Bioseguridad en Panamá y Argentina

Cooperación Sur-Sur
La población humana mundial crece constantemente, hecho que llama a asegurar una
para tolerar condiciones ambientales adversas y ganar mayor productividad gracias a
la biotecnología moderna, que ofrece generar efectos deseados precisos. Al introducir
de los cultivos, y lo han logrado con muchas plantas comestibles. La biotecnología con
y riesgos muy grandes y, por eso, es fundamental hacer esfuerzos de bioseguridad.

L

a población humana mundial crece constantemente, hecho que llama a asegurar una alimentación abundante de calidad. Hoy, los culti-

llevaron a cabo los talleres virtuales de “Intercambio de
experiencias sur-sur Argentina-Panamá”, a efectos de
conocer el diseño y la creación de sistemas de moni-

condiciones ambientales adversas y ganar mayor productividad gracias a la biotecnología moderna, que
ofrece generar efectos deseados precisos. Al introdu-

cabo en el campo argentino. Algunos países, como Argentina, tienen una experiencia de larga data en lo que

están tratando de mejorar los rasgos de los cultivos,
y lo han logrado con muchas plantas comestibles. La
riesgos muy grandes y, por eso, es fundamental hacer
pueden mitigar con monitoreo y marcos regulatorios
En Panamá, se están fortaleciendo las capacidades de
bioseguridad para el desarrollo y comercialización de
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regulaciones necesarias para su buen manejo.
Durante los talleres virtuales, la Comisión Nacional de
toriales: agricultura, salud y ambiente, fortalecieron sus
su experiencia en bioseguridad y biotecnología, en el
marco del proyecto “Consolidación de las capacidades
nacionales para la plena implementación del Protocolo de Cartagena en Bioseguridad Panamá”, ejecuta-
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Las instituciones argentinas participantes -Instituto

herbicidas. Hay ciertas especies que pueden ser más inmantener distancias de aislamiento para el monitoreo
efectivo.

-

Al iniciar el proceso del monitoreo -recomienda Sán-

panameños que participaron.
hacen ensayos para observar cómo se comportan en las
-

asegurándose que tenga fácil acceso, nivelación del terreno, y trabajar durante el proceso con la consigna que;
la comunicación entre el solicitante y los organismos de
control debe ser permanente. En el campo, existen diferentes formas de muestrear en los lotes. Se toman cuatro

avena, prestando atención a los monitoreos con base
mentos legales, según los expertos argentinos, deben

deben pasar por el proceso de evaluación en el país.

para cada caso.

cuando el solicitante no tiene idoneidad; en ese caso se
decomisan las semillas y se destruyen.
mentó al grupo de profesionales panameños que en Arde exposición con el nivel de peligro, y que los objetivos de protección contra el riesgo se enfocan en: la
biodiversidad, la producción agrícola, y la salud huma-

Los ensayos regulatorios son destinados a generar información necesaria para responder al riesgo potencial.
dos contienen eventos no aprobados comercialmente y,
por lo tanto, deben regularse para evitar la deriva del
gen al ambiente y a la cadena alimentaria”. Son procesos que la CNB deberá tener presentes, de acuerdo a
lo recomendado por sus colegas del país del sur.

pueden extenderse fuera del ciclo en los agroecosistey Pesca de Argentina, aconsejó a la CNB tener presente
que Panamá debería establecer “la puesta en vigencia
de los instrumentos jurídicos necesarios para que, tanto
los desarrolladores como el Estado Nacional, aprovechlos posibles riesgos que entraña toda actividad productiva.”
de que estos sean evaluados y autorizados en todas las
condiciones de bioseguridad. Para esto se llevan a cabo
determinar si es igual y no menos nutritivo que el prode los mercados, situación regulatoria en mercados de
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uso hasta que sean aprobadas, y así se ahorra tiempo
en el transporte y almacenamiento, hasta que puedan
ser aprobadas”. Existen en Argentina 61 productos que
ya están autorizados para el comercio, y que no están
siendo regulados. Actualmente, en el país del sur, los
productos que se regulan son únicamente los que están
en proceso de autorización.

El monitoreo es importante,
opina Sánchez, “para detectar
posibles efectos adversos
identificados en el análisis de
riesgo, así como su distribución y
magnitud”.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3

