
 

Anexo 

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONCIENCIACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO SOBRE TRANSFERENCIA, 

MANIPULACIÓN Y UTILIZACIÓN SEGURAS DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS (2011-2015) 

 

Elemento 1 del programa:  
Creación de capacidad para la promoción de la concienciación, educación y participación del público 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad institucional y técnica de las Partes para promover y facilitar la concienciación, educación y participación del público sobre transferencia, 

manipulación y utilización segura de organismos vivos modificados. 

Objetivos operacionales Resultados esperados Indicadores Actividades sugeridas Plazo Actores 

1.1 Establecer marcos 

y mecanismos 

jurídicos o de 

políticas propicios 

para facilitar la 

concienciación, 

educación y 

participación del 

público sobre 

transferencia, 

manipulación y 

utilización seguras 

de organismos 

vivos modificados. 

 

 Mayor comprensión de las 

necesidades del país y 

medidas para abordar 

dichas necesidades. 

 Mejoró la capacidad 

nacional en temas de 

concienciación, educación y 

participación del público. 

 Se generó conciencia entre 

los encargados de la toma 

de decisiones acerca de la 

importancia de la 

participación del público 

en la toma de decisiones. 

 Número de Partes que 

han establecido 

marcos jurídicos y de 

políticas sobre 

concienciación, 

educación y 

participación del 

público. 

 Número de Partes que 

han puesto en marcha 

estrategias de 

divulgación o planes 

de comunicación. 

 

a) Evaluar y utilizar los mecanismos, 

estructuras y marcos normativos existentes 

que tengan que ver con la concienciación, 

educación y participación del público en 

materia de organismos vivos modificados. 

En el primer año  Partes (puntos 

focales 

nacionales) 

 Organizaciones 

pertinentes 

 

b) Determinar las necesidades nacionales  

respecto a concienciación, educación y 

participación del público e identificar 

medidas tendientes a satisfacer esas 

necesidades. 

En el primer año  Partes 

c) Establecer o fortalecer marcos jurídicos y 

de políticas para facilitar la concienciación 

y el acceso a la información por parte del 

público. 

En los años primero y 

segundo 
 Partes 
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 Se establecieron 

mecanismos/metodologías 

relacionados con la 

inclusión del público en 

los procesos de toma de 

decisiones sobre OVM. 

 Se han llevado a cabo 

estudios o sondeos para 

identificar las necesidades 

de las Partes respecto a la 

concienciación, educación 

y participación del 

público.  

 Las Partes y otros 

interesados directos 

pertinentes están aplicando 

estrategias de 

divulgación/planes de 

comunicación sobre 

seguridad de la 

biotecnología. 

 Se sancionaron leyes 

nacionales referidas al 

artículo 23. 

d) Diseñar y aplicar estrategias de 

divulgación o planes de comunicación 

sobre seguridad de la biotecnología. 

En los años primero a 

tercero 

 

 Partes 

 Otros gobiernos 

 Organizaciones 

pertinentes 

 

1.2 Establecer 

mecanismos 

institucionales para 

promover y facilitar 

la concienciación, 

educación y 

participación del 

público sobre 

organismos vivos 

 Se establecieron 

estructuras y arreglos 

administrativos 

funcionales tendientes a 

facilitar la concienciación, 

educación y participación 

del público. 

 

 Número de Partes con 

dependencias o 

departamentos y otras 

estructuras 

institucionales 

asignadas a promover 

la concienciación, 

educación y 

participación del 

a) Designar puntos de contactos dentro de las 

autoridades nacionales responsables de 

promover y supervisar la concienciación, 

educación y participación del público. 

En el primer año  Partes 

b) Establecer centros de información, 

organismos de divulgación sobre seguridad 

de la biotecnología y otros servicios de 

divulgación, o aprovechar los que existan, 

en el plano nacional.  

En los años segundo y 

tercero 

 Partes 

 Organizaciones 

pertinentes 
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modificados.  Se determinaron 

responsabilidades y 

funciones institucionales 

para la concienciación, 

educación y participación 

del público. 

 Se pusieron en marcha 

procedimientos y 

mecanismos 

institucionales para el 

acceso público a 

información sobre 

seguridad de la 

biotecnología. 

