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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

RECORDATORIO: 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.: 

 

Como seguimiento a nuestra anterior notificación sobre el tema arriba mencionado, de fecha 9 de febrero de 

2012, me gustaría recordarles que el grupo de discusión sobre la evaluación independiente del Plan de Acción de 

creación de capacidad que se inició el 20 de febrero de 2012 y debía terminar el 2 de marzo de 2012. Sin embargo, 

en vista de que sólo unas pocas contribuciones han sido publicadas en el foro hasta la fecha, el plazo para el grupo 

de discusión se ha ampliado hasta el 9 de marzo de 2012. Por lo consiguiente, deseo exhortar a todas las Partes, 

otros Gobiernos y organizaciones pertinentes para que participen en los debates sobre el Plan de Acción en: 

http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012_discussion.shtml. 

 

También quisiera invitarlos para que completen una breve encuesta en línea sobre las prioridades de 

creación de capacidad en el marco del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología en: 

http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012_survey.shtml. La encuesta no le tomará más de 5 

minutos para completar. 

 

La información de la encuesta, las opiniones y las sugerencias compartidas a través del Foro en línea van a 

ser cruciales para facilitar el examen y la revisión del Plan de Acción para la creación de capacidad. Por tanto, 

espero contar con su activa participación. 

 

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

 

 

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo  

      

 

          


