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Nota del Secretario Ejecutivo

Adendo

INFORMES NACIONALES (ARTÍCULO 26)

1. En su quinta reunión, el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico,
Técnico y Tecnológico (OSACTT) pidió al Secretario Ejecutivo para someterlo a
la consideración de la Conferencia de las Partes en su quinta reunión lo
siguiente:

a) Revisar la matriz que figura en el anexo I a su nota sobre el
establecimiento de directrices para los futuros informes nacionales (documento
UNEP/CBD/SBSTTA/5/14), teniendo en cuenta las opiniones manifestadas en la
quinta reunión del OSACTT; y

b) Proponer un formato para los informes temáticos de las Partes
sobre temas que hayan de considerarse a fondo en las reuniones de la
Conferencia de las Partes, de conformidad con su programa de trabajo.

2. Por consiguiente, en el presente adendo se incluye lo siguiente:

a) En el anexo I, la matriz revisada solicitada por el OSACTT para
ser utilizada por las Partes al preparar los informes nacionales mencionados
en el párrafo 2 de su recomendación V/13. (Esta recomendación figura en el
anexo I del documento UNEP/CBD/COP/5/3.);

b) En los anexos II a IV, los formatos propuestos para informes
temáticos detallados sobre cada uno de los tres temas que han de considerarse
a fondo en la sexta reunión de la Conferencia de las Partes, de conformidad
con la Decisión IV/16. Estos son los ecosistemas forestales, las especies
exóticas y la distribución de beneficios. Se mencionan los informes
detallados temáticos en el párrafo 3 de la recomendación V/13.

∗ UNEP/CBD/COP/5/1.
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Matriz para ser utilizada en la preparación de los informes nacionales
completos (anexo I)

3. En la matriz que figura en el anexo I del presente adendo se tienen en
cuenta las opiniones manifestadas en la quinta reunión del OSACTT. Se ha
prestado particular atención a ofrecer a las Partes la oportunidad de
presentar sus observaciones sobre sus prioridades nacionales y sobre la
disponibilidad nacional de recursos para emprender las acciones respecto a
cada uno de los artículos pertinentes del Convenio o las decisiones de la
Conferencia de las Partes.

4. Se tiene oportunidad de describir prioridades y recursos disponibles
para la aplicación de los cuatro programas de trabajo temáticos respondiendo a
las preguntas 1 a 8 y también al principio de cada uno de los conjuntos
subsiguientes de preguntas. Tal información facilitará la determinación de
las prioridades generales, las limitaciones comunes para la aplicación y las
necesidades de recursos comunes de las Partes.

5. En la quinta reunión del OSACTT, algunas Partes manifestaron la opinión
de que en los informes nacionales debería incluirse información acerca de la
situación de la diversidad biológica y concretamente acerca del uso de
indicadores. Al considerar estas opiniones, quizás la Conferencia de las
Partes desee recordar que en el Artículo 27 del Convenio se estipula que en
los informes nacionales se incluya información sobre las medidas que se hayan
adoptado para la aplicación de las disposiciones del Convenio y sobre la
eficacia de esas medidas, y también que a pesar del trabajo realizado sobre
indicadores que está en la actualidad en curso, todavía no se ha llegado a
ningún acuerdo sobre un conjunto común de indicadores o sobre su utilización.

Formato para los informes temáticos sobre ecosistemas forestales (anexo II)

6. El OSACTT recomendó el establecimiento y el mandato de un grupo especial
de expertos técnicos sobre diversidad biológica forestal (recomendaciones V/7
y V/14) y que se completara la labor de este grupo de expertos antes de la
celebración de la séptima reunión del OSACTT.

7. El OSACTT recomendó también que la Conferencia de las Partes pidiera a
éstas, a los países, a las organizaciones internacionales y a otros órganos
pertinentes que proporcionaran información pertinente sobre la aplicación del
programa de trabajo por conducto, entre otros elementos, de monografías, datos
incluidos en los informes nacionales y otros medios apropiados.

8. Se ha diseñado el formato propuesto en el anexo II para informes
temáticos detallados sobre ecosistemas forestales con la idea de prestar ayuda
al trabajo del grupo de expertos y al OSACTT en la preparación de
asesoramiento que ayude a considerar este tema por la Conferencia de las
Partes en su sexta reunión.

9. La información requerida en el formato propuesto se ha obtenido a partir
de los elementos del programa de trabajo sobre diversidad biológica forestal
que figuran en la Decisión IV/7. La fecha límite propuesta para la
presentación (15 de mayo de 2001) ha sido establecida en la hipótesis de que
habrá una reunión del grupo especial de expertos técnicos propuesto el segundo
semestre de 2001, a la que seguiría la séptima reunión del OSACTT a principios
del 2002.
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Formato de los informes temáticos sobre especies exóticas (anexo III)

10. En la matriz propuesta para el informe nacional principal (párrafo 2 a)
y anexo I) se incluyen una serie de preguntas sobre medidas nacionales para la
aplicación de las disposiciones pertinentes del Artículo 8 h) y de la
Decisión IV/1 sobre especies exóticas. Se propone que el informe nacional
principal sea presentado en mayo de 2001 para que sea considerado por la sexta
reunión de la Conferencia de las Partes. Sin embargo, puesto que el OSACTT
propuso que las especies exóticas invasivas sean un tema prioritario para ser
considerado en la sexta reunión de la Conferencia de las Partes, cuya
celebración está prevista a principios de 2001, el OSACTT tendrá ayuda en su
labor si dispone de esta información antes de su sexta reunión.

11. Por consiguiente se propone presentar los informes temáticos detallados
sobre especies exóticas antes del 30 de septiembre de 2000 a fin de que pueda
prepararse una síntesis de la información incluida para ser considerada por el
OSACTT en su sexta reunión. Las Partes que presenten un informe temático
sobre especies exóticas antes de esta fecha podrán incluir la misma
información en el informe completo por presentar antes de mayo de 2001 o
actualizar esta información según corresponda.

12. En el informe temático detallado se prevé también la oportunidad de
atender al llamamiento de presentar monografías que figura en la recomendación
V/4 y explorar más a fondo los asuntos transfronterizos suscitados durante la
quinta reunión del OSACTT. El formato propuesto figura en el anexo III.

Formato de los informes temáticos sobre distribución de beneficios (anexo IV)

13. En la Parte V de la nota del Secretario Ejecutivo sobre acceso a los
recursos genéticos (UNEP/CBD/COP/5/21) se invita a la Conferencia de las
Partes a que considere los elementos de un proyecto de decisión relativa al
trabajo y medidas ulteriores sobre acceso a recursos genéticos y distribución
de beneficios. Se señala que el Grupo de expertos en acceso y distribución de
beneficios no pudo llegar a ninguna conclusión acerca de la función de los
derechos de propiedad intelectual en la aplicación de arreglos de acceso y
distribución de beneficios y que el grupo de expertos preparó una lista de
asuntos concretos que requerían un estudio ulterior. Estos asuntos se indican
en los párrafos 127-138 del informe del grupo de expertos (UNEP/CBD/COP/5/8).

14. En la nota se recomienda que la Conferencia de las Partes pida a éstas
que presenten información sobre estas cuestiones al Secretario Ejecutivo antes
del 30 de diciembre de 2000 para que pueda disponer de tal información una
reunión del período entre sesiones del grupo de expertos que se celebraría el
año 2001.

15. Por consiguiente, el formato propuesto para un informe temático
detallado sobre distribución de beneficios que figura en el anexo IV se basa
en las cuestiones señaladas en los párrafos 130 y 133 del informe del grupo de
expertos.

16. Además, se propone instar a las Partes a que incluyan en tales informes
temáticos las monografías sobre arreglos de distribución de beneficios, de
conformidad con las directrices que también figuran en el anexo III.
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Recomendación

17. Se invita a la Conferencia de las Partes a que apruebe la
Recomendación V/13 del OSACTT sobre directrices para los informes nacionales
en base a los formatos que figuran en los anexos I a IV infra, incluidas las
fechas límites respectivas de su presentación.
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Anexo I

DIRECTRICES PARA LOS INFORMES NACIONALES

En la preparación de los informes nacionales, según lo especificado en
el Artículo 26 del Convenio, se incluye una serie de preguntas que se basan en
los artículos del Convenio y en aquellos elementos de las decisiones de la
Conferencia de las Partes que se dirigen a las Partes contratantes. Las
respuestas a estas preguntas ayudarán a las Partes contratantes a examinar la
amplitud con la que se aplican con éxito las disposiciones del Convenio y
ayudarán a la Conferencia de las Partes a evaluar la situación general de
aplicación del Convenio. La redacción de las preguntas se adapta lo más
posible a los artículos y a las decisiones. 1/

Las preguntas son sencillas por su naturaleza a fin de facilitar la
forma de completar el análisis. En la mayoría de los casos se requiere
solamente marcar una o más casillas.2/ Después de cada conjunto de preguntas
hay una casilla para comentarios. Se invita a las Partes contratantes a que
presenten en esa ocasión una respuesta más detallada a las preguntas
anteriores.3/ Esta es una oportunidad para señalar éxitos o limitaciones
particulares. En concreto, pudiera utilizarse esta casilla para indicar casos
en los que la notificación de que no se ha realizado ninguna medida, o de que
se ha cumplido parcialmente la obligación, es consecuencia de recursos
inadecuados o de necesidad de asistencia, y no porque no se haya adoptado
ninguna decisión respecto a una obligación particular.

La información proporcionada por las Partes contratantes no será
utilizada para clasificar la actuación de una Parte contratante ni para
compararla de cualquier otro modo con la de otras Partes contratantes.

Para prestar ayuda en el análisis y síntesis de la información
presentada en los informes, se pide a los que responden que se aseguren de que
la información ulterior proporcionada en esta casilla está íntimamente
relacionada con las preguntas precedentes y que es lo más sucinta posible. No
se ha establecido ningún límite acerca de la extensión pero se prevé que las
Partes podrán proporcionar información adecuada y útil en un máximo de una
página o dos respecto a cada uno de estos puntos.

Al final del documento se tiene la oportunidad de comunicar asuntos
pertinentes a la aplicación del Convenio que no han sido atendidos mediante
las preguntas siguientes. El Secretario Ejecutivo agradecería también los
comentarios sobre la idoneidad de las preguntas y acerca de las dificultades

1/ Obsérvese que las obligaciones implicadas o especificadas mediante algunas

de las decisiones han sido omitidas cuando hay duplicación de obligaciones que ya

figuran en los artículos o en otras decisiones o cuando la fecha límite para su

cumplimiento ya ha pasado y la información sobre las medidas adoptadas ya no es

pertinente.

2/ No dude en marcar más de una casilla si juzga que es necesario para

describir adecuadamente las circunstancias. En tal caso sería aconsejable que

proporcionara más información en la casilla colocada al final del conjunto de

preguntas.

3/ No dude en adjuntar a cualquiera de las preguntas otra información que

juzgue conveniente.
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en cuanto a responder a las preguntas y otras recomendaciones sobre la forma
de mejorar estas directrices para la presentación de informes.

Se recomienda que las Partes contratantes impliquen a una amplia gama de
interesados en la recopilación de la información que se presenta en el
informe, a fin de asegurar un enfoque cooperativo y transparente en su
desarrollo. Se proporciona una casilla en la cual pueden indicarse los grupos
que han participado en estos procesos.

Se pide a las Partes contratantes que presenten al Secretario Ejecutivo,
el 15 de mayo del 2001, a más tardar, su segundo informe nacional utilizando
este formato. Se pide a las Partes que presenten un ejemplar original firmado
enviado por correo y una copia electrónica en disquete o enviada por correo
electrónico. La versión electrónica de este documento será enviada a todos
los centros nacionales de coordinación y se dispondrá también de la misma en
el sitio de internet del Convenio cuya dirección es:

http://www.biodiv.org.

Deberían enviarse los informes nacionales completados y los comentarios
al respecto a la siguiente dirección:

The Executive Secretary
Secretariat of the Convention on Biological Diversity

World Trade Centre
393 St. Jacques Street West, suite 300

Montreal, Quebec
H2Y 1N9 Canada

Facsímile: (+1 514) 288 6588
Correo electrónico: secretariat@biodiv.org
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Proporcione los siguientes detalles acerca del origen de este informe

Parte contratante

Centro nacional de coordinación

Nombre completo de la
institución:

Nombre y cargo del funcionario
encargado:

Dirección postal:

Teléfono:

Facsímile:

Correo electrónico:

Funcionario encargado del informe nacional (si fuera distinto)

Nombre completo de la
institución:

Nombre y cargo del funcionario
encargado:

Dirección postal:

Teléfono:

Facsímile:

Correo electrónico:

Presentación

Firma del funcionario responsable
de presentar el informe nacional:

Fecha de la presentación:
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Proporcione una información sumaria sobre el proceso por el que se ha
preparado este informe incluida la información sobre las clases de interesados
que han participado activamente en su preparación y sobre los textos que se

utilizaron como base para el informe



UNEP/CBD/COP/5/13/Add.2
Página 9

/...

