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Ref.: SCBD/BS/GF/ABw/83466 6 de mayo 2014 

 

NOTIFICACIÓN 

 

Recopilación de comentarios sobre sobre capacidad existente y experiencias en el uso del CIISB 

 

Señora/Señor: 

 

En su decisión BS-VI/2, la Conferencia de Partes que actúa como reunión de las Partes en el 

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (COP-MOP) pidió al Secretario Ejecutivo 

que: 

  

"Recopile, por conducto de los puntos focales nacionales del Centro de Intercambio de 

Información sobre Seguridad de la Biotecnología y de los instrumentos en línea disponibles en el Centro 

de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, comentarios de las Partes, otros 

gobiernos y organizaciones pertinentes sobre la capacidad existente y las experiencias en el uso del 

Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología y la presentación y 

recuperación de datos, y que tome en consideración esta experiencia para la futura mejora del Centro de 

Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología." 

 

Como respuesta a este pedido, la Secretaría ha preparado una corta encuesta que está disponible 

en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas en el Centro de Intercambio de Información sobre 

Seguridad de la Biotecnología y que se puede completar en 15 minutos en: 

https://bch.cbd.int/managementcentre/register/feedbacksurvey2014.shtml. 

 

Le agradecería que completara la encuesta lo más pronto posible, pero no después del 7 de junio 

2014, para que los resultados se incluyan en los documentos oficiales que se están preparando para la 

séptima reunión de la COP-MOP que se celebrará próximamente (29 de septiembre al 3 de octubre de 

2014) en Pyeongchang, República de Corea. 

 

Me despido de usted con mi mayor consideración.  

 

 

 

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo 

 

 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QKPPK6J8/Correo%20electrónico:%20secretariat@cbd.int
http://www.cbd.int/
https://bch.cbd.int/managementcentre/register/feedbacksurvey2014.shtml

