ESTUDIO DE CASO 8:
Una investigadora científica busca información sobre variedades
transgénicas de algodón disponibles en el comercio que sean
resistentes a insectos

Objetivo:
Usar el Portal Central del CIISB para acceder a información que puede ser requerida para
la investigación científica.
Referencias:
Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad
Módulo 4 del CIISB: Búsqueda de Información en el Portal Central del CIISB
Decisión BS-V/2 (1a) de la COP-MOP

Escenario:
Una científica de Sudáfrica ha desarrollado un evento transgénico nuevo, aún no
aprobado, de algodón resistente a insectos. Para poder evaluar la eficacia de su nuevo
evento, la científica quiere realizar pruebas de campo experimentales en Sudáfrica que
incluyan otras variedades comerciales de algodón transgénico resistente a insectos.
Como no está segura de qué opciones tiene disponibles, busca información para
responder a las siguientes preguntas:
P1. ¿Qué otros eventos comerciales de algodón resistente a insectos puede usar esta
científica en sus pruebas de campo?
P2. ¿Existe algún evento de algodón que la científica pueda importar sin activar el
procedimiento de acuerdo fundamentado previo? Qué procedimientos debe ella seguir
para importar esas variedades si existen?
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APUNTES PARA EL INSTRUCTOR
Objetivo de capacitación:
Encontrar información relevante buscando en múltiples bases de datos del CIISB
Requisitos:
Acceso al CIISB
Notas:
Este escenario está pensado sobre todo para ilustrar la efectividad del CIISB como motor
de búsqueda para recabar información sobre OVM en el comercio y no pretende centrarse
en el movimiento transfronterizo de OVM ni el Artículo 11 (1) del Protocolo sobre
Seguridad de la Biotecnología. En este caso, la científica deberá también estudiar las
leyes locales de su país en materia de biotecnología y bioseguridad.
Este caso de Estudio ilustra problemas que pueden surgir cuando la información no es
registrada correctamente en la base de datos_ Un problema inherente en cualquier
sistema distribuido. Es muy importante explicar por qué distintas estrategias de búsqueda
diseñadas para obtener la misma información del CIISB pueden arrojar resultados
diferentes, para resaltar la importancia de garantizar la coherencia y calidad de toda la
información que se coloque en el CIISB. Esta es una buena oportunidad para referirse a
los formatos comunes (http://bch.cbd.int/resources/commonformats.shtml) y al Diccionario
de referencia o Tesauro (http://bch.cbd.int/resources/thesaurus/)
Se pueden discutir otras estrategias, por ejemplo empezando con la base de datos de
Decisiones
Esta es una buena oportunidad para discutir la Decisión BS-V/2 (1a) que recuerda a las
Partes registrar en el CIISB, los resúmenes de evaluaciones de riesgo para introducción
intencional al medio ambiente de OVM en ensayos de campo, sin importar si estos van a
ser objeto de movimiento transfronterizo o comercialización en el futuro.

