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CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO 

Opciones de cooperación de las Partes con otros Estados y órganos internacionales para 
promover y facilitar la concienciación, educación y participación del público en lo 

referente a organismos vivos modificados (Artículo 23, párrafo 1 (a))  

Nota del Secretario Ejecutivo  

I. INTRODUCCIÓN 

1. En su decisión BS-I/12 sobre el programa de trabajo a mediano plazo, la Conferencia de las 
Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología acordó examinar en su segunda reunión “opciones de cooperación, según proceda, con 
otros Estados y órganos internacionales, para promover y facilitar la concienciación, educación y 
participación del público relativas a la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de 
organismos vivos modificados en relación con la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana (Artículo 23, 
párrafo 1(a))”.  

2. La presente nota ha sido elaborada para asistir a la Conferencia de las Partes que actúa como 
reunión de las Partes en el Protocolo en la consideración de las opciones de cooperación a las que se 
hace referencia en el párrafo 1. La cooperación puede darse en diferentes niveles —subregional, 
regional o internacional, y puede adoptar diversas formas, que van desde un intercambio puntual de 
información y experiencias, establecimiento de redes o iniciativas conjuntas, hasta modos más 
formales de cooperación (basados en memorandos de cooperación o acuerdos/arreglos bilaterales).  

3. La Sección II de la presente nota describe brevemente los avances en la aplicación del 
Artículo 23, párrafo 1 (a), del Protocolo. La Sección III presenta opciones de cooperación, inclusive 
mediante iniciativas o procesos regionales e internacionales existentes que ya son fructíferos, o que 
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podrían serlo. Esta sección detalla algunos ejemplos de este tipo de iniciativas e introduce otras 
opciones generales (medidas, herramientas y mecanismos). Se proponen también posibles acciones 
que se pueden emprender para reforzar y optimizar las oportunidades derivadas de las diferentes 
opciones. La Sección IV resume las cuestiones y las opciones principales expuestas en la nota y 
presenta los elementos de una posible decisión que la Conferencia de las Partes que actúa como 
reunión de las Partes en el Protocolo quizás desee considerar.   

II. AVANCES RELATIVOS A LA CONCIENCIACIÓN, EDUCACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO  

4. La concienciación, educación y participación del público son elementos importantes para 
lograr la aplicación efectiva del Protocolo. El público desempeña un papel importante en lo relativo a 
la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de organismos vivos modificados. Sin 
embargo, para que pueda apoyar y contribuir significativamente en los esfuerzos nacionales y 
mundiales para aplicar el Protocolo, debe conocer y entender estas cuestiones. Es preciso además que 
participe activamente en los procesos correspondientes. 

5. Al explorar opciones de cooperación de las Partes con otros Estados y órganos internacionales 
pertinentes para promover y facilitar la concienciación, educación y participación del público en lo 
referente a organismos vivos modificados, quizás convenga conocer los avances y las limitaciones 
principales en este campo. También puede ser útil revisar las iniciativas en marcha y analizar en qué 
forma se pueden ampliar las oportunidades que tales iniciativas ofrecen a fin de apoyar la aplicación 
del Artículo 23, párrafo (a), del Protocolo. 

6. En los últimos años, sobre todo después de la adopción del Protocolo en enero de 2000, se 
han emprendido algunas iniciativas para promover la concienciación, educación y participación del 
público en lo referente a la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de organismos 
vivos modificados. Entre estas iniciativas destacan los proyectos financiados por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM) para desarrollar y aplicar marcos nacionales sobre seguridad de la 
biotecnología. Con el apoyo de estos proyectos, más de 130 países han llevado a cabo diversas 
actividades de concienciación y educación del público en materia de seguridad de la biotecnología, 
entre ellas talleres, reuniones de consulta y difusión de material de concienciación. Como parte de sus 
marcos nacionales sobre seguridad de la biotecnología, muchos países también han establecido 
sistemas de participación y de acceso públicos a la información. 