La COP ha establecido programas de trabajo que corresponden a varios
artículos. Indique la prioridad relativa que se otorga a cada tema y si los

recursos son adecuados. De ese modo podrá incluirse en el contexto adecuado la
información subsiguiente acerca de la aplicación de cada artículo. Al final de
estas directrices figuran otras preguntas acerca de la aplicación del programa

de trabajo.

Ecosistemas de agues continentales
1. ¿Cual es la prioridad relativa que se otorga en su país a la aplicación de este
programa de trabajo?

a) Alta

b) Media

c) Baja

c) No aplicable

2. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena

b) Adecuada

c) Restringida

c) Muy restringida

Diversidad biológica marina y costera
3. ¿Cual es la prioridad relativa que se otorga en su país a la aplicación de este
programa de trabajo?

a) Alta

b) Media

c) Baja

c) No aplicable

4. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena

b) Adecuada

c) Restringida

c) Muy restringida

Diversidad biológica agrícola
5. ¿Cual es la prioridad relativa que se otorga en su país a la aplicación de este
programa de trabajo?

a) Alta

b) Media

c) Baja

c) No aplicable

6. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?
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a) Buena

b) Adecuada

c) Restringida

c) Muy restringida

Diversidad biológica forestal
7. ¿Cual es la prioridad relativa que se otorga en su país a la aplicación de este
programa de trabajo?

a) Alta

b) Media

c) Baja

c) No aplicable

8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena

b) Adecuada

c) Restringida

c) Muy restringida

Otros comentarios sobre programas de trabajo y prioridades
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Artículo 5 Cooperation

9. ¿Cual es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo y a
las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

10. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

11. ¿Coopera su país con otras Partes en esferas que se salen de la jurisdicción
nacional para la conservación y utilizaicón sostenible de la diversidad biológica?

a) cooperación bilateral (indique los detalles a continuación)

b) programas internacionales (indique los detalles a

continuación)

c) acuerdos internacionales (indique los detalles a continuación)

Decisión IV/4. Situación y tendencies de la diversidad biológica de los
ecosistemas de aguas continentals y opciones para su conservación y

utilización sostenible

12. ¿Ha desarrollado su país mecanismos eficaces de cooperación para la ordenación
sostenible de las cuencas hidrográficas, de captación y fluviales transfronterizas y
las especies migratorias mediante acuerdos bilaterales y multilaterales?

a) no

b) sí - amplitud limitada (indique los detalles a continuación)

c) sí - gran amplitud (indique los detalles a continuación)

d) no aplicable

Decisión IV/15. La relación del CDB con la CDS y con los ocnvenios relativos a
la diversidad biológica, otros acuerdos internacionales, instituciones y

procesos pertinentes
13. ¿Ha elaborado su país prácticas de ordenación de zonas protegidas transfronterizas?

a) no

b) sí - amplitud limitada (indique los detalles a continuación)

c) sí - gran amplitud (indique los detalles a continuación)

d) no aplicable

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 6 Medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización
sostenible

14. ¿Cual es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo y a
las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

15. 8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

16. ¿Cuál es la situación de su estrategia nacional sobre diversidad biológica (6a)?

a) ninguna

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas adelantadas de desarrollo

d) completeda2

e) completeda y adoptada2

f) informes sobre aplicación disponibles

17. ¿Cuál es la situación de su plan de acción nacional sobre diversidad biológica
(6a)?

a) ninguna

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas adelantadas de desarrollo

d) completeda2

e) completeda y adoptada2

f) informes sobre aplicación disponibles

18. ¿Se extiende su estrategia y plan de acción nacionales a todos los artículos del
Convenio (6a)?

a) solamente algunos artículos

b) la mayoría de los artículos

c) todos los artículos

19. ¿Se extiende su estrategia y plan de acción nacionales a la integración de otras
actividades sectoriales (6b)?

a) no

b) algunos sectores

c) todos los sectores importantes

d) todos los sectores

Decisión II/7 y Decisión III/9 Consideración de los Artículos 6 y 8

20. ¿Se han adoptado medidas para intercambiar información y compartir la experiencia

2/ Proporcione la información solicitada al final de estas directrices.
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sobre el proceso de planificación de medidas nacionales con otras Partes contratantes?

a) poca o ninguna acción

b) compartición de estrategias, planes y/o estudios monográficos

c) reuniones regionales

21. ¿Se incluye en todas las estrategias y planes de acción de su país un componente de
cooperación internacional?

a) no

b) sí

22. ¿Se coordinan su estrategia y plan de acción nacionales con los de otros países
vecinos?

a) no

b) debates bilaterales/multilaterales en curso

c) coordinación en algunas áreas/temas

d) plena coordinación

e) no aplicable

23. ¿Ha establecido su país metas mensurables en sus estrategias y planes de acción?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) programa establecido

e) informes sobre aplicación disponibles

Si su país es una Parte en desarrollo o una Parte con economía en transición -

24. ¿Ha recibido su país apoyo del mecanismo financiero para la preparación de su
estrategia y plan de acción nacionales?

a) no

b) sí

En caso afirmativo, ¿Cúal organismo de ejecución

(PNUD/PNUMA/Banco Mundial)?

Decisión III/21. Relación del Convenio con la CDS y con convenios vinculados a
la diversidad biológica

25. ¿Cooperan los centros nacionales de coordinación del CDB y las autoridades
competentes de la Convención de Ramsar, de la Convención de Bonn y de CITES en la
aplicación de esos convenios para evitar duplicación de esfuerzos?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 7 Identificación y seguimiento

26. ¿Cual es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo y a
las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

27. 8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

28. ¿Tiene su país en funciones un programa de inventarios a nivel de especies (7a)?

a) actividad mínima

b) para grupos importantes (tales como especies amenazadas o

endémicas) o indicadores

c) para una serie de grupos importantes

d) para una serie completa de especies

29. ¿Tiene su país en funciones un programa de inventarios a nivel de ecosistemas (7a)?

a) actividad mínima

b) sólo para ecosistemas de interés particular

c) para importantes ecosistemas

d) para una serie completa de ecosistemas

30. ¿Tiene su país en funciones un programa de inventarios a nivel genético (7a)?

a) actividad mínima

b) programa menor en algunos sectores

c) programa importante en algunos sectores

d) programa importante en todos los sectores pertinentes

31. ¿Tiene su país en funciones programas de supervisión a nivel de especies (7a)?

a) actividad mínima

b) para grupos importantes (tales como especies amenazadas o

endémicas) o indicadores

c) para una serie de grupos importantes

d) para una serie completa de especies

32. ¿Tiene su país en funciones programas de supervisión a nivel de ecosistemas (7b)?

a) actividad mínima

b) sólo para ecosistemas de interés particular

c) para importantes ecosistemas

d) para una serie completa de ecosistemas

33. ¿Tiene su país en funciones programas de supervisión a nivel genético (7b)?

a) actividad mínima

b) programa menor en algunos sectores
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c) programa importante en algunos sectores

d) programa importante en todos los sectores pertinentes

34. ¿Ha identificado su país las actividades que tengan efectos adversos en la
diversidad biológica (7c)?

a) comprensión limitada

b) amenazas bien conocidas en algunas esferas pero no en otras

c) mayoría de las amenazas conocidas, con lagunas de

conocimientos

d) comprensión completa

e) informes disponibles

35. ¿Está su país supervisando esas actividades y sus efectos (7c)?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo de programas

c) etapas avanzadas de desarrollo de programas

d) programa establecido

e) informes sobre aplicación disponibles

36. ¿Se coordina en su país la recopilación y gestión de la información en el plano
nacional (7d)?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo de programas

c) etapas avanzadas de desarrollo de programas

d) programa establecido

e) informes sobre aplicación disponibles

Decisión III/10 Identificación, supervision y evaluación

37. ¿Se han identificado en su país los indicadores nacionales de la diversidad
biológica?

a) no

b) posibles indicadores en vías de evaluación

c) indicadores identificados (de ser así, descríbalo a

continuación)

38. ¿Se utilizan en su país técnicas de evaluación rápida y de teledetección?

a) no

b) evaluando oportunidades

c) sí, con amplitud limitada

d) sí, con gran amplitud

e) informes sobre aplicación disponibles

39. ¿Se ha adoptado en su país un enfoque “etapa-por-etapa” para aplicar el Artículo 7
haciendo énfasis inicial en la determinación de los componentes de la diversidad
biológica (7a) y en actividades que tienen efectos adversos en los componentes (7c)?
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a) no

b) no corresponde a las circunstancias nacionales

c) sí

40. ¿Coopera su país con otros Estados contratantes en materia de proyectos piloto para
demostrar el uso de metodologías de evaluación e indicadores?

a) no

b) sí (de ser así, descríbalo a continuación)

41. ¿Se han preparado en su país informes acerca de experiencias en la aplicación de
metodologías de evaluación y se han puesto a disposición de otras Partes contratantes?

a) no

b) sí

42. ¿Trata su país de divulgar más ampliamente la información taxonómica que mantiene
en sus colecciones?

a) ninguna colección pertinente

b) ninguna medida

c) sí (de ser así, indique los detalles a continuación)

Decisión IV/1 Informe y recomendaciones de la tercera reunión del OSACTT
[parte]

43. ¿Se ha realizado en su país una evaluación de las necesidades nacionales en materia
de taxonomía y/o se han celebrado talleres para determinar las prioridades nacionales
en materia de taxonomía?

a) no

b) primeras etapas de evaluación

c) etapas avanzadas de evaluación

d) evaluación completada

44. ¿Se ha elaborado en su país un plan de acción nacional sobre taxonomía?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) plan de acción establecido

e) informes sobre aplicación disponibles

45. ¿Presta su país los recursos adecuados disponibles para mejorar la disponibilidad
de información taxonómica?

a) no

b) sí, pero sin extenderse adecuadamente a todas las necesidades

conocidas

c) sí, extendiéndose a todas las necesidades conocidas

46. ¿Fomenta su país la capacitación y las oportunidades de empleo a nivel bilateral y
multilateral para taxonomistas, particularmente para aquellos que atienden a
organismos escasamente conocidos?
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a) no

b) algunas oportunidades

c) importantes oportunidades

47. ¿Está su país invirtiendo a largo plazo en el desarrollo de una infraestructura
adecuada para sus colecciones nacionales taxonómicas?

a) no

b) alguna inversión

c) inversion importante

48. ¿Insta su país a que se asocien las instituciones taxonómicas de los países
desarrollados y en desarrollo?

a) no

b) sí – política declarada

c) sí – programa nacional sistemático

49. ¿Se han adoptado en su país niveles internacionalmente convenidos de alojamiento
para colecciones?

a) no

b) en preparación

c) aplicado para algunas colecciones

d) aplicado para todas las importantes colecciones

50. ¿Se proporcionan en su país programas de capacitación en taxonomía?

a) no

b) algunos

c) muchos

51. ¿Ha informado su país acerca de medidas adoptadas para reforzar la capacidad
nacional en materia de taxonomía, para designar centros nacionales de referencia y
para poner a disposición de los países de origen la información conservada en las
colecciones?

a) no

b) sí – en el anterior informe nacional

c) sí – por el centro de facilitación

d) sí – otros medios (indique los detalles a continuación)

52. ¿Ha adoptado su país medidas para asegurarse de que las instituciones responsables
de inventarios de la diversidad biológica y de actividades taxonómicas son
financialmente y administrativamente estables?

a) no

b) en preparación

c) sí, para algunas instituciones

d) sí, para todas las instituciones principales

53. ¿Ha prestado su país asistencia a instituciones taxonómicas para establecer
consorcios que realicen proyectos regionales?

a) no



UNEP/CBD/COP/5/13/Add.2
Página 19

/...

b) en preparación

c) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

54. ¿Ha prestado su país atención especial a la financiación internacional de becas
para especialistas que se capaciten en el extranjero o para atraer expertos
internacionales a los cursos nacionales o regionales?

a) no

b) en preparación

c) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

55. ¿Existen en su país programas de nueva capacitación de profesionales calificados
que se muevan hacia campos relacionados con la taxonomía?

a) no

b) algunos

c) muchos

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 8 Conservación In situ [excluidos los apartados 8h y 8j]

56. ¿Cual es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo y a
las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

57. 8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

58. ¿Se ha establecido en su país un sistema de áreas protegidas destinadas a conservar
la diversidad biológica (8a)?

a) sistema en preparación

b) revisión nacional de la cobertura de áreas protegidas

disponible

c) sistemas nacionales establecidos de áreas protegidas

d) sistema relativamente completo ya establecido

59. ¿Existen directrices nacionalmente adoptadas para la selección, el establecimiento
y la ordenación de áreas protegidas (8b)?

a) no

b) no, en preparación

c) sí

d) sí, en vías de revision y ampliación

60. ¿Existen directrices nacionalmente adoptadas para la selección, el establecimiento
y la ordenación de áreas protegidas (8c)?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) programa o política establecidos

e) informes sobre aplicación disponibles

61. ¿Ha adoptado su país medidas que promuevan la protección de ecosistemas y hábitats
naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales
(8d)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

62. ¿Ha adoptado su país medidas que promuevan un desarrollo ambientalmente adecuado y
sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas (8e)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas
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63. ¿Ha adoptado su país medidas para rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados
(8f)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

64. ¿Ha adoptado su país medidas para promover la recuperación de especies amenazadas
(8f)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

65. ¿Ha adoptado su país medidas para regular, administrar o controlar los riesgos
derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados como
resultado de la biotecnología (8g)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

66. ¿Ha tratado su país de establecer las condiciones necesarias para armonizar las
utilizaciones actuales con la conservación de la diversidad biológica y la utilización
sostenible de sus componentes (8i)?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) programa o política establecidos

e) informes sobre aplicación disponibles

67. ¿Ha elaborado y mantenido su país la legislación necesaria y/o otras disposiciones
de reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas (8k)?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) legislación u otras medidas establecidas

68. ¿Se regulan o administran en su país los procesos y las categorías de actividades
relacionados con el Artículo 7 en el sentido de que tengan efectos adversos
importantes para la diversidad biológica (8l)?

a) no

b) en preparación

c) sí, con amplitud limitada

d) sí, con gran amplitud



UNEP/CBD/COP/5/13/Add.2
Página 23

/...

