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Para: Los Puntos Focales Nacionales del Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnología (PCB-PFN), los 
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designados, y las organizaciones pertinentes  
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N O T I F I C A C I Ó N1 

Foro en línea sobre Criterios Estratégicos para la Creación de Capacidad para la Seguridad de la 

Biotecnología y la Evaluación Exhaustiva del Plan de Acción de Creación de Capacidad 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

    En la decisión BS-V/3, las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología aprobaron los 

términos de referencia para la evaluación exhaustiva del plan de acción actualizado sobre la creación de capacidad para la 

aplicación efectiva del Protocolo. Como parte del proceso de evaluación,  se le pidió al Secretario Ejecutivo hacer una 

evaluación independiente del Plan de Acción. Por otra parte, en la misma decisión, se le pide al Secretario Ejecutivo que 

organice un foro en línea para determinar enfoques estratégicos de creación de capacidad y elabore un marco de 

evaluación de la capacidad y un marco de supervisión y evaluación y presente los resultados a las Partes en su sexta 

reunión. 

 

Me complace anunciar que, de conformidad con las decisiones anteriores, un Foro en línea sobre Criterios 

Estratégicos para la Creación de Capacidad para la Seguridad de la Biotecnología y la Evaluación Exhaustiva del Plan 

de Acción de Creación de Capacidad, se ha puesto en marcha a través del Centro de Intercambio de Información en: 

http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012.shtml.  También me complace informarle que, el proyecto 

de informe sobre la evaluación independiente del Plan de Acción, elaborado por un Consultor comisionado por la 

Secretaría, ya está disponible para comentarios a través del Foro. 

 

El Foro, que está organizado en cinco grupos de discusión, se iniciará el 20 de febrero de 2012 con discusiones 

sobre el proyecto de informe de evaluación del Plan de Acción y terminará el 4 de mayo de 2012. El calendario 

completo está disponible en: http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012_focus.shtml#schedule  

 

Me gustaría invitarlos a nominar a los participantes a tomar parte en el Foro. Las instrucciones sobre cómo 

inscribirse y participar en el Foro están disponibles en el sitio Internet del Foro. Espero contar con su valioso aporte y sus 

comentarios. 

 

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

      

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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