7. Otros proyectos e iniciativas que están en marcha, financiados por diferentes organismos, 
también contienen elementos que contribuyen específicamente a la aplicación del Artículo 23, párrafo 
1 (a), del Protocolo. Según la información disponible en la base de datos sobre proyectos de creación 
de capacidad del Centro de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología, al 15 de 
febrero de 2005, por lo menos 45 de los 74 proyectos en marcha tenían actividades que promueven la 
concienciación, educación y participación del público. 1/ Unas cuántas organizaciones también 
cuentan con servicios informativos (listas de difusión por correo electrónico) que difunden 
periódicamente información sobre seguridad de la biotecnología entre los interesados. 2/ 

8. A pesar de las diversas iniciativas que ya se han emprendido, y las que están por emprenderse, 
el nivel de concienciación, educación y participación públicas en lo referente a organismos vivos 
modificados sigue siendo muy bajo en muchos países, sobre todo en países en desarrollo y países con 
economías en transición. Estos países se enfrentan a limitaciones importantes, como por ejemplo, la 
falta de recursos financieros y experiencia técnica, acceso limitado a la información, carencia de 
tecnologías de comunicación modernas y la inexistencia de materiales de consulta en formatos y 
lenguaje sencillos.  
                                                      

1/ Ver la base de datos sobre creación de capacidad: http://bch.biodiv.org/capacitybuilding/default.shtml. 
2/ Algunos ejemplos de servicios informativos sobre seguridad biológica (listas de difusión por correo 

electrónico) son: Servicio Informativo sobre Seguridad de la Biotecnología de la Red del Tercer Mundo (RTM), 
CropBiotech Update proporcionado por el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas 
(ISAAA), y Agnet, proporcionado por la Food Safety Network con base en la Universidad de Guelph, en Canadá. 
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9. Según la información registrada en la base de datos sobre necesidades de capacidad a nivel 
nacional del Centro de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología, varios países 
señalaron que la creación de capacidad para promover la concienciación, educación y participación de 
público es una de las necesidades prioritarias. 3/ En particular, unos países hicieron hincapié en la 
necesidad de apoyo para la organización y aplicación de programas de concienciación pública, 
mecanismos para acceder a los materiales de concienciación y redes de comunicación sobre seguridad 
en la biotecnología. También se requiere apoyo para adquirir las habilidades y los sistemas para 
promover la participación pública en la toma de decisiones. Algunos países indicaron que necesitan 
capacitación para desarrollar habilidades de difusión, especialmente para implicar a los medios de 
comunicación de masas. 

10. Es preciso promover la concienciación y educación del público sobre algunos aspectos 
específicos relacionados con la aplicación del Protocolo, incluidos los requisitos establecidos en este 
documento. Por ejemplo, en un informe presentado a la Secretaría se señaló que algunos actores, entre 
ellos científicos universitarios y del sector privado, interesados en importar o exportar organismos 
vivos modificados para su introducción intencional en el medio ambiente o su utilización restringida, 
no tienen una clara noción de los nuevos requisitos que se derivan, o se puedan derivar, de la 
aplicación del Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología (ver documento 
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/4). El informe subrayó la necesidad de educar y sensibilizar a los 
diferentes actores sobre los requisitos establecidos en el Protocolo, especialmente sobre todo cambio 
en las legislaciones o reglamentos nacionales existentes. En particular, destacó la necesidad de 
información, educación y comunicación con los importadores (públicos y privados) sobre los 
requisitos estipulados en los párrafos 2(b) y (c) del Artículo 18 del Protocolo. 

11. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo quizás 
desee invitar a las Partes, otros Estados y órganos internacionales pertinentes a cooperar y apoyarse 
mutuamente en la resolución de las limitaciones y lagunas para promover y facilitar la concienciación, 
educación y participación del público con miras a aplicar efectivamente el Protocolo. Este objetivo 
puede promoverse aplicando conjuntamente o financiando programas de difusión en materia de 
seguridad de la biotecnología e intercambiando información sobre sus programas y actividades, 
incluidas las prácticas idóneas y lecciones aprendidas, a través del Centro de intercambio de 
información sobre seguridad de la biotecnología. 

