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PÁRRAFO 4) 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I. INTRODUCCIÓN 

1. Al adoptar el plan de trabajo del Comité Intergubernamental para el Protocolo de Cartagena (CIPC) 
(decisión V/1, anexo), la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica decidió 
que en su segunda reunión, el CIPC debería considerar “otras cuestiones necesarias para la aplicación 
efectiva del Protocolo (p.ej., Artículo 29, párrafo 4)”.  En el Artículo 29, párrafo 4, se asigna a la 
Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo la 
responsabilidad de examinar periódicamente la aplicación del Protocolo y de adoptar las decisiones que 
sean necesarias para promover su aplicación efectiva. 

2. En el presente documento, “otras” se definen como cuestiones no específicamente señaladas en el 
plan de trabajo del CIPC.  Deduciendo de la experiencia de los mecanismos, instituciones y procesos 
establecidos por la Conferencia de las Partes para promover la aplicación del Convenio, en la presente 
nota se destacan “otros” enfoques complementarios y adicionales que el CIPC pudiera considerar para 
promover la aplicación del Protocolo.  Debe señalarse desde un principio que las cuestiones más 
apremiantes respecto a la entrada oportuna en vigor del Protocolo y a los preparativos para la primera 
reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como reunión de las Partes en el 
Protocolo son objeto de una atención específica del CIPC en su primera o en su segunda reuniones.  
Esencialmente, la nota se concentra en la forma por la que la labor del Convenio puede prestar apoyo a 
este proceso y a cuestiones que son más directamente pertinentes al trabajo en el proceso inmediatamente 
después de la primera reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como reunión de 
las Partes en el Protocolo. 

3. En la Sección II de la nota se resume la experiencia obtenida en las operaciones del Convenio y se 
destaca la cuestión de pertinencia con las operaciones del Protocolo. En la Sección III se presenta una 
lista de las cuestiones que la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como reunión de las 
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Partes en el Protocolo pudiera tener la necesidad de considerar después de su primera reunión, para 
empezar a señalar los elementos de un programa de trabajo futuro de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo.  En la Sección IV se presenta una 
actualización del proceso de planificación estratégica del Convenio y se describe brevemente su 
pertinencia para el trabajo del CIPC y de la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como 
reunión de las Partes en el Protocolo. En base a lo precedente, se proporciona en la Sección V el proyecto 
de los elementos de una recomendación del CIPC. 

II.  ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DEL CONVENIO 

4. Lo mismo que en el párrafo 4 del Artículo 29 del Protocolo, en el Artículo 23 del Convenio sobre la 
Diversidad biológica se asigna a la Conferencia de las Partes la responsabilidad de examinar la aplicación 
del Convenio. En consecuencia, la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios han estado 
evaluando la aplicación del Convenio desde la fecha en que se adoptó su texto en mayo de 1992.  En 
realidad, muchas de las decisiones de la Conferencia de las Partes se adoptan solamente después de que se 
haya efectuado una evaluación o un examen de las actividades pertinentes del Convenio así como de otros 
órganos y organizaciones.  

5.  En función de esta experiencia, las siguientes medidas han contribuido de modo importante a la 
aplicación del Convenio: 

a) las operaciones eficaces de las instituciones del Convenio (a saber la Conferencia de las 
Partes, el Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico (OSACTT), la Secretaría, 
el mecanismo financiero y órganos subsidiarios de las instituciones mencionadas); 

b) la elaboración de estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica y el 
apoyo prestado para estas actividades por el mecanismo financiero; y 

c) la elaboración de actividades de cooperación con otras organizaciones. 

