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Anexo 
 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PROPUESTA 
TERCERA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

Lunes   4 al  viernes  15 de  NOVIEMBRE  de  1996 
 
 

FECHA SESION PLENARIA COMITÉ PLENARIO 

Lunes  4  de  NOVIEMBRE 
10 a.m. - 13.00 horas 

1. Apertura de la reunión 
2.1 Elección  de la Mesa 
2.2 Aprobación del programa 
2.3 Organización del trabajo 

 

 3. Asuntos pendientes que surgen del trabajo 
de la segunda reunión de la Conferencia 
de las Partes: 
3.1  Párrafo 1 del reglamento Nº 40 de las 

normas de procedimiento para las 
reuniones de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio 

3.2  Párrafos 4 y 16 de los reglamentos 
financieros para la administración del 
Fondo Fiduciario del Convenio 

 
 
 

15.00  - 18.00 horas 
 

4. Presentación del informe y 
recomendaciones de la segunda 
reunión del Organo Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y 
Tecnológico (SBSTTA) y las 
instrucciones dadas al SBSTTA 

20.1 Informe del Secretario Ejecutivo 
sobre la administración del Convenio 
y el presupuesto para la Secretaría 

20.2 Presupuesto del Fondo Fiduciario 
para el Convenio 

 

Martes  5 de NOVIEMBRE 
10.00 - 13.00 horas 

 9.1  Presentación de la diversidad  bio-
agrícola dentro del contexto de los tres 
objetivos del Convenio y sus 
provisiones. 

9.2  Informe en desarrrollo a cargo del 
Sistema Mundial del  Organismo para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y 
la Utilización de los Recursos 
Fitogenéticos para la Agricultura y la 
Alimentación 

15.00  - 18.00 horas  6.1 Informe sobre las actividades del  
FMAM 

6.5 Presentación de la versión revisada del 
Memorando de Entendimiento entre la 
Conferencia de las Partes en el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y el 
Consejo  del  Medio Ambiente Mundial 
en  lo que se refiere a la Estructura 
Institucional que opera el Mecanismo 
Financiero de la Convención 

6.6 Fomentar la decisión respecto a una 
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FECHA SESION PLENARIA COMITÉ PLENARIO 
estructura institucional para que sea 
designada de acuerdo con el artículo 21 
del Convenio. 

 

Miercoles 6 deNOVIEMBRE 
10.00 - 13.00 horas 

 6.2. Informe del Secretario Ejecutivo sobre la 
aplicación  del mecanismo y de los 
recursos financieros de la decisión II/6  

6.3. Presentación de la disponibilidad de los 
recursos financieros adicionales  y 
presentación de las posibles sugerencias 
a las instituciones de financiamiento 
sobre como hacer que sus actividades 
sean un mejor soporte en el área de la 
biodiversidad del Convenio 

6.4. Presentación de las disposiciones para el 
estudio de la eficacia del mecanismo 
financiero efectuada por la COP 

15.00 - 18.00 horas  5.  Informe sobre la evaluación y estudio  
del mecanismo de facilitación  

7.1  Aplicación de los artículos 6 y 8 del 
Convenio 

8.1  Presentación de las opciones para la 
aplicación del artículo 7 del Convenio 

8.2 Estimación de la evaluación de la 
diversidad biológica efectuada por el 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico, Técnico y Tecnológico para 
la aplicación del artículo 25 (2) (a) y 
consejo sobre las metodologías para las  
evaluaciones futuras 

Jueves 7 de NOVIEMBRE 
10.00 - 13.00 horas 

 10.1 Comunicación en desarrollo de la 
Secretaría del Panel Interguvernamental 
de los Bosques de los asuntos  
relacionados  con los bosques y la 
diversidad biológica 

10.2 Presentación de una posible 
contribución adicional para el Panel 
Interguvernamental de los Bosques 
cuando se requiera 

10.3 Futuro programa de trabajo para la 
diversidad biológica terrestre a la luz 
del resultado de las deliberaciones de la 
tercera sesión de la CSD en 1995 

15.00 - 18.00 horas  11.1 Aplicación del artículo 8 (j) 
12.1 Recopilación de los puntos de vista de 

las Partes sobre las posibles opciones 
para desarrollar  medidas nacionales 
legislativas, administrativas o políticas , 
como convenga, para aplicar el artículo 
15 

Viernes 8 de NOVIEMBRE 
10.00 - 13.00 horas 

 13.1 Medios para promover y facilitar  el 
acceso a la transferencia y al desarrollo 
de la tecnología, como lo preveen los 
artículos 16 y 18 del Convenio  
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13.2 14.1 Presentación del impacto de los 

derechos de propiedad intelectual sobre 
la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica y el 
compartir equitativo de los beneficios 
derivados de su uso con miras a un 
mejor entendimiento de las aplicaciones 
del artículo 16.5 

14.2 Sugerencias al caso de las negociaciones 
que tengan lugar en el Comité de 
Comercio y Medio Ambiente de la 
Organización Mundial de Comercio 

15.00 - 18.00 horas  15.1 Información  y experiencias compartidas 
sobre la aplicación del artículo 11 

16.1 Informe en la sesión especial de la 
Asamblea General para estudiar la 
aplicación del Programa 21 desde la 
perspectiva de los tres objetivos del 
Convenio 

17.1 Primer informe del  Grupo de Trabajo 
especializado de composición abierta 
sobre Bioseguridad 

 
Lunes 11 de NOVIEMBRE 
10.00 - 13.00 horas 

 18.  Relación del Convenio con la CSD y las 
convenciones relacionadas con la 
biodiversidad, con otros acuerdos 
internacionales,  instituciones y procesos 
pertinentes 

19. Programa de trabajo a mediano plazo de 
la COP para 1996-1997 

15.00 - 18.00 horas  Consultas informales 
Martes 12 de NOVIEMBRE 
10.00 - 13.00 horas 

  Consultas informales 

15.00 - 18.00 horas  Finalización de todos los asuntos 
pendiantes y aprobación del informe del 
Comité  Conjunto 

Miercoles13deNOVIEMBRE 
10.00 - 13.00 horas 

  Segmento ministerial  

15.00 - 18.00 horas   Segmento ministerial  
Jueves  14 de NOVIEMBRE 
10.00 - 13.00 horas 

  Segmento ministerial  

15.00 - 18.00 horas   Segmento ministerial  
Viernes 15 de NOVIEMBRE 
10.00  - 13.00 horas 

21.  Informe sobre las credenciales de los 
representantes en la segunda reunión de la 
COP 

22.  Lugar y fecha de la cuarta reunión de la  
COP 

23.  Otros asuntos 
 

 

15.00  - 18.00 horas 24.  Aprobación del informe 
25.  Clausura de la reunión 
 

 

 


