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INFORME SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO

1. INTRODUCCIÓN

1. Al adoptar la decisión I/9 sobre el programa de trabajo de mediano plazo
de la Conferencia de las Partes, la primera reunión de la Conferencia de las
Partes, celebrada en Nassau (Bahamas) del 28 de noviembre al 9 de diciembre
de 1994, decidió inscribir en su programa con carácter permanente un tema
relativo a la administración del Convenio. En consecuencia, la Secretaría ha
preparado la presente nota para facilitar las deliberaciones de la segunda
reunión de la Conferencia de las Partes sobre ese asunto. En la nota se da
cuenta de la administración del Convenio y de las actividades realizadas por
la Secretaría entre la primera reunión de la Conferencia de las Partes, en
diciembre de 1994, y su segunda reunión, en noviembre de 1995.

2. En el artículo 24 del Convenio se establece una secretaría con las
siguientes funciones:

a) Organizar las reuniones de la Conferencia de las Partes;

b) Desempeñar las funciones que se le asignen en los protocolos;

c) Preparar informes acerca de las actividades que desarrolle en el
desempeño de sus funciones en virtud del Convenio, para presentarlos a la
Conferencia de las Partes;

d) Asegurar la coordinación necesaria con otros órganos
internacionales pertinentes y, en particular, concertar los arreglos
administrativos y contractuales que puedan ser necesarios para el desempeño
eficaz de sus funciones;

e) Desempeñar las demás funciones que determine la Conferencia de las
Partes.
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3. En el artículo 40 del Convenio, sobre los arreglos provisionales de
secretaría, se dispone que la Secretaría a que se hace referencia en el
artículo 24, será, con carácter provisional, desde la entrada en vigor del
Convenio hasta la primera reunión de la Conferencia de las Partes, la
Secretaría que al efecto establezca el Director Ejecutivo del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En consecuencia, en octubre de 1993,
la Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente estableció la Secretaría provisional del Convenio de conformidad con
las disposiciones pertinentes de la decisión 17/30 del Consejo de
Administración, de 21 de mayo de 1993, en cumplimiento de la resolución 2
sobre la cooperación internacional para la conservación de la diversidad
biológica y la utilización sostenible de sus componentes en espera de la
entrada en vigor del Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado por la
Conferencia para la aprobación del texto acordado del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, celebrada el 22 de mayo de 1993.

4. En su primera reunión, la Conferencia de las Partes adoptó la
decisión I/4 sobre la selección de una organización internacional competente
que desempeñe las funciones de Secretaría del Convenio, en la cual se designó
al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para desempeñar las
funciones de Secretaría del Convenio, salvaguardando al mismo tiempo su
autonomía para llevar a cabo las funciones que se mencionan en el
artículo 24.

5. En la decisión 18/36 del Consejo de Administración del PNUMA sobre el
apoyo a la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptada el
26 de mayo de 1995 en el 18º período de sesiones, se acoge con beneplácito la
designación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para
desempeñar las funciones de Secretaría del Convenio sobre la Diversidad
Biológica y se observa que ello salvaguarda la autonomía de esta última para
llevar a cabo las funciones que se mencionan en el artículo 24 del Convenio.

2. ESTABLECIMIENTO DE LA SECRETARíA PERMANENTE

6. En la decisión I/4 de la primera reunión de la Conferencia de las Partes
se pedía a la Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente que designara al Secretario Ejecutivo de la Secretaría del
Convenio en consulta con la Mesa de la Conferencia de las Partes.

7. Una vez clasificado por las autoridades competentes de las Naciones
Unidas, el puesto de Secretario Ejecutivo fue anunciado, de conformidad con
las normas pertinentes de las Naciones Unidas, entre el 20 de febrero y el
31 de marzo de 1995. De acuerdo con el mandato que le había conferido la
Conferencia de las Partes en su decisión I/4, la Directora Ejecutiva del
PNUMA nombró Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Convenio sobre la
Diversidad Biológica al Sr. Calestous Juma, con efecto al 1º de septiembre
de 1995. Para asegurar el normal funcionamiento de la Secretaría y hasta la
designación del Secretario Ejecutivo, la Directora Ejecutiva del PNUMA nombró
al Sr. Hans Alders, Director de la Oficina Regional del PNUMA para Europa,
oficial encargado durante los meses de julio y agosto de 1995.

8. En su primera reunión, la Conferencia de las Partes también decidió que
la Secretaría prevista en el artículo 40 del Convenio desempeñaría las
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funciones de secretaría hasta que se hubiera nombrado el personal de la
Secretaría. En consecuencia, en aras de la continuidad del trabajo, todo el
personal contratado para la Secretaría provisional cuyos puestos habían sido
aprobados por la primera reunión de la Conferencia de las Partes de
conformidad con su decisión I/6 sobre financiación y presupuesto del
Convenio, se mantiene en funciones hasta el 31 de diciembre de 1995. El
1º de enero de 1995 se contrató un funcionario más del cuadro orgánico, por
un período de corta duración, para el cargo de oficial mayor de procesos
intergubernamentales y arreglos de cooperación. La composición de la
Secretaría es la siguiente:

a) Un Secretario Ejecutivo, encargado de la gestión y la orientación
general de la Secretaría encaminadas a promover el Convenio y apoyar la
aplicación de sus disposiciones;

b) Un funcionario del cuadro orgánico con contrato de corta duración
para el cargo de oficial mayor de procesos intergubernamentales y arreglos de
cooperación;

c) Cuatro funcionarios del cuadro orgánico especialistas en ciencias
biológicas, biotecnología, derecho e instituciones financieras;

d) Un funcionario subalterno del cuadro orgánico que presta asistencia
en asuntos de seguridad de la biotecnología, facilitado por el Gobierno de
Italia desde febrero de 1994;

e) Cuatro funcionarios del cuadro de servicios generales y cinco más
por períodos breves.

9. Habida cuenta del gran volumen de trabajo necesario para preparar,
especialmente en plazos muy cortos, la reunión del Grupo de Expertos en
seguridad de la biotecnología, la reunión del Grupo Especial de composición
abierta de expertos en seguridad de la biotecnología, la primera reunión del
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, las
reuniones regionales preparatorias y la segunda reunión de la Conferencia de
las Partes, se reforzó la capacidad de la Secretaría contratando dos
funcionarios del cuadro orgánico y 16 consultores por períodos de corta
duración por un total de 24 meses/personas durante el período comprendido
entre enero y septiembre de 1995.

10. El proceso de contratación de personal permanente se inició en
septiembre de 1995. Los nombramientos ordinarios de conformidad con las
normas pertinentes de las Naciones Unidas se harán efectivos el 1º de enero
de 1996. Cabe señalar que el proceso de contratación se vio afectado por las
dificultades financieras de la Secretaría a principios de este año debidas a
la falta de recursos suficientes en el Fondo Fiduciario para el Convenio para
contraer los compromisos financieros del caso. La Secretaría espera que las
organizaciones internacionales que le ofrecieron su apoyo estén en
condiciones de facilitar sus respectivos funcionarios a partir del 1º de
enero de 1996 para adscribirlos a la Secretaría.

