
 

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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Ref.: SCBD/BS/UN/jh/80062                   30 de mayo de 2012 

N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Feria sobre las experiencias nacionales en la aplicación del Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad de la Biotecnología: 
Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Tengo el honor de informarle que otra feria sobre las experiencias nacionales en la aplicación del 

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología se llevará a cabo al margen de la sexta reunión de 

la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad 

de la Biotecnología (COP-MOP 6) del 1º al 5 de octubre, 2012 en Hyderabad, India. 

 

La feria, que se ha organizado conjuntamente con el Gobierno de la India, como país anfitrión de COP-

MOP 6, y la Secretaría del CDB, proporcionará a las Partes, otros Gobiernos y organizaciones pertinentes, la 

oportunidad de mostrar sus experiencias nacionales, las buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre diversos 

temas, entre ellos: 

a) La aplicación nacional del Plan Estratégico para el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 

Biotecnología (2011-2020); 

b) Desarrollo e implementación de los Marcos Nacionales de Seguridad sobre la Biotecnología; 

c) diseño e implementación de actividades de creación de capacidad; 

d) Utilización del  Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, y / o 

e) Aplicación del programa de trabajo sobre la concienciación, educación y participación relativa a la 

segura transferencia, manipulación y utilización de los organismos vivos modificados (2011-2015). 

 

Los gobiernos y organizaciones participantes podrán presentar sus actividades y productos en una variedad 

de formatos, entre ellas: carteles, materiales impresos o CD-ROM, vídeos y presentaciones en PowerPoint. 

 

Las Partes, otros Gobiernos y organizaciones pertinentes interesadas en participar en la feria están invitados 

a completar y enviar el formulario de solicitud adjunto a la brevedad posible, pero a más tardar el 3 de 

septiembre 2012, y enviarlo como archivo adjunto escaneado a: secretariat@cbd.int. 

 

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

   

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo 

Adjunto 
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CDB 
 

 

  

 

FERIA/COP-MOP 6 FORMULARIO DE SOLICITUD 

Del 1o al 5 de octubre de 2012 Hyderabad, INDIA 
 

Favor de proporcionar toda la información solicitada a continuación 

 

Para hacer su solicitud en línea por favor haga clic aquí: https://bch.cbd.int/mop6/cepafair/ 
 

1. Nombre: _________________________________________________________________ 

 

2. Nombre complete de la organización ________________________________________________ 

 

3. Teléfono: __________________________    Correo electrónico: ___________________________ 

 

4. Persona responsable _________________________________________________________ 

 

5. Fecha y hora que se desean:  

 

(a)  Primera opción: ____/10/2012 Time: 13:15 – 14:45    18:15 – 19:45  

(b)  Segunda opción: ____/10/2012 Time: 13:15 – 14:45    18:15 – 19:45  

(c)  Tercera opción: ____/10/2012 Time: 13:15 – 14:45    18:15 – 19:45  

 

6. Tema: ______________________________________________________________ 

 

7. Formato:  

 

(a)  Presentación en cartel  (b)  Presentar materiales impresos /CD-ROMS  

(c)  Presentación video/audio-visual   (d)  Presentación en PowerPoint   

(e)  Otro* (favor especificar abajo):  (f)  Otro* (favor especificar abajo):  

  

 

8. Requisitos* (Favor de marcar las casillas según corresponda) 

 

(a)  Proyector LCD con PC (para presentaciones PowerPoint)  

(b)  Proyector LCD con equipo audio visual   

(c)  Otro* (favor de especificar abajo):  

 

 

Fecha límite 3 de septiembre de 2012 

https://bch.cbd.int/mop6/cepafair/


9. Fecha: (____ /____ /_____) dd/mm/aa 

 

 

10. Breve descripción de la presentación/exposición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Para cualquier consulta o asistencia favor de comunicarse con: secretariat@cbd.int. 

 

----- 
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