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N O T I F I C A C I Ó N1 

Introducción de una nueva página Internet sobre "Integridad de los Registros Nacionales" 

en el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

 

  Se hace referencia al artículo 20 del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología que 

establece el Centro de Intercambio de Información para Seguridad de la Biotecnología (CIISB) a fin de facilitar el 

intercambio de información científica, técnica, ambiental y jurídica, y la experiencia con los organismos vivos 

modificados. 

 

  Además, me refiero a la decisión BS-V/2, de la reunión de la Conferencia de las Partes actuando como 

reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (COP-MOP), que insta a las 

Partes para que pongan a la disposición de CIISB información oportuna, precisa y completa.  

 

  A fin de ayudar a las Partes a cumplir sus obligaciones en virtud del Protocolo y de las decisiones de COP-

MOP, me complace anunciar que la Secretaría ha puesto a disposición una nueva página Internet en el portal central 

de CIISB titulado "Integridad de los Registros Nacionales”, el cual se encuentra para su disposición en: 

http://bch.cbd.int/managementcentre/record-completeness/. 
 

  Me gustaría animar a todos los Puntos Focales Nacionales para Seguridad de la Biotecnología (PFN-CIISB) 

para que visiten esta página Internet a fin de identificar sus registros nacionales publicados incompletos y 

actualizarlos en consecuencia con la información obligatoria como lo exigen los formatos comunes. 

 

  Estoy seguro de que esta nueva página Internet será de gran utilidad para asistir a las Partes a cumplir sus 

obligaciones en virtud del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, proporcionando 

información precisa y completa a través del CIISB. 

  

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

      

     Braulio Ferreira de Souza Dias 

         Secretario Ejecutivo 
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