3. APOYO DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES A LA SECRETARÍA

11. En la decisión I/5 sobre el apoyo de las organizaciones internacionales
a la Secretaría, adoptada en la primera reunión de la Conferencia de las
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Partes, se celebra la buena disposición demostrada por varias organizaciones
internacionales para apoyar a la Secretaría y cooperar con ella en el eficaz
desempeño de sus funciones, y en particular las ofertas concretas formuladas
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, incluida la adscripción de personal.

12. Conforme al proyecto de presupuesto para 1995 que figura en el anexo II
de la decisión I/6 sobre financiación y presupuesto del Convenio, se convino
en la adscripción de los funcionarios siguientes:

a) Un oficial de administración/gestión del Fondo de categoría P-4 y
un oficial de programa de categoría P-2 para comunicaciones, que ha de
facilitar el PNUMA;

b) Un oficial superior de programa de categoría P-4 para cuestiones de
ecología marina, que ha de facilitar la UNESCO;

c) Un oficial superior de programa de categoría P-4 especializado en
diversidad biológica agrícola, que ha de facilitar la FAO.

13. En la decisión I/5 de la primera reunión de la Conferencia de las Partes
se pedía a la Secretaria Ejecutiva que estableciera una coordinación con las
organizaciones que habían ofrecido su apoyo con miras a concertar los
arreglos administrativos y contractuales necesarios para llevar a la práctica
esas ofertas. En consecuencia, el 28 de diciembre de 1994 la Secretaría
envió cartas en relación con las ofertas recibidas a la Directora Ejecutiva
del PNUMA; el Administrador del PNUD, el Director General de la UNESCO, el
Director General de la FAO, la Secretaría de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental y el Director General de la Unión Mundial para la
Naturaleza (UICN).

14. El 10 de mayo de 1995, la Directora Ejecutiva del PNUMA comunicó a la
Secretaría que, en consonancia con los compromisos asumidos en la primera
reunión de la Conferencia de las Partes, se había decidido crear el puesto de
oficial de administración del Fondo con cargo a fondos fiduciarios generales
del PNUMA para los Servicios Comunes de Administración y Apoyo en Ginebra.
La Secretaría también fue informada de que se había creado asimismo otro
puesto de oficial de comunicaciones, con cargo al mismo presupuesto, en la
dependencia de información para los convenios que se establecería en el marco
de los Servicios Comunes de Administración y Apoyo en Ginebra. El
establecimiento de los Servicios Comunes de Administración y Apoyo de Ginebra
está en marcha. Quedó entendido, sin embargo, que esas decisiones se
examinarían a la luz de la decisión definitiva que habría de adoptar la
segunda reunión de la Conferencia de las Partes sobre la ubicación de la
Secretaría.

15. El 21 de abril de 1995, en la sede de la UNESCO, en París, se celebró
una reunión de la Secretaría del Convenio y la UNESCO, en relación con la
aplicación de la decisión I/5 de la primera reunión de la Conferencia de las
Partes. Después de esa reunión, se presentó el borrador de una lista de
posibles contribuciones de la UNESCO para la ejecución del programa de
trabajo de mediano plazo de la Conferencia de las Partes. La propuesta de la
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UNESCO, incluida la producción conjunta de un texto de fácil comprensión en
que se explicaran los diversos problemas de diversidad biológica tratados en
el Convenio y al que se daría amplia difusión, quedará recogida en el
programa de trabajo de la Secretaría para 1996.

16. El 19 de abril de 1995 se envió a la UNESCO una descripción de
funciones, previamente solicitada, del oficial de programa para cuestiones de
ecología marina. El 11 de julio de 1995, la Secretaría envió a la UNESCO una
carta proponiendo que el oficial de programa para cuestiones de ecología
marina que se seleccionara para la adscripción se incorporase a la Secretaría
a más tardar el 1º de septiembre de 1995, teniendo en cuenta que tanto la
primera reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y
Tecnológico como la segunda reunión de la Conferencia de las Partes debían
examinar el tema de la diversidad biológica marina y costera.

17. El 29 de junio y el 14 de agosto de 1995 se enviaron cartas a la FAO en
las que se recordaba que el tema de la diversidad biológica agrícola sería
examinado por la tercera reunión de la Conferencia de las Partes conforme a
su programa de trabajo de mediano plazo, y se recalcaba la necesidad de que
el oficial de programa seleccionado para la adscripción se incorporara a la
Secretaría lo antes posible. Además, en el programa de trabajo de mediano
plazo se pide a la Conferencia de las Partes que en su segunda reunión
examine su relación con el Sistema mundial de la FAO de recursos
fitogenéticos para la agricultura y la alimentación. En consecuencia, en el
programa de la primera reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico, Técnico y Tecnológico se solicitaba orientación sobre la manera
en que el Convenio podía contribuir a la preparación de la próxima
conferencia técnica internacional sobre la conservación y utilización de los
recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, que se
celebrará en 1996. A petición de la Secretaría, la FAO proporcionó
información actualizada sobre sus actividades pertinentes, traducida a cinco
de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Esa información sirvió de
base para la documentación del Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico, Técnico y Tecnológico (documento UNEP/CBD/SBSTTA/1/7).

18. El 1º de febrero de 1995, el PNUD y la Secretaría celebraron una reunión
en Nueva York sobre la aplicación de la decisión I/5 de la primera reunión de
la Conferencia de las Partes. En la reunión se determinaron posibles esferas
de colaboración. El 28 de febrero de 1995, el Administrador del PNUD señaló
a la Secretaría la importancia de que la red de oficinas del PNUD en los
países facilitara la preparación de los procesos nacionales para comenzar a
aplicar el Convenio sobre la Diversidad Biológica. A ese respecto, ofreció
la asistencia del PNUD para proporcionar una infraestructura para la
transmisión de información y conocimientos técnicos a los países y desde los
países. Indicó que, mediante su Programa de redes para el desarrollo
sostenible, el PNUD podía colaborar de inmediato con la Secretaría
prestándole asistencia en sus actividades de creación de redes en los países
y facilitar los intercambios entre éstos. Además, ofreció la colaboración
del PNUD para ayudar a los países a aumentar su grado de conciencia acerca de
las repercusiones del Convenio relacionadas con el desarrollo, planificar y
aplicar estrategias integradas de desarrollo/diversidad biológica, y
facilitar la coordinación de la asistencia externa (incluido el FMAM) en
apoyo de los objetivos de desarrollo/diversidad biológica de cada país. El
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programa de pequeñas subvenciones del PNUD/FMAM podría ser un medio adicional
para facilitar la consulta y el diálogo a nivel local, particularmente entre
las organizaciones no gubernamentales y los grupos de la comunidad. El
ofrecimiento del PNUD quedará reflejado en el programa de trabajo de la
Secretaría para 1996.

19. El 24 de enero y el 6 de marzo de 1995 la Secretaría y la UICN
celebraron sendas reuniones sobre la aplicación de la decisión I/5 de la
primera reunión de la Conferencia de las Partes. Se acordó en ellas que la
UICN ayudaría a la Secretaría a preparar los documentos relativos al examen
de los componentes de la diversidad biológica, en particular los amenazados,
y a la aplicación de los artículo s 6 y 8 del Convenio, que se presentarían a
la primera reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico,
Técnico y Tecnológic o y a la segunda reunión de la Conferencia de las Partes.

