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SEGUIMIENTO DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE, DEL 
PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES HASTA 

2010, DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I. INTRODUCCIÓN 

1. La presente nota ha sido preparada por el Secretario Ejecutivo para prestar asistencia a la 
Conferencia de las Partes en su examen durante la séptima reunión de una serie de actividades 
emprendidas por el Secretario Ejecutivo en relación con el seguimiento de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, el programa de trabajo plurianual de la Conferencia de las Partes hasta 2010, la 
aplicación del Plan estratégico y el funcionamiento del Convenio después de la celebración de la sexta 
reunión de la Conferencia de las Partes. 

2. En la sección II de la nota se proporciona una reseña del análisis realizado por el Secretario 
Ejecutivo acerca de los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en cuanto se 
relacionan con el proceso del Convenio y las medidas adoptadas en el marco del proceso del Convenio 
como seguimiento directo de la Cumbre Mundial. En la reseña se atiende también a los resultados de la 
novena reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, en su 
consideración de las conclusiones de la Reunión del período entre sesiones sobre el programa de trabajo 
plurianual de la Conferencia de las Partes hasta 2010, por cuanto se relaciona con los resultados de la 
Cumbre Mundial, incluidos los vínculos entre la diversidad biológica y el logro de los Objetivos de 
desarrollo del Milenio. 

3. En la sección se proporciona también una reseña de la evaluación de la aplicación del Convenio y 
del Plan estratégico y de la recomendación de la Reunión del período entre sesiones en su consideración 
de esta cuestión. En particular, en la reseña se destacan medidas de seguimiento concretas relativas a la 
presentación de informes nacionales, a las estrategias y planes de acciones nacionales sobre diversidad 
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biológica, a un marco de indicadores para el examen y evaluación de la aplicación del Convenio y del 
Plan estratégico, a la presentación de informes y metas adicionales y a los marcos de tiempo para evaluar 
el progreso logrado hacia la meta 2010 para la diversidad biológica.  

4. Se incluye también en esta reseña un resumen de los resultados de la novena reunión del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico en su consideración de esta cuestión. En 
la sección se proporcionan también los puntos destacados del propuesto programa de trabajo plurianual de 
la Conferencia de las Partes hasta 2010, los aspectos jurídicos y sociales de la transferencia de tecnología 
y cooperación, el régimen internacional sobre acceso y participación en los beneficios así como el 
funcionamiento del Convenio desde la celebración de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes. 

5. En la sección III se esbozan algunas conclusiones y se propone someter varias recomendaciones a 
la consideración de la Conferencia de las Partes en su séptima reunión. 

II. RESEÑA 

6. En su sexta reunión, la Conferencia de las Partes adoptó la decisión VI/26 sobre el Plan 
estratégico del Convenio, por la que las Partes se comprometen a una aplicación más eficaz y coherente 
de los tres objetivos del Convenio y a lograr al año 2010 una reducción significativa del ritmo actual de 
pérdida de la diversidad biológica a los niveles mundial, regional y nacional como aporte a la mitigación 
de la pobreza y en beneficio de toda la vida sobre el planeta. Esta meta fue respaldada por la Declaración 
ministerial de La Haya en ocasión de la celebración de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes y 
también por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en su Plan de Aplicación. El Plan de 
Aplicación confirmó de nuevo también la función del Convenio como instrumento principal para la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y para la participación justa y equitativa 
en los beneficios dimanantes de su utilización. Además de la meta 2010 para la diversidad biológica se 
han incorporado al Plan de Aplicación varios otros objetivos y metas pertinentes que han surgido de una 
serie de otras reuniones e iniciativas internacionales incluidas las de los Objetivos de desarrollo del 
Milenio.  

