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Grupo N° 1 “Aplicación de la Convención en el País” 
•  Dimensionar el papel que cumple cada organismo en la aplicación de la CABT. 
•  Establecer el canal técnico de cada organismo que tenga que aportar información para el 

Informe de Medidas de Fomento de la Confianza. 

Actividades de implementación 
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Grupo N° 2  “La Contaminación Intencional de Alimentos. Food Defense” 
•  Analizar la contaminación intencional como un riesgo emergente en la cadena alimentaria. 
•  Diagnóstico preliminar de las capacidades analíticas disponibles en el país para la 

determinación de agentes químicos o biológicos desconocidos. 

Actividades de implementación 
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Grupo N° 3 “Legislación”   
•  Revisar la normativa existente y su aplicabilidad con los objetivos de la CABT. 
•  Analizar y proponer nuevas normativas que permitan cubrir vacíos existentes para 

asegurar el manejo del material biológico de manera segura. 

Actividades de implementación 
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Grupo N° 4 “Bioseguridad y Biocustodia”   
•  Confeccionar mapas de riesgos sobre el uso y manejo de material biológico y químico en 

las diferentes actividades que lo involucran. 
•  Analizar y crear una instancia de discusión sobre los requerimientos y condiciones 

necesarias para la protección del medio ambiente. 
•  Discutir y proponer mecanismos de respuesta para enfrentar eficazmente cualquier tipo 

de emergencia biológica o química en el país. 

Actividades de implementación 
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Grupo N° 5 “La Investigación Científica y el Material Biológico” 
•  Revisar y analizar las condiciones para fomentar una investigación científica segura de 

acuerdo a los propósitos de la CABT. 
•  Establecer los vínculos necesarios para contar con el aporte especializado de los 

investigadores en la aplicación de la CABT. 

Actividades de implementación 
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Grupo N° 6 “Regional”   
•  Establecer planes y programas regionales para aplicar la CABT. 
•  Conocer las experiencias de los países en materia de protección frente a una amenaza 

biológica. 

Actividades de implementación 
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Grupo N° 7 “ La Educación y las Convenciones CAQ y CABT” 
•  Analizar las capacidades y opciones para incorporar los conceptos y criterios 

contemplados en las CAQ y CABT en las mallas curriculares de educación. 
•  Proponer líneas de acción para incorporar la temática de las convenciones en la 

educación del país. 

Actividades de implementación 
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