20. El 20 de diciembre de 1994, CAB International ofreció su colaboración
para ayudar a la Secretaría en el establecimiento de un mecanismo de
facilitación de la cooperación científica y técnica.

21. La Secretaría tiene intención de convocar, inmediatamente después de la
segunda reunión de la Conferencia de las Partes, una reunión de todas las
organizaciones internacionales a que se hace referencia en la decisión I/5
para convenir en la contribución concreta de cada una de las organizaciones
internacionales que han ofrecido apoyo a la Secretaría para la aplicación de
su programa de trabajo de 1996.

4. REUNIONES INTERGUBERNAMENTALES

22. Durante el período a que se refiere el presente informe, la Secretaría
preparó, organizó y prestó servicios a las siguientes reuniones
intergubernamentales importantes:

a) La del Grupo de Expertos en seguridad de la biotecnología,
celebrada en El Cairo (Egipto) del 1º al 5 de mayo de 1995. La preparación
de esa reunión corrió a cargo del Grupo de tareas interinstitucional sobre la
Diversidad Biológica, organizado por la Secretaría en Ginebra los días 23 y
24 de marzo de 1995;

b) La del Grupo Especial de composición abierta de expertos en
seguridad de la biotecnología, celebrada en Madrid (España), del 24 al 28 de
julio de 1995;

c) La primera reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico, Técnico y Tecnológico, celebrada en París del 4 al 8 de
septiembre de 1995.

23. La segunda reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de la
Diversidad Biológica, que se celebrará en Yakarta (Indonesia) de l 6 a 17 de
noviembre de 1995 será la cuarta reunión intergubernamental de importancia
preparada, organizada y atendida por la Secretaría.

24. Se prepararon documentos de referencia e informes para cada uno de los
temas sustantivos de los programas de esas reuniones. Los informes de las
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tres reuniones a que se hace referencia en el párrafo 22 supra figuran,
respectivamente, en los documentos UNEP/CBD/COP/2/7 y UNEP/CBD/COP/2/5. En
el anexo III figura una lista de la documentación preparada por la Secretaría
para esas reuniones intergubernamentales.

25. Además, durante esas reuniones intergubernamentales, la Secretaría
organizó y prestó apoyo a las siguientes reuniones: reuniones diarias de la
Mesa; dos reuniones de la Mesa del Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico, Técnico y Tecnológico, celebradas en Ginebra los día s 6 y 7 de
junio y en París el día 3 de septiembre de 1995; y una reunión de la Mesa de
la Conferencia de las Partes celebrada en Ginebra el 20 de julio de 1995.

26. De conformidad con la decisión I/11 sobre los preparativos para la
segunda reunión de la Conferencia de las Partes, la Secretaría organizó tres
reuniones regionales, celebradas respectivamente en Pretoria (Sudáfrica), los
días 9 y 10 de octubre de 1995 para la región de África; en Buenos Aires
(Argentina), los días 18 y 19 de octubre de 1995 para la región de América
Latina y el Caribe; y en Yakarta (Indonesia), los día s 4 y 5 de noviembre
de 1995 para la región de Asia. La Secretaría prestó ayuda también en la
organización de un seminario sobre la aplicación práctica del Convenio sobre
la Diversidad Biológica en los países de Europa central y oriental, que se
celebró en Lessidren (Bulgaria), del 25 al 27 de junio de 1995, convocado por
la Oficina Regional para Europa del PNUMA. Los resultados de esas reuniones
regionales, que proporcionaron también una oportunidad para examinar la
aplicación del Convenio a nivel nacional, figuran en el documento
UNEP/CBD/COP/2/Inf.3. Además, la Secretaría se ofreció a prestar ayuda en
la preparación del seminario regional para el Pacífico Sur sobre el
Convenio de la Diversidad Biológica que organizará en febrero de 1996 en
Apia (Samoa occidental) el Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio
Ambiente (SPREP).

27. La Secretaría se encargó también de coordinar las aportaciones de fondos
y de organizar la participación en esas reuniones intergubernamentales de las
Partes que son países en desarrollo y países con economías en transición. Se
recibieron generosas contribuciones de los gobiernos de Austria, Australia,
Canadá, Dinamarca, España, Japón, Noruega, Suiza, el Reino Unido y de la
Comisión Europea. En el anexo II figura un cuadro en el que se recogen las
contribuciones voluntarias prometidas a la Secretaría.

5. RELACIÓN CON LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

28. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragésimo noveno
período de sesiones, adoptó su resolución 49/117, de 19 de diciembre de 1994,
sobre el Convenio sobre la Diversidad Biológica en la que:

a) Acogió con beneplácito la pronta entrada en vigor del Convenio
sobre la Diversidad Biológica y la convocación de la primera reunión de la
Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
celebrada en Nassau, del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 1994;

b) Invitó al Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad
Biológica a que comunicase a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, en
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su tercer período de sesiones, los resultados de la primera reunión de la
Conferencia de las Partes en el Convenio;

c) Exhortó a los Estados que aún no hubiesen ratificado el Convenio a
que acelerasen sus procedimientos internos de ratificación, aceptación o
aprobación;

d) Decidió examinar los progresos alcanzados en la aplicación del
Convenio sobre la Diversidad Biológica en su quincuagésimo período de
sesiones, en relación con el tema titulado "Medio ambiente y desarrollo
sostenible" e invitó al Secretario Ejecutivo del Convenio a que le informase,
por conducto de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y el Consejo
Económico y Social, de los resultados de la primera reunión de la Conferencia
de las Partes en el Convenio.

29. De conformidad con el párrafo 2 de la resolución 49/117 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el informe de la primera reunión de la
Conferencia de las Partes se remitió el 30 de marzo de 1995 al Departamento
de Coordinación de Políticas y de Desarrollo Sostenible para que lo pusiera a
disposición de los participantes en el tercer período de sesiones de la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. El resumen de dicho informe se
incluyó en el documento E/CN.17/1995/7, relativo a la conservación de la
diversidad biológica, que se distribuyó en el tercer período de sesiones de
la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. El informe del Secretario
Ejecutivo sobre los resultados de la primera reunión de la Conferencia de las
Partes que se pidió en el párrafo 4 de la resolución 49/117 se remitió al
mismo departamento el 26 de mayo de 1995. Ese informe, que figura en el
documento UNEP/CBD/COP/2/Inf.7, será examinado por la Asamblea General en su
quincuagésimo período de sesiones.