En caso de una Parte que sea país desarrollado -

69. ¿Coopera su país en prestar ayuda financiera y de otra clase para la conservación y
– situ particularmente destinada a países en desarrollo (8m)?

En caso de una Parte que sea país en desarrollo o con economía en transición -

70. ¿Recibe su país apoyo financiero o de otra clase para la conservación in-situ (8m)?

a) no

b) sí (de ser así, indique los detalles a continuación)

Decisión II/7 Consideración de los Artículos 6 y 8 del Convenio

71. ¿Se están adoptando medidas para compartir con otras Partes contratantes la
información y experiencias acerca de la aplicación de este Artículo?

a) pocas o ninguna medida

b) compartición de textos escritos y/o estudios monográficos

c) reuniones regionales

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 8h Especies exóticas

72. ¿Cual es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo y a
las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

73. 8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

74. ¿Se han determinado en su país las especies exóticas introducidas?

a) no

b) solamente importantes especies de interés

c) solamente introducciones nuevas o recientes

d) un sistema completo para seguir la pista a nuevas

introducciones

e) un sistema completo para seguir la pista a todas las

introducciones conocidas

75. ¿Se han evaluado en su país los riesgos que la introducción de estas especies
exóticas plantean a los ecosistemas, hábitats o especies?

a) no

b) solamente se han evaluado algunas especies exóticas de interés

c) se han evaluado la mayoría de las especies exóticas

76. ¿Se han adoptado en su país medidas para impedir la introducción de especies
exóticas que amenazan a ecosistemas, hábitats o especies o para controlarla o
erradicarla?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

Decisión IV/1 Informe y recomendaciones de la tercera reunión del OSACTT

77. ¿Colabora su país en la preparación de proyectos en los planos nacional, regional,
subregional e internacional para atender al asunto de las especies exóticas?

a) pocas o ninguna medida

b) debates en curso sobre proyectos posibles

c) desarrollo activo de nuevos proyectos

78. ¿Se atiende en su estrategia y plan de acción nacionales al asunto de las especies
exóticas?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 8j Conocimientos tradicionales y disposiciones conexas

79. ¿Cual es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo y a
las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

80. 8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

81. ¿Se han adoptado en su país medidas para asegurarse de que se respetan, preservan y
mantienen los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades
indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

82. ¿Se promueve en su país la distribución equitativa de los beneficios derivados de
la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) programa o política establecidos

Decisión III/4 y Decisión IV/9. Aplicación del Artículo 8(j)

83. ¿Se han elaborado en su país la legislación nacional y las correspondientes
estrategias para la aplicación del Artículo 8(j)?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) legislación u otras medidas establecidas

84. ¿Ha proporcionado su país información sobre la aplicación del Artículo 8(j) a otras
Partes contratantes por medios tales como los informes nacionales?

a) no

b) sí - informe nacional anterior

c) sí - centro de facilitación

d) sí - otros medios (indique los detalles a continuación)

85. ¿Ha presentado su país estudios monográficos al Secretario Ejecutivo sobre las
medidas adoptadas para desarrollar y aplicar las disposiciones del Convenio
relacionadas con las comunidades indígenas y locales?

a) no

b) sí

86. ¿Participa su país en grupos de trabajo y reuniones asociadas?
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a) no

b) en algunos

c) en todos

87. ¿Facilita su país la participación activa de representantes de las comunidades
indígenas y locales en estos grupos de trabajo y reuniones?

a) no

b) sí

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 9 Conservación ex situ

88. ¿Cual es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo y a
las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

89. 8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

90. ¿Se han adoptado medidas en su país para la conservación ex-situ de los componentes
de la diversidad biológica que tienen su origen en el país (9a)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

91. ¿Se han adoptado en su país medidas para la conservación ex-situ de los componentes
de la diversidad biológica cuyo origen es de fuera del país (9a)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

92. Si la respuesta a la pregunta anterior fuera afirmativa, ¿se realiza esto en
colaboración activa con las organizaciones de los otros países (9a)?

a) no

b) sí

93. ¿Se han establecido y se mantienen en su país instalaciones para la conservación
ex-situ y para la investigación de plantas, animales y microorganismos que representan
recursos genéticos nativos en su país (9b)?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

94. Se han establecido y se mantienen en su país instalaciones para la conservación ex-
situ y para la investigación de plantas, animales y microorganismos que representan
recursos genéticos de origen fuera del país (9b)?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

95. Si la respuesta a la pregunta anterior fuera afirmativa, ¿se hace esto en
colaboración activa con las organizaciones de otros países (9a)?

a) no

b) sí

96. ¿Se han adoptado en su país medidas para la reintroducción de especies amenazadas
en sus hábitats naturales en condiciones apropiadas (9c)?
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a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

97. ¿Se han adoptado en su país medidas para regular y gestionar la recolección de
recursos biológicos de los hábitats naturales a efectos de conservación ex-situ, con
objeto de no amenazar los ecosistemas ni las poblaciones in-situ de las especies (9d)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

En caso de una Parte que sea país desarrollado -

98. ¿Ha contribuido su país a proporcionar apoyo financiero y de otra clase para la
conservación ex-situ y para el establecimiento y mantenimiento de instalaciones de
conservación ex-situ en los países en desarrollo (9e)?

En caso de una Parte que sea país en desarrollo o con economía en transición -

99. ¿Ha recibido su país apoyo financiero y de otra clase para la conservación ex-situ
y para el establecimiento y mantenimiento de instalaciones de conservación ex-situ
(9e)?

a) no

b) sí

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 10 Utilización sostenible de los components de la diversidad
biológica

100. ¿Cúal es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo
y a las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

101. 8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

102. ¿Se ha integrado en su país el examen de la conservación y la utilización
sostenible de los recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción de
decisiones (10a)?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) programa o política establecidos

e) análisis de la aplicación disponible

103. ¿Se han adoptado en su país medidas relativas a la utilización de los recursos
biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad
biológica (10b)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

104. ¿Se han establecido en su país medidas para proteger y alentar a la utilización
consuetudinaria de los recursos biológicos que sean compatibles con las exigencias de
la conservación o de la utilización sostenible (10c)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

105. ¿Se han establecido en su país medidas para prestar ayuda a las poblaciones
locales a fin de preparar y aplicar medidas correctivas en las zonas degradadas donde
la diversidad biológica se ha reducido (10d)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

106. ¿Se fomenta activamente en su país la cooperación entre las autoridades
gubernamentales y el sector privado en la elaboración de métodos para la utilización
sostenible de los recursos biológicos (10e)?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo
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d) programa o política establecidos

e) análisis de la aplicación disponible

Decisión IV/15. Relación del Convenio con la Comisión de Desarrollo Sostenible
y con otros convenios relacionados con la diversidad biológica

107. ¿Ha presentado su país a la Secretaría información sobre el turismo y sus
impactos en la diversidad biológica, así como acerca de los esfuerzos desplegados para
planificación y control eficaz del turismo?

a) no

b) sí – informe nacional anterior

c) sí – monografías

d) sí – otros medios (indique los detalles a continuación)

108. ¿Ha presentado su país a la Secretaría información sobre actividades
relacionadas con la diversidad biológica de la CDS (tales como SIDS, pautas de consumo
y producción de recursos de los océanos, mares y extensiones de agua dulce)?

a) no

b) sí - informe nacional anterior

c) sí – correspondencia

d) sí - otros medios (indique los detalles a continuación)

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 11 Incentivos

109. ¿Cual es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo
y a las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

110. 8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

111. ¿Se han establecido programas para determinar y asegurar la adopción de medidas
económica y socialmente idóneas como incentivos para la conservación y la utilización
sostenible de los componentes de la diversidad biológica?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) programas establecidos

e) análisis de la aplicación disponible

Decisión III/18. Incentivos

112. ¿Se han examinado en su país la legislación y la política económica para
determinar y promover incentivos destinados a la conservación y utilización sostenible
de los componentes de la diversidad biológica?

a) no

b) revisions en curso

c) algunas revisions completadas

d) en la medida de lo posible

113. ¿Se ha asegurado su país acerca de la preparación de mecanismos o enfoques para
garantizar que se incorporan adecuadamente los valores del mercado y ajenos al mercado
de la diversidad biológica a los planes, políticas y programas y a otras esferas
pertinentes, incluidos entre otros los sistemas nacionales de contabilidad y las
estrategias de inversión?

a) no

b) primeras etapas para determinar los mecanismos

c) etapas avanzadas para determinar los mecanismos

d) mecanismos establecidos

e) análisis del impacto de los mecanismos disponible

114. ¿Se han elaborado en su país programas de capacitación y de creación de la
capacidad para aplicar incentivos y promover iniciativas del sector privado?

a) no

b) previstas

c) algunas

d) muchas
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115. ¿Se han incorporado en su país los aspectos de la diversidad biológica en la
evaluación de impactos como medida que forma parte del diseño y aplicación de
incentivos?

a) no

b) sí

116. ¿Comparte su país las experiencias sobre incentivos con otras Partes

contratantes, incluido el hecho de poner a disposición de la Secretaría los estudios

monográficos pertinentes?

a) no

b) sí - informe nacional anterior

c) sí – monografías

d) sí - otros medios (indique los detalles a continuación)

Decisión IV/10. Medidas para aplicar el Convenio [parte]

117. ¿Participa activamente su país en el diseño y aplicación de incentivos?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) medidas establecidas

e) análisis de la aplicación disponible

118. ¿Ha determinado su país las amenazas a la diversidad biológica y las causas
subyacentes de la pérdida de la diversidad biológica, incluidos los actores
pertinentes, como una etapa en el diseño de incentivos?

a) no

b) análisis parcial

c) análisis completo

d) medidas concebidas en base a los análisis

e) análisis de la aplicación disponible

119. ¿Se tiene en cuenta en los incentivos vigentes la valoración económica, social,
cultural y ética de la diversidad biológica?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

120. ¿Ha elaborado su país marcos jurídicos y de política para el diseño y
aplicación de incentivos?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) marcos establecidos

e) análisis de la aplicación disponible
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121. ¿Se realizan en su país procesos consultivos para determinar blancos claros y
orientados a un objetivo para poder tratar las causas subyacentes de la pérdida de la
diversidad biológica?

a) no

b) procesos determinados

c) procesos determinados pero no aplicados

d) procesos establecidos

122. ¿Se han determinado en su país y se han considerado formas de neutralizar los
incentivos perjudiciales?

a) no

b) programa de determinación en curso

c) determinados pero no todos neutralizados

d) determinados y neutralizados

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 12 Investigación y capacitación

123. ¿Cual es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo
y a las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

124. 8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

125. ¿Se han establecido en su país programas de educación y capacitación científica
y técnica en medidas de identificación, conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica y sus componentes (12a)?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) programas establecidos

126. ¿Ha prestado su país apoyo a otras Partes para educación y capacitación en
medidas de identificación, conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica y de sus componentes (12a)?

a) no

b) sí

127. ¿Se promueve y fomenta en su país la investigación que contribuya a la
conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica (12b)?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

128. ¿Promueve su país y coopera en la utilización de los adelantos científicos en
materia de investigación sobre diversidad biológica para la elaboración de métodos de
conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos (12c)?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

En caso de una Parte que sea país desarrollado -

129. ¿Se tienen en cuenta en la aplicación de las actividades mencionadas por parte
de su país las necesidades especiales de los países en desarrollo?

