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N O T I F I C A T I O N1 

 

 

Preinscripción para un Sondeo en línea sobre la aplicación y experiencias relacionadas con el uso 

de Consideraciones socioeconómicas en la adopción de decisiones acerca de organismos vivos 

modificados  

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 
 

  De conformidad con las decisiones BS-II/12 y BS-IV/16 de la Conferencia de las Partes que actúa 

como Reunión de las Partes en el Protocolo, la División de Coordinación FMAM del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en colaboración con la Secretaría del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, llevará a cabo un sondeo en línea sobre la aplicación y experiencias relacionadas 

con el uso de consideraciones socioeconómicas en la adopción de decisiones acerca de organismos vivos 

modificados, en octubre de 2009. 

 

  El sondeo estará abierto a las Partes, otros gobiernos y organizaciones pertinentes.  Los 

interesados en participar en este sondeo han de inscribirse por anticipado enviando su nombre y dirección 

de correo electrónico a: socioeconomics.survey@cbd.int. Todas las preinscripciones deberán ser 

recibidas tan pronto como sea posible y a más tardar el 15 de septiembre de 2009.  

 

  El sondeo comenzará, en principio,  el 1 de octubre de 2009 y se llevará a cabo hasta el 31 de 

octubre  de 2009.  Se encontrará disponible en ingles,  en francés y en español. Un mensaje electrónico 

será  enviado  a  todos los  participantes  preinscritos una vez  que  se  realice  el  lanzamiento  del  

sondeo. Para mayor información sobre el sondeo, visite por favor: 

http://bch.cbd.int/onlineconferences/socioeconomics.shtml. Un documento con el texto completo del 

sondeo estará igualmente disponible en el mismo sitio Web. 

 

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

 

 

    Ahmed Djoghlaf  

                                                                                             Secretario Ejecutivo 

 

 

 

1 Traducido al español como cortesía de la Secretaría   
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