7. En el párrafo 4 de la decisión VI/26 y el párrafo 13 de la decisión VI/27 A, la Conferencia de las 
Partes pidió al Secretario Ejecutivo que proporcionara información adecuada a las Partes en una Reunión 
del período de sesiones para considerar la futura evaluación del progreso logrado en la aplicación del 
Convenio y del Plan estratégico. En respuesta a esta solicitud, el Secretario Ejecutivo preparó y presentó 
un informe para que lo considerara la Reunión del período de sesiones sobre el programa de trabajo 
plurianual de la Conferencia de las Partes hasta 2010, celebrada en Montreal del 17 al 20 de marzo de 
2003. 

8. En el párrafo 6 de la decisión VI/21, la Conferencia de las Partes pidió a su Presidente, en 
estrecha colaboración con la Mesa y el Secretario Ejecutivo, que analizara los resultados de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en cuanto se relacionan con el proceso del Convenio y que 
informara acerca de ello a la Conferencia de las Partes en su séptima reunión. En respuesta a esta 
solicitud, el Secretario Ejecutivo preparó un informe para ayudar a la Reunión de período de sesiones 
sobre el programa de trabajo plurianual de la Conferencia de las Partes hasta 2010 en su consideración de 
los resultados de la Cumbre. 

9. La Reunión del período de sesiones consideró los dos informes indicados en los párrafos 7 y 8 
precedentes y formuló varias recomendaciones para someterlas a la consideración de la séptima reunión 
de la Conferencia de las Partes. Estas recomendaciones son particularmente significativas en cuanto a 
guiar las medidas futuras relacionadas con los resultados de la Cumbre Mundial y sus posibles aportes 
para una evaluación completa de la situación de aplicación y evaluación generales del Convenio y del 
Plan estratégico. Se esboza en los párrafos siguientes un resumen de estas recomendaciones. 
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Análisis de los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

10. La Cumbre Mundial fue de gran importancia para el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La 
iniciativa WEHAB (siglas en inglés para Agua, Energía, Salud, Agricultura y Diversidad Biológica) del 
Secretario General y el proceso de negociación intergubernamental suscitaron el perfil de la diversidad 
biológica y cimentaron el vínculo conceptual entre los objetivos del Convenio y el logro del desarrollo 
sostenible y de la mitigación de la pobreza. En su consideración de las cuestiones de diversidad biológica, 
el Plan de Aplicación de la Cumbre incorporó y reforzó los principales elementos de las decisiones 
adoptadas en la sexta reunión de la Conferencia de las Partes. La Cumbre Mundial reafirmó en particular 
que el Convenio sobre la Diversidad Biológica era el instrumento principal para la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica y para la participación justa y equitativa en los beneficios 
provenientes de la utilización de los recursos genéticos. Subrayó la necesidad de recursos financieros y 
técnicos, nuevos y adicionales que facilitaran la aplicación efectiva del Convenio. Aprobó también el 
compromiso de las Partes adoptado en la sexta reunión de aplicar de modo más eficaz y coherente los tres 
objetivos del Convenio y de lograr al año 2010 una reducción significativa del ritmo actual de pérdida de 
la diversidad biológica a los niveles mundial, regional y nacional como contribución a la mitigación de la 
pobreza y en beneficio de toda clase de vida sobre el planeta. La Cumbre Mundial representó, por lo 
tanto, un reconocimiento, al nivel político más elevado posible, de la importancia del Convenio como 
instrumento céntrico en los esfuerzos por lograr los compromisos de acción aceptados en Johannasburgo 
y antes.   

11. La Cumbre Mundial destacó también la necesidad de integrar los objetivos del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica en los programas y políticas sectoriales e intersectoriales, mundiales, regionales y 
nacionales; atendió a varias cuestiones temáticas e intersectoriales en el marco del proceso del Convenio; 
la necesidad de mejorar las sinergias con los acuerdos multilaterales y acuerdos comerciales 
internacionales pertinentes; la necesidad de enfoques de aplicación regionales y subregionales 
prestándose particular atención a la situación particular de los pequeños Estados insulares en desarrollo 
(SIDS) y África; y el fomento de medidas de apoyo internacionales concretas y asociaciones para la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. La Cumbre introdujo también dos nuevos 
temas significativos, uno que se refiere a negociar un régimen internacional sobre acceso y participación 
en los beneficios y el otro sobre medidas para promover el desarrollo de redes y corredores nacionales y 
ecológicos. 