6. A  pesar del progreso logrado en cuanto a la aplicación del Convenio, se reconoce ampliamente que 
hay mucho por mejorar y que quedan aspectos importantes del Convenio en los que el progreso ha sido 
mucho más difícil de lograr. Por ejemplo, muchas Partes juzgan todavía que los preparativos para las 
reuniones, el nivel de participación en las reuniones y la aplicación de las decisiones de la Conferencia de 
las Partes requieren más atención, según lo demuestra la necesidad de que se incluya un tema al respecto 
en el programa de la próxima reunión de composición abierta del período entre sesiones sobre el plan 
estratégico, informes nacionales y aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, por celebrar en 
Montreal en noviembre de 2001. Otro reto crítico con el que se enfrentan las Partes es la aplicación de las 
estrategias y planes nacionales en materia de diversidad biológica.  La función principal del Convenio 
será la de proporcionar apoyo para que las Partes puedan aplicar sus planes de acción. A este respecto, 
incluso aunque el mecanismo financiero ha proporcionado un nivel sin precedentes de recursos, continúa 
siendo un reto importante la movilización de recursos de otras fuentes, en particular de fuentes privadas.  
Los exámenes periódicos y la retroinformación por conducto del proceso de notificación del Convenio 
serán un elemento vital en promover la aplicación.  Por último, también es preciso avanzar en la 
cooperación con otras organizaciones, más allá de convenir en memorandos de entendimiento de índole 
general, si han de conseguirse sinergias reales y una racionalización eficaz. 

7. Un examen completo reciente de estos logros y retos puede consultarse en la documentación para la 
reunión de composición abierta del período entre sesiones sobre plan estratégico, informes nacionales y 
aplicación del Convenio y en el proceso de planificación estratégica del Convenio (véanse, en particular 
los documentos UNEP/CBD/MSP/2 y UNEP/CBD/MSP/4). 
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8. Puede preverse que muchas de estas cuestiones planteen retos en cuanto a la aplicación del 
Protocolo. Los más inmediatos se manifiestan en los temas concretos del plan de trabajo del CIPC anexos 
a la Decisión V/1. En función de la experiencia del Convenio, se destacan a continuación algunas de estas 
“otras cuestiones”.  

A. Programa de trabajo de la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como 
reunión de las Partes en el Protocolo y de los órganos subsidiarios   

9. Han proseguido, dentro del marco indicado en el plan, los exámenes de la aplicación del Convenio 
y de la labor de la Conferencia de las Partes y del Comité intergubernamental para el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica que realizó una función equivalente a la del CIPC en lo relativo al Convenio.  
Inicialmente, la resolución 2 del Acta final de Nairobi de la Conferencia de Plenipotenciarios para la 
adopción del texto convenido del Convenio sobre la Diversidad Biológica regía la labor del proceso de 
adopción del Convenio en la primera reunión de la Conferencia de las Partes. A esto siguió el programa 
de trabajo a medio plazo que guiaba el proceso hasta la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes. 
Esto fue seguido a su vez por el programa de trabajo adoptado en esa reunión mediante la Decisión IV/16, 
que rige actualmente el trabajo del proceso. En su quinta reunión, la Conferencia de las Partes decidió dar 
un paso más en el proceso de planificación mediante la preparación y adopción de un plan estratégico 
para el período 2002-2010 que no solamente indicaría los temas que habrían de ser estudiados por la 
Conferencia de las Partes sino también incluiría los resultados previstos. Este proceso de planificación ha 
demostrado ser un instrumento valioso para promover la participación, preparación y transparencia del 
Convenio. Teniendo en cuenta la experiencia del Convenio, el CIPC pudiera considerar la elaboración de 
un programa de trabajo a medio plazo para la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como 
reunión de las Partes en el Protocolo.  

B. Reuniones preparatorias de la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como 
reunión de las Partes en el Protocolo 

10. Una cuestión que recibió considerable atención en el marco del examen de las operaciones del 
Convenio en la cuarta y quinta reuniones de la Conferencia de las Partes fue lo relacionado con los 
preparativos de tales reuniones. En el curso de estos exámenes, algunas Partes propusieron que uno de los 
factores que dificulta los preparativos de las reuniones de la Conferencia de las Partes es que no haya 
ningún mecanismo permanente para examinar su aplicación. Se han propuesto varias clases de 
mecanismos para atender a este asunto. Entre estos se incluyen un órgano subsidiario de ejecución; un 
órgano ejecutivo del período entre sesiones; un mandato ampliado para la Mesa; un grupo de trabajo de 
composición abierta de las Partes sobre aplicación; y varios mecanismos de cumplimiento. Hasta la fecha 
actual, la Conferencia de las Partes ha decidido considerar mejoras progresivas de las operaciones del 
Convenio en lugar de establecer un nuevo órgano que atienda específicamente a la aplicación. El Artículo 
35 del Protocolo que no tiene ningún equivalente en el Convenio, exige que la Conferencia de las Partes 
en el Convenio que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo lleve a cabo una evaluación de la 
eficacia del Protocolo, incluida una evaluación de sus procedimientos y anexos, por lo menos cada cinco 
años. Teniendo en cuenta esta diferencia, la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como 
reunión de las Partes en el Protocolo pudiera considerar esta cuestión específicamente en términos del 
Protocolo. 

