Guía de referencia
Tipos de registros en el CIISB

RR03

Contactos Nacionales

Puntos Focales
Nacionales

Personas o instituciones responsables, en nombre de
su gobierno, de:
(a) El enlace con la Secretaría del CDB sobre asuntos
requeridos por el Protocolo y
(b) Facilitar el intercambio de información y el enlace
con la Secretaría del CDB en asuntos de
importancia para el continuo desarrollo e
implementación del CIISB.
(c) Recibir notificaciones acerca del movimiento
transfronterizo involuntario de un OVM y de las
medidas de emergencia.

Autoridades Nacionales
Competentes
Sitios web y bases de
datos nacionales sobre
bioseguridad

Autoridades encargadas de cumplir las funciones
administrativas requeridas por el Protocolo.
Recursos en línea mantenidos como fuentes oficiales
nacionales o del gobierno de información sobre
Bioseguridad

Leyes y Reglamentaciones
Ley nacional

Una ley nacional es una ley aprobada por el cuerpo
legislativo nacional del gobierno de un país.

Regulaciones nacionales

En la mayoría de las jurisdicciones, una regulación
nacional es una ‘legislación subordinada’,
generalmente de carácter administrativo, que está
autorizada por una ley nacional.

Directriz nacional

Una directriz nacional tiene por objeto brindar pautas
para el cumplimiento de las leyes y regulaciones
nacionales.

Acuerdos bilaterales,
multilaterales y
regionales

Cualquier acuerdo o tratado suscritos entre gobiernos
con el fin de aplicar disposiciones del Protocolo.
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Decisiones de un país y otras comunicaciones

Decisiones en virtud del
AFP

Decisiones sobre el primer movimiento transfronterizo
intencional de OVM para la liberación intencional al
medio ambiente de la Parte de importación.

Decisiones en virtud del
Artículo 11

Decisiones sobre los OVM para uso directo como
alimento humano o animal, o para procesamiento,
incluida su colocación en el mercado, así como
decisiones referidas a la importación.

Otras Decisiones y
Declaraciones

Notificaciones sobre movimientos transfronterizos
ilegales o no intencionales de un OVM, decisiones en
virtud del procedimiento simplificado, pruebas de
campo de los OVM no comprendidas en el
procedimiento de AFP, decisiones sobre tránsito y uso
confinado de un OVM, decisiones sobre productos
farmacéuticos, declaraciones emitidas al momento de
la ratificación del Protocolo, y otras, incluyendo
decisiones y declaraciones sobre asuntos de
bioseguridad antes de la entrada en vigor del
Protocolo.

Reportes de Evaluaciones
de riesgo

Resúmenes de evaluaciones de riesgo o exámenes
ambientales realizados conforme al anexo III del Protocolo.

OVM, Genes u Organismos

Registro de OVM-IDE

Información resumida sobre todos los OVM
registrados en el CIISB incluyendo eventos de
transformación, modificaciones genéticas y el código
de identificación exclusiva (si está disponible) de cada
registro.

Registro de genes

Información resumida sobre insertos de genes y las
características de las modificaciones genéticas de los
OVM.

Registro de Organismos

Información resumida sobre organismos parentales,
receptores o donantes relacionados a los OVM
registrados en el CIISB.
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Creación de capacidad

Proyectos sobre creación
de capacidad

Información sobre diversos proyectos de creación de
capacidad en materia de bioseguridad, así como otras
iniciativas pertinentes, tales como el proyecto
PNUMA/FMAM sobre desarrollo de marcos nacionales
de bioseguridad. Cada registro contiene información
básica sobre el proyecto o iniciativa, incluyendo: su
estado y ubicación, principales organizaciones y
contactos, detalles sobre su financiación, objetivos y
actividades, principales resultados, lecciones
aprendidas, una breve descripción y los vínculos web
para información detallada. Los proyectos son
generalmente de largo plazo (por ejemplo de 6 meses
de duración o más).

Oportunidades sobre
Creación de Capacidad

Información sobre oportunidades de creación de
capacidad de única vez, a corto plazo, tales como:
becas de financiamiento, asistencia técnica, becas de
estudio o investigación, intercambio de personal y
pasantías, cooperación científico-técnica,
asociaciones, foros de discusión, redes profesionales
y otros.

Cursos de bioseguridad
con Acreditación
Académica.

Información sobre programas de educación y
capacitación en materia de bioseguridad con
acreditación académica ofrecidos en todo el mundo.

Necesidades y
Prioridades de Creación
de Capacidad

Necesidades nacionales y regionales de creación de
capacidad para la implementación del Protocolo sobre
Seguridad de la Biotecnología que fueron identificadas
y clasificadas según los elementos del Plan de Acción
de Creación de Capacidad.

Reportes sobre Iniciativas
de Creación de Capacidad

Resúmenes de informes de actividades de Creación
de Capacidad ya realizadas.

Lista de expertos
Expertos en materia de
Bioseguridad

Datos de expertos en bioseguridad que han sido
nominados por un gobierno como un experto en su
área.

Informe de Tarea

Informes sobre trabajos realizados por expertos en
bioseguridad contactados a través de la Lista de
Expertos.
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Otras categorías

Organizaciones

Directorio de organizaciones internacionales que
participan en actividades vinculadas a la aplicación del
Protocolo con resúmenes de sus actividades e
información de contacto.

Biblioteca Virtual del
CIISB

Diferentes categorías de información con el fin de
ayudar a los países en la creación de capacidad para
la aplicación del Protocolo. La biblioteca brinda acceso
a las siguientes colecciones: BIRC, Bibliosafety,
Research4Life (HINARI, AGORA, OARE).

Perfil de país

Información resumida sobre un país, incluyendo su
estatus de ratificación y la información reportada al
CIISB por ese país.

Informes Nacionales

Informes nacionales sobre medidas que han sido
tomadas para aplicar el Protocolo (Pueden
encontrarse en Perfil de País).

Reportes y Revisiones del CIISB
Informes de visitas al
Información del número de registros y visitas por año.
CIISB
Informes anuales del
Informes anuales de las operaciones del CIISB.
CIISB
Encuesta a los usuarios,
Resultados de las revisiones periódicas de la
comentarios y otras
implementación y operación del CIISB.
publicaciones en el CIISB
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