30. Sobre la base de la decisión I/12 de la primera reunión de la
Conferencia de las Partes, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
cuadragésimo noveno período de sesiones, adoptó también su resolución 49/119,
de 19 de diciembre de 1994, sobre el Día Internacional de la Diversidad
Biológica, en la que:

a) Acogió con beneplácito la recomendación de la Conferencia de las
Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Nassau del
28 de noviembre al 9 de diciembre de 1994, de que se designase el 29 de
diciembre Día Internacional de la Diversidad Biológica;

b) Proclamó el 29 de diciembre, fecha de la entrada en vigor del
Convenio sobre la Diversidad Biológica, Día Internacional de la Diversidad
Biológica;

c) Pidió al Secretario Genera l y a la Directora Ejecutiva del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que adoptasen todas las medidas
necesarias para que se observase adecuadamente el Día Internacional de la
Diversidad Biológica.

31. De conformidad con el párrafo 3 de la resolución 49/119, el 13 de julio
de 1995 la Directora Ejecutiva del PNUMA envió una carta a todos los Estados
Miembros en la que señalaba a su atención la decisión de la Asamblea General
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y ofrecía el apoyo del PNUMA y de la Secretaría del Convenio en la
conmemoración de tan importante fecha. La Secretaría del Convenio organizará
varios acontecimientos internacionales para celebrar el Día Internacional de
la Diversidad Biológica en 1995.

6. RELACIÓN CON LA COMISIÓN SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE

32. En el párrafo 11 de la resolución 49/111 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, de 19 de diciembre de 1994, sobre el informe de la Comisión
sobre el Desarrollo Sostenible, se exhortó a ésta última a que, con arreglo
al capítulo 38 del Programa 21, estableciese relaciones estrechas y claras
con otras organizaciones y entidades internacionales pertinentes, como las
conferencias de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los
países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África,
y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, a fin de aumentar la eficacia de
sus actividades de vigilancia de la ejecución del Programa 21 y otras
decisiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo.

33. La declaración de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible en su
tercer período de sesiones, que figura en el anexo de la decisión I/8 de la
primera reunión de la Conferencia de las Partes, se distribuyó como documento
oficial (E/CN.17/1995/27) en la reunión del Grupo de Trabajo Especial entre
períodos de sesiones sobre cuestiones sectoriales de la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible, celebrada en Nueva York del 27 de febrero al 3 de
marzo de 1995, y en el tercer período de sesiones de la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible, celebrado en Nueva York del 11 al 28 de abril de 1995.
De conformidad con la decisión I/8, la declaración fue presentada el 12 de
abril de 1995 por la Dra. Ivy Dumont, Presidenta de la primera reunión de la
Conferencia de las Partes.

34. La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, en su tercer período de
sesiones, reafirmó la importancia de la conservación de la diversidad
biológica y la utilización sostenible de sus componentes, incluidos los
ecosistemas marinos y costeros. Reconoció que el Convenio sobre la
Diversidad Biológica es el principal mecanismo para el logro de esos
objetivos y tomó nota con reconocimiento de la declaración presentada por la
Presidenta de la Conferencia de las Partes.

35. La Comisión tomó nota del resultado satisfactorio de la primera reunión
de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
celebrada en Nassau (Bahamas) en 1994. Acogió con beneplácito la adopción
por las Partes de un programa de trabajo de mediano plazo que muestra un
equilibrio entre los tres objetivos del Convenio: la conservación de la
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes, y la
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos.

36. La Comisión acogió con beneplácito la decisión de la Conferencia de las
Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de incluir en su programa
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de trabajo de mediano plazo, entre otras cosas, el examen de los
conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y
locales; tomó nota de la declaración de la Conferencia de las Partes e indicó
que sería también deseable que la futura labor en la protección de los
conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y
locales de interés para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica se llevase a cabo en coordinación con los órganos
pertinentes.

7. RELACIÓN CON EL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL ESPECIAL DE COMPOSICIÓN ABIERTA
SOBRE CUESTIONES FORESTALES DE LA COMISIÓN SOBRE EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

37. La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, en su tercer período de
sesiones, acogió con beneplácito la invitación de la Conferencia de las
Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica a que se entablase un
diálogo sobre la diversidad biológica y los bosques y reconoció el papel
crucial que desempeña la conservación y la ordenación sostenible de los
bosques de todo tipo en el mantenimiento de la diversidad biológica en todo
el planeta, así como el papel que desempeña la diversidad biológica en la
integridad y el funcionamiento de los ecosistemas forestales. La Comisión
hizo hincapié en que la diversidad biológica reviste una importancia
fundamental para el funcionamiento de los bosques como ecosistemas, reconoció
el papel que la conservación, la ordenación y la utilización sostenible de
los bosques desempeñan en el logro de los objetivos del Convenio y acogió con
beneplácito la futura contribución de la Conferencia de las Partes a ese fin.

38. La Comisión estableció, bajo sus auspicios, un Grupo intergubernamental
especial de composición abierta sobre cuestiones forestales. En el inciso 1)
del párrafo 5 de la sección III de su mandato, se pidió al Grupo que
elaborase una perspectiva más clara de la labor que se estaba llevando a cabo
por parte de organizaciones internacionales e instituciones multilaterales y
en el marco de los instrumentos apropiados existentes, incluidos el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas de lucha
contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o
desertificación, en particular en África, la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención sobre el comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) y el
Acuerdo Internacional sobre las Maderas Tropicales, entorno a las cuestiones
relacionadas con los bosques, incluidas las decisiones de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo relacionadas con
los bosques y los vínculos institucionales que de ella se derivan, a fin de
identificar lagunas y esferas que precisen potenciación y esferas en las que
exista duplicación.

39. En la sección III.3 del mandato del Grupo se dispone que, en consonancia
con lo dispuesto en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Grupo debe
alentar a los países a que estudien la mejor forma de lograr la protección y
utilización eficaces de los conocimientos, innovaciones y prácticas
forestales tradicionales de los habitantes de los bosques, pueblos indígenas
y demás comunidades locales, así como la participación justa y equitativa en
los beneficios derivados de esos conocimientos, innovaciones y prácticas.
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40. En su sexta reunión, celebrada en Ginebra los días 12 y 13 de julio de
1995, el Comité Interinstitucional sobre el Desarrollo Sostenible decidió
incluir como miembro del Grupo de tareas interinstitucional sobre cuestiones
forestales a la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. En su
primera reunión, celebrada en Ginebra los días 20 y 21 de julio de 1995, el
Grupo de tareas interinstitucional sobre bosques designó a la Secretaría del
Convenio sobre la Diversidad Biológica organismo principal para las
cuestiones vinculadas con la relación entre los pueblos indígenas y los
bosques. En el programa de trabajo y las modalidades de organización del
Grupo intergubernamental de composición abierta sobre cuestiones forestales,
adoptados en la primera reunión del Grupo, celebrada en Nueva York del 11 al
15 de septiembre de 1995, se tuvieron en cuenta los temas relacionados con su
mandato que figuraban en el programa de trabajo de mediano plazo de la
Conferencia de las Partes, contenido en la decisión I/8 de la primera reunión
de la Conferencia de las Partes.

41. Está previsto que en abril de 1996 se presente la contribución de la
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica acerca de las
cuestiones relacionadas con la protección y utilización eficaces de los
conocimientos, innovaciones y prácticas forestales tradicionales de los
habitantes de los bosques, pueblos indígenas y demás comunidades locales así
como la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de esos
conocimientos, innovaciones y prácticas. Para facilitar la preparación de
esa contribución, la Secretaría organizará a principios de enero un seminario
sobre esas cuestiones.

8. COOPERACIÓN CON EL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL

42. De conformidad con el párrafo 4 de la decisión I/2 sobre recursos y
mecanismos financieros, adoptada por la primera reunión de la Conferencia de
las Partes, la Secretaría celebró varias reuniones con la Secretaría del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial acerca del contenido de un memorando de
entendimiento entre el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y la Conferencia
de las Partes que esta última habría de examinar en su segunda reunión. El
proyecto de memorando de entendimiento, contenido en el documento
UNEP/CBD/COP/2/11, recoge los resultados de esas consultas, celebradas sobre
la base de las opiniones expresadas por los participantes en la primera
reunión de la Conferencia de las Partes y las observaciones que las Partes
formularon por escrito.

43. La Secretaría participó en las reuniones del Consejo del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial celebradas en febrero, mayo, julio y octubre de 1995.
Durante la reunión del Consejo celebrada en febrero de 1995, la Secretaría
presentó la decisión I/2 sobre los recursos financieros y el mecanismo
financiero adoptada por la primera reunión de la Conferencia de las Partes y,
en particular, su anexo I sobre política, estrategia, prioridades
programáticas y criterios de elegibilidad para el acceso a los recursos
financieros y su utilización y el anexo III sobre directrices provisionales
para la vigilancia y evaluación de la utilización de los recursos financieros
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial reestructurado. En las reuniones
posteriores del Consejo, la Secretaría hizo una presentación de sus
actividades de interés para el mandato del Consejo.
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44. La Secretaría estuvo también estrechamente vinculada a la labor del
Comité de Operaciones del FMAM, creado para examinar las propuestas de
proyectos y recomendar las que deban incluirse en el programa de trabajo
del Consejo. Durante las reuniones del Comité de Operaciones, celebradas
mensualmente mediante videoconferencias y teleconferencias, la cooperación
con los representantes de su Secretaría, así como con otras organizaciones
participantes, ha sido sumamente alentadora. La estrecha vinculación de la
Secretaría con la labor del Comité de Operaciones queda demostrada con la
decisión de confiar a la Secretaría la responsabilidad de presidir el grupo
de tareas sobre actividades facilitadoras. El grupo de tareas, presidido
por la Secretaría, llegó a un acuerdo, durante la reunión celebrada en abril
de 1995, acerca, entre otras cosas, del alcance de las actividades
facilitadoras, la cooperación entre los organismos de ejecución y la
vigilancia y evaluación de las actividades facilitadoras financiadas por el
FMAM. Los detalles de la cooperación entre la Secretaría y el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial figuran en el documento UNEP/CBD/COP/2/9.

9. COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

45. En el ejercicio de sus funciones, la Secretaría continuó estableciendo
estrechas relaciones de trabajo con varias organizaciones internacionales y
regionales y organizaciones no gubernamentales competentes. De conformidad
con el artículo 24 del Convenio, la Secretaría celebró reuniones y consultas
periódicas con las entidades de las Naciones Unidas.

46. A la luz de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración
del PNUMA en su 18º período de sesiones, y especialmente sus decisiones 18/36
sobre la diversidad biológica y 18/40 sobre el proyecto de programa de
trabajo y las actividades del programa del Fondo en el bienio 1996-1997, la
Secretaría sugiere que se elabore un programa de cooperación conjunto con los
departamentos interesados del PNUMA para velar por que las actividades que
tengan previstas en la esfera de la diversidad biológica y las que se
emprendan en el marco del Convenio se apoyen mutuamente.

47. Por lo que se refiere a la aplicación de la decisión 18/36B sobre la
seguridad de la biotecnología, adoptada por el Consejo de Administración del
PNUMA en su 18º período de sesiones, la Secretaría participó en las
siguientes consultas regionales de expertos designados por los gobiernos para
revisar el proyecto de directrices técnicas internacionales relativas a la
seguridad de la biotecnología organizadas por el PNUMA: Asia occidental,
celebrada en Ammán (Jordania) del 25 al 27 de abril de 1995; América Latina y
el Caribe, celebrada en Buenos Aires (Argentina) del 28 al 30 de junio
de 1995; Europa occidental y América del Norte, celebrada en Ginebra (Suiza)
del 5 al 7 de julio de 1995; y África, celebrada en El Cairo (Egipto)
del 10 al 12 de julio de 1995. Además, la Secretaría participó también en la
preparación de la Evaluación Mundial de la Diversidad Biológica realizada por
el PNUMA.

48. Se han determinado esferas de cooperación con algunas organizaciones
internacionales e intergubernamentales para la aplicación del Convenio a
nivel nacional, incluidas la asistencia técnica, la educación y capacitación
y la sensibilización del público. A principios de 1996 se finalizará un
programa conjunto de cooperación con esas entidades que tendrá en cuenta los
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resultados de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes. Ese
programa conjunto de cooperación, destinado a prestar ayuda a las Partes,
especialmente las que son países en desarrollo y países con economías en
transición, en la aplicación de las disposiciones del Convenio a nivel
nacional, aprovechará la experiencia y los servicios de las oficinas
regionales del PNUMA y los representantes residentes del PNUD. Las
consecuencias financieras de esas actividades se recogen en el proyecto de
presupuesto del Convenio para 1996-1997 (documento UNEP/CBD/COP/2/3).

49. La Secretaría continuará también con los contactos ya establecidos, a
petición de la primera reunión del Comité Intergubernamental del Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CICDB), con el sector industrial, incluidas
las industrias agrícola, farmacéutica, química, petrolífera y otras. Con
sujeción a la disponibilidad de contribuciones voluntarias, la Secretaría
convocará un seminario con la participación de representantes del sector
industrial y del mundo empresarial.

50. En las reuniones intergubernamentales organizadas por la Secretaría se
ha proporcionado un apoyo suficiente a la comunidad de organizaciones no
gubernamentales. Periódicamente se mantienen contactos con los
representantes de esa comunidad. El interés de la comunidad de
organizaciones no gubernamentales en la labor del Convenio queda demostrado
por el número cada vez mayor de solicitudes de acreditación para participar
en las reuniones convocadas por la Conferencia de las Partes y sus órganos
subsidiarios.

10. COOPERACIÓN CON LAS SECRETARÍAS DE OTROS CONVENIOS

51. La Secretaría continuó prestando especial atención a la necesidad de
establecer y fortalecer unas estrechas relaciones de trabajo con las
secretarías de instrumentos jurídicos internacionales relacionados con los
objetivos del Convenio y, en particular, las de los convenios relacionados
con la diversidad biológica.

52. Al realizar sus actividades, la Secretaría trató de llegar a una
comprensión coherente de los convenios existentes relacionados con la
diversidad biológica, a fin de determinar las relaciones de trabajo con el
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Se mantuvieron estrechos contactos y
se celebraron varias reuniones con las secretarías de los siguientes
convenios: el Convenio sobre la conservación de la fauna y flora silvestres
y los hábitats naturales de Europa (Convención de Berna), el Convenio sobre
la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (Convenio
de Bonn), la Convención sobre el comercio internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) y el Convenio sobre las
marismas de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves
acuáticas (Convenio de Ramsar). Se establecieron contactos también con la
Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural y la
secretaría de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La Secretaría tiene también intención de establecer contactos con la
secretaría encargada de prestar servicios al recientemente adoptado Acuerdo
sobre la conservación y ordenación de las poblaciones de peces cuyos
territorios se encuentran dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas y
las poblaciones de peces altamente migratorias.
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53. Las reuniones celebradas con la secretarías de los convenios
relacionados con la diversidad biológica demostraron la necesidad de
instituir debates estructurados con miras a establecer los mecanismos de
cooperación adecuados, crear un efecto sinérgico y evitar la duplicación de
esfuerzos y la superposición de actividades. Así pues, el esbozo de la nota
preparada por la Secretaría sobre el examen de algunos convenios, acuerdos e
instituciones internacionales relacionados con la diversidad biológica que
figura en el documento UNEP/CBD/COP/2/Inf.2 se presentó y aprobó en la
reunión celebrada el 23 de mayo de 1995 en la sede de la Secretaría en
Ginebra con las secretarías de los convenios relacionados con la diversidad
biológica.

54. La Secretaría participó también en las reuniones segunda y tercera de
coordinación de las secretarías de convenios ambientales, celebradas
respectivamente en Nairobi del 14 al 16 de mayo y en Ginebra del 3 al 5 de
julio de 1995. Esas reuniones fueron convocadas por la Directora Ejecutiva
del PNUMA de conformidad con el capítulo 38 del Programa 21 y el párrafo 7 de
la decisión 17/25 del Consejo de Administración del PNUMA, de 21 de mayo
de 1993. En esas reuniones se alcanzó un acuerdo amplio acerca de las
actividades relacionadas con: la organización del trabajo de las futuras
consultas entre las secretarías, la evaluación y el intercambio de
información, el derecho y la política ambientales y la información y
sensibilización del público.

II. PROMOCIÓN DEL CONVENIO

55. La Secretaría mantiene un contacto continuo con los gobiernos por
conducto de las misiones permanentes ante las Naciones Unidas, especialmente
en Ginebra y Nueva York, acerca de los trabajos en marcha y las cuestiones de
interés para el Convenio. El 27 de abril de 1995 se celebró en Ginebra una
reunión entre la Secretaría y la Red de Intercambio Ambiental sobre la
preparación de las reuniones del Grupo de Expertos en seguridad de la
biotecnología y del Grupo Especial de composición abierta de expertos en
seguridad de la biotecnología, así como sobre la financiación de las
actividades de la Secretaría. La Secretaría tiene previsto organizar una
serie de reuniones informativas con los representantes de las misiones
permanentes en Ginebra y en Nueva York sobre la preparación de la segunda
reunión de la Conferencia de las Partes.

56. La Secretaría ha estado representada en reuniones intergubernamentales
importantes de interés directo para los objetivos del Convenio. Se ha
prestado especial atención a las reuniones del Consejo del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial y la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y sus
órganos. Además, la Secretaría estuvo representada en otras reuniones
organizadas a nivel regional o por organizaciones no gubernamentales sobre
temas de interés para el programa de trabajo de mediano plazo de la
Conferencia de las Partes y del Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico, Técnico y Tecnológico, como la evaluación del estado de la
diversidad biológica y sus componentes, la seguridad de la biotecnología y la
creación de capacidad para la aplicación del Convenio. La Secretaría aportó
contribuciones a esas reuniones en las que subrayó, entre otras cosas, los
procesos iniciados en el marco del Convenio.
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57. La promoción y publicidad de los objetivos y disposiciones del Convenio
y de las decisiones de la Conferencia de las Partes y sus órganos son
parte esencial de los requisitos de información establecidos en el Convenio.
Para atender la necesidad de disponer de materiales de promoción del
Convenio simples y atractivos, la Secretaría ha publicado el texto del
Convenio en un cuadernillo distribuido en todos los idiomas oficiales de
las Naciones Unidas. La Secretaría pretende publicar, si dispone de
contribuciones voluntarias suficientes, un resumen del Convenio en
algunos idiomas locales. En 1995, la Secretaría preparó y publicó en inglés
y en francés dos números del boletín de información del Convenio para
conmemorar las reuniones primera y segunda de la Conferencia de las Partes.
En 1996, el boletín de información del Convenio se publicará también en
español. Tanto el boletín de información como todos los documentos
sustantivos preparados por la Secretaría pueden consultarse en la
dirección http://www.unep.ch/.bio/biodiv:html de la WorldWide Web de la
Internet. Esa dirección se consulta un promedio de 15 veces diarias.

58. En septiembre-octubre de 1995, para conmemorar el décimo aniversario del
Año Internacional de la Juventud, el Jardín Botánico de Ginebra organizó, en
cooperación con la Secretaría, una exposición sobre "Le regard d’un enfant"
(La mirada de un niño). Se imprimieron un cartel y una tarjeta. Esa
exposición se presentará también en la segunda reunión de la Conferencia de
las Partes.

59. Para conmemorar el Día Internacional de la Diversidad Biológica,
proclamado en la resolución 49/119, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su cuadragésimo noveno período de sesiones, la Secretaría
organizó varios acontecimientos, incluido un diálogo político sobre la
diversidad biológica. De acuerdo con la carta de fecha 12 de julio de 1995
enviada a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas por la Directora
Ejecutiva del PNUMA, la Secretaría prestará ayuda en la conmemoración de esa
fecha a las Partes que lo soliciten.

12. PRESUPUESTO DEL CONVENIO

60. En su primera reunión, la Conferencia de las Partes aprobó el
presupuesto del Convenio para 1995 que figura en el anexo II de la
decisión I/6 sobre la financiación y el presupuesto del Convenio. En ella
se instó a todas las Partes a que pagasen puntualmente sus contribuciones.
En el párrafo 7 de la parte A de la decisión I/6 se pidió a la Directora
Ejecutiva del PNUMA que garantizase, mediante anticipos, que el presupuesto
de 1995 del Convenio se financiase hasta que se hubiesen hecho efectivas en
1995 contribuciones suficientes para permitir el funcionamiento de la
Secretaría. En consecuencia, el PNUMA anticipó 1,87 millones de dólares para
el período que va del 1º de enero al 30 de junio de 1995.

61. Las contribuciones recibidas de las Partes hasta la fecha de la
preparación del presente informe figuran en el cuadro del anexo I. Al 31 de
agosto de 1995 las Partes habían hecho efectiva una contribución total de
3.351.665 dólares de los EE.UU. al presupuesto ordinario del Fondo Fiduciario
según la escala de contribuciones aprobada por la primera reunión de la
Conferencia de las Partes.
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62. El pago puntual de las contribuciones de las Partes al presupuesto del
Convenio para 1996 asegurará que las actividades que han de llevarse a cabo
en el marco del Convenio, de conformidad con lo dispuesto en los programas de
trabajo de mediano plazo de la Conferencia de las Partes y del Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, se realicen
sin trabas.