 Se identificaron y pusieron 

en marcha iniciativas de 

creación de capacidad 

para el desarrollo de 

estructuras 

administrativas.  

 Se logró una mayor 

comprensión y 

colaboración con acuerdos 

y procesos internacionales 

pertinentes. 

público. 

 Número de Partes que 

participan en 

actividades de 

colaboración. 

 Número de Partes con 

mecanismos 

institucionales 

eficaces o con 

financiamiento para 

mejorar los 

mecanismos 

institucionales y 

c) Establecer comités asesores, o aprovechar 

los que existan, dedicados a temas de 

concienciación, educación y participación 

del público en materia de organismos 

vivos modificados, con la participación de 

representantes de diferentes sectores del 

público.  

En los años  primero a 

tercero 

 Partes 

d) Promover la colaboración con acuerdos y 

procesos internacionales pertinentes 

dedicados a temas de concienciación, 

educación y participación del público 

(como la Convención de Aarhus, el 

programa de trabajo sobre comunicación, 

educación y concienciación del público en 

el marco del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, etc.).  

Permanente  Partes 

 Otros gobiernos 

 SCDB 

 Organizaciones 

pertinentes 

e) Movilizar recursos financieros para 

desarrollar la capacidad institucional 

Permanente  Partes 

 Otros gobiernos 

 SCDB 

 Organizaciones 

pertinentes 

1.3 Desarrollar la 

capacidad 

profesional del 

personal dedicado a 

promover la 

concienciación, 

educación y 

participación del 

público sobre 

 Se identificaron expertos 

en educación y 

comunicación sobre 

seguridad de la 

biotecnología y se 

agregaron a la lista de 

expertos. 

 

 Número de expertos 

en educación y 

comunicación sobre 

seguridad de la 

biotecnología 

propuestos para la 

lista de expertos. 

 

a) Identificar expertos en educación y 

comunicación sobre la seguridad de la 

biotecnología y agregarlos a la lista de 

expertos. 

Permanente  Partes 

b) Diseñar e impartir programas de 

capacitación para educadores y agentes de 

comunicación especializados en seguridad 

de la biotecnología, en el plano mundial, 

regional y nacional. 

Permanente  Partes 

 Instituciones de 

educación 

 Organizaciones 

pertinentes 
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transferencia, 

manipulación y 

utilización seguras 

de organismos 

vivos modificados. 

 

 Mayor número de 

educadores o encargados 

de comunicación 

especializados en 

seguridad de la 

biotecnología a diversos 

niveles. 

 Amplia disponibilidad de 

herramientas de apoyo 

(como conjuntos de 

herramientas de guía, 

manuales sobre prácticas 

idóneas, etc.). 

 Apoyo y orientación 

constante para los 

educadores y agentes de 

comunicación 

especializados en 

seguridad de la 

biotecnología. 

 Número de programas 

educativos 

académicos, incluidos 

cursos académicos, 

con componentes de 

educación y 

comunicación sobre 

seguridad de la 

biotecnología. 

 Número de materiales 

de capacitación y 

orientación y otras 

actividades de apoyo 

destinadas a crear 

capacidad profesional. 

c) Establecer sistemas, y/o utilizar los 

sistemas existentes, para facilitar la 

elaboración y el intercambio de materiales 

de capacitación y orientación en materia 

de seguridad de la biotecnología para 

programas de concienciación, educación y 

participación del público, tales como 

conjuntos de herramientas, materiales 

didácticos y plantillas (p. ej., utilizar el 

CIISB para facilitar el intercambio). 

En los años segundo a 

cuarto 
 Partes 

 SCDB 

d) Fomentar el intercambio y la colaboración 

entre profesionales y la creación de 

programas de becas para el personal 

dedicado a promover la concienciación, 

educación y participación del público. 

En los años segundo a 

tercero; 

permanente 

 Partes 

 Otros gobiernos 

 Organizaciones 

pertinentes 

e) Fomentar el uso eficaz de los medios de 

comunicación para promover la 

concienciación, educación y participación 

del público, incluido diseñando 

estrategias/planes nacionales para los 

medios de comunicación, mejorando la 

cobertura en los medios de las cuestiones 

relacionadas con la seguridad de la 

biotecnología y llevando a cabo 

actividades y capacitación relacionados 

con la prensa. 

