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1.
El Gobierno de Nueva Zelandia está desarrollando una "estrategia de bioseguridad para
Nueva Zelandia". Con ella se pretende orientar y dirigir a todos los organismos que participan en
actividades de bioseguridad, así como llegar a acuerdos sobre las prioridades en esa esfera. Esta
estrategia se desarrollará de manera abierta y participativa pudiendo las partes interesadas y el público
en general aportar su opinión.
2.
En primer lugar, se ha elaborado un "documento de exposición de problemas" en el que se
enumeran cerca de 400 cuestiones determinadas por los organismos gubernamentales de bioseguridad
y los grupos de trabajo de las partes interesadas de las organizaciones y grupos de intereses del sector.
Este documento servirá de base para el proceso de consulta nacional que se llevará a cabo entre
octubre y diciembre de 2001. En el proceso de consulta se celebrarán asambleas maoríes, talleres,
reuniones públicas, foros sobre bioseguridad y debates sobre cuestiones específicas.
3.

Los objetivos de esta consulta a nivel nacional son:
a)

informar a las partes interesadas a nivel regional y al público en general sobre el
proceso de desarrollo de la estrategia;

b)

garantizar que se determinan todas las cuestiones necesarias;

c)

generar un número de enfoques con los que abordar las cuestiones; e

d)

invitar a los interesados (incluido el público) a contribuir al desarrollo de la
estrategia.

4.
Una vez terminado este proceso, se establecerá un proyecto de estrategia de bioseguridad que
se someterá al juicio de los ciudadanos entre los meses de mayo y julio de 2002. Se espera que la
preparación de la estrategia de bioseguridad dé por concluida en diciembre de 2002 y se ponga en
práctica a lo largo de 2003.
5.
El documento de exposición de cuestiones puede consultarse en una página Web
(http://www.biostrategy.govt.nz) y se distribuyó a las partes interesadas tras iniciar el proyecto el
27 de septiembre de 2001. Pueden presentarse comunicaciones con respecto a este documento hasta
el 31 de diciembre de 2001. También en esta página Web puede encontrarse más información sobre
el desarrollo de la estrategia.
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