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Anuncio: Conferencia en línea sobre creación de capacidad sobre la evaluación del riesgo 

ambiental y el seguimiento posterior a la liberación de organismos vivos modificados     

del 3 al 14 de noviembre de 2008 

 
Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

En la cuarta reunión de coordinación de los gobiernos y de las organizaciones que participan en la implementación 

y/o financiamiento de las actividades para la creación de capacidad de la seguridad de la biotecnología, que se celebró del 11 

al 13 de febrero de 2008 en Nueva Delhi, la India, se pidió a la Secretaría organizar, antes de la quinta reunión de 

coordinación, dos conferencias en línea sobre la creación de capacidades en:(i) la evaluación del riesgo ambiental y el 

seguimiento posterior a la liberación de organismos vivos modificados (OVM) y (ii) la integración de la seguridad de la 

biotecnología en los planes nacionales de desarrollo, estrategias y programas. 

 

Me complace informarle que la "Conferencia en línea sobre la creación de capacidad en la evaluación del riesgo 

ambiental y de la observación posterior a la liberación de los OVM" se celebrará del 3 al 14 de noviembre de 2008. 

 

El propósito de la conferencia es ofrecer una primera oportunidad para que los participantes examinen la situación 

actual de la creación de capacidad en la evaluación del riesgo ambiental y el seguimiento posterior a la liberación de los 

OVM, para compartir experiencias y lecciones aprendidas en este sentido, para determinar la prioridad de las necesidades de 

creación de capacidad y para proponer medidas para el futuro para hacer frente a esas necesidades. Los resultados de la 

Conferencia se resumirán en un documento de antecedentes para los debates cara a cara en la quinta reunión de coordinación 

que se celebrará en marzo de 2009. Las recomendaciones de la reunión de coordinación se someterán a la consideración de la 

quinta reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo (COP-MOP).  

 

Quisiera invitar a los participantes interesados de las Partes, otros Gobiernos y organizaciones pertinentes a 

registrarse para la conferencia. El formulario de inscripción y otras informaciones sobre la conferencia están disponibles en: 

http://bch.cbd.int/onlineconferences/about_ra_cb.shtml. 

 

Por favor tome en cuenta que esta conferencia en línea sobre creación de capacidad es diferente a la conferencia de 

Composición abierta del Foro de expertos sobre evaluación y gestión del riesgo (decisión BS-IV/11), la cual es parte de un 

proceso que incluye un Grupo Especial de Expertos Técnicos (AHTEG) sobre evaluación y gestión del riesgo, y en el cual la 

participación activa se limita a los expertos designados. Para mayor información sobre la conferencia de composición abierta 

del Foro de expertos en línea sobre la evaluación y la gestión del riesgo, visite por favor: 

http://bch.cbd.int/onlineconferences/forum_ra.shtml.     

 

Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración. 

    

   Ahmed Djoghlaf 

   Secretario Ejecutivo  
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