En los años segundo a 

tercero; 

permanente 

 Partes 

 Otros gobiernos 

 Organizaciones 

pertinentes 

 

1.4 Promover la 

colaboración y el 

intercambio de 

experiencias y 

materiales de 

concienciación, 

educación y 

participación del 

público en materia 

de organismos 

vivos modificados 

 Mecanismos de 

colaboración e intercambio 

de experiencias entre países 

y regiones, relativos a la 

concienciación, educación y 

participación del público. 

 Redes creadas para el 

intercambio continuo de 

experiencias y lecciones 

aprendidas. 

 Número de Partes que 

utilizan mecanismos y 

planes para el 

intercambio de 

experiencias en 

materia de 

concienciación, 

educación y 

participación del 

público 

 Número de 

a) Identificar, documentar e intercambiar, por 

conducto del CIISB, estudios de caso 

sobre prácticas idóneas y lecciones 

aprendidas en la promoción de la 

concienciación, educación y participación 

del público en materia de OVM. 

En el primer año; 

permanente 
 Partes 

 Otros gobiernos 

 Organizaciones 

pertinentes 

 SCDB 

b) Utilizar el CIISB para intercambiar 

información sobre prácticas idóneas y 

lecciones aprendidas en la promoción de la 

concienciación, educación y participación 

del público. 

Permanente  Partes 

 Otros gobiernos 

 Organizaciones 

pertinentes 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/17 

Página 57    

/… 

  Se documentan e 

intercambian prácticas 

idóneas y lecciones 

aprendidas sobre la 

participación del público 

(p. ej., por conducto del 

Centro de Recursos de 

Información sobre 

seguridad de la 

biotecnología y fuentes 

nacionales). 

 Mejoraron las aptitudes 

técnicas y conocimientos 

sobre el uso de 

herramientas de 

concienciación. 

monografías y otros 

materiales sobre 

concienciación, 

educación y 

participación del 

público, producidos y 

compartidos por 

conducto del Centro 

de intercambio de 

información sobre 

seguridad de la 

biotecnología. 

 Número de redes 

establecidas y/o 

utilizadas para 

intercambiar 

información y 

materiales. 

 Número de Partes y 

otros interesados 

directos en diferentes 

sectores que 

comparten 

información. 

 Número de ONG por 

país y por región que 

están realizando 

actividades de 

divulgación 

relacionadas con el 

Protocolo. 

 

 

c) Compartir experiencias sobre el uso de 

diferentes herramientas de comunicación 

(p. ej., material impreso, programas de 

radio y televisión, periódicos y funciones 

culturales de divulgación comunitaria). 

Permanente  Partes 

 Otros gobiernos 

 Organizaciones 

pertinentes 

d) Establecer y poner en funcionamiento 

redes y organizar foros, (p. ej., foros en 

línea y por conducto de listas de correo 

electrónico) para facilitar el intercambio de 

información, experiencias y lecciones 

aprendidas sobre estrategias nacionales de 

concienciación, educación y participación 

del público, (p. ej., el CIISB, nodos 

nacionales, regionales o locales). 

En los años segundo a 

quinto; 

permanente 

 Partes 

 Órganos 

regionales 

e) Establecer un mecanismo, y/o utilizar los 

existentes, para facilitar la elaboración e 

intercambio de materiales de 

concienciación y educación sobre 

seguridad de la biotecnología adaptados a 

los contextos locales. 

En los años segundo a 

quinto 
 COP-MOP 

f) Identificar y promover posibles sinergias 

en la aplicación, según corresponda, de 

herramientas y mecanismos de intercambio 

de información pertinentes, creados por 

otros acuerdos y procesos internacionales, 

como la Enmienda de Almat a la 

Convención de Aarhus y las Directrices de 

Lucca sobre el acceso a la información, la 

participación del público y el acceso a la 

justicia respecto a organismos 

genéticamente modificados. 

En los años primero a 

tercero; 

permanente 

 Partes 

g) Establecer un registro de organizaciones 

no gubernamentales dedicadas a trabajo de 

divulgación estrechamente relacionado con 

el Protocolo, tal como el CIISB y sus 

nodos nacionales.  