III. OPCIONES DE COOPERACIÓN PARA PROMOVER Y FACILITAR LA 
CONCIENCIACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN 
MATERIA DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS 

12. Existen algunas opciones en las que las Partes, otros Estados y órganos internacionales 
pertinentes podrían cooperar para promover y facilitar la concienciación, educación y participación 
del público en lo referente a la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de 
organismos vivos modificados, en relación con la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. Entre estas 
opciones figura la cooperación mediante iniciativas y procesos regionales e internacionales existentes. 
He aquí algunos ejemplos de iniciativas que ya contribuyen, o que podrían contribuir, a la aplicación 
del Artículo 23, párrafo 1 (a), del Protocolo: 

(a) Los proyectos sobre el desarrollo y la aplicación de marcos nacionales sobre 
seguridad de la biotecnología financiados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM); 

(b) La Iniciativa sobre Comunicación, Educación y Concienciación del Público (CEPA) 
en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica; 

                                                      
3/ Por lo menos 42 de los 50 países que al 15 de febrero de 2005 habían presentado información al Centro 

de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología señalaron la concienciación, educación y participación 
del público como necesidad prioritaria. La información detallada de la base de datos sobre necesidades de capacidad a nivel 
nacional se encuentra en la siguiente dirección: http://bch.biodiv.org/Pilot/CapacityBuilding/SearchCapacityNeeds.aspx. 
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(c) La Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del 
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (especialmente su 
trabajo sobre organismos genéticamente modificados). 4/ 

13. La presente sección describe las tres opciones antes mencionadas. También se describen 
brevemente otros procesos pertinentes, como el Convenio Internacional de Protección Fitosanitaria y 
el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con miras al Desarrollo Sostenible. Además, se 
introducen otras medidas y opciones generales mediante las que se puede establecer o fortalecer la 
cooperación. Por ultimo, se proponen recomendaciones sobre las posibles acciones que pueden 
tomarse dentro de cada opción. 

A. Proyectos financiados por el FMAM sobre el desarrollo y 
aplicación de marcos nacionales sobre seguridad de la 
biotecnología 

14. Los proyectos sobre desarrollo y aplicación de los marcos nacionales sobre seguridad de la 
biotecnología, financiados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, son las principales 
iniciativas mundiales sobre creación de capacidad en materia de seguridad de la biotecnología que 
tienen elementos importantes sobre concienciación, educación y participación del público. 5/ En 
particular, como parte del proyecto PNUMA-FMAM sobre los marcos nacionales de seguridad de la 
biotecnología, se han emprendido diversas actividades de concienciación y educación del público. 
Asimismo, la mayoría de los 123 países apoyados por el proyecto han creado “sistemas de 
información y participación públicas en lo referente a organismos vivos modificados” como parte de 
sus marcos nacionales sobre seguridad de la biotecnología.  

15. Próximamente, muchos países emprenderán la aplicación de sus marcos nacionales sobre 
seguridad de la biotecnología. Este proceso constituirá una oportunidad para que las Partes, otros 
Estados y órganos internacionales pertinentes cooperen en la aplicación de los sistemas de 
información y participación del público. Esta cooperación puede realizarse cofinanciando o realizando 
actividades conjuntas, intercambiando información y experiencia o produciendo conjuntamente 
materiales informativos y para consulta. 

