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1.Mediante el párrafo 15 de la decision III/5, la Reunión de las Partes encargó al Grupo de Trabajo de las Partes revisar 
el formato de informe para dar cabida a la información referente a la implementación de la enmienda al Convenio 
(artículo 6 bis y anexo I bis) , con el tiempo suficiente para que la información adicional fuera incorporada en los 
informes de cumplimiento correspondientes a la Cuarta Reunión de las Partes.
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Disposiciones adoptadas en materia de participación pública en cumplimiento 
del párrafo 1 del anexo I bis.; 
 
Indicación de la autoridad pública de la que se puede obtener la información 
relevante; 
Indicación de la autoridad pública a la que se pueden presentar comentarios y 
del cronograma para el envío de comentarios;

La autoridad pública responsable de tomar la decisión;

La naturaleza de las posibles decisiones;

(v) 

(iv) 

(iii) 

(ii) 

(i) 

(v)Párrafo 5 del anexo I bis, medidas adoptadas para asegurar la transparencia de los  
procedimientos de toma de decisiones y proporcionar acceso a la información procedimental  
relevante para el público, incluyendo por ejemplo: 

(iv)Párrafo 4 del anexo I bis, medidas adoptadas para garantizar que en ningún caso la  
información  relacionada en dicho párrafo sea considerada confidencial;

(iii)Párrafo 3 del anexo I bis, medidas adoptadas para poner a disposición del público de  
manera adecuada, efectiva y oportuna un resumen de la notificación presentada para obtener 
autorización para la liberación voluntaria o comercialización, así como un informe de  
evaluación cuando esté disponible;

(ii)Párrafo 2 del anexo I bis, excepciones previstas en el marco regulador de la Parte para el 
procedimiento de participación establecido en el anexo I bis y los criterios seguidos para  
establecer dichas excepciones; 

(i)Párrafo 1 del anexo I bis, adaptaciones realizadas en el marco regulador de la Parte para 
asegurar la información efectiva y la participación en la toma de decisiones según lo previsto  
en el artículo 6 bis;  

Respecto al párrafo 1 del artículo 6 bis y: (a) 

Explique cómo cada párrafo del artículo 6 bis y del anexo I bis ha sido implementado. Describa 
La transposición de las definiciones relevantes del artículo 2 y el requisito de no-discriminación del  
artículo 3, párrafo 9. Además, en particular describa:

Relacione las medidas legislativas, reguladoras y otras medidas de implementación en relación 
a la participación pública en la toma de decisiones sobre liberación voluntaria y comercialización 
de organismos modificados genéticamente (OMG’s) del artículo 6 bis 

Articulo 6 bis y anexo I bis

2. Como continuación al formato de informe establecido en la decisión I/8, se presenta para su consideración por el 
Grupo de Trabajo un borrador de formato de informe para el artículo 6 bis y el anexo I bis 

ECE/MP.PP/WG.1/2009/L.2 
Page 2 



 
 

ECE/MP.PP/WG.1/2009/L.2
Page 3 

(vi)Párrafo 6 del anexo I bis, medidas adoptadas para asegurar que las disposiciones  
introducidas para implementar el párrafo 1 del anexo I bis permiten al público presentar,  
de manera apropiada, cualquier comentario, información, análisis u opinión que considere  
relevante en relación a la liberación voluntaria o comercialización propuestas;  

(vii)Párrafo 7 del anexo I bis, medidas adoptadas para asegurar que se tome en consideración  
el resultado de los procesos de participación organizados conforme al párrafo 1 del anexo I bis;

(viii) Párrafo 8 del anexo I bis, medidas adoptadas para asegurar que los textos de las  
decisiones tomadas por una autoridad pública según el anexo I bis sean publicados junto  
con las razones y consideraciones en las que se basan;

(b)Respecto al párrafo 2 del artículo 6 bis, medidas adoptadas para asegurar que la implementación  
del anexo I bis complemente y sirva de apoyo recíproco al marco nacional de bioseguridad de la  
Parte y sea coherente con los objetivos del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad.  

Respuesta: 

Describa los obstáculos encontrados en la aplicación de cualquiera de los párrafos del artículo 6 bis y del 
anexo I bis. 
Respuesta: 

Proporcione información adicional sobre la aplicación práctica de las previsiones del artículo 6 bis,  
sobre participación pública en la toma de decisiones respecto a la liberación voluntaria y 
comercialización de OMG’s por ejemplo: ¿Existen estadísticas u otra información disponible  
sobre participación pública en este tipo de decisiones o en las decisiones  que según el párrafo  
2 del anexo I bis son consideradas como excepciones en procesos de participación pública? 
 
 
Respuesta: 

Indique direcciones web relevantes, que estén disponibles, incluyendo direcciones web de registro de 
liberaciones y decisiones sobre OMG’s. 
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