11. La función de las actividades regionales en la preparación de reuniones y en el cumplimiento de las 
decisiones ha sido un aporte importante a los preparativos para la reunión. Regiones que son activas en el 
proceso del Convenio incluyen la Unión Europea, los Países Insulares del Pacífico (con la ayuda del 
Programa Regional de Medio Ambiente del Pacífico Meridional (SPREP)) y Europa Central y Oriental 
(con la Estrategia Europea sobre Diversidad Biológica y Paisajes (PEBLDS)).  Las redes regionales 
tienen el potencial de contribuir de modo similar a la aplicación del Protocolo.  Por ejemplo, la falta de 
algunas capacidades en algunas regiones puede ser superada aunando los recursos regionalmente (es 
decir, los procedimientos de gestión del riesgo pudieran ser elaborados y aplicados a nivel regional).  La 
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Convención de Ramsar sobre los Humedales, el Convenio de Basilea sobre los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación y la Convención de lucha contra la 
desertificación dependen también de las redes regionales para su aplicación. Las redes regionales, en base 
a centros de excelencia de socios regionales, pudieran desempeñar algunas otras funciones que 
promoverían la aplicación y que no están cubiertas en otros temas del programa de trabajo del CIPC. 
Entre tales funciones pudieran incluirse las siguientes:  

a) preparar las reuniones del Protocolo;  

b) promover una participación más efectiva de pequeñas delegaciones en las reuniones; y  

c) promover el carácter de propiedad del Protocolo.  Promover la función de las redes 
regionales y de los socios está siendo considerado por la COP en el marco del proceso de planificación 
estratégica.  

12.  Sin embargo, aunque en teoría las redes regionales pudieran contribuir de modo similar a la 
aplicación del Protocolo, los socios o redes reales que pudieran desempeñar tal función pueden ser muy 
distintos por razón de los distintos tipos de pericia requeridos para aplicar el Protocolo si se compara con 
el Convenio.  Por consiguiente, la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como reunión de 
las Partes en el Protocolo pudiera considerar la idea de identificar los socios o redes regionales mediante 
un proceso independiente o distinto de los del Convenio. 

C. Elaboración de capacidades de las Partes para participar de modo eficaz en los procesos 
del Protocolo  

13. El desarrollo de una amplia gama de capacidades entre una diversidad de agentes será fundamental 
para la aplicación efectiva del Protocolo. En realidad, la preparación de los mecanismos para atender a 
esta cuestión ha sido indicada por el CIPC como la prioridad más importante en el futuro previsible y se 
considera detalladamente en las deliberaciones del CIPC sobre el Artículo 10, párrafo 7, y Artículos 22 y 
28. El proyecto de plan de acción para creación de la capacidad a fin de aplicar con eficacia el Protocolo 
que ha surgido de la reunión de expertos de composición abierta sobre creación de capacidad para el 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (véase UNEP/CBD/ICCP/2/10, anexo) 
proporciona la base para atender a estas cuestiones por el CIPC, la Conferencia de las Partes en el 
Convenio que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo, otras organizaciones, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y la Secretaría (principalmente para proporcionar 
un marco armonizado a los demás agentes). 

