
INSUMOS DE CUBA PARA EL INFORME DE LA ISU SOBRE NUEVOS 
AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA 
CONVENCIÓN.  

Cuba siempre ha apoyado el examen de los nuevos adelantos científico-
técnicos de manera estructurada y sistemática, así como la evaluación de sus 
aplicaciones para la Convención de Armas Biológicas y sus Estados Partes.  

El examen de los nuevos adelantos de la ciencia y la tecnología no puede 
condicionar la implementación de la Convención. Tampoco puede utilizarse 
como pretexto para limitar el intercambio o empleo de agentes biológicos y 
toxinas con fines pacíficos. El carácter dual, en sí mismo, no provee 
justificación suficiente para obstaculizar, prohibir o restringir el más amplio 
intercambio de los nuevos avances de la ciencia y la tecnología.  

Esta cuestión es transversal. La ciencia y la tecnología son la base de varios 
artículos de la Convención y también se han abordado en contextos 
específicos, por ejemplo, la Reunión Especial de Expertos Científicos y 
Técnicos de los Estados Partes para ultimar las modalidades de intercambio de 
información y datos, que se reunió en 1987 para elaborar los formularios de las 
medidas de fomento de la confianza, o el Grupo Especial de Expertos 
Gubernamentales para identificar y examinar posibles medidas de verificación 
desde el punto de vista científico y técnico (VEREX), que se reunió de 1992 a 
1993. 

Cuba ha participado en todos los procesos mencionados anteriormente, así 
como en el Grupo Especial de Expertos en Biología Sintética en el marco del 
Protocolo de Cartagena de Bioseguridad en la Biotecnología del Convenio de 
Diversidad Biológica; y sus principales posiciones y experiencias nacionales se 
reflejan en los documentos BWC/MSP/2018/MX.2/WP.10,  
BWC/MSP/2018/MX.2/WP.11 y BWC/MSP/2020/MX.2/WP.12 así como en 
varias intervenciones, incluidas las realizadas en el último período 
intersesional. 

El proceso de "examen de los adelantos en la esfera de la ciencia y la 
tecnología relacionados con la Convención" es muy amplio. En este contexto 
se han abarcado herramientas como la de edición de genes, sobre todo las 
relacionadas con las técnicas de CRISPRCas, así como los relacionados con 
los continuos progresos de la biología sintética.  

Para hacer frente a las preocupaciones por incidentes, accidentes y 
liberaciones accidentales en el medio ambiente y sus ecosistemas, los desafíos 
constituidos por el potencial de los organismos y los productos resultantes de la 
biología sintética que pudieran causar daños, deberían someterse a un proceso 
de evaluación de riesgos desde el inicio del propio diseño de la investigación.  

El objetivo es que estas se realicen como requisito previo para la aprobación de 
las autoridades nacionales, independientemente del uso pacífico previsto. Un 
sistema con un mecanismo de coordinación nacional, un marco jurídico, 
normas y directrices, códigos de conducta nacionales, autogobierno y una 



autoridad nacional de supervisión adicional podría aumentar la transparencia, 
la cultura de seguridad y el comportamiento responsable para hacer frente a 
estas preocupaciones. No se trata de disponer de prohibiciones, sino de contar 
con una reglamentación responsable y eficaz que mantenga los derechos de 
todos los Estados Partes a desarrollar esta tecnología emergente en un 
entorno seguro. Todo ello en correspondencia con lo estipulado en los artículos 
X y III de la CABT. 

Cuba implementa un Sistema Nacional de Bioseguridad y Biocustodia. Entre 
sus objetivos fundamentales está garantizar la salud de los trabajadores, 
implementar las disposiciones de la CABT y otros instrumentos internacionales 
(Convenio de Diversidad Biológicas y sus Protocolos relacionados con la 
bioseguridad), preservar el medio ambiente y garantizar las condiciones de 
seguridad para los agentes biológicos, la información y las instalaciones para 
prevenir posibles acciones de bioterrorismo.  

Con tal propósito se ha desarrollado un marco legal específico desde 1996 
hasta 2020 (muchos de ellos actualizados en el período 2018-2020) para la 
bioseguridad y la biocustodia, que cuenta con 13 instrumentos legales y 4 
normas técnicas, así como un mecanismo de control (inspecciones y 
autorizaciones) para garantizar las condiciones de seguridad. Destacan:  

- Gaceta Oficial No. 93 Ordinaria de 1ro. de septiembre de 2022. Ley 
151/2022 “Código Penal” (GOC-2022-861-O93).  

 
- Gaceta Oficial No. 52 Ordinaria de 23 de julio de 2020. Decreto-Ley No. 

4/2020 De la Comisión Nacional para el uso de los organismos 
genéticamente modificados en la agricultura cubana (GOC-2020-502-O52).  

 
- Gaceta Oficial No. 65 Ordinaria de 18 de septiembre de 2020. Decreto-Ley 

10/2020 De las Autoridades Nacionales Reguladoras. (GOC-2020-602-O65) 
 
- Decreto 17/2020 Reglamento del Decreto-Ley De las Autoridades 

Nacionales Reguladoras (GOC-2020-603-O65) 
 
- Resolución 199/2020 Reglamento de seguridad biológica para el uso de 

agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de estos con 
información genética (GOC-2020-505-O52) 

 

 

 