B. Iniciativa sobre Comunicación, Educación y Concienciación del 
Público (CEPA) en el marco del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica 

16. En su decisión VI/19, la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica adoptó una Iniciativa Mundial sobre Comunicación, Educación y Concienciación del 
Público (CEPA) para facilitar la cooperación entre las Partes y otros organismos internacionales en la 
aplicación de Artículo 13 del Convenio referente a la educación y conciencia pública. Se podrían 
utilizar muchos de los elementos y actividades del programa de la iniciativa CEPA para fomentar la 
cooperación entre las Partes y otros Estados y órganos internacionales pertinentes en la aplicación del 
Artículo 23, párrafo 1 (a), del Protocolo. En particular, el portal electrónico de la CEPA, que ha sido 
creado dentro del sitio en Internet del Convenio sobre la Diversidad Biológica, podría ser un medio 
útil para intercambiar información sobre prácticas idóneas para crear conciencia y desarrollar 
capacidad de comunicación. 6/ El portal contiene foros electrónicos coordinados por moderadores, un 
registro de expertos en educación y comunicaciones sobre diversidad biológica, hipervínculos a 
instituciones y centros de investigación, vínculos a bases de datos con monografías y publicaciones 
sobre el tema.  

                                                      
4/ La Convención de Aarhus fue adoptada en 1998 bajo los auspicios de la Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para Europa y entró en vigor en octubre de 2001. A la fecha, 30 países han ratificado la Convención. Más 
información en: http://www.unece.org/env/pp/gmo.htm.  

5/ La información detallada sobre algunos de los proyectos sobre seguridad de la biotecnología financiados 
por el FMAM se encuentra en la página http://www.unep.ch/biosafety/. 

6/ Más información en http://www.biodiv.org/programmes/outreach/cepa/home.shtml. 
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17. El elemento 2 del programa de trabajo de la CEPA, que se centra en facilitar la cooperación 
en el intercambio de conocimientos y experiencia entre los profesionales de la CEPA, también podría 
ser útil. Asimismo, el elemento 3 del programa, referente a la creación de capacidad para 
comunicación, educación y concienciación del público sería pertinente. Ello abarca el establecimiento 
de sistemas de intercambio profesional, el fomento de programas de hermanamiento y el 
establecimiento de programas de formación a distancia sobre comunicación, educación y conciencia 
del público.  

C. Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en asuntos ambientales 

18. La Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (conocida como Convención de Aarhus) es 
otra vía posible por la que las Partes, otros Estados y órganos internacionales pertinentes podrían 
cooperar. Por ejemplo, el trabajo de la Convención en materia de organismos genéticamente 
modificados puede ser pertinente para la aplicación del Artículo 23, párrafo (a), del Protocolo. 7/  

19. Por consiguiente, la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 
Protocolo quizás desee invitar a las Partes en el Protocolo y otros Estados que también son Partes o 
signatarios en la Convención de Aarhus a señalar oportunidades para cooperar en el fomento de la 
concienciación, educación y participación del público en lo referente a organismos vivos modificados 
mediante la Convención de Aarhus. Quizás también desee invitar al Secretario Ejecutivo a reforzar la 
cooperación con la Secretaría de la Convención a este respecto.  

D. Otros instrumentos y procesos pertinentes 

20. Existen otros dos instrumentos y procesos mediante los que se puede lograr la cooperación: (i) 
el Convenio para la Protección Fitosanitaria y (2) el Decenio de las Naciones Unidas para la 
Educación con miras al Desarrollo Sostenible.  

21. El objetivo del Convenio Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) es evitar la 
propagación e introducción de plagas vegetales y de productos vegetales y promover las medidas 
adecuadas para su control. Los organismos vivos modificados considerados como plagas vegetales 
entran en el campo de acción de este Convenio. 8/ En él se estipula que las Partes colaboren 
mutuamente, lo que implica intercambio de información sobre plagas vegetales que puedan 
representar un riesgo inmediato o potencial. Los puntos focales del CIPF y los del Protocolo de 
Cartagena en diversos países podrían colaborar en el fomento de la concienciación del público e 
intercambiar información sobre medidas fitosanitarias para organismos vivos modificados así como 
establecer vínculos entre sus sistemas de información correspondientes. 

22. El Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con mitras al Desarrollo Sostenible 
(2005-2014), que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 
57/254, podría representar otra posible opción de cooperación. 9/ El objetivo del Decenio es promover 
la educación como base para una sociedad humana más sostenible, integrar el desarrollo sostenible en 

                                                      
7/ En 2002, Las Partes en la Convención adoptaron unas Directrices no vinculantes sobre acceso a la 

información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia con respecto a organismos 
genéticamente modificados (OGM). También se estableció un Grupo de Trabajo sobre Organismos Genéticamente 
Modificados a fin de explorar las opciones para un enfoque jurídicamente vinculante. 

