
Declaración de PRRI sobre análisis de riesgo 

(Traducción no oficial por Ricardo Hernández Medina, Tecnológico de Monterrey) 

Gracias Sra. Presidente: 

Hablo en representación de la Public Research and Regulation Initiative (PRRI). 

Sra. Presidente, uno de los principales logros del Protocolo de Cartagena es el 

acuerdo internacional sobre los principios y metodología del análisis de riesgo, 

construido sobre varios años de experiencia. 

Como dice el Anexo III, el análisis de riesgo debe llevarse a cabo de una manera 

científicamente sólida y transparente; y puede considerar lineamientos 

desarrollados por organizaciones internacionales relevantes. 

PRRI celebró la decisión de la MOP4 de desarrollar un plan que ayudaría a aplicar 

los lineamientos disponibles de una forma consistente con el Anexo III. Es por ello 

que PRRI ha contribuido activamente en las discusiones en línea y con la AHTEG 

al hacer disponible la vasta experiencia sobre el análisis de riesgo de nuestros 

miembros. 

Sin embargo, después de 8 años de discusiones, AHTEG y pruebas, PRRI 

comparte su preocupación con otros sobre la utilidad del borrador del documento. 

Como investigadores públicos que se desenvuelven en la biotecnología por el bien 

común, nos preocupamos por que esta guía, así como está, provoque confusión 

en vez de ayudar. 

En relación a los elementos propuestos por la decisión de un borrador, ofrecemos 

las siguientes observaciones. 

Con respecto al respaldo propuesto al borrador de la guía y con diferentes 

opiniones sobre dicho borrador en mente, surge la pregunta de qué significa 



"respaldo" en términos procesales dentro del sistema de UN; más aún, qué 

significa en términos prácticos a nivel nacional. 

También surge la pregunta de si el título de "documento de referencia" sería más 

apropiado que "guía", dado que el documento en sí explica que existe como una 

referencia. 

Como pasos propuestos, PRRI cree que mientras que el proceso de la AHTEG y 

foros en línea es un buen mecanismo para discutir opiniones, este no es el 

adecuado para concebir una guía en áreas altamente especializadas. Desarrollar 

la guía y realizar entrenamientos relacionados queda mejor en las manos de 

organizaciones especializadas ya sean regionales o internacionales. Es alentador 

notar que varias iniciativas valiosas en esta área ya están presentes en la MOP a 

través de volantes y eventos laterales. 

Gracias, Sra. Presidente. 


