
 

                                  

 

 
1 Traducido al español como cortesía de la Secretaría 

 

Para: Los Puntos Focales Nacionales del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología CPB, Puntos 

Focales Nacionales del CDB (donde los puntos focales del CPB no han sido designados) Puntos Focales del 

Centro de Intercambio de Información y organizaciones pertinentes  
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Ref: SCBD/BS/MPDM/jh/67587        25 de enero de 2012 

 

N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Presentación de información sobre la identificación de organismos vivos modificados que no 

sea probable que tengan efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la 

diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana 
 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

  La Conferencia de las Partes actuando como reunión de las Partes en el Protocolo de 

Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (COP MOP), en el párrafo 12 de su decisión BS-

V/12, Pide a las Partes e invita a otros gobiernos y organizaciones pertinentes a que presenten al 

Secretario Ejecutivo: i) información sobre evaluaciones del riesgo, llevadas a cabo individualmente 

para cada caso en lo que se refiere al entorno receptor del organismo vivo modificado, que pueda 

ayudar a las Partes en la identificación de organismos vivos modificados que no sea probable que 

tengan efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, 

teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y ii) los criterios en los que se basó la 

identificación de dichos organismos vivos modificados; 
 

 Por lo tanto, lo invitamos a presentar a la Secretaría la información científica firme 

disponible sobre este tema tan pronto como sea posible, pero no más tarde del 30 de abril de 2012. 

 

  Me gustaría aprovechar esta oportunidad para reiterar mi agradecimiento por su cooperación 

y apoyo a la labor del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. 

 

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

      

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 