8/ Un Grupo especial de trabajo de la Comisión interina de medidas fitosanitarias (CIMF), establecido en 
virtud del Convenio, está elaborando especificaciones para una norma internacional sobre medidas fitosanitarias 
relacionadas con organismos vivos modificados. Más información en: https://www.ippc.int/IPP/En/default.jsp. 

9/ El Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con miras al Desarrollo Sostenible fue establecido 
en respuesta a la recomendación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. Dará inicio el 1 de marzo de 2005 en 
Nueva York. Se tiene previsto que los Gobiernos incluyan en sus correspondientes estrategias y planes de acción educativos 
medidas para lograr el objetivo del Decenio. Más información en http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.  
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los sistemas educativos de todos los niveles y fortalecer la cooperación internacional en el desarrollo e 
intercambio de una educación innovadora para programas, prácticas y políticas de desarrollo 
sostenible. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo quizás 
desee invitar a las Partes y otros Estados a incluir en sus programas actividades específicas del 
Decenio relacionadas con la concienciación, educación y participación del público en lo referente a la 
seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de organismos vivos modificados, en 
relación con la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en 
cuenta los riesgos para la salud humana. 

E. Otras medidas y opciones generales de cooperación 

23. Existen otras opciones por las que las Partes, otros Estados y órganos internacionales 
pertinentes podrían cooperar para promover y facilitar la concienciación, educación y participación 
del público en lo referente a la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización sostenible de 
organismos vivos modificados. A continuación se proporcionan ejemplos de estas opciones y acciones 
específicas que podrían emprenderse dentro de cada opción. La Conferencia de las Partes que actúa 
como reunión de las Partes en el Protocolo quizás desee considerar las opciones propuestas y 
determinar la mejor manera de aplicarlas y señalar a los actores pertinentes.  

24. Intercambiar material educativo y de orientación sobre seguridad de la biotecnología: 

(a) Elaboración de material educativo prototípico (folletos, carteles y material audiovisual) 
así como guías y material de consulta sobre concienciación, educación y participación del público (ej., 
paquetes de herramientas, directrices o monografías sobre herramientas y enfoques puestos a prueba) 
y el intercambio de este material mediante el Centro de recursos de información para la seguridad de 
la biotecnología del Centro de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología; 

(b) Adaptación del material prototipo para producir material educativo especializado en 
formatos, lenguaje y nivel de dificultad aptos para públicos específicos; 

(c) Intercambio directo de material educativo entre las instituciones pertinentes 
(dependencias gubernamentales, escuelas, organizaciones no gubernamentales, etc.). 

25. Promover el intercambio de información y el establecimiento de redes: 

(a) Establecimiento de redes temáticas o geográficas (subregionales o regionales) para 
facilitar la interacción continua y el intercambio de información sobre prácticas idóneas y lecciones 
aprendidas en el fomento de la concienciación, educación y participación del público; 

(b) Establecimiento o fortalecimiento de centros de información sobre seguridad de la 
biotecnología subregionales y regionales y/o nodos del Centro de intercambio del información sobre 
seguridad de la biotecnología a fin de facilitar una difusión más fácil y oportuna de la información 
dentro de zonas geográficas específicas; 

(c) Establecimiento de vínculos entre los sitios en Internet de diversas instituciones para 
permitir a los usuarios el acceso a una amplia variedad de fuentes informativas y experiencias; 

(d) Organización de foros de discusión para facilitar el intercambio de opiniones y 
experiencia en cuanto a medios y maneras de mejorar la concienciación, educación y participación del 
público en lo referente a organismos vivos modificados; 

(e) Invitación a que las organizaciones y centros de excelencia subregionales y regionales 
existentes desempeñen un papel activo en la facilitación de la cooperación para promover la 
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concienciación, educación y participación del público en lo referente a organismos vivos 
modificados. 10/ 

26. Intercambiar experiencia y conocimientos técnicos: 

(a) Intercambio entre profesionales o asistencia técnica;  

(b) Uso de la lista de expertos, a la que se accede mediante el Centro de intercambio de 
información sobre seguridad de la biotecnología, para localizar expertos en materia de concienciación, 
educación y participación del público. 

27. Cooperar en la capacitación y la creación de capacidad: 

(a) En cada región se podría organizar la capacitación de capacitadores en habilidades y 
métodos educativos y de comunicación de base, con el fin de crear una fuente de especialistas (entre 
ellos educadores y comunicadores sobre seguridad de la biotecnología); 

(b) Intercambio entre profesionales y programas de hermanamiento entre diferentes Estados 
y organizaciones; 

(c) Programas de formación a distancia; 

                                                      
10/ Algunas organizaciones subregionales y regionales ya se ocupan de asuntos sobre seguridad de la 

biotecnología, por ejemplo, en África: la African Union Commission, la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 
(NEPAD) y la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC); en Asia y el Pacífico: la Asociación de Naciones 
del Sureste Asiático (ASEAN) y el Programa Regional de Medio Ambiente para el Pacífico Sur (SPREP);  en América 
Latinay y el Caribe: la Organización de Estados Americanos (OEA), y en Europa Central y del Este: el Centro Ambiental 
Regional para Europa Central y del Este (REC). 

(d) Otorgamiento de becas y subvenciones; 

(e) Cooperación en la creación de capacidades nacionales para impulsar el papel de los 
medios de comunicación en la aplicación del Artículo 23, párrafo 1 (a), del Protocolo.  
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28. Cooperar mediante proyectos bilaterales y multilaterales o programas conjuntos: 11/  

(a) Desarrollo de proyectos bilaterales y multilaterales con elementos específicos sobre el 
fomento de la concienciación, educación y participación del público en lo referente a organismos 
vivos modificados; 

(b) Acopio de recursos por parte de los Estados para aplicar proyectos o iniciativas 
subregionales, regionales o interregionales conjuntos;  

(c) Recaudación conjunta de fondos por parte de diversas dependencias para apoyar las 
actividades de concienciación, educación y participación del público en uno o varios países. 

IV. CONCLUSIÓN  Y RECOMENDACIONES 

29. La concienciación, educación y participación del público son elementos importantes para la 
aplicación efectiva del Protocolo. Sin embargo, muchos países en desarrollo y países con economías 
en transición se enfrentan a limitaciones importantes, como la falta de recursos financieros y 
experiencia técnica, acceso limitado a la información, falta de tecnologías de comunicación modernas 
y carencia de material de consulta en formatos y lenguaje sencillos. Es necesaria la cooperación a 
diferentes niveles —bilateral, regional e internacional— para ayudar a los países a vencer estos 
obstáculos. 

30. La presente nota ha destacado ejemplos de posibles opciones de cooperación, entre ellas las 
iniciativas y procesos existentes. Se invita a la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de 
las Partes en el Protocolo a considerar la información contenida en esta nota y los elementos 
provisionales de una posible decisión que a continuación se presentan. Con base en la información 
contenida en la presente nota, la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 
Protocolo quizás desee: 

1. Tomar nota de las opciones presentadas en esta nota para facilitar la cooperación de 
las Partes con otros Estados y órganos internacionales pertinentes en el fomento de la concienciación, 
educación y participación del público en lo referente a organismos vivos modificados; 

2. Alentar a las Partes y otros Estados a que, como parte de sus esfuerzos para la 
aplicación del Artículo 23, párrafo 1 (a), procuren y aprovechen las oportunidades de cooperación con 
otras Partes, otros Estados y órganos internacionales pertinentes en los ámbitos subregional, regional e 
internacional, tomando en consideración las opciones que se mencionan en el párrafo 1; 

3. Instar a las Partes y otros Estados a desarrollar y aplicar programas nacionales de 
concienciación, educación y participación del público, y en especial para el acceso a la información, 
en lo referente a la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización sostenible de organismos 
vivos modificados; 

4. Invitar al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, otras instituciones de financiación 
y órganos internacionales pertinentes a prestar apoyo financiero y de otro tipo a los países Parte en 
desarrollo y países Parte con economías en transición para proyectos y actividades de concienciación, 
educación y participación del público en lo referente a la seguridad de la transferencia, manipulación 
y utilización de organismos vivos modificados; 

5. Invitar a las Partes, otros Estados y órganos internacionales pertinentes a 
intercambiar, mediante el Centro de recursos de información para la seguridad de la biotecnología del 
Centro de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología, información y 

                                                      
11/ Existen algunos proyectos bilaterales y multilaterales en marcha con elementos importantes sobre 

concienciación, educación y participación del público, por ejemplo los financiados por el Ministerio Federal de Alemania 
para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ) mediante la Oficina Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), 
titulados  “Civil society participation in Algeria’s biosafety process” y “Biosafety Capacity Building in China: Data 
Management, Promoting Expertise and Awareness Raising”. Ver: http://bch.biodiv.org/capacitybuilding/default.shtml. 
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monografías sobre las iniciativas existentes en materia de concienciación, educación y participación 
del público, en particular, sobre logros principales, ejemplos de logros, prácticas idóneas y lecciones 
aprendidas, así como sobre las limitaciones experimentadas; 

6. Alentar a las Partes y otros Estados a hacer uso efectivo de los medios de 
comunicación para promover la concienciación y educación del público en lo referente a la seguridad 
de la transferencia, manipulación y utilización de organismos vivos modificados; 

7. Instar a las Partes, otros Gobiernos y órganos internacionales pertinentes a desarrollar 
y apoyar iniciativas subregionales y regionales sobre concienciación y educación del público en lo 
referente a la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de organismos vivos 
modificados; 

8. Recordar a las Partes y otros Estados que presenten al Centro de intercambio de 
información sobre seguridad de la biotecnología información sobre sus necesidades de capacidad, 
lagunas y prioridades con respecto a la concienciación, educación y participación del público; 

9. Alentar a las Partes, otros Estados y órganos internacionales pertinentes a utilizar 
eficazmente las herramientas y mecanismos establecidos en virtud de la Iniciativa Mundial sobre 
Comunicación, Educación y Concienciación del Público (CEPA) dentro del marco del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica; 

10. Invitar a las Partes, otros Estados y órganos internacionales pertinentes a incluir en 
sus programas para la aplicación del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con miras al 
Desarrollo Sostenible actividades específicas encaminadas a promover la concienciación, educación y 
participación del público en lo referente a la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización 
de organismos vivos modificados, en relación con la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana; 

11. Invitar a las Partes y otros Estados que también son Partes o signatarios en la 
Convención de Aarhus a explorar y maximizar oportunidades de cooperación para promover la 
concienciación, educación y participación del público en lo referente a organismos vivos modificados 
a través de los marcos proporcionados por los dos tratados; 

12. Solicitar al Secretario Ejecutivo que continúe promoviendo la concienciación y 
educación del público en lo referente al Protocolo, por medio del sitio en Internet del Protocolo, de la 
la estrategia de difusión para el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/16), así como por medio de publicaciones, como, por ejemplo, un 
manual que exponga los avances en el proceso del Protocolo; 

13. Decidir el examen y revisión, en su quinta reunión, del progreso logrado en la 
aplicación del Artículo 23, párrafo 1 (a); 

14. Solicitar al Secretario Ejecutivo la elaboración, a partir de los informes presentados 
de conformidad con el párrafo 5 anterior, de un informe resumido de los avances en la aplicación del 
Artículo 23, párrafo 1 (a), del Protocolo, para consideración de la Conferencia de las Partes que actúa 
como reunión de las Partes en el Protocolo durante su quinta reunión. 

----- 