14. Además de la necesidad de creación de la capacidad general para la aplicación a nivel nacional, 
(concentrándose en el Artículo 10, párrafo 7, y Artículos 22 y 28), existe también la de prestar apoyo a las 
Partes que son países en desarrollo para que participen adecuadamente en los procesos internacionales 
pertinentes del Protocolo.  Satisfacer adecuadamente este tipo de creación de capacidad ha demostrado ser 
un reto dentro del proceso del Convenio. Por ejemplo, la participación en muchas reuniones del Convenio 
ha estado negativamente influenciada por el carácter voluntario del apoyo financiero proporcionado a los 
delegados. Además, muchas Partes no han designado centros focales ni expertos para la lista. En algunos 
casos, estas limitaciones afectan a la totalidad de una región. Asegurar que todas las Partes han 
establecido la estructura básica institucional para participar en el proceso del Protocolo es de fundamental 
importancia para que sea legítimo el Protocolo y para que su aplicación sea eficaz. Por consiguiente, el 
CIPC pudiera recomendar que la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe de reunión de las 
Partes en el Protocolo estudie esta cuestión, ya sea por separado ya sea en el marco general del proyecto 
de plan de acción para creación de capacidad. 

15. Un aspecto importante y sencillo de esta capacidad para participar eficazmente en el proceso del 
Protocolo es la designación de centros focales nacionales y autoridades nacionales competentes en virtud 
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del Artículo 19 del Protocolo. A pesar de las repetidas invitaciones del CIPC y de la Conferencia de las 
Partes y de notificaciones enviadas por la Secretaría a los gobiernos; al 15 de julio de 2001, la Secretaría 
había recibido designaciones para setenta y cinco centros focales del CIPC y notificaciones de veintisiete 
Partes, relativas específicamente a autoridades nacionales competentes en virtud del párrafo 2 del Artículo 
19*. Además, respecto a muchos de estos centros focales, no es claro si su mandato va más allá de la 
entrada en vigor del Protocolo (y, por consiguiente, si serán el centro focal para la Conferencia de las 
Partes en el Convenio que actúe de reunión de las Partes en el Protocolo). Corregir este problema no 
requiere medidas detalladas y, por consiguiente, el Secretario Ejecutivo ha incluido en la Sección V 
siguiente el proyecto de elementos de una recomendación del CIPC instando a las Partes a proporcionar 
las designaciones apropiadas a la Secretaría. 

III. OTROS ASPECTOS DEL PROTOCOLO NO INCLUIDOS ESPECÍFICAMENTE 
EN EL MANDATO DEL CIPC QUE PUEDEN REQUERIR LA ATENCIÓN DE LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES EN EL CONVENIO QUE ACTÚE COMO 
REUNIÓN DE LAS PARTES EN EL PROTOCOLO 

16. Muchas de las cuestiones señaladas por la Conferencia de las Partes en su decisión V/1 requerirán 
una atención continua del proceso después de la entrada en vigor del Protocolo. Por ejemplo, lo siguiente 
puede exigir otras decisiones de la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como reunión de 
las Partes en el Protocolo una vez entre en vigor el Protocolo:  adopción de decisiones (Artículo 10, 
párrafo 7); intercambio de información (Artículos 19 y 20); creación de capacidad (Artículos 22 y 28); 
manipulación, transporte, envasado e identificación (Artículo 18); cumplimiento (artículo 34); 
responsabilidad y compensación (Artículo 27); vigilancia y presentación de informes (Artículo 33); 
Secretaría (Artículo 31); y orientación al mecanismo financiero (Artículos 22 y 28, párrafo 5). 

17. Una vez entre en vigor el Protocolo, otras cuestiones requerirán también atención, por ejemplo: 

a) la necesidad, en virtud del Artículo 35, de examinar el Protocolo cinco años después de 
su entrada en vigor y, por lo menos, cada cinco años de allí en adelante; 

b) promover la toma de conciencia del Protocolo entre el público y su participación de 
conformidad con el Artículo 23, requerirá, dada la experiencia del Convenio, una iniciativa concertada de 
la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como reunión de las Partes en el Convenio, de la 
Secretaría y de otras organizaciones pertinentes; 

c) para alentar a la cooperación a la que insta el párrafo 2 del Artículo 26 sobre los impactos 
socioeconómicos de los OVM, la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como reunión de las 
Partes en el Protocolo pudiera considerar mecanismos y/o directrices sobre aspectos socioeconómicos; 

d) dada la importancia de las disposiciones sobre evaluación del riesgo y gestión del riesgo, 
la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo pudiera 
considerar la elaboración de directrices que presten ayuda a las Partes; 

e) el desarrollo de la cooperación con otros órganos y organizaciones pertinentes ha 
requerido dentro del proceso del Convenio un tema independiente en el programa de las reuniones de la 
Conferencia de las Partes y en función de esta experiencia puede también requerir atención por separado 
dentro del programa de las reuniones de la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como 
reunión de las Partes en el Protocolo. 