En los años  primero y 

segundo 
 Partes 

 SCDB 
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Elemento 2 del programa: Concienciación y educación del público 

Objetivo: Fomentar una amplia concienciación y educación del público sobre cuestiones relativas a la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos 

vivos modificados 

Objetivos operacionales Resultados esperados Indicadores Actividades sugeridas Plazo Actores 

2.1 Fomentar la 

concienciación del 

público sobre 

transferencia, 

manipulación y 

utilización seguras 

de los organismos 

vivos modificados. 

 Un informe de sondeo 

elaborado por las Partes sobre 

el nivel de concienciación del 

público 

 Planes y programas nacionales 

de concienciación del público 

 Acuerdos firmados entre 

titulares de derechos de autor y 

la Secretaría y Partes 

interesadas. 

 Un sistema de divulgación de 

información sobre seguridad de 

la biotecnología establecido por 

las Partes. 

 Organización de seminarios y 

talleres de concienciación del 

público. 

 Los medios de comunicación 

participan activamente en la 

concienciación y educación del 

público en materia de seguridad 

de la biotecnología. 

 Traducción del Protocolo y otros 

materiales de seguridad de la 

 Número de respuestas 

estadísticamente 

significativas 

recogidas en sondeos 

para fines de 2011. 

 Número de planes y 

programas nacionales 

sobre concienciación 

del público en marcha 

para fines de 2013. 

 Número de programas 

y otras actividades de 

cooperación y 

coordinación en 

marcha. 

 Número de 

publicaciones y otros 

materiales producidos 

y divulgados. 

 Disponibilidad 

pública de material 

gráfico y otros 

materiales en el 

Centro de intercambio 

a) Realizar sondeos de base para 

determinar el nivel de 

concienciación del público y 

evaluar la concienciación del 

público en cuestiones relativas a 

OVM. Las Partes pueden ampliar el 

sondeo según sus prioridades y 

necesidades nacionales. 

En el primer año  Partes 

 La Secretaría del 

Convenio sobre la 

Diversidad 

Biológica diseñará 

los formularios de 

sondeo en 

distintos idiomas 

 

b) Crear y poner en marcha programas 

y/o planes de concienciación, 

tomando en cuenta los resultados de 

sondeo. 

En el tercer año; 

permanente 
 Partes 

 Organizaciones 

pertinentes 

c) Llevar a cabo actividades y sesiones 

de coordinación nacional sobre 

concienciación del público en las 

que participen diferentes actores 

nacionales. 

Permanente  Partes 

 Sociedad civil, 

industria y sector 

académico 

 SCDB 

d) Fomentar la cooperación y 

coordinación de actividades de 

concienciación y educación del 

público con gobiernos, 

organizaciones, organismos de 

Naciones Unidas y el público. 

Permanente  Partes 

 Sociedad civil, 

industria y sector 

académico 

 SCDB 
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biotecnología a idiomas locales. 

 Programas de comunicación 

sobre seguridad de la 

biotecnología que utilizan el 

arte y la cultura. 

 

de información sobre 

seguridad de la 

biotecnología.  
 Número de Partes con 

sistemas de 

divulgación de 

información 

instrumentados para 

2015. 

 Número de seminarios 

y talleres realizados 

 Número de 

actividades llevadas a 

cabo con medios de 

comunicación 

 Número de Partes que 

tradujeron el 

Protocolo y otros 

materiales a los 

idiomas locales y 

nacionales oficiales.  

 

e) Producir y divulgar materiales de 

concienciación sobre seguridad de 

la biotecnología (p. ej, boletines e 

información sobre leyes), y material 

gráfico no sujeto a derechos de 

autor, adaptados a públicos 

específicos y utilizados en 

actividades de concienciación y 

educación.  

Permanente  Partes, expertos 

en comunicación 

sobre seguridad 

de la 

biotecnología 

 SCDB 

f) Establecer sistemas para facilitar la 

difusión oportuna (p. ej. en 

periódicos, espacios de 

comunicación municipal o pública, 

bibliotecas públicas, sitios web 

nacionales y otros medios) de 

pruebas de OVM en el terreno e 

introducción de OVM al mercado, 

de conformidad con la legislación 

nacional.  