a) no

b) sí, de ser pertinentes

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 13 Educación y conciencia pública

130. ¿Cual es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo
y a las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

131. 8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

132. ¿Se promueve y fomenta en su país la comprensión de la importancia de la
conservación de la diversidad biológica y de las medidas necesarias a esos efectos,
así como su preparación a través de los medios de información (13a)?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

133. ¿Se promueve y fomenta en su país la comprensión de la importancia de la
conservación de la diversidad biológica y de las medidas necesarias a esos efectos,
así como la inclusión de estos temas en los programas de educación (13a)?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

134. ¿Colabora su país con otros Estados y organizaciones internacionales en la
elaboración de programas de educación y sensibilización del público pertinentes (13b)?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

Decisión IV/10. Medidas para aplicar el Convenio [parte]

135. ¿Se incluyen en la estrategia y plan de acción nacionales las necesidades de
educación y sensibilización del público?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

136. ¿Se han asignado en su país recursos adecuados para la utilización estratégica
de los instrumentos de educación y de comunicaciones en cada una de las fases de
formulación, aplicación y evaluación de políticas?

a) recursos limitados

b) recursos importantes pero no suficientes

c) recursos adecuados

137. ¿Se presta apoyo en su país a las iniciativas de importantes grupos que
fomentan la participación de los interesados y se integran los asuntos de conservación
de la diversidad biológica en sus prácticas y programas de educación?

a) no

b) sí
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138. ¿Se han integrado en su país las inquietudes en materia de diversidad biológica
en las estrategias de educación?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) sí

139. ¿Se dispone en su país de estudios monográficos sobre educación y conciencia
del público y sobre la participación del público o se ha tratado de otro modo de
compartir experiencias?

a) no

b) sí

140. ¿Se han ilustrado en su país y se han traducido las disposiciones del Convenio
a los idiomas locales para promover la educación y la conciencia del público en los
sectores pertinentes?

a) no aplicable

b) por realizar

c) en preparación

d) sí

141. ¿Presta su país apoyo a programas locales, nacionales, subregionales y
regionales de educación y toma de conciencia?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

En caso de una Parte que sea país en desarrollo o con economía en transición -

142. Al solicitar asistencia por conducto del FMAM, ¿ha propuesto su país proyectos
que promuevan medidas de aplicación del Artículo 13 del Convenio?

a) no

b) sí

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 14 Evaluación del impacto y reducción al mínimo de impacto adverso

143. ¿Cual es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo
y a las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

144. 8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

145. ¿Se ha promulgado legislación por la que se exija la evaluación del impacto
ambiental de proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos en la diversidad
biológica (14 (1a))?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) legislación establecida

e) análisis de la aplicación disponible

146. ¿Se prevé en tales procedimientos de evaluación del impacto ambiental la
participación del público (14(1a))?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

147. ¿Se han establecido en su país mecanismos para asegurarse de que se tengan
debidamente en cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y políticas que
puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica (14(1b))?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) pleno cumplimiento de los conocimientos científicos

148. ¿Está su país implicado en los debates bilaterales, regionales y/o
multilaterales sobre actividades que previsiblemente tendrían efectos adversos
importantes para la diversidad biológica fuera de la jurisdicción de su país (14(1c))?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

149. ¿Aplica su país acuerdos bilaterales, regionales y/o multilaterales sobre
actividades que previsiblemente tendrían efectos adversos importantes en la diversidad
biológica fuera de la jurisdicción de su país (14(1c))?

a) no

b) no, evaluación de opciones en curso

c) algunas completadas, otras en vías de realización

b) sí
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150. ¿Ha establecido su país mecanismos para notificar a otros Estados acerca de
peligros inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa diversidad que
tengan origen en su país y que posiblemente afecten a esos Estados (14(1d))?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) mecanismos establecidos

e) ninguna necesidad determinada

151. ¿Ha establecido su país mecanismos para impedir o reducir a un mínimo peligros
o daños a la diversidad biológica de otros Estados o en zonas más allá de los límites
de su jurisdicción nacional que tengan su origen en su país (14(1d))?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) en pleno cumplimiento con los conocimientos científicos

actuales

e) ninguna necesidad determinada

152. ¿Ha establecido su país mecanismos nacionales para respuesta de emergencia a
acontecimientos o sucesos que entrañen graves o inminentes peligros para la diversidad
biológica (14(1e))?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) mecanismos establecidos

153. ¿Ha promovido su país la cooperación internacional a fin de establecer planes
conjuntos de situaciones imprevistas a fin de aplicar medidas de emergencia
relacionadas con actividades o acontecimientos naturales que entrañen graves e
inminentes peligros para la diversidad biológica (14(1e))?

a) no

b) sí

c) ninguna necesidad determinada

Decisión IV/10. Medidas para aplicar el Convenio [parte]

154. ¿Ha intercambiado su país con otras Partes contratantes información y
experiencias relacionadas con la evaluación del impacto ambiental y correspondientes
medidas e incentivos para mitigarlos?

a) no

b) información proporcionada a la Secretaría

c) información proporcionada a otras Partes

d) información proporcionada al centro de facilitación nacional

155. ¿Ha intercambiado su país con otras Partes contratantes información sobre
medidas y acuerdos cerca de la responsabilidad civil y la reparación aplicables a los
daños causados a la diversidad biológica?

a) no
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b) información proporcionada a la Secretaría

c) información proporcionada a otras Partes

d) información proporcionada al centro de facilitación nacional

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 15 Acceso a los recursos genéticos

156. ¿Cual es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo
y a las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

157. 8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

158. ¿Se ha procurado en su país crear condiciones para facilitar a otras Partes
contratantes el acceso a los recursos genéticos para utilizaciones ambientalmente
adecuadas (15(2))?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

159. ¿Se ha establecido en su país alguna forma de comprensión o acuerdo mutuos
entre diversos grupos interesados y el Estado sobre el acceso a los recursos genéticos
(15(4))?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

160. ¿Se ha establecido en su país algún proceso abierto para planificar la
participación o cualquier otro proceso para asegurar que el acceso a los recursos está
sometido al consentimiento fundamentado previo (15(5))?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) processes establecid

161. ¿Se han adoptado en su país medidas para asegurarse de que cualquier
investigación científica basada en los recursos genéticos proporcionados por otros
Estados contratantes ha sido elaborada y realizada con la plena participación de tales
Partes contratantes (15(6))?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

162. ¿Se han adoptado en su país medidas para asegurar la distribución justa y
equitativa de los resultados de la investigación y desarrollo, y de los beneficios
derivados de la utilización comercial o de otra índole de los recursos genéticos con
la Parte contratante que aporta estos recursos (15(7))?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

De ser así, son estas medidas

a) Legislativas

b) De política constitucional o legislativa subsidiaria

c) Políticas y administrativas
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Decisión II/11 y Decisión III/15. Acceso a los recursos genéticos

163. ¿Ha proporcionado su país a la Secretaría información sobre medidas
legislativas, administrativas y de política pertinentes, de procesos de participación
y de programas de investigación?

a) no

b) sí, en el informe nacional anterior

c) sí, en monografías

d) sí, por otros medios (indique los detalles a continuación)

164. Se aplican en su país programas de creación de la capacidad para promover el
desarrollo con éxito y la aplicación de medidas y directrices legislativas,
administrativas y de política sobre el acceso, incluidos la pericia y las capacidades
científicas, técnicas, comerciales, jurídicas y administrativas?

a) no

b) algunos programas cubren algunas necesidades

c) muchos programas cubren algunas necesidades

d) programas que cubren todas las necesidades observadas

e) ninguna necesidad observada

165. ¿Se han analizado en su país las experiencias de las medidas y directrices
legislativas, administrativas y de política sobre el acceso, incluidos esfuerzos e
iniciativas regionales para ser aplicadas en el desarrollo y aplicación ulteriores de
tales medidas y directrices?

a) no

b) análisis en curso

c) análisis completado

166. ¿Colabora su país con todos los interesados pertinentes para explorar,
desarrollar y llevar a la práctica directrices y prácticas que aseguren beneficios
mutuos a los proveedores y usuarios de las medidas de acceso?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

167. ¿Se ha determinado en su país quiénes son las autoridades nacionales
responsables de otorgar el acceso a los recursos genéticos?

a) no

b) sí

168. ¿Interviene activamente su país en las negociaciones correspondientes a la
adopción del Compromiso internacional sobre recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura?

a) no

b) sí

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo



UNEP/CBD/COP/5/13/Add.2
Página 44

/...

Artículo 16 Acceso a la tecnología y transferencia de tecnología

169. ¿Cual es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo
y a las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

170. 8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

171. ¿Se han adoptado en su país medidas para proporcionar o facilitar el acceso a
la tecnología como su transferencia a otras Partes contratantes que sean pertinentes
para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o en los que
se utilizan recursos genéticos sin causrar daños significativos al medio ambiente
(16(1))?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

172. ¿Se conocen en su país iniciativas en virtud de las cuales se transfiere la
tecnología pertinente a su país en condiciones favorables o preferenciales (16(2))?

a) no

b) sí (proporcione detalles sucintos a continuación)

173. ¿Se han adoptado en su país medidas tales que las Partes contratantes que
proporcionan recursos genéticos tengan el acceso a la tecnología que utilice ese
material y la transferencia de esa tecnología en condiciones mutuamente convenidas
(16(3))?

a) no aplicable

b) pertinente, pero ninguna medida

c) algunas medidas establecidas

d) posibles medidas en preparación

e) medidas completas establecidas

De ser así, son estas medidas

a) Legislativas

b) De política constitucional o legislativa subsidiaria

c) Políticas y administrativas

174. ¿Se han adoptado en su país medidas tales que faciliten al sector privado el
acceso a la tecnología, su desarrollo conjunto y su transferencia en beneficio de las
instituciones gubernamentales y el sector privado de los países en desarrollo (16(4))?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

De ser así, son estas medidas
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a) Legislativas

b) De política constitucional o legislativa subsidiaria

c) Políticas y administrativas

175. ¿Cuenta su país con un sistema para la protección de los derechos de propiedad
intelectual (16(5))?

a) no

b) sí

176. Si su respuesta es afirmativa, ¿se extiende la protección de cualquier modo a
los recursos biológicos (por ejemplo, especies de plantas)?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

Decisión III/17. Derechos de propiedad intelectual

177. ¿Se han realizado en su país y se han proporcionado a la Secretaría estudios
monográficos sobre impactos de los derechos de propiedad intelectual en el logro de
los objetivos del Convenio?

a) no

b) algunos

c) muchos

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 17 Intercambio de información

178. ¿Cual es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo
y a las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

179. 8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

180. ¿Se han adoptado en su país medidas para facilitar el intercambio de
información de todas las fuentes públicamente disponibles (17(1))?

a) ninguna medida

b) limitadas por falta de recursos

c) algunas medidas establecidas

d) posibles medidas en preparación

e) medidas completas establecidas

En caso de una Parte que sea país desarrollado -

181. ¿Se tienen en cuenta en estas medidas las necesidades especiales de los países
en desarrollo (17(1))?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

182. De ser así, ¿se incluyen en estas medidas todas las categorías de información a
que hace referencia el Artículo 17(2), incluida la investigación técnica, científica y
socioeconómica, los programas de capacitación y de estudio, los conocimientos
especializados, la repatriación de la información, etc.?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

Artículo 18 Cooperación científica y técnica

183. ¿Cual es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo
y a las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

184. 8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

185. ¿Se han adoptado en su país medidas para fomentar la cooperación científica y
técnica internacional en la esfera de la conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica (18(1))?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas
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c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

186. ¿Se tiene en cuenta en las medidas el fomento de la cooperación con otros
Estados contratantes para la aplicación del Convenio, prestándose particular atención
al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional, mediante el desarrollo de
los recursos humanos y la creación de instituciones (18(2))?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

187. ¿Fomenta su país y se han elaborado métodos de cooperación para el desarrollo y
utilización de tecnologías, incluidas las tecnologías autóctonas y tradicionales, para
la consecución de los objetivos del presente Convenio (18(4))?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) métodos establecidos

188. ¿Se incluye como parte de esa cooperación la capacitación de personal y el
intercambio de expertos (18(4))?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

189. ¿Se ha fomentado en su país el establecimiento de programas conjuntos de
investigación y empresas en común para el desarrollo de tecnologías pertinentes a los
objetivos del presente Convenio (18(5))?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

Decisión II/3, Decisión III/4 y Decisión IV/2. Mecanismo de facilitación

190. ¿Coopera su país en el desarrollo y funcionamiento del mecanismo de
facilitación?

a) no

b) sí

191. ¿Ayuda su país a elaborar las capacidades nacionales mediante el intercambio y
divulgación de información sobre experiencias y lecciones aprendidas en la aplicación
del Convenio?

a) no

b) sí - amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

192. ¿Se ha designado en su país un centro nacional de coordinación para el
mecanismo de facilitación?