12. La Reunión del período entre sesiones recomendó que, como medida de seguimiento de los 
resultados de la Cumbre Mundial, el asunto de los puntos ricos en diversidad biológica, de redes y 
corredores ecológicos así como de otras esferas esenciales para la diversidad biológica fueran 
considerados por el grupo especial de expertos técnicos sobre áreas protegidas, el Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico en su novena reunión y la Conferencia de las Partes en 
su séptima reunión. La Reunión del período entre sesiones recomendó además que la consideración de 
este asunto debería concentrarse en la pérdida de la diversidad biológica en el contexto de la labor sobre 
áreas protegidas, teniéndose en cuenta otros programas temáticos y cuestiones intersectoriales pertinentes 
dentro del marco general de las estrategias y planes de acción nacionales. 

13. Al considerar esta recomendación, el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 
Tecnológico recomendó que la Conferencia de las Partes debería considerar las opciones para elaborar 
más a fondo el concepto de redes ecológicas y otros conceptos afines a fin de seguir de cerca el Plan de 
Aplicación y las conclusiones de la Reunión del período entre sesiones. Se hacen eco de los resultados de 
los debates del OSACTT sobre áreas protegidas su recomendación IX/4 (UNEP/CBD/COP/7/4, anexo I) 
y una nota del Secretario Ejecutivo sobre áreas protegidas preparada para la séptima reunión de la 
Conferencia de las Partes (UNEP/CBD/COP/7/15), en la que se incluye un anexo con un programa de 
trabajo propuesto sobre el tema y que serán consideradas por la Conferencia de las Partes en relación con 
el tema 24 del programa provisional.  
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14. Al considerar los resultados de la Cumbre Mundial, la Reunión del período entre sesiones 
recomendó además que la séptima reunión de la Conferencia de las Partes debería pedir al Secretario 
Ejecutivo que elabore una asociación mundial sobre diversidad biológica constituida por las principales 
organizaciones relacionadas con la diversidad biológica, facilitando el proceso la Secretaría del Convenio 
para mejorar sinergias, evitar duplicación de esfuerzos y mejorar la aplicación de los acuerdos 
relacionados con la diversidad biológica. En respuesta a esta recomendación, el Secretario Ejecutivo ha 
articulado algunas de las sugerencias preliminares para el desarrollo de la asociación mundial con miras a 
someterlas a la consideración de la séptima reunión de la Conferencia de las Partes en relación con el 
tema 21 del programa provisional (UNEP/CBD/COP/7/19). 

Los Objetivos de desarrollo del Milenio 

15. Reconociendo que el Convenio constituía el instrumento principal para la integración de las 
cuestiones relacionadas con la diversidad biológica al programa del desarrollo del Milenio, la Reunión del 
período de sesiones pidió que, como preparación de la séptima reunión de la Conferencia de las Partes y 
en consulta con la Mesa, el Secretario Ejecutivo debería: 

a) preparar un informe sobre la pertinencia de los Objetivos de desarrollo del Milenio para 
el programa de trabajo en el marco del Convenio y para explorar y articular en cada uno de los programas 
de trabajo los vínculos entre la diversidad biológica y los Objetivos de desarrollo del Milenio con miras a 
señalar y destacar modos por los que la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica 
pudieran facilitar su logro; 

b) determinar modalidades para asegurar el logro de los Objetivos de desarrollo del Milenio 
en consonancia con los objetivos del Convenio. 

