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N O T I F I C A C I Ó N1 
Formulario de encuesta para ayudar a las Partes a evaluar el nivel de conciencia pública sobre 

cuestiones relacionadas con Organismos Vivos Modificados 
 

 
Estimado/a Sr. / Sra.: 
  

En su decisión BS-V/13, la Conferencia de las Partes actuando como reunión de las Partes en el 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología aprobó un programa de trabajo sobre la 
concienciación, la educación y la participación en relación a la transferencia, manipulación y el uso de 
organismos vivos modificados (OVM) durante el período de 2011 a 2015. Una de las actividades que se 
sugirió en el punto 2.1 del objetivo operacional del programa de trabajo, es para que las Partes lleven  a cabo, 
durante el primer año, estudios de base para determinar el nivel de conciencia pública y evaluar la opinión 
pública sobre las cuestiones relativas a los OVM.  
 

Me complace informarle que, de conformidad con el objetivo operativo 2.1 del programa de 
trabajo, la Secretaría ha elaborado un formulario, que puede ser adaptado, ampliado y utilizado por 
las Partes para llevar a cabo la actividad arriba mencionada. El formulario está disponible en inglés, 
francés y español y se puede descargar en la página Internet del Protocolo en: 
http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art23.shtml. 
 
 Por lo tanto, invito a todas las Partes y a otros gobiernos para que lleven a cabo sus estudios 
de referencia y compartan los resultados de sus encuestas a través del Centro de Información de 
Recursos para seguridad de la Biotecnología (BIRC) en el Centro de Intercambio de Información en: 
http://bch.cbd.int/managementcentre/edit/resource.shtml. 
 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para instar a todas las Partes, otros Gobiernos y organizaciones 
pertinentes para que también pongan en práctica las actividades pertinentes indicadas en el mencionado 
programa de trabajo dentro de los plazos recomendados. 
 

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

 
Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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