
CURRÍCULO MODELO 9: OFICIALES FITOSANITARIOS 

A. Objetivo Didáctico  

Este currículo modelo está dirigido a oficiales fitosanitarios y otros oficiales de inspección y 
cumplimiento de la ley que utilizan el CIISB para encontrar información relacionada con control 
fitosanitario, sanitario y ecológico. 

B. Esquema del Currículo 

Los materiales resaltados en negrillas deberían considerarse como la parte central de este. 
 
 

 

Materiales de Entrenamiento Recomendados: 

• MO01 Introducción al Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad  

• IM01 Introducción al Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad  

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

• IM02 Introducción al Centro de Intercambio de Información sobre 
Seguridad de la Biotecnología  

• MO03 Navegando el Portal Central del CIISB  

• MO04 Encontrando Información en el Portal Central del CIISB  

 



 

Estudios de Caso Recomendados: 

 

 CS01 Comerciante mexicano importando semillas de algodón  

 CS02 Un regulador quiere determinar cuáles cultivos 
genéticamente modificados pueden entrar en su territorio  

 CS07 Oficial de aduanas busca información sobre importaciones 
de OVMs  

 CS0 8 Científicos buscan información sobre algodón GM 
comercialmente disponible  

 CS09 Científicos buscan información sobre importaciones de 
OVMs  

 CS13 Agencia de Desarrollo Nacional busca información sobre 
programas de Creación de Capacidad existentes  

 CS19 Periodista investiga historia sobre posible movimiento 
transfronterizo ilícito de un OVM 

 CS 24 Un agente de inspección descubre un cultivo 
genéticamente modificado no aprobado  

 CS29 Oficial de aduanas busca laboratorios acreditados 

 CS30 Oficial de Aduanas busca eventos no aprobados en 
soya 

 CS31 Oficial fitosanitario busca eventos apilados en el maíz 

 

 

 Guías de Referencia Recomendadas: 
 

 RR01 Introducción Rápida al CIISB  

 RR02 Siglas más usadas 

 RR03 Tipos de Registro del CIISB 

 RR04 Íconos  

 RR05 Glosario Corto  

 RR07 Decisiones y Declaraciones  

 RR08 Rasgos Introducidos  

 RR09 Puntos de Contacto: Personas y Organizaciones  

 RR11 Identificación Única  

 

 

 


