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Bioseguridad en Panamá y Argentina

 Cooperación Sur-Sur

La población humana mundial crece constan-
temente, hecho que llama a asegurar una ali-
mentación abundante de calidad. Hoy, los culti-

Û�Ã� «Õi`i�� ��`�wV>ÀÃi� }i�jÌ�V>�i�Ìi� «>À>� Ì��iÀ>À�
condiciones ambientales adversas y ganar mayor pro-
ductividad gracias a la biotecnología moderna, que 
ofrece generar efectos deseados precisos. Al introdu-
V�À� ÃiVÕi�V�>Ã�`i�}i�iÃ� Ãi�iVV���>`>Ã]� ��Ã�V�i�Ì�wV�Ã�
están tratando de mejorar los rasgos de los cultivos, 
y lo han logrado con muchas plantas comestibles. La 
L��ÌiV����}�>� V��� �À}>��Ã��Ã� }i�jÌ�V>�i�Ìi� ��`-
�wV>`�Ã� "��®� «Õi`i� Ìi�iÀ� ��«>VÌ�Ã� ��iÃ«iÀ>`�Ã� Þ�
riesgos muy grandes y, por eso, es fundamental hacer 
iÃvÕiÀâ�Ã�`i�L��Ãi}ÕÀ�`>`°�-���`Õ`>]� ��Ã�"���ÌÀ>i��
Li�iwV��Ã� i��À�iÃ]� «iÀ�� Ì>�L�j�� À�iÃ}�Ã� µÕi� Ãi�
pueden mitigar con monitoreo y marcos regulatorios 
iwV>ViÃ�`i�L��Ãi}ÕÀ�`>`°�

En Panamá, se están fortaleciendo las capacidades de 
bioseguridad para el desarrollo y comercialización de 
VÕ�Ì�Û�Ã�Ûi}iÌ>�iÃ�"��]�Þ�>�«��>�`��i��V���V���i�Ì��
Ã�LÀi���VÀ��À}>��Ã��Ã�Þ�>���>�iÃ�"��°�*�À�i���]�Ãi�

La población humana mundial crece constantemente, hecho que llama a asegurar una 
CNKOGPVCEKÏP�CDWPFCPVG�FG�ECNKFCF��*Q[��NQU�EWNVKXQU�RWGFGP�OQFKƂECTUG�IGPÅVKECOGPVG�
para tolerar condiciones ambientales adversas y ganar mayor productividad gracias a 
la biotecnología moderna, que ofrece generar efectos deseados precisos. Al introducir 
UGEWGPEKCU�FG�IGPGU�UGNGEEKQPCFCU��NQU�EKGPVÉƂEQU�GUV½P�VTCVCPFQ�FG�OGLQTCT�NQU�TCUIQU�
de los cultivos, y lo han logrado con muchas plantas comestibles. La biotecnología con 
QTICPKUOQU�IGPÅVKECOGPVG�OQFKƂECFQU� 
1)/��RWGFG� VGPGT� KORCEVQU� KPGURGTCFQU�
y riesgos muy grandes y, por eso, es fundamental hacer esfuerzos de bioseguridad. 
5KP�FWFC��NQU�1)/�VTCGP�DGPGƂEKQU�GPQTOGU��RGTQ�VCODKÅP�TKGUIQU�SWG�UG�RWGFGP�

OKVKICT�EQP�OQPKVQTGQ�[�OCTEQU�TGIWNCVQTKQU�GƂECEGU�FG�DKQUGIWTKFCF��

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-
Ì�Ài�]���Ã«iVV����Þ�ÀiÃ«ÕiÃÌ>�iwV>ViÃ�µÕi�Ãi���iÛ>��>�
cabo en el campo argentino. Algunos países, como Ar-
gentina, tienen una experiencia de larga data en lo que 
Ãi�ÀiwiÀi�>�VÕ�Ì�Û�Ã���`�wV>`�Ã]�ÃÕ�����Ì�Ài��Þ�i���>Ã�
regulaciones necesarias para su buen manejo. 