                                                      
*  Véanse los detalles en el informe del Secretario Ejecutivo sobre el trabajo del período entre sesiones en 

atención a las decisiones EM-I/3 y V/1 de la Conferencia de las Partes y a las recomendaciones de la primera reunión del CIPC 
(UNEP/CBD/ICCP/2/2)  
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18. Varias disposiciones del Protocolo pueden también requerir una explicación para promover su 
ratificación y aplicación (véanse por ejemplo los Artículos 7, párr. 1, 10, párr. 3 d), 12, párr. 4, y 14, 
párr. 4).  También puede ser necesario aclarar la definición de uso confinado.   

19. Estudiar todas estas cuestiones de forma oportuna y transparente puede facilitarse mediante la 
adopción de algún programa de trabajo para el Protocolo en el que por lo menos se indique la fecha en la 
que la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo 
haya de emprender el estudio de una cuestión particular. Según lo mencionado anteriormente, la 
Conferencia de las Partes comprobó que tal programa sería un instrumento útil para examinar la 
aplicación del Convenio.  En particular:  

a) fomentó la eficiencia del trabajo de los órganos subsidiarios; 

b) facilitó el apoyo de otras organizaciones; y 

c) permitió que las Partes organizaran con más eficacia sus propios procedimientos internos de 
preparación.  

20. En realidad, la Mesa del CIPC ha propuesto que la Conferencia de las Partes en el Convenio que 
actúe como reunión de las Partes en el Protocolo considere un programa de trabajo a medio plazo en su 
primera reunión (véase el tema 8 del programa provisional de la primera reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo).   

IV. PLAN ESTRATÉGICO DEL CONVENIO 

21. En su decisión V/20, la Conferencia de las Partes decidió preparar y elaborar un plan estratégico 
para el Convenio con miras a adoptarlo en su sexta reunión, por celebrar en abril de 2002. También indicó 
en su decisión V/20 que el plan estratégico no solamente debería proporcionar orientación acerca de la 
fecha en que una cuestión particular hubiera de ser considerada por la COP, sino también, como en el 
pasado, el calendario de fechas de los productos previstos, la función de los agentes y el tipo de 
actividades previstas de tales agentes. En otras palabras, se espera que el proceso de planificación se eleve 
a otro nivel de más detalles. 

22. Mediante la decisión V/20 se establece un proceso para elaborar este plan durante el período que 
media hasta la sexta reunión de la Conferencia de las Partes. La medida central preparatoria es la 
convocatoria de una reunión de composición abierta sobre plan estratégico, informes nacionales y 
aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica por celebrar inmediatamente después de la séptima 
reunión del Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico, del 19 al 21 de 
noviembre de 2001. Los detalles del proceso se describen en la nota del Secretario Ejecutivo sobre plan 
estratégico preparada para esa reunión (UNEP/CBD/MSP/2) que está a disposición en la Secretaría.   

23. En la fecha de preparación de la presente nota surgieron una estructura básica y algunos elementos 
del proyecto a partir de las consultas que la Secretaría mantuvo hasta la fecha. Esta estructura y este 
proyecto de elementos pueden describirse como sigue: 

24. Una declaración de misión.  En esto se afirma una verdad eterna, una meta a la que todos los 
interesados se dirigen siempre. Debería basarse en los objetivos del Convenio previstos en el Artículo 1. 

25. Una visión. Constituida por tres elementos (uno para cada objetivo del Convenio) que fueron 
considerados como realistas pero a un nivel de logro visionario del año 2010.  

