PD 1
Un Centro Focal Nacional en Tailandia
recibe una solicitud de una organización nogubernamental local para obtener información sobre
las variedades de papa transgénica que se están
cultivando actualmente en los Estados Unidos.
¿Cómo puede usar el CIISB para contestar la
pregunta?

PD 3
El Centro Focal del CIISB de
Camerún recibe un llamado solicitando los datos de
contacto de los laboratorios que realizan estudios de
ecotoxicidad de OVM. ¿Qué asistencia puede
brindarse a través del CIISB?

PD 5
Una compañía biotecnológica alemana planea enviar
un cargamento de bacterias genéticamente
modificadas a una colega en la India para ser usadas
en un laboratorio certificado. La compañía desea
obtener del CIISB copia de una evaluación de AFP
anterior que se aplicó a un cargamento similar.

UNEP-GEF BCH Material de entrenamiento.

PD 2
Se solicita a la Autoridad Nacional Competente de
Brasil una lista de todas las compañías que en su país
vecino Paraguay usan almidón de maíz derivado de
maíz transgénico en la elaboración de sus productos
alimenticios procesados. ¿Qué información
pertinente puede proveer el CIISB

PD 4
La Autoridad Nacional Competente de Eslovenia
recibe una consulta de su oficina de aduanas
indicando que un cargamento de cerdos clonados ha
llegado desde Bélgica. El oficial de aduanas quiere
saber si puede aceptar el cargamento conforme a los
requisitos del Protocolo de Cartagena.

PD 6
Una compañía farmacéutica suiza desea enviar a su
filial en Etiopía una vacuna viva genéticamente
modificada para la hepatitis B. Un representante de la
compañía etíope pregunta a su Centro Focal del BCH
si puede aceptar el cargamento o si se aplican
procedimientos adicionales.

PD 7
Una compañía francesa envía por tren a Belarús un
cargamento de OVM destinados a ser liberados en el
medio ambiente. Para llegar a Belarús, el tren
atravesará Polonia. El gobierno polaco desea aplicar
el procedimiento de AFP con fines de evaluación.

PD 8
Un investigador en Malta advierte a su Autoridad
Nacional Competente que una vacuna genéticamente
modificada para uso en cerdos que se ha estado
ensayando en pruebas de campo puede haber
infectado a pájaros que volaron hacia Italia. ¿Qué
debe hacer la Autoridad Nacional Competente?

