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PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA BIOSEGURIDAD
Comunicación de Nueva Zelandia
1.
El 27 de septiembre de 2001 el Ministro de Bioseguridad Jim Sutton, apoyado por el
Viceprimer Ministro Jim Anderton y por Marian Hobbs, Ministra Adjunta de Bioseguridad y Ministra
de Medio Ambiente, lanzaron en Auckland, Christchurch y Wellington, un programa nacional
encaminado a animar a la gente a mantenerse vigilante sobre la bioseguridad.
2.
Este programa, llamado Proteger a Nueva Zelandia, ha sido diseñado para que la sociedad
tome conciencia de la importancia de proteger a Nueva Zelandia contra las consecuencias económicas
y sociales que derivan de un número creciente de amenazas a la bioseguridad. El programa incluye
varios elementos principales, a saber, un nuevo logo, un portavoz, un sitio Web y una campaña
televisiva.
3.
El programa constituye una iniciativa entre organismos dirigida por el Ministerio de
Agricultura y Silvicultura. Participan, además, el Ministerio de Medio Ambiente, el Departamento de
Conservación, la Administración de Gestión de los Riesgos Ambientales de Nueva Zelandia, el
Ministerio de Pesca, el Ministerio de Salud y consejos regionales.
4.
Tras su lanzamiento el Programa de concienciación sobre la bioseguridad se centrará en una
serie de acontecimientos futuros importantes como, por ejemplo, la semana "Proteger a Nueva
Zelandia" y la conferencia internacional sobre bioseguridad, que se celebrarán, en principio, en mayo
de 2002. Asimismo, están previstas campañas de concienciación continuadas dirigidas a grupos
específicos tales como viajeros extranjeros, jardineros y propietarios e importadores de yates.
5.
El sitio Web de "Proteger a Nueva Zelandia" brinda al público información general sobre la
bioseguridad. Este sitio contiene una explicación de la bioseguridad, detalles sobre plagas y
enfermedades exóticas e información sobre lo que no se puede llevar a Nueva Zelandia. También
incluye enlaces con otros sitios que proporcionan información más detallada sobre la bioseguridad.
6.

Para más información, consúltese el sitio Web: www.protectnz.org.nz.
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