En los años segundo y 

tercero; 

permanente 

 Partes, 

autoridades 

responsables. 

 

g) Organizar seminarios y talleres de 

concienciación pública sobre 

seguridad de la biotecnología para 

audiencias específicas, incluida la 

divulgación de presentaciones, 

materiales.  

Permanente  Partes, 

autoridades 

responsables. 

 Organizaciones 

pertinentes 

h) Fomentar el uso de los medios de 

comunicación para promover la 

concienciación sobre seguridad de 

la biotecnología. 

Permanente  Partes 

 Medios de 

comunicación 

i) Traducir el Protocolo y materiales 

de concienciación sobre seguridad 

de la biotecnología a idiomas 

nacionales y locales y/o por 

conducto de representaciones 

gráficas del Protocolo. 

En los años tercero a 

quinto; 

permanente 

 Partes 

 Sociedad civil 

 

j) Promover el uso de estrategias de 

comunicación social, como el arte y 

la cultura. 

Permanente  Partes, 

autoridades 

pertinentes 
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2.2 Promover la 

educación en temas 

de transferencia, 

manipulación y 

utilización seguras 

de organismos vivos 

modificados a 

través de 

instituciones 

académicas 

formales.   

 

 Integración de cuestiones de 

seguridad de la biotecnología 

en los programas educativos. 

 Numerosas instituciones 

académicas ofrecen 

programas/cursos sobre 

seguridad de la biotecnología. 

 Están disponibles paquetes 

educativos, incluidos módulos 

de aprendizaje electrónico, 

sobre seguridad de la 

biotecnología, para centros 

educativos y el público en 

general, incluido con fines de 

entretenimiento e intercambio 

en redes. 

 Bibliotecas e instituciones 

pedagógicas que ofrecen una 

amplia gama de materiales 

educativos y actividades de 

divulgación sobre seguridad de 

la biotecnología.La sociedad 

civil participa en la promoción 

de la concienciación y la 

educación sobre seguridad de la 

biotecnología. 

 Número de programas 

de estudio a los que se 

han incorporado 

cuestiones de 

seguridad de la 

biotecnología. 

 Cantidad  de 

programas/cursos 

académicos que 

contienen cuestiones 

de seguridad de la 

biotecnología. 

 Número de módulos 

de aprendizaje 

electrónico 

desarrollados. 

 Número de materiales 

y paquetes educativos 

disponibles sobre 

seguridad de la 

biotecnología. 

 Número de 

actividades educativas 

realizadas en 

colaboración con 

instituciones 

educativas.  

a) Integrar el tema de la seguridad de 

la biotecnología en la currícula y 

programas educativos a distintos 

niveles de la educación formal. 

En el quinto año; 

permanente 

Partes 

Instituciones de 

educación 

b) Alentar a las universidades y otras 

instituciones educativas a que 

ofrezcan programas académicos, 

incluidos cursos de educación 

permanente, sobre seguridad de la 

biotecnología y comunicación en 

materia de seguridad de la 

biotecnología. 

Permanente  Partes 

 Instituciones de 

educación 

c) Elaborar paquetes educativos sobre 

seguridad de la biotecnología para 

escuelas, institutos informales de 

educación e institutos de 

investigación, con el fin de 

fomentar la concienciación. y 

educación sobre cuestiones de 

seguridad de la biotecnología. 

En los años segundo a 

quinto; 

permanente 

 Partes 

 Instituciones de 

educación 

d) Elaborar módulos de aprendizaje 

electrónico sobre seguridad de la 

biotecnología para todos los niveles 

educativos. 

En los años segundo a 

quinto; 

permanente 

 Instituciones de 

educación 

e) Asegurarse de que las bibliotecas de 

las instituciones educativas 

ofrezcan una amplia gama de 

materiales educativos y actividades 

de divulgación pertinentes en 

materia de seguridad de la 

biotecnología. 

En los años tercero a 

quinto; 

permanente 

 Partes 

 Instituciones de 

educación 

f) Fomentar asociaciones formales e 

informales de colaboración con 

instituciones pedagógicas para 

generar conciencia y establecer 

actividades educativas conjuntas. 

