
ANEXO 2

PROTOCOLO DE CARTAGENA

ARTÍCULO 11. PROCEDIMIENTO PARA ORGANISMOS VIVOS

MODIFICADOS DESTINADOS PARA USO DIRECTO COMO

ALIMENTO HUMANO O ANIMAL O PARA PROCESAMIENTO

1. Una Parte que haya adoptado una decisión definitiva en relación con el

uso nacional, incluida su colocación en el mercado, de un organismo vivo

modificado que puede ser objeto de un movimiento transfronterizo para

uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento,

informará al respecto a todas las Partes, por conducto del Centro de

Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, en un

plazo de 15 días.  Esa información deberá incluir, como mínimo, la

especificada en el anexo II.  La Parte suministrará una copia impresa de la

información al centro focal de cada Parte que haya informado por

adelantado a la secretaría de que no tiene acceso al Centro de Intercambio

de Información sobre la Seguridad de la Biotecnología.  Esa disposición no

se aplicará a las decisiones relacionadas con ensayos prácticos.

2. La Parte a que se hace referencia en el párrafo 1 supra al adoptar

una decisión se asegurará de que existe una prescripción legal

que estipule el grado de precisión de la información que debe

proporcionar el solicitante.

3. Una Parte podrá solicitar información adicional del organismo

gubernamental especificado en el inciso!b) del anexo II.

4. Una Parte podrá adoptar una decisión sobre la importación de

organismos vivos modificados destinados para uso directo como

alimento humano o animal o para procesamiento con arreglo a



su marco reglamentario nacional que sea compatible con el

objetivo del presente Protocolo.

5. Las Partes pondrán a disposición del Centro de Intercambio de

Información sobre Seguridad de la Biotecnología ejemplares de

las leyes, reglamentaciones y directrices nacionales aplicables a

la importación de organismos vivos modificados destinados para

uso directo como alimento humano o animal, o para

procesamiento, en caso de que existan.

6. Una Parte que sea país en desarrollo o una Parte que sea país con

economía en transición podrá declarar, en ausencia del marco

reglamentario nacional a que se hace referencia en el párrafo 4

supra y en el ejercicio de su jurisdicción interna,  por conducto

del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la

Biotecnología, que su decisión anterior a la primera importación

de un organismo vivo modificado destinada para uso directo

como alimento humano o animal, o para procesamiento, sobre la

cual ha suministrado información con arreglo al párrafo 1 supra,

se adoptará de conformidad con lo siguiente:

a) Una evaluación del riesgo realizada de conformidad con el

anexo III, y

b) Una decisión adoptada en plazos predecibles que

no excedan los doscientos setenta días.

7. El hecho de que una Parte no haya comunicado su decisión

conforme al párrafo 6 supra no se entenderá como su consentimiento o

negativa a la importación de un organismo vivo modificado destinado



para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento a

menos que esa Parte especifique otra cosa.

8. El hecho de que no se tenga certeza científica por falta de

información y conocimientos pertinentes suficientes sobre la magnitud de

los posibles efectos adversos de un organismo vivo modificado en la

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en la Parte

de importación, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud

humana, no impedirá a esa Parte, a fin de evitar o reducir al mínimo esos

posibles efectos adversos, adoptar una decisión, según proceda, en

relación con la importación de ese organismo vivo modificado destinado

para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento.

9. Una Parte podrá manifestar su necesidad de asistencia financiera

y técnica y de creación de capacidad en relación con organismos

vivos modificados destinados para uso directo como alimento

humano o animal o para procesamiento.  Las Partes cooperarán

para satisfacer esas necesidades de conformidad con los artículos

22 y 28.