26. Metas operacionals.  Una serie de metas operacionales desarrolladas para cada elemento de la 
visión.  
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27. Planes de acción para lograr las metas operacionales.  En cada meta operacional se incluyen 
varios planes de acción que son actividades emprendidas para lograr la meta operacional pertinente. En 
estos planes se incluirán los elementos detallados requeridos por la Decisión V/20 (a saber, productos que 
se espera obtener; marco cronológico de cada uno de esos productos y actividades; los agentes a cargo de 
esas actividades y la cooperación con las organizaciones pertinentes; los mecanismos utilizados para 
hacer realidad y/o apoyar las metas y actividades, o para generar los productos que se espera obtener; y 
los recursos financieros y humanos y las necesidades en materia de capacidad).  

28. Vigilancia, notificación, evaluación y examen y comunicación.  El plan es necesario que 
proporcione un proceso para asegurar la aplicación y estará estructurado en torno a los mencionados 
elementos básicos. 

29. Aunque las Partes han presentado sugerencias respecto a cada uno de los elementos anteriores (es 
decir, metas operacionales específicas y planes de acción) éstos no han sido todavía considerados 
colectivamente por las Partes y son solamente de carácter ilustrativo. Se espera que la reunión sobre plan 
estratégico, informes nacionales y aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica presente un 
proyecto de elementos convenidos. 

30. Varias Partes han indicado que en el plan estratégico debería incluirse el Protocolo dentro de su 
ámbito, y el Presidente del CIPC ha indicado que los participantes en la segunda reunión del CIPC 
dispondrán de los documentos para la reunión sobre el plan estratégico. En su proyecto inicial del plan, el 
Secretario Ejecutivo propuso también algunas metas en el marco del plan estratégico que están 
específicamente relacionadas con el Protocolo. Por ejemplo, sugirió que se incluyera una fecha concreta 
de entrada en vigor, varios hitos en cuanto al número de Partes y fechas concretas para dar ulterior 
orientación acerca del Artículo 18. 

31. Las Partes han mencionado que la seguridad de la biotecnología es una de las metas operacionales 
en virtud de la segunda visión que trata de señalar los usos a nivel nacional y regional (véase la meta 
operacional 2.1 del documento UNEP/CBD/WS-StratPlan/5).  Hay también varias metas operacionales y 
planes de acción que contribuirían a la aplicación del Convenio y del Protocolo (es decir las que tratan de 
asuntos intersectoriales tales como: el suministro de recursos financieros, planes nacionales, creación de 
capacidad y transferencia de tecnología).  

32. Las Partes no han considerado de manera completa la forma por la que el plan estratégico pudiera 
corresponder a los objetivos de las Partes respecto al Protocolo. El proceso de desarrollar el plan 
proporciona, sin embargo, varias oportunidades para tal aporte. No habiendo ninguna consideración 
concreta del asunto por parte del CIPC, éste pudiera instar a las Partes a que presenten por escrito a la 
Secretaría sus opiniones sobre este tema. 

V. RECOMENDACIONES 

33. La prioridad más importante en el futuro previsible para fomentar la aplicación del Protocolo, lo 
mismo que para cualquier nuevo instrumento, es la preparación de las capacidades pertinentes. Esto se 
atiende dentro del proceso del CIPC para el Artículo 22 (véase UNEP/CBD/ICCP/2/10) y las actividades 
habilitantes para los marcos de seguridad de la biotecnología (véase el documento de proyecto de marcos 
nacionales de seguridad de la biotecnología del PNUMA/FMAM).  Otros asuntos importantes han sido 
señalados en la decisión V/1 de la Conferencia de las Partes y están siendo considerados por el CIPC en 
sus primera y segunda reuniones. 

34. Aunque en la presente nota se destacan varias “otras” cuestiones importantes o nuevas, son 
principalmente cuestiones que solamente se convertirán en importantes después de que el Protocolo entre 
en vigor. La más apremiante de estas cuestiones es la preparación y adopción de un programa de trabajo a 
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medio plazo. En el texto siguiente se proporciona el proyecto de elementos de una recomendación sobre 
el establecimiento de un programa a medio plazo para orientar la labor del proceso en las cuatro 
siguientes reuniones de la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como reunión de las Partes 
en el Protocolo. Se incluyen también elementos relativos a la designación de centros focales nacionales y 
autoridades nacionales competentes, así como la ratificación del Protocolo, asuntos que han sido tratados 
en la presente nota y se debaten con más detalles en el informe del Secretario  Ejecutivo sobre el trabajo 
del período entre sesiones en atención a las decisiones EM-I/3 y V/1 de la Conferencia de las Partes y a 
las recomendaciones del CIPC en su primera reunión (UNEP/CBD/ICCP/2/2): 