16. En respuesta a esta solicitud, el Secretario Ejecutivo ha preparado una nota 
(UNEP/CBD/COP/7/20/Add.1), para la que recibió aportes importantes del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, en su calidad de coordinador de los Objetivos de desarrollo del Milenio dentro 
del Sistema de las Naciones Unidas. En el informe se proporciona un análisis de las repercusiones de los 
vínculos entre el Convenio y los Objetivos de desarrollo del Milenio para los programas de trabajo en las 
esferas temáticas y cuestiones intersectoriales y se señalan algunas actividades requeridas para intensificar 
estos vínculos, incluidas las siguientes: elevar al máximo la cooperación para superar conflictos posibles, 
al mismo tiempo que se mejoran las sinergias; mejorar la comunicación y sensibilización del público; 
establecer marcos de presentación de informes a los que se incorporan los vínculos identificados, 
particularmente los vínculos entre la erradicación de la pobreza y la diversidad biológica; aceptar 
compromisos y compensaciones; y aumentar el apoyo de donantes para las actividades indicadas. La nota 
concluye con algunas propuestas de medidas de seguimiento para las Partes, el Secretario Ejecutivo y 
otros asociados con miras a que sean consideradas por la Conferencia de las Partes.  

17. La importancia de los vínculos entre la diversidad biológica y los Objetivos de desarrollo del 
Milenio recibieron considerable atención en relación con varios temas del programa de la novena reunión 
del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico y las numerosas referencias 
a esta cuestión en las recomendaciones del OSACTT constituyen un reflejo de la importancia que el 
aporte de la diversidad biológica tiene para el logro de los Objetivos de desarrollo del Milenio. 

Evaluación de la aplicación del Convenio y del Plan estratégico 

18. Según lo indicado en el párrafo 7 precedente, el informe del Secretario Ejecutivo sobre la 
evaluación futura del progreso logrado en la aplicación del Convenio y del Plan estratégico fue 
debidamente sometida a la consideración de la Reunión del período entre sesiones. El presente informe 
incluye un análisis de los retos inherentes a la aplicación del Convenio y del Plan estratégico, los puntos 
débiles de los mecanismos vigentes de aplicación, los esfuerzos en curso dirigidos a la armonización de 
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los mecanismos de presentación de informes, los procesos de evaluación en el marco de otros Convenios 
relacionados con la diversidad biológica y temas paralelos para la aplicación del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. Además, en el informe se articulaban varias opciones para la evaluación futura del 
progreso logrado en la aplicación del Convenio y del Plan estratégico y se esbozaban también algunas 
recomendaciones sometidas a la consideración de la Reunión del período entre sesiones en relación con el 
examen ulterior y con el seguimiento de las opciones de evaluación propuestas. 

19. Habiendo considerado este informe, la Reunión del período entre sesiones presentó varias 
recomendaciones para someterlas a la consideración de la Conferencia de las Partes en su séptima reunión 
(anexo). En algunas de estas recomendaciones se incluyen medidas concretas de seguimiento por parte del 
Secretario Ejecutivo, del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico y de 
las Partes. En particular, las recomendaciones se refieren a medidas atinentes a los procesos nacionales de 
presentación de informes como mecanismos esenciales de retroinformación para evaluar la situación de 
aplicación del Convenio; a las estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica como 
mecanismos primarios para la aplicación del Convenio y del Plan estratégico; al desarrollo de un marco 
apropiado para el examen y evaluación de aplicación del Convenio, incluidos los medios para elevar al 
máximo la utilización de las evaluaciones mundiales pertinentes, indicadores y procesos de las 
evaluaciones, indicadores y procesos de presentación de informes mundiales pertinentes, así como al 
establecimiento de metas y marcos de tiempo adicionales que lleven hasta 2010, a fin de mejorar la 
evaluación de los éxitos y del progreso logrados hacia la meta 2010.   

20. La Reunión del período de sesiones acogió con beneplácito los esfuerzos del Secretario Ejecutivo 
con el apoyo del Centro mundial de vigilancia para la conservación del Programa de las Naciones Unidas 
para el medio ambiente, en cuanto a organizar una reunión sobre la meta 2010 para la diversidad 
biológica, concretamente para señalar modos y maneras, incluidas medidas prioritarias, conducentes a: 

a) lograr la meta de una reducción significativa del ritmo de pérdida de la diversidad 
biológica al 2010; 

b) medir los logros; y 

c) presentar informes sobre el progreso logrado. 