a) no

b) sí
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193. ¿Proporciona su país recursos para el desarrollo y aplicación del mecanismo de
facilitación?

a) no

b) sí, a nivel nacional level

c) sí, a nivel nacional e internacional

194. ¿Facilita su país y participa en talleres y otras reuniones de expertos para
promover el desarrollo del centro de facilitación a nivel internacional?

a) no

b) solamente participación

c) apoyo a algunas reunions y participación

195. ¿Está en funcionamiento su centro de facilitación?

a) no

b) en preparación

c) sí (indique los detalles a continuación)

196. ¿Está su centro de facilitación conectado a la Internet?

a) no

b) sí

197. ¿Se ha establecido en su país a nivel nacional un comité directivo o un grupo
de trabajo del centro de facilitación multisectorial y multidisciplinario?

a) no

b) sí

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 19 Gestión de la biotecnología y distribución de sus beneficios

198. ¿Cual es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo
y a las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

199. 8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

200. ¿Se han adoptado en su país medidas para prever la participación efectiva en
las actividades de investigación sobre biotecnología de aquellas Partes contratantes
que aportan recursos genéticos para tales investigaciones (19(1))?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

De ser así, son estas medidas

a) Legislativas

b) De política constitucional o legislativa subsidiaria

c) Políticas y administrativas

201. ¿Se han adoptado en su país todas las medidas practicables para promover e
impulsar en las condiciones justas y equitativas de acceso prioritario de las Partes
contratantes a los resultados y beneficios derivados de las biotecnologías basadas en
recursos genéticos aportados por esas Partes contratantes (19(2))?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

Decisión IV/3. Asuntos relacionados con la seguridad de la biotecnología

202. ¿Es su país Parte contratante en el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de
la biotecnología?

a) no es signatorio

b) firmado, en vías de ratificación

b) instrumento de ratificación depositado

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 20 Recursos financieros

203. ¿Cual es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo
y a las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

204. 8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

205. ¿Ha proporcionado su país apoyo e incentivos financieros respecto de las
actividades cuya finalidad sea alcanzar los objetivos del Convenio (20(1))?

a) no

b) sí – solamente incentivos

c) sí – solamente apoyo financiero

d) sí – apoyo financiero e incentivos

En caso de una Parte que sea país desarrollado -

206. ¿Ha proporcionado su país recursos financieros nuevos y adicionales para que
las Partes que son países en desarrollo puedan sufragar íntegramente los costos
adicionales convenidos que entrañen la aplicación de medidas en cumplimiento de las
obligaciones contraídas en virtud del presente Convenio, según lo convenido entre su
país y el mecanismo financiero provisional (20(2))?

a) no

b) sí

En caso de una Parte que sea país en desarrollo o con economía en transición –

207. ¿Ha recibido su país recursos financieros nuevos y adicionales para que pueda
sufragar íntegramente los costos adicionales convenidos en cumplimiento de las
obligaciones contraídas en virtud del presente Convenio (20(2))?

a) no

b) sí

En caso de una Parte que sea país desarrollado -

208. ¿Ha aportado su país recursos financieros relacionados con la aplicación del
Convenio por conducto de canales bilaterales, regionales y multilaterales de otro tipo
(20(3))?

En caso de una Parte que sea país en desarrollo o con economía en transición -

209. ¿Ha utilizado su país recursos financieros relacionados con la aplicación del
Convenio por conducto de canales bilaterales, regionales y multilaterales de otro tipo
(20(3))?

a) no

b) sí
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Decisión III/6. Otros recursos financieros

210. Está trabajando su país para asegurarse de que todas las instituciones de
financiación (incluidos los organismos de asistencia bilateral) tratan de hacer que
sus actividades presten mayor apoyo al Convenio?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

211. ¿Coopera su país en los esfuerzos para elaborar información normalizada sobre
el apoyo financiero destinado a los objetivos del Convenio?

a) no

b) sí (adjunte información)

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 21 Mecanismo financiero

212. ¿Cual es la prioridad que se otorga en su país a la aplicación de este Artículo
y a las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

213. 8. ¿Con que amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

214. ¿Ha contribuido su país a intensificar las instituciones financieras existentes
para proporcionar recursos financieros destinados a la conservación y utilización
sostenible de la diversidad biológica?

a) no

b) sí

Decisión III/7. Directrices para la revisión de la eficacia del mecanismo
financiero

215. ¿Ha aportado su país información sobre experiencias adquiridas en actividades
financiadas por el mecanismo financiero?

a) ninguna actividad

b) no, aunque hay actividades

c) sí, en el informe nacional anterior

d) sí, en monografías

e) sí, por otros medios (indique los detalles a continuación)

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 23 Conference of the Parties

216. ¿Cuántas personas de su país participaron en cada una de las reuniones de la
Conferencia de las Partes?

a) COP 1 (Nassau)

b) COP 2 (Jakarta)

c) COP 3 (Buenos Aires)

d) COP 4 (Bratislava)

e) COP 5 (Nairobi)

Decisión I/6, Decisión II/10, Decisión III/24 y Decisión IV/17. Finanzas y
presupuesto

217. ¿Ha abonado su país todas sus contribuciones al Fondo Fiduciario?

a) no

b) sí

Decisión IV/16 (parte) Preparación de las reuniones de la Conferencia de las
Partes

218. ¿Ha participado su país en reuniones regionales para debatir acerca de la
aplicación del Convenio antes de las reuniones de la Conferencia de las Partes?

a) no

b) sí (especifíque en cuales)

En caso de una Parte que sea país desarrollado –

219. ¿Ha financiado su país reuniones regionales y subregionales en preparación de
la COP, y facilitado la participación de países en desarrollo en tales reuniones?

a) no

b) sí (indique los detalles a continuación)

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 24 Secretariat

220. ¿Ha proporcionado su país apoyo directo a la Secretaría en términos de personal
ofrecido, contribución financiera para las actividades de la Secretaría, etc?

a) no

b) sí

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo

Artículo 25 Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y
tecnológico

221. ¿Cuántas personas de su país han participado en cada una de las reuniones del
OSACTT?

a) SBSTTA I (París)

b) SBSTTA II (Montreal)

b) SBSTTA III (Montreal)

b) SBSTTA IV (Montreal)

b) SBSTTA V (Montreal)

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Artículo 26 Informes

222. ¿En qué situación se encuentra su primer informe nacional?

a) No presentado

b) Resumido

c) Provisional/proyecto

d) Final

En caso de que su respuesta sea b), c) o d), se presentó su informe:

¿En la fecha límite original del 1.1.98 (Decisión III/9)?

¿En la fecha límite prolongada del 31.12.98 (Decisión IV/14)?

Más tarde

Decisión IV/14 Informes nacionales

223. ¿Han participado todos los interesados pertinentes en la preparación de su
informe nacional o en la recopilación de información para el informe?

a) no

b) sí

224. ¿Se han adoptado en su país las medidas para asegurar que su primer y/o su
segundo informe nacional se ponen a disposición de los interesados pertinentes?

a) no

b) sí

Si su respuesta es afirmativa se realizó esto mediante:

a) ¿distribución oficiosa?

b) ¿publicación del informe?

c) ¿proporcionando el informe a solicitud?

c) ¿colocación del informe en Internet?

Otros comentarios sobre la aplicación de este artículo
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Decisión IV/4. Situación y tendencias de la diversidad biológica y de los
ecosistemas de aguas continentales y opciones para su conservación y

utilización sostenible

225. ¿Ha incluido su país la información sobre la diversidad biológica de los
humedales al presentar la información e informes a la CDS, y considerado la inclusión
de los asuntos de la diversidad biológica de aguas continentales en las reuniones para
impulsar las recomendaciones de la CDS?

a) no

b) sí

226. ¿Ha incluido su país las consideraciones sobre diversidad biológica de aguas
continentales en su labor con organizaciones, instituciones y convenios que trabajan
en el asunto de las aguas continentales?

a) no

b) sí

En caso de una Parte que sea país en desarrollo o con economía en transición –

227. ¿Al pedir apoyo al FMAM para proyectos relacionados con los ecosistemas de
aguas continentales, ha dado su país prioridad a indicar las esferas importantes para
la conservación, preparación y puesta en práctica de planes de ordenación integrados
de cuencas hidrográficas, de captación y de ordenación de cuencas fluviales y para la
investigación de los procesos que contribuyen a la pérdida de la diversidad biológica?

a) no

b) sí

228. ¿Ha examinado su país el programa de trabajo especificado en el anexo 1 de la
decisión y señalado las prioridades para medidas nacionales de aplicación del
programa?

a) no

b) en preparación

c) sí

Decisión III/21. Relación del Convenio con la CDS y los convenios relacionados
con la diversidad biológica

229. ¿Se han incorporado plenamente la conservación y utilización sostenible de los
humedales y de las especies migratorias y sus hábitats en sus estrategias, planes y
programas nacionales de conservación de la diversidad biológica?

a) no

b) sí

Otros comentarios sobre aplicación de estas decisiones y sobre el
correspondiente programa de trabajo
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Decisión II/10 y Decisión IV/5. Conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica marina y costera

230. ¿Se fomenta en su estrategia y plan de acción nacionales la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica marina y costera?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

231. ¿Se han establecido en su país y/o se han intensificado los arreglos
institucionales, administrativos y legislativos para el desarrollo de una ordenación
integrada de los ecosistemas marinos y costeros?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) arreglos establecidos

232. ¿Ha proporcionado su país asesoramiento e información al Secretario Ejecutivo
sobre acciones futuras relativas a la conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica marina y costera?

a) no

b) sí

233. ¿Ha emprendido su país y/o ha intercambiado información sobre proyectos de
demostración a título de ejemplos prácticos de ordenación integrada de zonas marinas y
costeras?

a) no

b) sí – informe nacional anterior

c) sí - monografías

d) sí - otros medios (indique los detalles a continuación)

234. ¿Ha establecido su país programas para profundizar y mejorar los conocimientos
sobre la estructura genética de poblaciones locales de especies marinas sometidas a
actividades de mejora de las reservas y/o de maricultura?

a) no

b) programas en preparación

c) programas aplicados a algunas especies

d) programas aplicados a muchas especies

e) no se considera como problema

235. ¿Ha revisado su país el programa de trabajo especificado en un anexo de esa
decisión, e indicado las prioridades para las medidas nacionales en la aplicación del
programa?

a) no

b) en preparación

c) sí

Otros comentarios sobre aplicación de estas decisiones y sobre el
correspondiente programa de trabajo
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Decisión III/11 y Decisión IV/6. Conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica agrícola

236. ¿Se han identificado en su país y evaluado las actividades en curso pertinentes
y los instrumentos existentes a nivel nacional?

a) no

b) primeras etapas de análisis y evaluación

c) etapas avanzadas de análisis y evaluación

d) evaluación completada

237. ¿Se han identificado en su país los asuntos y prioridades que es necesario
atender a nivel nacional?

a) no

b) en vías de realización

c) sí

238. ¿Se utilizan en su país métodos e indicadores para supervisar los impactos de
proyectos de desarrollo agrícola, incluida la intensificación y extensión de sistemas
de producción, sobre la diversidad biológica?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) mecanismos establecidos

239. ¿Se han adoptado en su país medidas para compartir experiencias dirigidas a la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica agrícola?

a) no

b) sí – monografías

c) sí – otros mecanismos (especifique)

240. ¿Se han realizado en su país estudios monográficos sobre los asuntos
identificados por el OSACTT: i) los polinizadores, ii) biotas de suelos, y iii)
ordenación integrada de paisajes y sistemas agrícolas?

a) no

b) sí – polinizadores

c) sí – biotas de suelos

d) sí – ordenación integrada de paisajes y sistemas agrícolas

241. ¿Se han establecido en su país o se han mejorado los mecanismos para
profundizar en la toma de conciencia del público y en la comprensión de la importancia
de la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica agrícola?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) mecanismos establecidos
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242. ¿Cuenta su país con estrategias y programas y planes nacionales mediante los
cuales se asegura el desarrollo y aplicación con éxito de las políticas y medidas que
conducen a la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica
agrícola?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) mecanismos establecidos

243. ¿Se promueve en su país la transformación de prácticas agrícolas insostenibles
a prácticas de producción sostenibles adaptadas a las condiciones bióticas y abióticas
locales?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

244. ¿Se promueve en su país la utilización de prácticas de cultivo que no solamente
aumentan la productividad sino que también detienen la degradación así como fomentas
la regeneración, rehabilitación, restauración y mejora de la diversidad biológica?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

245. ¿Se promueve en su país la movilización de las comunidades agrícolas para el
desarrollo, mantenimiento y utilización de sus conocimientos y prácticas en la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica?

a) no

b) sí - amplitud limitada

c) sí - gran amplitud

246. ¿Ayuda su país a aplicar el Plan de acción mundial para la conservación y
utilización sostenible de los recursos Fitogenéticos?