Durante los talleres virtuales, la Comisión Nacional de 
	��Ãi}ÕÀ�`>`�`i�*>�>�?�
 	®�Þ�ÃÕÃ�ÌÀiÃ�V���ÌjÃ�ÃiV-
toriales: agricultura, salud y ambiente, fortalecieron sus 
V>«>V�`>`iÃ�i���>�i���Þ�ÕÃ��`i�"���}À>V�>Ã�>����ÌiÀ-
V>�L���V�����Ã�ÌjV��V�Ã�>À}i�Ì���Ã]�µÕi�V��«>ÀÌ�iÀ���
su experiencia en bioseguridad y biotecnología, en el 
marco del proyecto “Consolidación de las capacidades 
nacionales para la plena implementación del Protoco-
lo de Cartagena en Bioseguridad Panamá”, ejecuta-
`��«�À�i������ÃÌiÀ���`i�Ƃ�L�i�Ìi���Ƃ�	� /®]�Þ��>�
"wV��>�,i}���>��«>À>�Ƃ�jÀ�V>��>Ì��>�Þ�i��
>À�Li�`i��
*À�}À>�>�̀ i� >V���iÃ�1��`>Ã�«>À>�i���i`���Ƃ�L�i�Ìi�
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��i}>��VÕ>�`�����«ÀiÃi�Ì>�� ÃÕwV�i�Ìi� ��v�À�>V������
cuando el solicitante no tiene idoneidad; en ese caso se 
decomisan las semillas y se destruyen.

*�À�ÃÕ�«>ÀÌi]�i��ÌjV��V��>À}i�Ì�����>VÕ�`��6iÃ«À����V�-
mentó al grupo de profesionales panameños que en Ar-
}i�Ì��>�ºÃi�`iw�i�i����Ûi��`i�À�iÃ}��`i��>���ÌÀ�`ÕVV����
`i�Õ��"���i��Õ��>}À�iV�Ã�ÃÌi�>�V��L��>�`��i����Ûi��
de exposición con el nivel de peligro, y que los obje-
tivos de protección contra el riesgo se enfocan en: la 
biodiversidad, la producción agrícola, y la salud huma-
�>�Þ�>���>�»°�1���`i���Ã�À�iÃ}�Ã�`i���Ã�"���iÃ�ºµÕi�
pueden extenderse fuera del ciclo en los agroecosiste-
�>Ã���ÌiÀwÀ�i�`��i���>Ã�«À�`ÕVV���iÃ�>}À�V��>Ã]�Õ��ÌÀ>Ã�
â��>Ã� iV���}�V>Ã]� `iÃ«�>â>�`�� �>� y�À>� �>ÌÕÀ>�»� �>�}��
µÕi�Ìi�`À?�µÕi�Ìi�iÀ�i��VÕi�Ì>��>�
 	�]�`�Vi�6iÃ«À���°��
 
*�À��ÌÀ�� �>`�]��>ÀVi���-?�V�iâ�>}Ài}��µÕi� �>Ã�Ãi��-
��>Ã�"���i��ƂÀ}i�Ì��>�º«Õi`i��i�ÌÀ>À�Ã���`iÀiV���>�
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”. 

Las instituciones argentinas participantes -Instituto 
 >V���>�� `i� -i����>Ã� � Ƃ-®]� ��ÃÌ�ÌÕÌ��  >V���>�� `i�
/iV����}�>� Ƃ}À�«iVÕ>À�>� � /Ƃ®]� 
���Ã����  >V���>��
ƂÃiÃ�À>� `i� 	��ÌiV����}�>� Ƃ}À�«iVÕ>À�>� 
" Ƃ	�Ƃ®]�

",/6Ƃ�i�«ÀiÃ>�`i�>}À�V�i�V�>Ã®]�Þ�i������ÃÌiÀ���`i�
Ƃ}À�VÕ�ÌÕÀ>]��>�>`iÀ�>�Þ�*iÃV>�`i�ƂÀ}i�Ì��>��V��«>ÀÌ-
�iÀ�����v�À�>V����Ài�iÛ>�Ìi�i��L��Ãi}ÕÀ�`>`�`i�"��]�
µÕi�vÕiÀ���`i�}À>��ÕÌ���`>`�«>À>���Ã�V���ÌjÃ�ÃiVÌ�À�>�iÃ�
panameños que participaron.

��ƂÀ}i�Ì��>]�Ì>�L�j��Ãi�`iÃ>ÀÀ���>�}iÀ��«�>Ã�>�Þ�Ãi�
hacen ensayos para observar cómo se comportan en las 
V��`�V���iÃ�`i�Ài}���iÃ�iÃ«iV�wV>ÃÆ�>`i�?Ã]�Ãi�ÌÀ>�Ã-
v�À�>��>�}i�jÌ�V>�`i�Ûi}iÌ>�iÃ]�V����i��ÌÀ�}�]��>�â�Þ�
>�}�`��Æ�Þ�Ãi��>����V�>`���>���`�wV>V����`i�ViL>`>�Þ�
avena, prestando atención a los monitoreos con base 
V�i�Ì�wV>�Þ�>� �>Ã��iViÃ>À�>Ã� Ài}Õ�>V���iÃ°�ÃÌ�Ã� ��ÃÌÀÕ-
mentos legales, según los expertos argentinos, deben 
ÃiÀ�yiÝ�L�iÃ]� Ì��>�`��i��VÕi�Ì>� ��Ã�`�ÛiÀÃ�Ã�VÀ�ÌiÀ��Ã�
para cada caso.