En los años tercero a 

quinto; 

permanente 

 Partes,  

 Sociedad civil 
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Elemento 3 del programa: Acceso público a la información 

Objetivo: Mejorar el acceso público a la información sobre transferencia, manipulación y utilización seguras de organismos vivos modificados 

Objetivos operacionales Resultados esperados Indicadores Actividades sugeridas Plazo Actores 

3.1 Fomentar el acceso 

público a 

información precisa 

sobre seguridad de 

la biotecnología, de 

manera amplia, 

fácil y oportuna, 

como a través del 

Centro de 

intercambio de 

información sobre 

seguridad de la 

biotecnología, sitios 

web nacionales y 

otros mecanismos. 

 El público encuentra y tiene 

fácil acceso a la información 

precisa y material educativo 

sobre seguridad de la 

biotecnología por conducto del 

Centro de intercambio de 

información sobre seguridad de 

la biotecnología, sitios web 

nacionales y otros mecanismos. 

 El público obtiene respuesta a 

sus pedidos de acceso a la 

información precisa sobre 

seguridad de la biotecnología 

dentro de un plazo razonable. 

 Existen materiales informativos 

accesibles en varios idiomas y 

con formatos fáciles de usar. 

 El público tiene acceso a 

diversas fuentes de  

información pertinente sobre 

seguridad de la biotecnología, 

tanto en línea como por otros 

medios.   

 

 Número de Partes con 

procedimientos 

establecidos para el 

acceso público a 

información sobre 

seguridad de la 

biotecnología.  

 Número de Partes con 

sitios web nacionales 

sobre seguridad de la 

biotecnología o nodos 

nacionales del Centro 

de intercambio de 

información sobre 

seguridad de la 

biotecnología. 

 Número de materiales 

informativos 

disponibles en 

diferentes idiomas. 

 

a) Informar al público sobre su derecho a 

acceder a información conforme al 

Protocolo, en diferentes formatos, ya sea 

escrito, electrónico, u otros.  

 

Permanente 
 Partes 

 Sociedad civil 

 SCDB 

b) Informar al público sobre los medios 

disponibles para acceder a información en 

el Centro de intercambio de información 

sobre seguridad de la biotecnología, en 

nodos nacionales y por conducto de otros 

mecanismos. 

Permanente  Partes 

 SCDB 

c) Establecer infraestructura, y/o mejorar la 

existente, para brindar acceso público 

abierto a la información sobre seguridad 

de la biotecnología (p. ej. sitios web 

nacionales, nodos nacionales del Centro 

de intercambio de información sobre 

seguridad de la biotecnología). 

En los años 

segundo a cuarto; 

permanente 

 Partes 

d) Poner en marcha sistemas informativos 

de alerta para notificar al público sobre 

nueva información disponible. 

En los años 

segundo a cuarto 

 

 Partes 

e) Establecer procedimientos para hacer que 

la información sobre seguridad de la 

biotecnología esté disponible al público, 

de conformidad con las leyes nacionales y 

las obligaciones en virtud del Protocolo, 

incluido el párrafo 6 del artículo 21. 

En el primer año; 

permanente 

 

 Partes 

 SCBD 

Elemento 4 del programa: Participación del público 
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Objetivo: Fomentar la participación del público en la toma de decisiones relativas a organismos vivos modificados 

Objetivos operacionales Resultados esperados Indicadores Actividades sugeridas Plazo Actores 

4.1 Establecer 

mecanismos y 

procedimientos 

para consultar e 

integrar al público 

en el proceso de 

toma de decisiones 

relativas a 

organismos 

modificados, y  

para poner a 

disposición del 

público los 

resultados de tales 

decisiones. 

 

 Se identificaron e 

instrumentaron mecanismos y 

puntos de entrada para la 

participación pública. 

 Se definió o aclaró la función 

del público en el proceso de 

toma de decisiones. 

 Mediante leyes nacionales se 

garantiza el derecho del público 

a participar en la toma de 

decisiones relativas a OVM, y 

el público está bien informado 

sobre ese derecho. 

 El público participa de manera 

informada y oportuna en los 

procesos de toma de decisiones. 