a) no

b) sí

247. ¿Colabora su país con otras Partes contratantes para determinar y promover las
prácticas agrícolas sostenibles y la ordenación integrada de paisajes?

a) no

b) sí

Otros comentarios sobre aplicación de estas decisiones y sobre el
correspondiente programa de trabajo
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Decisión II/9 y Decisión IV/7. Diversidad biológica forestal

248. ¿Ha incluido su país los conocimientos y experiencias en materia de diversidad
biológica forestal en sus delegaciones enviadas al Grupo intergubernamental sobre los
bosques?

a) no

b) sí

c) no aplicable

249. ¿Ha examinado su país el programa de trabajo anexo a la decisión y señalado la
forma en la que puede colaborar en su aplicación?

a) no

b) en preparación

c) sí

250. ¿Ha integrado su país los aspectos de la diversidad biológica forestal en su
participación y colaboración con organizaciones, instituciones y convenios que
influyen o que trabajan en el tema de la diversidad biológica forestal?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

251. ¿Se da en su país elevada prioridad a la asignación de recursos para
actividades que adelantan los objetivos del Convenio respecto a la diversidad
biológica forestal?

a) no

b) sí

En el caso de una Parte que sea país en desarrollo o país con economía en transición -

252. ¿Al solicitar asistencia por conducto del FMAM, propone su país proyectos que
promueven la aplicación del programa de trabajo?

a) no

b) sí

Otros comentarios sobre aplicación de estas decisiones y sobre el
correspondiente programa de trabajo
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Utilice esta casilla para indicar las actividades concretas que desempeña su
país como RESULTADO DIRECTO de adherirse como Parte contratante al Convenio,

citando, según corresponda, las preguntas anteriores:

Utilice esta casilla para indicar iniciativas en colaboración con otras Parte,
citando, según corresponda, las preguntas anteriores:
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Utilice esta casilla para proporcionar otros comentarios sobre asuntos
relacionados con la aplicación nacional del Convenio o de estas directrices:
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Si su país ha completado su estrategia y plan de acción nacionales sobre
diversidad biológica (EPANDB), proporcione la siguiente información:

Fecha de terminación:

Si el EPANDB hubiera sido adoptado por el gobierno

¿En nombre de qué autoridad?

¿En qué fecha?

Si se hubiera publicado el EPANDB indique lo siguiente:

Título:

Nombre y dirección del editor:

ISBN:

Precio (de ser aplicable):

Otra información sobre pedidos:

Si no se hubiera publicado el EPANDB

Proporcione detalles completos
acerca de la forma de conseguir
ejemplares:

Si el EPANDB se hubiera colocado en un sitio nacional de internet

Indique la dirección completa URL:

Si el EPANDB ha sido preparado por conducto de un organismo de ejecución del
FMAM

Indique el organismo:
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Proporcione detalles similares si ha completado un estudio de país sobre
diversidad biológica o cualquier otro informe o plan de acción pertinente a

los objetivos del Convenio

Proporcione los detalles relativos a cualquier organismo nacional(p.ej.,
oficina nacional de auditoría) que haya examinado o esté encargado de examinar

la aplicación del Convenio en su país
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Anexo II

DIRECTRICES PARA LOS INFORMES TEMÁTICOS DETALLADOS SOBRE ECOSISTEMAS
FORESTALES

El formato siguiente para la preparación de un informe temático sobre
ecosistemas forestales está constituido por una serie de preguntas que se
basan en aquellos elementos de la Decisión IV/7 de la Conferencia de las
Partes que se dirigen a las Partes contratantes. Las respuestas a estas
preguntas ayudarán a las Partes contratantes a examinar la amplitud con la que
están aplicando con éxito las disposiciones del Convenio y prestarán ayuda a
la Conferencia de las Partes en cuanto a evaluar la situación general de
aplicación del Convenio. La redacción de las preguntas se ajusta lo más
posible a lo redactado en la decisión.

Las preguntas son sencillas por su naturaleza a fin de facilitar la
forma de completar el análisis. En la mayoría de los casos se requiere
sencillamente marcar una o más casillas. 1/ Después de cada conjunto de
preguntas hay una casilla para comentarios. Se invita a las Partes
contratantes a que presenten en esa ocasión una respuesta más detallada a las
preguntas anteriores. 2/ Esta es una oportunidad para señalar éxitos o
limitaciones particulares. En concreto, pudiera utilizarse esta casilla para
indicar casos en los que la notificación de que no se ha realizado ninguna
medida o que se ha cumplido parcialmente con la obligación es el resultado de
recursos inadecuados o de la necesidad de asistencia, más bien de ser el
resultado de que no se haya adoptado ninguna decisión respecto a una
obligación particular.

La información proporcionada por las Partes contratantes no será
utilizada para clasificar la actuación de una Parte contratante ni para
compararla de cualquier otro modo con la de otras Partes contratantes.

Para prestar ayuda en el análisis y síntesis de la información
presentada en los informes, se pide a los que responden que se aseguren de que
la información ulterior proporcionada en esta casilla está íntimamente
relacionada con las preguntas precedentes y que es lo más sucinta posible. No
se ha establecido ningún límite acerca de la extensión pero se prevé que las
Partes podrán proporcionar información adecuada y útil en unas pocas páginas.

Se invita también a las Partes contratantes a que informen acerca de
cualesquiera cuestiones pertinentes a la aplicación de estas disposiciones del
Convenio a las que no se ha atendido mediante las preguntas que siguen. El
Secretario Ejecutivo agradecería también los comentarios sobre la idoneidad de
las preguntas y acerca de las dificultades en cuanto a responder a las
preguntas y otras recomendaciones sobre la forma en que estas directrices para
la presentación de informes pudieran mejorarse.

Se recomienda que las Partes contratantes hagan intervenir a una amplia
gama de interesados en la preparación del informe, a fin de asegurar un

1/ Si juzga que para atender adecuadamente a las circunstancias sería necesario

marcar más de una casilla hágalo así. En tal caso, se le insta a que proporcione más

información en la casilla que se presenta al final del conjunto de preguntas.

2/ No tenga ninguna dificultad en adjuntar al informe ulterior información

sobre cualquiera de las preguntas.
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enfoque de participación y transparente para su desarrollo. Se proporciona
una casilla en la cual pueden indicarse los grupos que han participado.

Se pide a las Partes contratantes que presenten su informe temático
sobre ecosistemas forestales al Secretario Ejecutivo el 15 de mayo de 2001, a
más tardar, utilizando este formato. Se pide a las Partes que presenten un
ejemplar original firmado enviado por correo y una copia electrónica en
disquete o enviada por correo electrónico. La versión electrónica de este
documento será enviada a todos los centros nacionales de coordinación y se
dispondrá también de la misma en el sitio de internet del Convenio cuya
dirección es:

http://www.biodiv.org.

Deberían enviarse los informes nacionales completos y los comentarios al
respecto a la siguiente dirección:

The Executive Secretary
Secretariat of the Convention on Biological Diversity

World Trade Centre
393 St. Jacques Street West, suite 300

Montreal, Quebec
H2Y 1N9 Canada

Facsímile: (+1 514) 288 6588
Correo electrónico: secretariat@biodiv.org
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Proporcione los siguientes detalles sobre el origen de su informe

Parte contratante

Centro Nacional de Coordinación

Nombre completo de la
institución:

Nombre y cargo del funcionario
encargado:

Dirección postal:

Teléfono:

Facsímile:

Correo electrónico:

Funcionario encargado del informe nacional (si fuera distinto)

Nombre y cargo del funcionario
encargado:

Dirección postal:

Teléfono:

Facsímile:

Correo electrónico:

Presentación

Firma del funcionario responsible
de presentar el informe nacional:

Fecha de la presentación:
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Proporcione una información sumaria sobre el proceso por el que se ha
preparado este informe incluida la información sobre las clases de interesados
que han participado activamente en su preparación y sobre los textos que se

utilizaron como base para el informe
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Decisión IV/7 sobre diversidad biológica forestal

1. ¿Cuál es la prioridad relativa que su país asigna a la aplicación de esta decisión?

a) Alta b) Media c) Baja

2. ¿Con cual amplitud son los recursos disponibles adecuados para satisfacer las
obligaciones y recomendaciones?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) muy restringida

3. ¿Ha evaluado su país la situacion y tendencias de su diversidad biológica forestal
y ha determinado las opciones para su conservación y utilización sostenible? (Decisión
IV/7, párrafo 12)

a) no

b) evaluación en curso (indique los detalles)

c) evaluación completada (indique los detalles)

d) no pertinente

Si la Parte contratante es un país en desarrollo o un país con economía en transición
-

4. ¿Ha pedido su país asistencia por conducto del mecanismo financiero para proyectos
que promuevan la aplicación del programa de trabajo centrado en la diversidad
biológica forestal? (Decisión IV/7, párrafo 7)

a) no

b) sí (indique los detalles a continuación)

Elemento 1 del programa: Enfoques olísticos e intersectoriales de los
ecosistemas que integren la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica, teniendo en cuenta las consideraciones económicas y
sociales

5. ¿Ha determinado su país metodologías para mejorar la integración de la conservación
y utilización sostenibles de la diversidad biológica forestal en un enfoque olístico
de ordenación sostenible de los bosques a nivel nacional? (programa de trabajo,
párrafo 13)

a) no

b) sí – amplitud limitada (indique los detalles a continuación)

c) sí – gran amplitud (indique los detalles a continuación)

d) no aplicable

6. ¿Ha preparado su país metodologías para adelantar la integración de los
conocimientos tradicionales relacionados con los bosques en la ordenación sostenible
de los bosques, de conformidad con el Artículo 8 j)? (programa de trabajo, párrafo 14)

a) no

b) sí – amplitud limitada (indique los detalles a continuación)

c) sí – gran amplitud (indique los detalles a continuación)
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d) no aplicable

7. ¿Ha promovido su país la cooperación sobre la conservación y utilización sostenible
de los recursos biológicos forestales a todos los niveles, de conformidad con los
Artículos 5 y 16 del Convenio? (programa de trabajo, párrafo 15)

a) no

b) sí – amplitud limitada (indique los detalles a continuación)

c) sí – gran amplitud (indique los detalles a continuación)

d) no aplicable

8. ¿Ha fomentado su país el intercambio de la información técnica y científica
pertinente en redes a todos los niveles de las zonas forestales protegidas y
modalidades de establecimiento de redes, y todos los tipos de ecosistemas forestales?
(programa de trabajo, párrafo 17)

a) no

b) sí – amplitud limitada (indique los detalles a continuación)

c) sí – gran amplitud (indique los detalles a continuación)

d) no aplicable

Elemento 2 del programa: Análisis científico exhaustivo de las formas en que
las actividades humanas, en particular las prácticas de ordenación forestal,
influyen en la diversidad biológica, y evaluación de los medios para minimizar
o mitigar las influencias negativas

9. ¿Ha promovido su país actividades para aumentar la comprensión de las influencias
positivas y negativas de los seres humanos en los ecosistemas forestales por parte de
los científicos y los encargados de la ordenación del uso de la tierra y de la
formulación de políticas y otras Partes interesadas? (programa de trabajo, párrafo 29)

a) actividades mínimas

b) sí – amplitud limitada (indique los detalles a continuación)

c) sí – gran amplitud (indique los detalles a continuación)

d) no aplicable

10. ¿Ha promovido su país actividades para recoger experiencias de ordenación e
información científica, indígena y local en los planos nacional y local para el
intercambio de enfoques e instrumentos a fin de mejorar las prácticas forestales con
respecto a la diversidad biológica forestal? (programa de trabajo, párrafo 30)

a) actividad mínima

b) sí – amplitud limitada (indique los detalles a continuación)

c) sí – gran amplitud (indique los detalles a continuación)

d) no aplicable

11. ¿Ha promovido su país actividades con el objetivo de crear opciones para minimizar
o mitigar las influencias negativas y fomentar las influencias positivas de los seres
humanos en la diversidad biológica forestal? (programa de trabajo, párrafo 31)

a) actividad mínima

b) sí – amplitud limitada (indique los detalles a continuación)

c) sí – gran amplitud (indique los detalles a continuación)

d) no aplicable
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12. ¿Ha promovido su país actividades para minimizar los efectos de las especies
exóticas en la diversidad biológica forestal? (programa de trabajo, párrafo 32)

a) actividad mínima

b) sí – amplitud limitada (indique los detalles a continuación)

c) sí – gran amplitud (indique los detalles a continuación)

d) no aplicable

13. ¿Ha determinado su país medios y mecanismos para mejorar el establecimiento de
prioridades y la identificación de actividades de investigación relacionadas con las
influencias que tienen las actividades humanas, en particular las prácticas de
ordenación forestal, en la diversidad biológica? (programa de trabajo, párrafo 33)

a) actividad mínima

b) sí – amplitud limitada (indique los detalles a continuación)

c) sí – gran amplitud (indique los detalles a continuación)

d) no aplicable

14. ¿Mantiene su país los resultados de las investigaciones y las síntesis de los
informes de los mejores conocimientos científicos y tradicionales existentes sobre
aspectos fundamentales de la diversidad biológica y, de ser así, los ha difundido lo
más posible? (programa de trabajo, párrafo 34)

a) no pertinente

b) algunos textos pertinentes, pero no con amplia divulgación

c) textos importantes que pudieran ser más ampliamente difundidos

(indique los detalles a continuación)

d) sí – ya han sido ampliamente difundidos (indique los detalles

a continuación)

15. ¿Ha preparado su país estudios monográficos sobre la evaluación de los efectos de
los incendios y de las especies exóticas en la diversidad biológica forestal y sus
influencias en la ordenación de ecosistemas forestales y de las sabanas? (programa de
trabajo, párrafo 35)

a) no – indique a continuación si se debe a falta de monografías

disponibles o a otros motivos

b) sí – proporcione a continuación opiniones que pueda tener

sobre la utilidad de la preparación de monografías para elaborar

una comprensión mejor biológica del problema y/o respuestas para

una mejor ordenación.

