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SEGUIMIENTO DEL FORO MUNDIAL SOBRE
BIOTECNOLOGÍA POR LA ONUDI
Nota de la Secretaría
Se informa de las actividades de seguimiento realizadas en cumplimiento de la decisión IDB.28/Dec.6 de la
Junta en relación con el Foro mundial sobre biotecnología, celebrado en Concepción (Chile) del 2 al 5 de marzo
de 2004.
Introducción
1.
En el presente documento se informa sobre la
evolución de las actividades de seguimiento del Foro
mundial sobre biotecnología realizadas por la ONUDI
en cumplimiento de la decisión IDB.28/Dec.6, en la que
se pidió al Director General que tuviera en cuenta la
declaración final del Foro mundial sobre biotecnología,
que figura en el anexo II del documento IDB.28/8, al
planear y llevar a cabo las actividades de seguimiento
pertinentes plenamente en el marco del mandato de
la ONUDI.
I. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
2.
En consonancia con la declaración final, y
también con la resolución 58/200 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, relativa a la
cooperación interinstitucional, la ONUDI ha fortalecido
sus vínculos con otros organismos internacionales
pertinentes que actúan en la esfera de la biotecnología,
como la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y
la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Actualmente se está tratando de establecer la índole de
la cooperación, tras las conversaciones iniciales en que
se determinaron las siguientes esferas de interés mutuo:
• OCDE - Se establecieron dos posibles esferas de
cooperación: desarrollo de la capacidad y los
conocimientos en materia de biotecnología
industrial y utilización de recursos genéticos para
el desarrollo industrial;
• FAO - La posible esfera de cooperación consiste
principalmente en los sistemas de energía
renovable de origen biológico y la utilización
industrial de cultivos no alimentarios;
• UNESCO - Se han previsto actividades conjuntas
en lo que atañe a establecer cursos especializados
de gestión de la biotecnología centrados en el
desarrollo de las empresas y las relaciones
comerciales en esa esfera.
3.
Además, la ONUDI espera ampliar su
colaboración con la secretaría del Convenio sobre la
Diversidad Biológica en las esferas de la conservación y
la utilización industrial de la diversidad biológica. Al
respecto, y tras la etapa experimental de funcionamiento
del Centro de Intercambio de Información sobre
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Seguridad de la Biotecnología, la ONUDI procura
racionalizar las actividades que realiza en materia de
seguridad de la biotecnología en el contexto de los
programas en curso de fomento de la capacidad
ejecutado por el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, haciendo particular hincapié en el
suministro de información y en la capacitación en
materia de seguridad de la biotecnología.
II. OTRAS NOVEDADES
4.
Se han venido sosteniendo conversaciones en el
seno de la ONUDI con objeto de determinar las
necesidades y aspiraciones clave de los países en
desarrollo en relación con las oportunidades que les
ofrece la biotecnología industrial.
5.
En consonancia con su mandato, la ONUDI se
concentra especialmente en la biotecnología industrial,
llamada también “biotecnología blanca”, que abarca
actividades como el biosaneamiento, las fuentes de
energía renovable de origen biológico, la biocatálisis y
el mejoramiento de materia prima de escaso valor para
obtener productos de alto valor agregado.

La ONUDI considera que puede ayudar a los países
destinatarios de sus servicios a explorar perspectivas
futuras relacionadas con la biotecnología industrial. En
ese contexto, la ONUDI se apresta a preparar
documentos breves que sirvan de marco a las
deliberaciones regionales y nacionales.
6.
El Grupo de Trabajo Mixto de la ONUDI y el
Centro Internacional de Ingeniería Genética y
Biotecnología (CIIGB) encargado del seguimiento del
Foro mundial sobre biotecnología ha elaborado su
mandato y volverá a reunirse en el último trimestre
de 2004.
7.
El informe del Foro se distribuirá a fines de
octubre de 2004 y también se podrá consultar en el sitio
Web de la ONUDI (www.unido.org/biotech)1. Se
pondrá al corriente a los Estados Miembros de toda otra
novedad relativa al cumplimiento de la decisión
IDB.28/Dec.6 de la Junta o a otros mandatos.
III. MEDIDAS QUE SE SOLICITAN A LA JUNTA
8.
La Junta tal vez desee tomar nota de la
información que figura en el presente documento.

_______________
1

El proyecto de informe final se distribuyó a las misiones
permanentes, conjuntamente con una nota informativa,
el 20 de mayo de 2004.

