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Sensibilización y participación pública,  
educación y acceso a la información, sobre 
los organismos vivos modificados (Protocolo 
de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología) 

Contexto
El Protocolo de Cartagena exige la cooperación de las Partes con otras Naciones, incluyendo organizaciones 
internacionales, con el objetivo de promover y facilitar la concientización y la educación del público,   inclu- 
yendo el acceso a la información en relación con la seguridad en la transferencia, manipulación y utilización 
de organismos vivos modificados (OVM). También requiere que las Partes consulten al público en el proceso 
de toma de decisiones; que hagan pública la decisión final tomada; e informen al público sobre los medios 
de acceso al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (CIISB).

Mensajes Clave
Las Partes están implementando un Programa de Trabajo sobre concientización pública; educación y par-
ticipación sobre la seguridad en la transferencia, manejo y uso seguro de organismos modificados genética-
mente. El programa incluye cuatro elementos que son: creación de capacidad; sensibilización del público y 
educación;  acceso público a la información, y participación pública.

- En el CIISB existe un Portal de Sensibilización y Participación Pública, que incluye una serie de recursos y 
actividades (por ejemplo, discusiones en línea sobre acceso a información y participación pública con re-
specto a OVM, modelo del Plan de comunicación, plantilla modelo para la encuesta de sensibilización). El 
portal está disponible en http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/pa_survey.shtml

- En noviembre de 2016 se realizó la segunda mesa redonda conjunta  en la en Convención  Aarhus /CBD 
sobre sensibilización del público, acceso a la información y participación pública en relación con los  or-
ganismos vivos modificados (OVM), se realizaron algunas recomendaciones sobre cómo seguir adelante 
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en el Programa de Trabajo en el  Resumen del Presidente. El resumen del Presidente está disponible en un 
documento informativo (https://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-08/information/bs-mop-08-inf-09-
en.pdf).

-EL Secretariado también ha desarrollado dos módulos de educación en línea  auto dirigidos, relacionados 
con el acceso a la información y la participación del público en relación con los OVM, incluidos casos de 
estudio, ejercicios, escenarios, listas de verificación, formularios de plantilla, y Planes de acción nacionales 
disponibles(http://scbd.unssc.org/).

Trabajo del Convenio sobre la Diversidad Biologica
 En la COP-MOP 5, las Partes en el Protocolo de Cartagena adoptaron un Programa de Trabajo (2011-2015) 
para facilitar la aplicación del Artículo 23 del Protocolo de Cartagena y decidieron revisar el Programa de 
Trabajo en la COP-MOP 8. A este respecto, la COP-MOP considerará la situación de la implementación del 
Programa de Trabajo vigente, incluyendo una serie de actividades emprendidas o facilitadas por el Secre-
tariado para ayudar a las Partes a implementar el Programa de Trabajo y decidir sobre su necesidad futura 
y / o revisiones necesarias.Se espera que la COP-MOP 8 revise la implementación del Programa de Trabajo 
y pueda decidir su extensión,  considerando las áreas y actividades prioritarias.
______________
All information sourced from the Secretariat of the Convention on Biological Diversity. For additional information, please 
contact: Ulrika Nilsson at +1 514 287 8720 or ulrika.nilsson@cbd.int

Vinculos importantes                                                                       
Sensibilización, educación y participación del público, incluyendo el acceso a la información, en el marco 
del Protocolo: http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art23.shtml  
El sitio web del programa de trabajo: http://bch.cbd.int/protocol/cpb_art23_pow.shtml  
El Portal de Concientización y Participación Pública: http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art23/
pa_survey.shtml    
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología: http://bch.cbd.int/protocol/  
Medios de Comunicación y Alcance:http://bch.cbd.int/protocol/cpb_media.shtml  
Protocolo de Bioseguridad Noticias-Hoja de noticias: http://bch.cbd.int/protocol/cpb_newsletter.shtml   
Preguntas frecuentes: http://bch.cbd.int/protocol/cpb_faq.shtml  
Video del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología: http://bch.cbd.int/protocol/cpb_
media_video1.shtml   
Facebook para el Protocolo de Cartagena en Bioseguridad: https://www.facebook.com/UN.Biosafety 
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología: http://bch.cbd.int
Publicaciones: http://bch.cbd.int/protocol/cpb_otherpubl.shtml
 


