
 

CURRÍCULO MODELO 1: CENTROS FOCALES Y USUARIOS 

NACIONALES AUTORIZADOS DEL CIISB (INGRESO DE INFORMACIÓN 

NACIONAL) 

A. Objetivo didáctico 

Este currículo modelo está dirigido a Centros Focales Nacionales y Usuarios Nacionales Autorizados del 
CIISB, así como a otras personas encargadas de colocar información nacional en el CIISB; Se concentra en 
los procedimientos y requisitos legales dispuestos por el Protocolo y en cómo usar el Centro de Gestión 
para registrar información nacional. Este currículo supone que para poder cumplir los requisitos de 
presentación de información es necesario tener una comprensión cabal de las obligaciones contraídas en 
virtud del Protocolo y del funcionamiento del CIISB. 

B. Esquema del currículo 

El material que está resaltado en negrita debe considerarse como la parte central de la capacitación. 
 
 

 

Material de capacitación recomendado: 

• MO01 Introducción al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología (PCB) 

• IM01 Introducción al PCB 

• MO02 Introducción al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad 
de la Biotecnología (CIISB) 

• IM02 Introducción al CIISB 

• MO03 Navegación en el Portal Central del CIISB 

• MO04 Búsqueda de información en el Portal Central del CIISB 

• MO06 Usar el Centro de Gestión 

• MO07 Registrar Información Nacional 

• MO10 Obligaciones de intercambio de información al convertirse en Parte del 
PCB 

• Opcional: MO08 Intercambio de Información sobre Bioseguridad 
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Estudios de caso recomendados: 

• CS01 Comerciante mexicano  importando semillas de algodón. 

• CS02 Un regulador desea determinar qué cultivos genéticamente modificados puede 
ingresar en su territorio. 

• CS03 Registro de datos en el Portal Central del CIISB: Administración de 
Usuarios 

• CS04 Registro de datos en el Portal Central del CIISB: Contactos y ANC 

• CS05 Registro de datos en el Portal Central del CIISB:  OVM y decisiones sobre 
OVM 

• CS06 Registro de datos en el Portal Central del CIISB: Evaluación de riesgo y 
LeyesCS10 Información que debe proporcionar una ANC sobre una decisión 
adoptada 

• CS15 Persona busca información sobre un alimento genéticamente modificado 

• CS17 Una organización registra un boletín sobre bioseguridad. 

• CS20 Un país se ha convertido recientemente en Parte en el Protocolo de 
Cartagena y debe cumplir con sus obligaciones 

• CS23 Un Punto Focal del CIISB registra un experto en bioseguridad 

• CS24  Un inspector descubre un OVM ilegal 

• CS25 ANC registra evaluación de riesgo y decisión de importar algodón 
GMCS26 PFN registra leyes de bioseguridad 

 

 

Guías de referencia rápida recomendadas: 
 

• RR01 Introducción rápida al CIISB  

• RR02 Siglas más usadas  

• RR03 Tipos de registros en el CIISB 

• RR04 Íconos 

• RR05 Glosario  

• RR06 Centro de Gestión  

• RR07 Decisiones y declaraciones  

• RR08 Rasgos introducidos 

• RR09 Puntos de Contacto: Personas y Organizaciones 

• RR10 Recursos de Información  

• RR11 Identificación Unica 

• RR12 Listado de información publicada en el CIISB 

• RR13 Plazos para la publicación de información en el CIISB 

• RR14 Lista de verificación para Partes nuevas en el Protocolo 
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