��>`ÞÃ��ÕiÀ}>�`i������ÃÌiÀ���`i�Ƃ}À�VÕ�ÌÕÀ>]��>�>`iÀ�>�
y Pesca de Argentina, aconsejó a la CNB tener presente 
�>���«�ÀÌ>�V�>�`i���>ÀV��Ài}Õ�>Ì�À��]�i���â��j�v>Ã�Ã�i��
que Panamá debería establecer “la puesta en vigencia 
de los instrumentos jurídicos necesarios para que, tanto 
los desarrolladores como el Estado Nacional, aprovech-
i����Ã�Li�iwV��Ã�`i��>�L��ÌiV����}�>�V����Õ�>��iÀÀ>-
��i�Ì>� iÃÌÀ>Ìj}�V>]� «ÀiÃiÀÛ>�`�� �>� L��Ãi}ÕÀ�`>`� >�Ìi�
los posibles riesgos que entraña toda actividad produc-
tiva.”

��Ã�"���i��ƂÀ}i�Ì��>�Ã����Ãi�«Õi`i��ÕÃ>À�`iÃ«ÕjÃ�
de que estos sean evaluados y autorizados en todas las 
condiciones de bioseguridad. Para esto se llevan a cabo 
��LiÀ>V���iÃ� iÝ«iÀ��i�Ì>�iÃ� >VÌ�Û�`>`iÃ� V��Ìi��`>Ã� ��
V��w�>`>Ã®�Þ��>Ã�iÛ>�Õ>V���iÃ�`i��"���i��i��>}À�iV�-
Ã�ÃÌi�>�>�?��Ã�Ã�`i�À�iÃ}�®]�`i�>«Ì�ÌÕ`�>���i�Ì>À�>�«>À>�
determinar si es igual y no menos nutritivo que el pro-
`ÕVÌ�� V��Ûi�V���>�®� Þ� i�� ��«>VÌ�� V��iÀV�>�� Ã�ÌÕ>V����
de los mercados, situación regulatoria en mercados de 
iÝ«�ÀÌ>V���]� V��Ã�`iÀ>V���iÃ� Ã�V��iV�����V>Ã]� iÌV°®°�
��Ã�i�Ã>Þ�Ã�«>À>�iÛ>�Õ>À� ��Ã�"���Ã���V��ÌÀ��>`�Ã�>�
ÌÀ>ÛjÃ�`i���Ã«iVV���iÃ°���ƂÀ}i�Ì��>]� ��Ã�«iÀ��Ã�Ã�Ãi�

�>��>Þ�À�>�`i���Ã�"���Ì�i�i��ÀiÃ�ÃÌi�V�>�>���ÃiVÌ�Ã�Þ�
herbicidas. Hay ciertas especies que pueden ser más in-
yÕi�V�>`>Ã�«�À���Ã�"��]�«�À����Ì>�Ì�]�Ãi�ÀiV���i�`>�
mantener distancias de aislamiento para el monitoreo 
efectivo. 

Al iniciar el proceso del monitoreo -recomienda Sán-
V�iâ�]�`iLi��>LiÀ�Õ�>�ÛiÀ�wV>V����`i��iÃÌ>L�iV���i�Ì�]�
asegurándose que tenga fácil acceso, nivelación del ter-
reno, 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 difer-
entes formas de muestrear en los lotes. Se toman cuatro 
{®��ÕiÃÌÀ>Ã�Þ�Ãi�i�Û�>��>���>L�À>Ì�À���«>À>��`i�Ì�wV>À��>Ã�
V>À>VÌiÀ�ÃÌ�V>Ã�µÕi�i��"���«�Ãii�Þ�µÕj�«�ÀVi�Ì>�i�`i�
��`�wV>V����Ì�i�i°�Ã���«�ÀÌ>�Ìi�̀ iÃÌ>V>À�µÕi�Ì�`>Ã��>Ã�
Ãi����>Ã�"���µÕi�Ãi�µÕ�iÀ>����LiÀ>À�>���i`��>�L�i�Ìi�
deben pasar por el proceso de evaluación en el país.

Los ensayos regulatorios son destinados a generar in-
formación necesaria para responder al riesgo potencial. 
*>À>��>}`>�i�>���«iâ�"�>V�Ài}Õ�]�º��Ã�i�Ã>Þ�Ã�Ài}Õ�>-
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 pro-
cesos que la CNB deberá tener presentes, de acuerdo a 
lo recomendado por sus colegas del país del sur.

��Ì�}À>v�>Ã\�Ƃ�i�>�`À��	>�>}ÕiÀ]�Ƃ}À���vi]�


