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N O T I F I C A C I Ó N1 
 

Asunto: Directorio de Organizaciones sobre Seguridad de la Biotecnología 
Centro de intercambio de información sobre  

seguridad de la biotecnología 
 
 
Estimado/a  Sr./Sra., 
 
 Tengo el placer de presentar un nuevo Directorio de Organizaciones activas en 
asuntos de seguridad de la biotecnología, accesible a través del Centro de intercambio de 
información sobre seguridad de la biotecnología (BCH). 
 
 El Directorio fue desarrollado por la Secretaría en respuesta a las solicitudes que se 
recibieron durante la última revisión del Centro de intercambio de información sobre 
seguridad de la biotecnología. Éste incluye una base de datos que perfila la naturaleza del 
trabajo emprendido por cada institución, enfocándose en su pertinencia a la seguridad de la 
biotecnología, y proporciona información de contacto detallada así como enlaces a registros 
relevantes en el BCH. 
 
 Para este lanzamiento inicial, se han perfilado más de 120 organizaciones nacionales, 
regionales e internacionales. Se invita a otras organizaciones relevantes a que se pongan en 
contacto con la Secretaría para ser incluidas en el Directorio. 
 
 El Directorio de Organizaciones sobre Seguridad de la Biotecnología se encuentra 
disponible en línea en la sección “para compartir información” del BCH, en la siguiente 
dirección: <http://bch.biodiv.org/informationsharing/default.shtml>. 

                                                 
1 Esta es una traducción no oficial. Traducido al español como cortesía. 

 



 
 
 Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a los numerosos gobiernos y 
organizaciones que han venido facilitando su información a través del BCH. Lo invito a que, 
por correo electrónico (bch@biodiv.org) o poniéndose directamente en contacto con Kirsty 
Galloway McLean (tel: +514 287 7039), envíe usted a la Secretaría sus comentarios y 
sugerencias para mejorar el Centro de intercambio de información sobre seguridad de la 
biotecnología. 
 
         Atentamente, 
 
 
 
 
         Ahmed Djoghlaf 
         Secretario Ejecutivo 
 