El Comité Intergubernamental para el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología 

 1. Pide al Secretario Ejecutivo que prepare un proyecto de programa de trabajo a 
medio plazo para la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como reunión de las 
Partes en el Protocolo y sus órganos subsidiarios pertinentes que se base en los siguientes 
criterios: 

a) debería abarcar el período desde la segunda reunión  de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo hasta la quinta 
reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúe como reunión de las Partes en 
el Protocolo; 

b) debería basarse en las disposiciones del párrafo 4 del Artículo 29; 

c) debería apoyarse, tanto cuanto sea posible, en las actividades actuales de otros 
órganos y organizaciones ; y 

d) debería atender oportunamente a las siguientes cuestiones: 

i)    adopción de decisiones (Artículo 10, párrafo 7); 

ii) intercambio de información (Artículos 19 y 20); 

iii) creación de capacidad (Artículos 22 y 28); 

iv) manipulación, transporte, envasado e identificación (Artículo 18); 

v) cumplimiento (Artículo 34); 

vi) responsabilidad y compensación (Artículo 27); 

vii) vigilancia y presentación de informes (Artículo 33); 

viii) secretaría (Artículo 31); 

ix) orientación al mecanismo financiero (Artículo 22 y 28, párrafo 5); 

x) examen del Protocolo cinco años después de su entrada en vigor 
(Artículo 35); 

xi) cooperación con otros órganos y organizaciones pertinentes; 

xii) promoción de la toma de conciencia pública (Artículo 23); 

xiii) orientación sobre impactos socioeconómicos de los organismos vivos 
modificados (Artículo 26, párrafo 2), y 
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xiv) orientación sobre evaluación del riesgo y gestión del riesgo 
(Artículos 15 y 16); 

 2. Pide a las Partes en el Convenio y a otros Estados que proporcionen al Secretario 
Ejecutivo, a más tardar el 31 de diciembre de 2001, sus opiniones sobre los temas por incluir en el 
programa de trabajo a medio plazo; 

 3. Invita a las Partes en el Convenio y a otros Estados que todavía no lo hayan 
hecho a que presenten a la Secretaría información sobre centros focales nacionales y autoridades 
nacionales competentes tan pronto como le sea posible en atención al Artículo 19, párrafo 1, del 
Protocolo; 

 4. Tomando nota de que la información, proporcionada a la Secretaría respecto a los 
centros focales nacionales para el CIPC, puede o no tener aplicación a los requisitos del 
Artículo 19, párrafo 1, invita además a las Partes a explicar este asunto a la Secretaría, a más 
tardar en la fecha de entrada en vigor del Protocolo para cada Parte, en consonancia con las 
disposiciones del párrafo 2 del Artículo 19 del Protocolo; 

5. Reitera el llamado de la Conferencia de las Partes en el Convenio a depositar los 
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación o los instrumentos de adhesión según 
corresponda, en la oportunidad más temprana para que el Protocolo pueda entrar en vigor tan 
pronto como sea posible, con miras a que la primera reunión de la Conferencia de las Partes que 
actúe como reunión de las Partes en el Protocolo pueda convocarse juntamente con la sexta 
reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes en abril de 2002 en La Haya, Países Bajos; 

6. Reitera también el llamado de la Conferencia de las Partes a los Estados que no 
son Partes en el Convenio a ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al mismo, según corresponda, 
sin demora, de forma que puedan también convertirse en Partes en el Protocolo. 

35. Otra cuestión que el CIPC pudiera considerar es la de proporcionar datos para el desarrollo del plan 
estratégico del Convenio. En particular, si debería ser un proyecto de elementos relacionados con el 
Protocolo y lo que éstos pudieran ser (es decir, entrada en vigor, número de miembros, etc.). En vista del 
proceso independiente para el plan estratégico, el CIPC pudiera instar a las Partes a que proporcionen sus 
comentarios relativos a este proyecto de elementos directamente a la Secretaría. 

----- 