Elemento 3 del programa: Metodologías necesarias para impulsar el desarrollo y
la aplicación de los criterios e indicadores sobre diversidad biológica
forestal

16. ¿Ha evaluado su país la experiencia adquirida en los procesos nacionales y
regionales, para determinar los elementos comunes y los vacíos existentes en las
actuales iniciativas y mejorar los indicadores sobre la diversidad biológica forestal?
(programa de trabajo, párrafo 43)

a) actividad mínima

b) sí – amplitud limitada (indique los detalles a continuación)

c) sí – gran amplitud (indique los detalles a continuación)
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d) no aplicable

17. ¿Ha realizado su país estudios e inventarios taxonómicos a nivel nacional que
prevén una evaluación básica de la diversidad biológica forestal? (programa de
trabajo, párrafo 44)

a) actividad mínima

b) sí – amplitud limitada (indique los detalles a continuación)

c) sí – gran amplitud (indique los detalles a continuación)

d) no aplicable

Si ha marcado las casillas de las preguntas 5 a 17 en las que se le invita a
proporcionar otros detalles, hágalo así en este lugar.

(En la información pueden incluirse descripciones de metodologías y
actividades emprendidas, motivos del éxito o del fracaso, resultados y

lecciones aprendidas)
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Anexo III

DIRECTRICES PARA INFORMES TEMÁTICOS DETALLADOS SOBRE ESPECIES EXÓTICAS

El formato siguiente de preparación de un informe temático sobre
especies exóticas está constituido por una serie de preguntas relativamente
sencillas que se basan en aquellos elementos del Artículo 8 h) del Convenio,
decisión IV/1 de la Conferencia de las Partes y en las Recomendaciones IV/4 y
V/4 del OSACTT que se dirigen a las Partes contratantes. Las respuestas a
estas preguntas ayudarán a las Partes contratantes a examinar la amplitud con
la que satisfacen sus obligaciones en virtud del Convenio y ayudarán a la
Conferencia de las Partes a evaluar la situación de aplicación del Convenio.
La redacción de las preguntas se adapta lo más posible a los artículos y a las
decisiones.

Las preguntas son sencillas por su naturaleza a fin de facilitar la
forma de completar el análisis. En la mayoría de los casos se requiere
sencillamente marcar una o más casillas. 1/ Después de cada conjunto de
preguntas hay una casilla para comentarios ulteriores. Se invita a las
Paartes contratantes a que presente en esa ocasión una respuesta más detallada
a las preguntas anteriores. 2/ Esta es una oportunidad para señalar éxitos o
limitaciones particulares. En concreto, pudiera utilizarse esta casilla para
indicar casos en los que la notificación de que no se ha realizado ninguna
medida o que se ha cumplido parcialmente con la obligación es el resultado de
recursos inadecuados o de la necesidad de asistencia, más bien de ser el
resultado de que no se haya adoptado ninguna decisión respecto a una
obligación particular.

La información proporcionada por las Partes contratantes no será
utilizada para clasificar la actuación de una Parte contratante ni para
compararla de cualquier otro modo con la de otras Partes contratantes.

Para prestar ayuda en el análisis de síntesis de la información
presentada en los informes, se pide a los que responden que se aseguren de que
la información ulterior proporcionada en esta casilla está íntimamente
relacionada con las preguntas precedentes y que es lo más suscinta posible.
No se ha establecido ningún límite acerca de la extensión pero se prevé que
las Partes podrán proporcionar información adecuada y útil en unas pocas
páginas.

Se invita también a las Partes contratantes a que informen acerca de
cualesquiera cuestiones pertinentes a la aplicación de estas disposiciones del
Convenio a las que no se ha atendido mediante las preguntas que siguen. El
Secretario Ejecutivo agradecería también los comentarios sobre la idoneidad de
las preguntas y acerca de las dificultades en cuanto a responder a las
preguntas y otras recomendaciones sobre la forma en que estas directrices para
la presentación de informes pudieran mejorarse.

Se recomienda que las Partes contratantes hagan intervenir a una amplia
gama de interesados en la preparación del informe, a fin de asegurar un

1/ Si juzga que para atender adecuadamente a las circunstancias sería necesario

marcar más de una casilla hágalo así. En tal caso, se le insta a que proporcione más

información en la casilla que se presenta al final del conjunto de preguntas.

2/ No tenga ninguna dificultad en adjuntar al informe ulterior información

sobre cualquiera de las preguntas.
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enfoque de participación y transparente para su desarrollo. Se proporciona
una casilla en la cual pueden indicarse los grupos que han participado.

Se pide a las Partes contratantes que presenten al Secretario Ejecutivo
su informe temático sobre especies exóticas en este formato antes del 30 de
septiembre del 2000.. Se pide a las Partes que presenten un ejemplar original
firmado enviado por correo y una copia electrónica en disquete o enviada por
correo electrónico. La versión electrónica de este documento será enviada a
todos los centros nacionales de coordinación y se dispondrá también de la
misma en el sitio de internet del Convenio cuya dirección es:

http://www.biodiv.org.

Deberían enviarse los informes nacionales completos y los comentarios al
respecto a la siguiente dirección:

The Executive Secretary
Secretariat of the Convention on Biological Diversity

World Trade Centre
393 St. Jacques Street West, suite 300

Montreal, Quebec
H2Y 1N9 Canada

Facsímile: (+1 514) 288 6588
Correo electrónico: secretariat@biodiv.org
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Proporcione los siguientes detalles sobre el origen de su informe

Parte contratante

Centro Nacional de Coordinación

Nombre completo de la
institución:

Nombre y cargo del funcionario
encargado:

Dirección postal:

Teléfono:

Facsímile:

Correo electrónico:

Funcionario encargado del informe nacional (si fuera distinto)

Nombre y cargo del funcionario
encargado:

Dirección postal:

Teléfono:

Facsímile:

Correo electrónico:

Presentación

Firma del funcionario responsible
de presentar el informe nacional:

Fecha de la presentación:
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Proporcione una información sumaria sobre el proceso por el que se ha
preparado este informe, incluida la información sobre las clases de

interesados que han participado activamente en su preparación y sobre los
textos que se utilizaron como base para el informe
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Artículo 8 h) especies exóticas

1. ¿Cuál es la prioriad relativa que su país otorga a la aplicación de este artículo y
a las decisiones correspondientes?

a) Alta b) Media c) Baja

2. ¿ Con cual amplitud son los recursos disponibles adecuados para satisfacer las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c)

Restringida

d) Muy restringida

3. ¿Ha determinado su país especies exóticas introducidas?

a) no

b) sólo especies importantes que causan inquietud

c) un sistema completo sigue la pista a las introducciones

4. ¿Ha elaborado su país políticas nacionales para atender a las cuestiones
relacionadas con las especies exóticas invasivas?

a) no

b) sí – como parte de la estragia nacional sobre diversidad

biológica (indique los detalles a continuación)

c) sí – como estrategia independiente (indique los detalles a

continuación)

5. ¿Ha evaluado su país los riesgos que plantean a los ecosistemas, los hábitats o las
especies, la introducción de especies exóticas?

a) no

b) solamente se han evaluado algunas especies exóticas que causan

preocupación

c) se ha evaluado la mayoría de las especies exóticas

6. ¿Ha adoptado su país medidas para impedir la introducción, para controlar o
erradicar estas especies exóticas que amenazan a los ecosistemas, los hábitats o
las especies?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparación

d) medidas completas establecidas

Decisión IV/1 Informe y recomendaciones de la reunión del OSACTT

7. ¿Está su país colaborando en la preparación de proyectos en los planos nacional,
regional, subregional e internacional para atender al asunto de las especies
exóticas?

a) pocas o ninguna medida

b) se debate acerca de posibles proyectos

c) preparación activa de nuevos proyectos
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8. ¿Se consideran en su estrategia y plan de acción nacionales las cuestiones de
especies exóticas?

a) no

b) sí – amplitud limitada

c) sí – gran amplitud

Monografías

9. ¿Ha presentado su país monografías sobre la prevención de la introducción, control
e irradicación de especies exóticas que amenazan a los ecosistemas, hábitats o
especies, en respuesta al llamado de la cuarta reunión del OSACTT?

a) no – indique a continuación si de debe a falta de monografías

disponibles o a otros motivos

b) sí – indique las opiniones que pueda tener sobre la utilidad

de preparar monografías para elaborar una mejor comprensión

biológica del problema y/o mejores respuestas de ordenación.

10. ¿De cuántas monografías se dispone que pudieran ser utilizadas para tener una mejor
comprensión de las cuestiones en torno a las especies exóticas en su país?

a) ninguno

b) 1-2 – comprensión limitada

c) >2 – importante información disponible

Cuestiones transfronterizas
11. ¿Constituyen en su país un problema las especies exóticas invasivas conocidas en

países vecinos o biogeográficamente similares?

a) lo ignoro

b) ninguno

c) unos pocos – pero en general los problemas de especies

exóticas invasivas son concretos

c) más de unas pocas – en general compartimos problemas comunes

con otros países

12. ¿Colabora su país en la elaboración de políticas y programas en los planos
regional, subregional o internacional para armonizar las medidas de prevención y
control de las especies exóticas invasivas?

a) poca o ninguna medida

b) se debate sobre posible colaboración

c) preparación de enfoques de colaboración respecto a un número

limitado de especies

d) enfoque y estrategia uniformes aplicados a todos los problemas

comunes

Otros comentarios
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Anexo IV

DIRECTRICES PARA LOS INFORMES TEMÁTICOS DETALLADOS SOBRE DISTRIBUCIÓN DE
BENEFICIOS

El formato presentado a continuación para la preparación de un informe
temático sobre distribución de beneficios procede de una serie de asuntos que
el grupo de expertos en acceso y distribución de beneficios determinó que
requerían un estudio ulterior. Además se invita a las Partes contratantes a
que presenten monografías suscintas de conformidad con el esbozo indicativo
presentado a continuación.

Tal información ayudará a las Partes contratantes a examinar la amplitud
con la que se están aplicando con éxito las disposiciones del Convenio y
ayudará a la Conferencia de las Partes a proporcionar ulterior orientación
sobre modos y maneras de aplicar este objetivo del Convenio.

Para prestar ayuda en el análisis y síntesis de la información
presentada en los informes se pide a los que responden que se aseguren de que
la información ulterior proporcionada en esta casilla está íntimamente
relacionada con las preguntas precedentes y que es lo más suscinta posible.
No se ha establecido ningún límite acerca de la extensión pero se prevé que
las Partes podrán proporcionar información adecuada y útil en unas pocas
páginas. En el esbozo se indica la longitud que probablemente tendrían las
monografías.

Se invita también a las Partes contratantes a que comuniquen otras
cuestiones pertinentes a la aplicación de estas disposiciones del Convenio
pero que no han sido incluidas en las preguntas. El Secretario Ejecutivo
agradecería también los comentarios sobre la idoneidad de las preguntas y
acerca de las dificultades en cuanto a responder a las mismas, así como otras
recomendaciones sobre la forma en que pudieran mejorarse estas directrices
para la presentación de informes.

Se recomienda que las Partes contratantes impliquen a una amplia gama de
interesados a participar en la preparación del informe, a fin de asegurar un
enfoque de participación y transparente para su desarrollo. Se proporciona una
casilla en la cual pueden indicarse los grupos que han participado.