 Se establecieron garantías para la 

consulta y participación 

sistemática, transparente y 

objetiva del público. 

 Existen leyes nacionales sobre 

seguridad de la biotecnología 

que garantizan el derecho del 

público a participar en la toma 

de decisiones relativas a OVM. 

 Existen leyes nacionales de 

seguridad de la biotecnología 

que requieren que se difundan  

al público las solicitudes de 

importaciones y liberación de 

 Número de regímenes 

normativos 

reglamentarios con 

referencia clara a la 

participación del 

público. 

 Número de Partes con 

mecanismos de 

participación del 

público. 

 Número de Partes con 

un mecanismo de 

examen para la 

participación del 

público, incluidos los 

resultados de las 

consultas públicas.  

 Número de personas 

que participan en foros 

de debate, plataformas 

y otros mecanismos 

similares establecidos. 

  Número de Partes que 

han integrado al 

público en el desarrollo 

y el examen de sus 

marcos jurídicos sobre 

seguridad de la 

biotecnología. 

a) Establecer o consolidar los marcos 

jurídicos para facilitar la participación 

del público en la toma de decisiones 

relativas a organismos vivos 

modificados, pero teniendo en cuenta la 

información que es confidencial. 

En los años 

primero a cuarto 
 Partes 

 Sociedad civil 

b) Establecer mecanismos institucionales y 

administrativos para facilitar  la 

participación del público en la toma de 

decisiones con relativas a organismos 

vivos modificados. 

 

En los años  

primero a tercero 
 Partes 

 Sociedad civil 

c) Poner en marcha mecanismos para 

notificar al público, de manera eficaz y 

oportuna, sobre consultas públicas 

previstas y oportunidades de 

participación en la toma de decisiones 

sobre nuevas solicitudes de OVM (p. ej., 

anuncios en sitios web nacionales, 

periódicos locales, foros y listas de 

correo).  

En los años 

segundo y tercero 

 

 Partes 

d) Crear procedimientos operacionales para 

guiar el proceso de participación del 

público. 

En los años 

segundo y tercero; 

 

 Partes 

 Sociedad civil 

e) Establecer plataformas (p. ej. audiencias 

públicas, foros electrónicos, listas de 

correo) para facilitar la expresión por 

parte del público de comentarios y 

opiniones y reclamos respecto a 

solicitudes de pruebas sobre el terreno y 

colocación en el mercado. 

En los años 

segundo y tercero; 

permanente 

 

 Partes 
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OVM y que se permita al 

público opinar sobre estas. 

 Hay fondos asignados para la 

participación pública en la toma 

de decisiones relativas a OVM. 

 Se amplía el apoyo público al 

Protocolo. 

 Las Partes y otros interesados 

directos integran activamente al 

público.  

 Los comentarios y opiniones 

del público son reflejados y 

considerados adecuadamente en 

las decisiones sobre OVM.  

 Los aportes del público se 

proporcionan en forma 

oportuna.  

 El proceso de consulta pública 

es transparente, fiable y 

equilibrado y cuenta con 

respaldo jurídico.  

 

 Número de Partes con 

partidas presupuestarias 

dedicadas a la 

participación del 

público. 

 Número de Partes que 

tienen en cuenta los 

resultados de la 

participación del 

público en la toma de 

decisiones relativas a 

OVM. 

 Número de Partes que 

realizan consultas 

públicas.  

 

 

f) Establecer o consolidar mecanismos u 

organismos para supervisar y fomentar la 

realización de consultas públicas y la 

participación del público en forma 

periódica, transparente y objetiva. 

En los años 

tercero a quinto; 

permanente 

 

 Partes 

 

g) Promover iniciativas de colaboración 

para capacitar a los encargados de la 

toma de decisiones sobre cómo utilizar 

los resultados de la participación del 

público, incluido como incorporar los 

aportes del público en las decisiones.  

Permanente 

 
 Partes 

h) Proveer recursos para la integración del 

público en el proceso de toma de 

decisiones relativas a OVM. 

 

Permanente 
 Partes 

i) Informar al público de su derecho a 

participar en los procesos de toma de 

decisiones relativas a OVM. 

Permanente 

 
 Partes 


