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Objetivo: 

Usar el Portal Central del CIISB para encontrar laboratorios de detección e identificación 
de OVMs que puedan ser utilizados para examinar muestras de la frontera  
 
 
Referencias: 

Manual del CIISB MO04: Encontrando Información en el Portal Central del CIISB 
Manual del CIISB MO11: Usando el CIISB para tareas de Oficiales de Aduanas y 
Control Fronterizo 
 
Escenario: 

Usted es un oficial de aduanas en el puerto de Myanmar responsable de las actividades 
relacionadas con movimientos transfronterizos de OVMs. Necesita encontrar a cual 
laboratorio puede enviar sus muestras para evaluación. 

 

 

ESTUDIO DE CASO 29:  
 

  Oficial de aduanas busca laboratorios para detección e 
identificación de OVMs 
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ESTUDIO DE CASO 29:  

Oficial de aduanas busca laboratorios para detección e identificación 

de OVMs 

 

 

NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 

 

Objetivo de Entrenamiento:  

Los participantes navegan en el CIISB para encontrar los laboratorios del país o la 
región para detección e identificación de OVMs. 

Requerimientos: 

Acceso al CIISB. 

 

Notas: 

 

• Algunos usuarios podrían seguir distintos caminos para obtener la misma información. 
Algunos pueden buscar en Organizaciones mientras otros pueden ir al Portal de 
la Red de Laboratorios para Detección e Identificación de OVMs. Mientras el 
método escogido recupere la misma información, el método no es crucial.  

• Las respuestas podrían haber cambiado desde la fecha de preparación de este 
estudio de caso, por lo que se recomienda que los instructores realicen el 
ejercicio de antemano para actualizarse en los resultados esperados.  

• Puede mencionarse que COP-MOP 5, en su decisión BS-V/9, invita a las Partes a 
nominar a laboratorios de referencia nacionales y regionales con el propósito de 
establecer, a través del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad 
de la Biotecnología, una red electrónica de laboratorios para facilitar la 
identificación de organismos vivos modificados, así como para el intercambio de 
información y experiencias. 

 
Posibles Soluciones 

En la página principal del CIISB seleccionar ‘Organizaciones’ en el menú ‘Búsqueda de 
información’. Luego, seleccionar “Asia – Todos los países” en el campo de búsqueda 
‘Seleccione un grupo de países (opcional)’ y “Laboratorio para detección e identificación 
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de OVMs” en el campo de búsqueda ‘Tipo de organización’. Presionar el botón de 
búsqueda. 
 