13. CONCLUSIÓN

63. Este ha sido un período de rápido crecimiento del número de Partes en el
Convenio y de las actividades confiadas a la Secretaría en virtud de la
decisión aprobada por la primera reunión de la Conferencia de las Partes. Al
30 de agosto de 1995, eran Partes en el Convenio 124 Estados y la Comunidad
Europea.

64. Las decisiones aprobadas por la primera reunión de la Conferencia de las
Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica pusieron en marcha el
Convenio y sus mecanismos. La expansión de las actividades de la Secretaría
durante el período a que se refiere el presente informe pone de manifiesto
las responsabilidades confiadas a la Secretaría en virtud del programa de
trabajo de mediano plazo de la Conferencia de las Partes. Sin embargo, el
proyecto de presupuesto para 1995 se elaboró antes de la aprobación del
programa de trabajo de mediano plazo. El proyecto de presupuesto para 1996
es la primera ocasión en la que se reflejan las consecuencias financieras de
las actividades que ha de llevar a cabo la Secretaría para ejecutar el
programa de trabajo de mediano plazo.

65. La Secretaría expresa su reconocimiento por las generosas contribuciones
de muchos gobiernos e instituciones y por el apoyo que le han brindado.
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Anexo I

CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES AL FONDO FIDUCIARIO PARA EL
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

(al 31 de agosto de 1995)

PAÍS

Promesas de
contribuciones

para 1995
dólares EE.UU.

Contribuciones
satisfechas

dólares EE.UU.

Contribuciones
pendientes

dólares EE.UU.

Albania 752 752 0

Alemania 672.130 300.000 372.130

Antigua y Barbuda 752 752 0

Argentina 36.088 0 36,088

Armenia 6.015 0 6.015

Australia 109.766 109.860 0

Austria 63.905 0 63.905

Bahamas 1.504 1.504 0

Bangladesh 479 0 479

Barbados 752 752 0

Belarús 27.817 0 27.817

Belice 752 1.504 -752

Benin 479 479 0

Bolivia 752 0 752

Brasil 121.795 121.795 0

Burkina Faso 479 479 0

Camerún 752 0 752

Canadá 230.810 230.810 0

Chad 479 0 479

Chile 6.015 0 6.015

China 54.131 0 54.131

Colombia 8.270 0 8.270

Comisión Europea 119.675 119.675 0

Comoras 479 0 479

Costa Rica 752 0 752

Côte d’Ivoire 752 752 0

Cuba 5.263 0 5,263

/...
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PAÍS

Promesas de
contribuciones

para 1995
dólares EE.UU.

Contribuciones
satisfechas

dólares EE.UU.

Contribuciones
pendientes

dólares EE.UU.

Dinamarca 52.628 52.628 0

Djibouti 479 0 479

Dominica 752 0 752

Ecuador 1.504 0 1.504

Egipto 5.263 0 5.263

El Salvador 752 0 752

Eslovaquia 7.518 0 7.518

España 168.408 0 168.408

Estonia 3.759 0 3.759

Etiopía 479 479 0

Fiji 752 752 0

Filipinas 4.511 4.511 0

Finlandia 45.861 45.861 0

Francia 475.152 475.152 0

Gambia 479 0 479

Georgia 12.029 0 12.029

Ghana 752 0 752

Granada 752 0 752

Grecia 27.817 0 27.817

Guinea 479 0 479

Guinea Ecuatorial 479 0 479

Guyana 752 0 752

Hungría 11.277 11.277 0

India 23.307 0 23.307

Indonesia 10.526 10.526 0

Islandia 2.255 2.255 0

Islas Cook 752 0 752

Islas Marshall 752 0 752

Italia 360.123 0 360.123

Jamaica 752 0 752

Japón 1.048.794 1.048.794 0

Jordania 752 752 0

Kazajstán 19.547 0 19.547

Kenya 752 752 0

Kiribati 479 0 479

Lesotho 479 0 479

Líbano 752 0 752

/...
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PAÍS

Promesas de
contribuciones

para 1995
dólares EE.UU.

Contribuciones
satisfechas

dólares EE.UU.

Contribuciones
pendientes

dólares EE.UU.

Luxemburgo 5.263 5.263 0

Malasia 10.526 10.526

Malawi 479 479 0

Maldivas 479 479 0

Mauricio 752 752 0

México 58.642 0 58.642

Micronesia (Estados Federados de) 752 752 0

Mónaco 752 752 0

Mongolia 752 752 0

Myanmar 479 0 479

Nauru 752 0 752

Nepal 479 479 0

Nigeria 12.029 0 12.029

Noruega 41.350 41.359 0

Nueva Zelandia 18.044 0 18.044

Países Bajos 118.788 118.788 0

Pakistán 4.511 0 4.511

Panamá 1.504 0 1.504

Papua Nueva Guinea 752 0 752

Paraguay 752 0 752

Perú 4.511 0 4.511

Portugal 18.044 0 18.044

Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte 396.211 396.211 0

República Checa 24.058 24.058 0

República Popular Democrática de

Corea 3.007 0 3.007

República de Corea 60.146 0 60.146

Rumania 11.277 0 11.277

Saint Kitts y Nevis 752 752 0

Samoa 479 479 0

San Marino 752 752 0

Santa Lucía 752 0 752

Senegal 752 0 752

Seychelles 752 0 752

Sierra Leona 479 0 479

Sri Lanka 752 0 752

Suecia 91.722 91.722 0

Suiza 90.971 90.971 0

/...
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PAÍS

Promesas de
contribuciones

para 1995
dólares EE.UU.

Contribuciones
satisfechas

dólares EE.UU.

Contribuciones
pendientes

dólares EE.UU.

Swazilandia 752 0 752

Túnez 2.255 2.255 0

Uganda 479 0 479

Uruguay 3.007 0 3.007

Vanuatu 479 479 0

Venezuela 30.073 0 30.073

Viet Nam 752 752 0

Zaire 479 0 479

Zambia 479 0 479

Zimbabwe 752 0 752

0.00

TOTAL 4.787.012 3.321.139 1.465.976

/...
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Anexo II

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS A LA SECRETARÍA DEL CONVENIO
SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN 1995

Donante Suma prometida

Alemania 85.000

Australia 12.860

Austria 10.000

Canadá 52.239

Dinamarca 60.000

España 336.000

Japón 913.049

Noruega 31.104

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 61.538

Suiza 1.015.000

CEE 62.500

Total 2.639.290

18-Sep-95

/...
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Anexo III

LISTA DE DOCUMENTOS PREPARADOS POR LA SECRETARÍA EN 1995

Signatura Título

Reunión del Grupo de Expertos en seguridad de la biotecnología,
El Cairo (Egipto) , 1 a 5 demayo de 1995

