
 

                                           

1 Traducido al español como cortesía de la Secretaría 

Para:  Los Puntos Focales Nacionales del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (CPB)  

Los Puntos Focales Nacionales del CDB  (donde los puntos focales nacionales del CPB no han sido    

designados), Organizaciones pertinentes  
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Ref: SCBD/BS/UN/jh/75464                      24 de marzo de 2011 

N O T I F I C A C I Ó N1 

Lanzamiento de un video sobre el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

En su decisión BS-V/13, la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica que 

actúa como la reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (COP-

MOP) adoptó un programa de trabajo sobre concienciación, educación y participación en lo que se refiere a la 

transferencia, manipulación y el uso de los organismos vivos modificados para el período de 2011 a 2015. 

 

Como parte del continuo apoyo para ayudar a las Partes, a otros Gobiernos y a las organizaciones 

pertinentes en la aplicación del artículo 23 del Protocolo y, en particular el programa de trabajo sobre la 

concienciación, la educación y la participación, me complace informarle que la Secretaría ha elaborado un video 

sobre el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. El propósito del video es promover el 

conocimiento de las principales disposiciones del Protocolo. Este video  se puede descargar en el sitio Internet del 

Protocolo http://bch.cbd.int/protocol/cpb_media_video1.shtml. Una copia del vídeo también se puede solicitar al 

Secretario Ejecutivo mediante un correo electrónico a: secretariat@cbd.int.. Los invito a poner el video a la 

disposición de las distintas partes interesadas de su país, para que lo utilicen en sus actividades sobre la 

divulgación de la seguridad de la biotecnología. 

 

De la misma manera, para facilitar la aplicación del programa de trabajo, la Secretaría ha puesto a 

disposición una serie de materiales de recursos en: http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art23_pow.shtml. Me gustaría 

aprovechar esta oportunidad para animar a todas las Partes, otros Gobiernos y las organizaciones pertinentes para 

que compartan materiales similares a través del Centro de Recursos de Información en el Centro de Intercambio 

de Información sobre Seguridad de la Biotecnología http://bch.cbd.int/managementcentre/edit/resource.shtml o 

enviarlos por correo electrónico a la Secretaría en: secretariat@cbd.int.   

 

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

         Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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