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Ref.: SCBD/BS/GF/ABw/81875 6 de mayo 2014 

 

NOTIFICACIÓN 

 

Evaluación y examen de la eficacia del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 

(Artículo 35): Encuesta para recopilar información correspondiente a los indicadores en el Plan 

Estratégico 

 

Señora/Señor: 

 

En el párrafo 3 de la decisión BS-VI/15, 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: 

 

"a) lleve a cabo una encuesta especial para recopilar información correspondiente a indicadores 

en el Plan Estratégico que podrían no obtenerse a partir de los segundos informes nacionales o a través 

de otros mecanismos; 

 

b) examine la información recopilada mediante la encuesta mencionada en el subpárrafo a) ut 

supra y ponga a disposición de las Partes los resultados antes de su séptima reunión." 

 

Con arreglo a estos pedidos, la Secretaría ha elaborado una encuesta cuyo propósito es generar la 

información necesaria para hacer frente a las lagunas en las bases de referencia mencionadas en el párrafo 

3 de la misma decisión y para facilitar la medición de los progresos en la aplicación del Protocolo. En la 

notificación 2013-042, del 27 de mayo de 2013, se invitó a las Partes a brindar la información necesaria 

respondiendo a las preguntas de la encuesta. Esta notificación está disponible en 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2013/ntf-2013-042-bs-en.pdf.  

 

Me complace anunciar que la Secretaría ha recopilado y analizado la información presentada por 

las Partes mediante la encuesta, y que el informe final está disponible en el Centro de Recursos de 

Información sobre Seguridad de la Biotecnología (CRISB), en 

http://bch.cbd.int/database/record.shtml?documentid=105532.  Los datos de la encuesta también están 

disponibles a través del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología en el 

siguiente enlace: https://bch.cbd.int/database/reports/surveyonindicators.shtml.  

 

Me despido de usted con mi mayor consideración.  

 

 

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo 
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