CBD/Panel B.S/1

Proyecto de programa provisional

CBD/Panel B.S/1/Add.1 Anotaciones al programa provisional

CBD/Panel B.S/1/Add.2 Organización de los trabajos

CBD/Panel B.S/2 Nota de la Secretaría

CBD/Panel B.S/2/Add.1 Cuadro 1. Estado de los marcos reglamentarios y su

ámbito en países signatarios o Partes en el Convenio sobre

la Diversidad Biológica y fuente de esa información

CBD/Panel B.S/3 Respuestas de los gobiernos y organizaciones pertinentes

CBD/Panel B.S/3/Add.1 Otras respuestas de los gobiernos

CBD/Panel B.S/3/Add.2 Otras publicaciones de referencia/anexos I-II del

documento CBD/Biosafety Panel/3

CBD/Panel B.S/4 Lista de participantes

Reunión del Grupo Especial de composición abierta de expertos en seguridad de la biotecnología,
Madrid (España), 24 a 28 de julio de 1995

CBD/Biosafety Expert Group/1 Programa provisional

CBD/Biosafety Expert Group/1/Add.1 Programa provisional anotado

CBD/Biosafety Expert Group/1/Add.2 Organización provisional de los trabajos

CBD/Biosafety Expert Group/2 Informe del Grupo de Expertos en seguridad de la

biotecnología

/...
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Signatura Título

CBD/Biosafety Expert Group/Inf.1 Respuestas de los gobiernos y organizaciones pertinentes a

la solicitud de información relacionada con directrices o

legislación en la esfera de la seguridad de la biotecnología

CBD/Biosafety Expert Group/Inf.2 Nota de la Secretaría (preparada para el Grupo de Expertos

en seguridad de la biotecnología)

CBD/Biosafety Expert Group/Inf.3 Lista indicativa de publicaciones en las que se describen

los conocimientos y la experiencia existentes en la

evaluación y gestión del riesgo que pueden plantear los

organismos vivos modificados resultantes de la

biotecnología

Reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico,
París (UNESCO) (Francia), 4 a 8 deseptiembre de 1995

Nota informativa para los participantes

UNEP/CBD/SBSTTA/1/1 Programa provisional

UNEP/CDB/SBSTTA/1/1/Add.1 Programa provisional anotado

UNEP/CDB/SBSTTA/1/1/Add.2 Propuesta para la organización de los trabajos

UNEP/CDB/SBSTTA/1/2 Modus operandidel Órgano Subsidiario de Asesoramiento

Científico, Técnico y Tecnológico

UNEP/CDB/SBSTTA/1/3 Propuesta de programa de trabajo de mediano plazo del

Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y

Tecnológico, 1995-1997

UNEP/CDB/SBSTTA/1/4 Diversos medios por los que la Conferencia de las Partes

podría iniciar el proceso de examen de los componentes de

la diversidad biológica, en particular aquéllos que están

amenazados, y la determinación de las medidas que podría

adoptar en virtud del Convenio

UNEP/CDB/SBSTTA/1/5 Medios para promover y facilitar el acceso a tecnologías, y

su transferencia y desarrollo

UNEP/CDB/SBSTTA/1/6 Información científica y técnica que debe figurar en los

informes nacionales

/...
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Signatura Título

UNEP/CDB/SBSTTA/1/7 Contribución a la preparación de la próxima conferencia

técnica internacional sobre la conservación y utilización de

los recursos fitogenéticos para la agricultura y la

alimentación de 1996

UNEP/CBD/SBSTTA/1/8 Aspectos científicos, técnicos y tecnológicos de la

conservación y utilización sostenible de la diversidad

biológica costera y marina

UNEP/CDB/SBSTTA/1/9 Proyecto de programa provisional de la segunda reunión

del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico,

Técnico y Tecnológico

UNEP/CDB/SBSTTA/1/10 Fecha y lugar de la segunda reunión del Órgano

Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y

Tecnológico

UNEP/CDB/SBSTTA/1/Inf.1 Escritos de los gobiernos y organizaciones internacionales

acerca delmodus operandidel OSACTT

UNEP/CDB/SBSTTA/1/Inf.2 Ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica

UNEP/CDB/SBSTTA/1/Inf.3 Directrices del PNUMA para la realización de estudios

nacionales sobre la diversidad biológica

Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes,
Yakarta (Indonesia) 6 a 17 denoviembre de 1995

UNEP/CBD/COP/2/1 Programa provisional

UNEP/CBD/COP/2/1/Add.1 Programa provisional anotado

UNEP/CBD/COP/2/1/Add.2 Organización provisional de los trabajos

UNEP/CBD/COP/2/2/Corr.1 Ubicación de la Secretaría

UNEP/CBD/COP/2/3 Proyecto de presupuesto del fondo fiduciario para el

Convenio sobre la Diversidad Biológica

UNEP/CBD/COP/2/4 Asuntos pendientes que surgen del trabajo de la primera

reunión de la Conferencia de las Partes

UNEP/CBD/COP/2/5 Informe de la primera reunión del OSACTT

UNEP/CBD/COP/2/6 Mecanismo de facilitación

/...
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Signatura Título

UNEP/CBD/COP/2/7 Informe del Grupo Especial de composición abierta de

expertos en seguridad de la biotecnología

UNEP/CBD/COP/2/8 Informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial

UNEP/CBD/COP/2/9 Informe de la Secretaría sobre el mecanismo financiero en

el marco del Convenio

UNEP/CBD/COP/2/10 Estudio sobre la disponibilidad de fuentes de financiación

adicionales

UNEP/CBD/COP/2/11 Memorando de entendimiento entre la Conferencia de las

Partes y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial

UNEP/CBD/COP/2/12 Examen de los artículos 6 y 8 delConvenio

UNEP/CBD/COP/2/13 Acceso a los recursos genéticos

UNEP/CBD/COP/2/14 Forma y periodicidad de los informes nacionales de las

Partes

UNEP/CBD/COP/2/15 Informe sobre la administración del Convenio

UNEP/CBD/COP/2/16 Lugar y fecha de la tercera reunión de la Conferencia de

las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica

UNEP/CBD/COP/2/17 Estudio sobre los derechos de propiedad intelectual

UNEP/CBD/COP/2/Inf.1 Relación entre los bosques y la diversidad biológica

UNEP/CBD/COP/2/Inf.2 Examen de algunos convenios, acuerdos internacionales e

instituciones relacionados con la diversidad biológica

UNEP/CBD/COP/2/Inf.3 Reuniones regionales preparatorias para la segunda reunión

de la Conferencia de las Partes

UNEP/CBD/COP/2/Inf.4 Resultados del tercer período de sesiones de la Comisión

sobre el Desarrollo Sostenible

/...
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Signatura Título

UNEP/CBD/COP/2/Inf.5 Lista de centros de coordinación para el Convenio sobre la

Diversidad Biológica y el mecanismo de facilitación

UNEP/CBD/COP/2/Inf.6 Opiniones de los gobiernos y organizaciones

internacionales sobre el mecanismo de facilitación

UNEP/CBD/COP/2/Inf.7 Informe del Secretario Ejecutivo a la Asamblea General de

las Naciones Unidas en su quincuagésimo período de

sesiones sobre el resultado de la primera reunión de la

Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la

Diversidad Biológica

UNEP/CBD/COP/2/Inf.8 Ratificación

UNEP/CBD/COP/2/Inf.9 Lista de seminarios realizados durante la segunda reunión

de la Conferencia de las Partes

-----


