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on the Identification of on the Identification of LMOsLMOs

““El estado actual y la experiencia adquirida en la identificaciEl estado actual y la experiencia adquirida en la identificacióón n 
y documentaciy documentacióón de organismos vivos modificadosn de organismos vivos modificados””
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El SalvadorEl Salvador
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Punto Focal del Protocolo de CartagenaPunto Focal del Protocolo de Cartagena

Tomado de: Dr. Jorge Quezada; en Tomado de: Dr. Jorge Quezada; en ““Hacia una valoraciHacia una valoracióón de la Biodiversidad de El Salvadorn de la Biodiversidad de El Salvador””

IMPACTOS POSITIVOS Y POSIBLES VENTAJAS EN EL USO DE LOS IMPACTOS POSITIVOS Y POSIBLES VENTAJAS EN EL USO DE LOS 
ORGANISMOS TRANGENICOS EN AGRICULTURAORGANISMOS TRANGENICOS EN AGRICULTURA

1.1. ReducciReduccióón significativa del uso de herbicidas e insecticidas n significativa del uso de herbicidas e insecticidas 
ququíímicosmicos

2.2. DisminuciDisminucióón de los costos econn de los costos econóómicos de operacimicos de operacióónn
3.3. Apoyo a las actividades de protecciApoyo a las actividades de proteccióón de la vida silvestren de la vida silvestre
4.4. Incidencia sobre la salud publicaIncidencia sobre la salud publica
5.5. EliminaciEliminacióón de un factor nocivo para la saludn de un factor nocivo para la salud
6.6. La fLa fáácil utilizacicil utilizacióón de los productos de estas tecnologn de los productos de estas tecnologíías as 

ANTECEDENTESANTECEDENTES



¿¿CUCUÁÁL ES LA POLL ES LA POLÍÍTICA NACIONAL EN BIOSEGURIDAD?TICA NACIONAL EN BIOSEGURIDAD?

Actualmente no se tiene una PolActualmente no se tiene una Políítica Nacional en Bioseguridad,tica Nacional en Bioseguridad, existen algunas polexisten algunas polííticas ticas 
nacionales que favorecen la elaboracinacionales que favorecen la elaboracióón de una poln de una políítica nacional tanto en biotecnologtica nacional tanto en biotecnologíía como en a como en 
Bioseguridad; las principales identificadas son la PolBioseguridad; las principales identificadas son la Políítica Nacional de Medio Ambiente y la Poltica Nacional de Medio Ambiente y la Políítica tica 
Nacional de Ciencia y TecnologNacional de Ciencia y Tecnologíía.a.

Avances en el tema de Avances en el tema de LMOsLMOs



La propuesta de Política Nacional de Medio Ambiente, específicamente en su numeral 19 
promueve el manejo sostenible de los recursos de la diversidad biológica; potenciando la 
aplicación de la biotecnología apropiada con la finalidad de aprovechar la diversidad biológica
de manera sostenible y eficiente; identificando prioridades nacionales de conservación y 
aprovechamiento de los recursos biológicos para implementar programas de conservación, 
investigación y desarrollo de biotecnologías apropiadas. La política Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico establece lineamientos que favorecen la implementación de la 
biotecnología, impulsando el desarrollo científico y tecnológico.

Avances en el tema de Avances en el tema de LMOsLMOs



La ley de medio ambiente, en sus artículos 68, establece la elaboración de normas de 
Bioseguridad, ante los productos de la biotecnología moderna y el artículo 21(ñ) en donde se 
prescribe la elaboración de procedimientos específicos para el estudio de impacto ambiental 
sobre OVM, siendo el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el encargado de su 
ejecución.

Avances en el tema de Avances en el tema de LMOsLMOs



AAñño 2005o 2005……



AAñño 2006o 2006……



CAPÍTULO I: DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 30.- Se prohíbe la importación, investigación, 
producción y comercialización de semillas 
transgénicas. (Derogado en junio de 2008).

Normativa Nacional SalvadoreNormativa Nacional Salvadoreñña en torno a los a en torno a los LMOsLMOs



El nuevo El nuevo 
escenario escenario 
nacionalnacional



Reglamento Especial para El 
Manejo Seguro de Organismos 

Modificados Genéticamente 

Normativa Nacional Vigente en torno a los Normativa Nacional Vigente en torno a los LMOsLMOs

Ley de Medio Ambiente 



Origen de la semilla

Puerto de entrada

Cantidad de la 
semilla

Permiso Medioambiental Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Formulario

Requisitos para Identificación y Documentación

Oficina de Cuarentena 
Agropecuaria 

DGSVA

Importación y Manejo Oficina de Semillas 
MAG



Origen de la semilla

Puerto de entrada

Cantidad de la 
semilla

Formulario



El nuevo escenario: NORMADOEl nuevo escenario: NORMADO









Comunicación a través de BCH-El Salvador





MUCHAS GRACIAS POR SU MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIATENCIÓÓNN

JeremJeremíías E. Yanesas E. Yanes
jeritosv@yahoo.com jeritosv@yahoo.com –– jeremiasyanes@marn.gob.comjeremiasyanes@marn.gob.com


