
 
 
 

BANCO MUNDIAL FINANCIA PROYECTOS REGIONALES PARA FORTALECER  

CAPACIDADES PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE BIOSEGURIDAD 

 
 

• El Proyecto Regional LAC-Bioseguridad presentó sus actividades en una reunión 

internacional realizada en la Universidad Nacional Agraria La Molina, el viernes 26 

de febrero de 2010. 
 
Durante la reunión en la Universidad Nacional Agraria La Molina, el proyecto regional LAC-
Bioseguridad presentó las actividades de dos proyectos paralelos de cooperación regional sur-
sur, financiados a través de una donación por US$5 millones del Fondo Mundial del Ambiente 
(GEF) y administrado por el Banco Mundial. 
 
El proyecto, que se desarrolla en Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú desde 2008, tiene la 
finalidad de producir herramientas y metodologías científicamente comprobadas que alimenten 
el debate sobre la bioseguridad en países que son centros de diversidad de varios cultivos. Esto 
se da en cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, el cual ha sido firmado 
por 157 países entre los que se encuentra el Perú.  
 
El Proyecto LAC-Bioseguridad es conducido por el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical-CIAT (Cali, Colombia) y en el Perú es implementado por la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, con el apoyo del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el 
Centro Internacional de la Papa-CIP.  
 
La reunión en la Universidad Nacional Agraria La Molina, en la cual participaron los 
Coordinadores Regional y Nacionales de los 4 países participantes, como también el Gerente 
del proyecto del Banco Mundial, tuvo el propósito de informar sobre las actividades del 
proyecto en los cuatro países y en particular en Perú, como también de responder a preguntas, 
dudas e inquietudes relacionados con el tema de bioseguridad en el contexto del proyecto. 
 
El coordinador nacional del proyecto, Enrique Fernández-Northcote, explicó que “en el caso del 
Perú la experiencia se centrará en la papa, el maíz y el algodón.”  Además, detalló que “el 
conocimiento de la frecuencia de flujo de genes de papa desde variedades mejoradas 

comerciales, en zonas donde coexiste la producción de papa nativa y comercial, contribuirá a 

medir el impacto que tendría una potencial introducción de los transgénicos en el centro de 

origen y diversidad.”    
 
Fernández-Northcote añadió “Si este impacto es pequeño se podría reducir significativamente 

la percepción que la papa comercial y la transgénica tendrían un efecto negativo sobre la 

biodiversidad del tubérculo. Este conocimiento permitirá diseñar un procedimiento efectivo y 

sensible de monitoreo para detectar la presencia de transgenes en las papas nativas y sus 

parientes silvestres”  
 
Svetlana Edmeades, gerente del proyecto en el Banco Mundial, enfatizó que esta iniciativa no 
tiene como objetivo promover el uso de transgénicos, sino “generar metodologías basadas en el 

conocimiento científico que sirvan para evaluar de manera técnica y rigurosa el riesgo 

ambiental y su impacto socio-económico, El proyecto también fortalecerá los espacios de 
comunicación y el intercambio de información para que todos los miembros de la sociedad 
cuenten con elementos técnicos suficientes para la toma informada y autónoma de decisiones.  
 
Precisamente para fortalecer el conocimiento en bioseguridad está en plena ejecución la primera 
encuesta de percepción pública, la cual ha sido enviada a más de 500 autoridades, agricultores, 
consumidores, educadores, profesionales de la salud, ambientalistas y otros actores involucrados 



con esta problemática en Perú.  La encuesta permitirá conocer el nivel de percepción pública 
acerca de bioseguridad en nuestro país e identificar las necesidades de información y los canales 
de comunicación para cada estamento.  
 
William Roca, coordinador regional del proyecto, señaló que esta iniciativa desarrollará una 
base de datos y mapas de la distribución de los cultivos y poblaciones de parientes silvestres. 
Asimismo, se elaborará estrategias para el manejo de los cultivos y guías operacionales para 
monitorear y minimizar el flujo de genes.   
 
Para mayor información consulte www.lacbiosafety.org 
 
Muy agradecidos por su difusión  

 

Persona de contacto: 

Javier Verastegui: verastegui.javier@gmail.com, teléfono… 
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