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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

RECORDATORIO: Foro en línea sobre Criterios Estratégicos para la Creación de Capacidad para 

la Seguridad de la Biotecnología  

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Como seguimiento a nuestra notificación anterior 2012-026 de fecha 9 de febrero de 2012, y el 

recordatorio enviado a través de la notificación 2012-037, sobre el Foro en línea sobre Criterios 

Estratégicos para la Creación de Capacidad para Seguridad de la Biotecnología, que fue solicitada por 

reunión de las Partes en el Protocolo, en su decisión BS-V/3, párrafo 19, al Secretario Ejecutivo para 

organizar y presentar los resultados a la sexta reunión de las Partes.  

 

El Foro en línea se abrió de febrero a mayo de 2012 a través del Centro de Intercambio de 

Información (BCH): http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012.shtml. Lamento 

informarle que,  la participación en el primer grupo de discusión del Foro, el cual estaba enfocado hacia 

“El Proyecto de Informe de la Evaluación Independiente del Plan de Acción de Creación de Capacidad”, 

fue relativamente baja y no hubo ningún participante individual en los grupos de discusión posteriores. 

 

A fin de dar a las Partes, otros gobiernos y organizaciones pertinentes la oportunidad de expresar 

sus opiniones y sugerencias con respecto a los enfoques estratégicos para mejorar el diseño, la entrega, la 

eficacia, el impacto y la sostenibilidad de las iniciativas  de creación de capacidad sobre seguridad de la 

biotecnología, me complace informarle que el Foro volverá a abrir sus puertas durante un período de 2 

semanas, del 17 al 31 julio de 2012. El acceso a los grupos de discusión, se encuentra en el siguiente 

enlace: http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012_focus.shtml. Las opiniones y las 

sugerencias expresadas serán compiladas y puestas a disposición de la sexta reunión de las Partes en el 

documento de información UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/3. 

 

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

      

       

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo 
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