
 

1 Traducido al español como cortesía de la Secretaría 
 

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

Puntos Focales Nacionales del CDB (donde aún no se han designado puntos focales del CPB)y organizaciones 

pertinentes. 
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N O T I F I C A C I Ó N1 

Invitación a participar en el Foro en línea sobre la Concienciación Pública, la Educación y la Participación en 

relación a la transferencia, manipulación y utilización de Organismos Vivos Modificados 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

En su decisión BS-V/13, la Conferencia de las Partes actuando como reunión de las Partes en el Protocolo 

de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología aprobó un programa de trabajo sobre la concienciación, la 

educación y la participación en relación a la transferencia, manipulación y el uso de organismos vivos modificados 

(OVM) durante el período de 2011 a 2015. En el párrafo 7 de la misma decisión se invitó al Secretario Ejecutivo a 

establecer un foro en línea y otros medios apropiados para facilitar el intercambio de información y experiencias 

relativas a la aplicación del programa de trabajo. 

   

Me complace informarle que, de conformidad con la decisión arriba mencionada, un foro en línea 

sobre la concienciación, la educación y la participación en relación a la transferencia, manipulación y el 

uso de organismos vivos modificados (OVM) ha sido puesto en marcha por el Centro de Intercambio de 

Información sobre Seguridad de la Biotecnología en:  
http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/pa_forum2012.shtml.. 

 

Los dos primeros grupos de discusión en el Foro estarán enfocados al acceso del público a la información 

sobre seguridad de la biotecnología. Los grupos de discusión darán comienzo el 4 de junio de 2012 y terminarán 

el 18 de junio de 2012. 

 

Las Partes, otros Gobiernos y organizaciones pertinentes están invitados a nominar a personas que 

actualmente participen, o sean responsables de promover la conciencia pública, la educación y la participación a 

nivel nacional para participar en el Foro. Sujeto a la disponibilidad de fondos, la Secretaría tiene previsto organizar 

talleres regionales de creación de capacidad en 2012 y 2013 a fin de  facilitar aún más la aplicación del programa de 

trabajo. Los participantes a estos talleres serán seleccionados entre aquellos que hayan participado en el Foro 

 

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

    

 

            Braulio Ferreira de Souza Dias 

               Secretario Ejecutivo 

http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/pa_forum2012.shtml