Se pide a las Partes contratantes que presenten al Secretario Ejecutivo
antes del 30 de diciembre de 2000 en este formato su informe temático sobre el
tema de la distribución de beneficios. Se pide a las Partes que presenten un
ejemplar original firmado enviado por correo y una copia electrónica en
disquete o enviada por correo electrónico. La versión electrónica de este
documento será enviada a todos los centros nacionales de coordinación y se
dispondrá también de la misma en el sitio de internet del Convenio cuya
dirección es:

http://www.biodiv.org.
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Deberían enviarse los informes nacionales completados y los comentarios
al respecto a la siguiente dirección:

The Executive Secretary
Secretariat of the Convention on Biological Diversity

World Trade Centre
393 St. Jacques Street West, suite 300

Montreal, Quebec
H2Y 1N9 Canada

Facsímile: (+1 514) 288 6588
Correo electrónico: secretariat@biodiv.org
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Proporcione los siguientes detalles sobre el origen de su informe

Parte contratante

Centro Nacional de Coordinación

Nombre completo de la
institución:

Nombre y cargo del funcionario
encargado:

Dirección postal:

Teléfono:

Facsímile:

Correo electrónico:

Funcionario encargado del informe nacional (si fuera distinto)

Nombre y cargo del funcionario
encargado:

Dirección postal:

Teléfono:

Facsímile:

Correo electrónico:

Presentación

Firma del funcionario responsible
de presentar el informe nacional:

Fecha de la presentación:
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Proporcione una información sumaria sobre el proceso por el que se ha
preparado este informe, incluida la información sobre las clases de

interesados que han participado activamente en su preparación y sobre los
textos que se utilizaron como base para el informe
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I. Proporcione las opiniones de su país sobre las siguientes cuestiones:

Propiedad intelectual y conocimientos tradicionales relacionados con los
recursos genéticos

a) Forma de definir términos y expresiones pertinentes, incluido el asunto
en cuestión de conocimientos tradicionales y ámbito de los derechos actuales;

b) Si pueden utilizarse para proteger los conocimientos tradicionales los
regímenes actuales de derechos de propiedad intelectual;

c) Opciones para la preparación de una protección sui generis de los
derechos sobre conocimientos tradicionales.

d) La relación entre las leyes consuetudinarias que rigen la custodia,
utilización y transmisión de conocimientos tradicionales, por un lado, y el
sistema oficial de propiedad intelectual, por el otro lado;

e) Medios por los que los poseedores de conocimientos tradicionales,
incluidos los pueblos indígenas pueden someter a prueba medios de protección
de conocimientos tradicionales que se basan en los actuales derechos de
propiedad intelectual, posibilidades sui generis y leyes consuetudinarias;

f) Modo de asegurar que el otorgamiento de derechos de propiedad
intelectual no impide el uso continuado habitual de los recursos genéticos y
de los correspondientes conocimientos;

Derechos de propiedad intelectual y acuerdos de acceso y distribución de
beneficios

g) Medios para reglamentar la utilización de los recursos teniendo en
cuenta las preocupaciones éticas;

h) Medios de asegurar el uso consuetudinario continuo de los recursos
genéticos y de los conocimientos afines;

i) Cómo prever la explotación y utilización de los derechos de propiedad
intelectual a fin de incluir la investigación conjunta, la obligación de
elaborar derechos sobre inventos obtenidos o proporcionar licencias;

j) Cómo tener en cuenta la posibilidad de propiedad común de los derechos
de propiedad intelectual.
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Esquema indicativo para monografías sobre arreglos de distribución de
beneficios

En la medida de lo posible las monografías deberían ser breves,
resúmenes suscintos de experiencias en unas 15-20 páginas (de 5 a 10 000
palabras). Una monografía debería concentrarse en los arreglos previstos o
actuales de distribución de beneficios y en sus resultados, en los motivos de
llegarse a tal resultado y en las lecciones aprendidas. Al notas al pie son
útiles y proporcionan fuentes útiles de ulterior información.

En las monografías debería seguirse lo más posible el esquema de
estructura propuesto a continuación. Sin embargo, puesto que habrá
diferencias de estructura entre aquellas monografías relacionadas con
políticas y leyes y aquellas que describen actividades concretas, tales como
los arreglos de bioprospección con comunidades locales o indígenas o la
ordenación específica de una zona protegida para estos arreglos, no todas las
secciones del cuestionario serán aplicables a cada una de las monografías.
Por consiguiente, el esquema tiene solamente la finalidad de ser una
indicación. Si un autor de una monografía opina que es útil incluir hechos o
conclusiones no cubiertos por el esquema, puede ajustarlo según lo juzgue
necesario.

1. Reseña (de 1 a 3 páginas)

Un resumen de la monografía incluido lo siguiente

a) Los principales actores implicados: Una breve descripción de los
diversos interesados, es decir quien está o estuvo implicado en los arreglos
que llevaron a la distribución de beneficios (proveedores y beneficiados):

• Gobiernos – autoridades a nivel nacional y/o regional/local;

• Universidades e institutos de investigación y de instrucción;

• Empresas o compañías privadas;

• Asociaciones que no son de lucro/ONG;

• Personas de las comunidades locales y/o indígenas;

b) Ecosistemas, especies y recursos genéticos interesados;

c) Tipo de arreglos de distribución de beneficios y resultados
previstos: ¿Cuál clase de arreglos/asociación/relación constituyen la base de
las medidas. Estos pueden ser, por ejemplo:

• Un arreglo a corto o a largo plazo;

• Estar constituido por un contrato, acuerdo o comprensión escrito o
de palabra, incluidos acuerdos generales así como acuerdos
específicos;

• Pueden ser acuerdos particulares, comunitarios o públicos;

• Pueden también consistir en legislación o política, nacional,
regional o local para la utilización de los recursos genéticos.

d) Marco de fechas considerado;

e) Su pertinencia al Convenio (p.ej., cuáles son los objetivos o
artículos) y decisiones de la COP y/o recomendaciones del OSACTT.
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2. Descripción del contexto (de 1 a 3 páginas)

Descripción de la situación del ecosistema, las especies y la diversidad
genética pertinentes a las actividades y arreglos de distribución de
beneficios presentados en la monografía. En esto debería incluirse una breve
descripción de la situación en cuanto a:

a) los recursos biológicos de que se trate, incluidas las amenazas,
presiones y tendencias, así como las causas subyacentes, su utilización y
ordenación;

b) el entorno físico en el que están situados los recursos biológicos
incluidos los factores mencionado en a);

c) la estructura institucional y de organización de las comunidades e
instituciones locales interesadas incluidos sus procesos de toma de decisiones
(en cuanto a que estas comunidades o instituciones no son los interesados en
los arreglos de distribución de beneficios);

d) debería describirse el marco pertinente regional, nacional y/o
local, cuando una medida jurídica o de política sea el tema de la monografía.

3. Finalidad/objetivos de los arreglos de distribución de beneficios (de 1 a 2
páginas)

Una descripción de los motivos y objetivos por los que los diversos
actores han concertado arreglos de distribución de beneficios o han
establecido las medidas legales o de política. En esta sección deberían
incluirse, entre otras cosas:

a) La motivación u objetivo primarios, por ejemplo:

• Financieros y/o de empleo;

• Acceso a recursos genéticos (incluso sistemas de protección y
derechos de propiedad);

• Acceso a conocimientos, innovaciones y prácticas (incluido el
intercambio de información);

• Comprensión y toma de conciencia mejorados;

• Acceso a la investigación y capacitación (adquisición de
conocimientos y pericia);

• Cooperación científica y técnica;

• Comercialización/comercio;

• Protección del medio ambiente;

b) Si los arreglos contribuyen a objetivos más generales a largo
plazo, tales como desarrollo económico y social, seguridad de medios de vida y
bienestar, seguridad de alimentos, comercio, protección del medio ambiente;

c) De ser posible indicar si la motivación subyacente puede ser
atribuida a uno o más de los objetivos del Convenio (conservación, utilización
sostenible y/o equidad) y/o a obligaciones propias del Convenio, es decir,
decisiones y recomendaciones.
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4. Proceso para establecer los arreglos (de 1 a 2 páginas)

Una breve descripción de la forma en que se establecieron y negociaron
los arreglos:

a) Amplitud con la que participaron los diversos interesados en las
negociaciones de los beneficios;

b) Medidas de imposición o cumplimiento, de haberlas, que se
aplicaron;

c) Amplitud con la que los distintos socios poseían la pericia
necesaria para negociar y regatear (conocimientos, información, acceso,
pericia de regateo).

5. Contenido y aplicación de los arreglos (de 4 a 6 páginas)

Descripción de las actividades pertinentes a la aplicación de los
arreglos de distribución de beneficios, entre otras cosas:

a) Los diferentes datos de entrada, aportes, acciones y
responsabilidades, derechos y obligaciones de cada uno de los interesados y
actores (proveedores y beneficiados), entre las contribuciones podrían
incluirse, por ejemplo, las siguientes:

• Asistencia a la investigación;

• Muestras/obtenciones de recursos genéticos de
plantas/animales/microbianos;

• Información y conocimientos, es decir de los ecosistemas y
recursos genéticos;

• Atención de salud, bienestar;

• Dinero, capital, mercados, empleo;

• Suministro de alimentos;

• Protección del medio ambiente.

b) Los distintos beneficios que cada uno de los interesados obtuvo de
los arreglos. Incluir la forma en que se determinaron y evaluaron los
beneficios (indicadores y procesos). Los beneficios identificados que dimanan
de los arreglos en relación con los objetivos del Convenio podrían incluir lo
siguiente:

• Directos/indirectos;

• A corto/a largo plazo;

• Monetarios/no monetarios;

• Personas/público (referencias, cuando corresponda, a la
sección 4).

c) Los mecanismos de distribución de beneficios. Describir las
modalidades y mecanismos para la transferencia y distribución de los
beneficios, incluido lo siguiente:

• Directa o indirectamente (por ejemplo mediante un fondo
fiduciario); en determinada fecha o en el transcurso del tiempo;

• Forma en la que se llega a los distintos socios, es decir
mecanismo de distribución en la comunidad o en el Estado o nación;
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• Forma de utilizarlos para beneficiar aún más a los interesados.

d) Forma en la que la monografía está relacionada con medidas de
política y con la legislación:

• Forma de garantizar el cumplimiento de la nueva reglamentación?

• Cuáles son las instituciones que serán responsables del control o
administración de las medidas

6. Contexto de políticas, legislativo y administrativo (2 páginas)

a) Cuál es la forma en la que el entorno de legislación y de
políticas del país influye en los resultados y conclusiones de la monografía,
incluida la aplicación de leyes nacionales y comunitarias?

b) Cuál reglamentación y/o política concreta ayudaron y el porqué

c) Cuáles son las limitaciones concretas de política, sociales,
económicas, culturales y medioambientales que han sido determinadas y a qué
necesidad atienden en los diversos niveles En la evaluación deberían
considerarse entre otras las siguientes esferas:

• Legislación de acceso, educación, información, tenencia de la
tierra, derechos de propiedad intelectual, derechos tradicionales
a los recursos, procedimiento administrativo, gravámenes,
comercio, inversión, políticas.

d) Cuando la monografía es en sí un ejemplo de medidas de política o
legales, podría incluirse en esta sección una referencia a otras políticas o
cuestiones legales o administrativas pertinentes que pudieran influir en el
impacto de la monografía descrita.

7. Impacto en la conservación (de 1 a 2 páginas)

En esta sección debería incluirse:

a) La clase de impacto que tiene la actividad (real y posible) en la
conservación de la diversidad biológica:

• En la diversidad genética y de las especies;

• En los ecosistemas en general;

• En las especies más importantes (p.ej., árido de relleno,
indicadores, impactos económicos o culturales);

b) Forma de determinar y evaluar el impacto (indicadores, procesos)

8. Conclusiones pertinentes de política: lecciones aprendidas y réplica
(2 páginas)

En esta sección deberían analizarse:

a) Lecciones aprendidas

• ¿Cómo evaluaría la monografía respecto a la eficacia real o
posible de los arreglos de distribución de beneficios?

• Determinar los aspectos negativos y positivos que caracterizan el
éxito o el fracaso.
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• ¿Considera que se distribuyeron de forma justa y equitativa los
beneficios? ¿Cuál es la evaluación en la que basa su estimación?

• Indique las limitaciones y oportunidades más importantes para
seleccionar y adoptar arreglos de distribución de beneficios que
sean bien fundados desde el punto de vista económico, social y
cultural para promover la conservación y utilización sostenible de
la diversidad biológica

b) Posibilidad de transferir la experiencia:

• Evaluar si la monografía pudiera considerarse como representativa
y pudiera repetirse. De ser así, cuales son los aspectos que
propondría modificar ahora si tuviera la oportunidad de repetir la
experiencia: con los mismos o distintos actores, en el mismo
entorno o en otro lugar; con los mismos o distintos recursos
genéticos;

• Indique además de qué información dispone y qué nueva
investigación pudiera ser necesaria para mejorar la monografía y
elabore propuestas para poder repetirla;

• ¿Cuáles son los requisitos mínimos de índole institucional,
ecológica y socioeconómica o de mercado que habrían de
satisfacerse para repetir la experiencia?

c) Asesoramiento posible de política para la aplicación:

• Indique en líneas generales las conclusiones y recomendaciones de
política que pudieran deducirse de la monografía.

-----