21. La reunión, “2010 – Reto mundial de la diversidad biológica” se convocó subsiguientemente en 
Londres en mayo de 2003 por parte de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 
asociación con el Centro mundial de vigilancia para la conservación (UNEP-WCMC) y el PNUD. En el 
informe de la reunión, que fue examinado por la novena reunión del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, se destacaban varias cuestiones e inquietudes 
principales y se articulaba también un conjunto de recomendaciones para someterlas posteriormente a la 
consideración del Convenio, de las Partes y de otros asociados. Estas recomendaciones se refieren, entre 
otras cosas, a definiciones de la diversidad biológica y de la pérdida de la diversidad biológica; una mejor 
comunicación de los impactos de pérdida de la diversidad biológica y la meta 2010; el desarrollo de 
indicadores apropiados y otras metas para supervisar y evaluar el progreso logrado; la necesidad de una 
mayor colaboración intersectorial a los niveles nacional y mundial; basarse en las evaluaciones y 
programas de vigilancia vigentes; suministro de apoyo adecuado para desarrollo de la capacidad y 
financiación; y el desarrollo de alianzas y asociaciones estratégicas necesarias. 

22. Al considerar el contenido de este informe, así como las recomendaciones pertinentes de la 
Reunión del período entre sesiones sobre el programa de trabajo plurianual de la Conferencia de las Partes 
hasta 2010, el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico formuló algunas 
recomendaciones sometidas a la consideración de la séptima reunión de la Conferencia de las Partes. 
Algunas de las recomendaciones se refieren a colaborar con varias organizaciones de las Naciones Unidas 
y otros para elaborar mecanismos adecuados de comunicación efectiva acerca de la importancia de la 
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diversidad biológica en cuanto a lograr los Objetivos de desarrollo del Milenio; el establecimiento de la 
meta 2010 como hito provisional en el logro de los Objetivos de desarrollo del Milenio 7 para asegurar la 
sostenibilidad ambiental al 2015; y utilizar las metas 2010 y los indicadores para ayudar a lograr la meta 9 
(invertir la pérdida de los recursos ambientales) del Objetivo de desarrollo del Milenio Núm. 7. 

23. En cuanto a evaluar el progreso logrado hacia la meta 2010, el OSACTT recomendó, entre otras 
cosas, el establecimiento de un número pequeño de objetivos más reducidos, cada un con una o dos 
metas, las cuales deberían ser complemento de los actuales objetivos del Plan estratégico. El foco de estos 
objetivos y de las metas correspondientes debería ser el de reducir el ritmo de pérdida de los componentes 
de la diversidad biológica, respondiendo a importantes amenazas a la diversidad biológica, manteniendo y 
mejorando los bienes y servicios; y asegurando la participación justa y equitativa en los beneficios 
provenientes de la utilización de los recursos genéticos. 

24. Otras recomendaciones de la reunión se refieren al desarrollo y prueba, a título de ensayo, de un 
número limitado de indicadores para su uso ulterior a los niveles regional, nacional y local; a la necesidad 
de creación de capacidad y al suministro de apoyo financiero, oportuno y adecuado; al desarrollo de un 
marco de presentación de informes adecuado, utilizando los procesos vigentes como bloques de 
construcción para presentar informes sobre la meta 2010 y a la integración de las metas orientadas hacia 
la obtención de resultados a los programas de trabajo del Convenio, con el foco inicial en la diversidad 
biológica de los ecosistemas de aguas continentales y en la diversidad biológica de áreas marinas y 
costeras.   

Programa de trabajo plurianual de la Conferencia de las Partes hasta 2010 

25. Varias de las recomendaciones presentadas por la Reunión del período entre sesiones sobre el 
programa de trabajo plurianual de la Conferencia de las Partes hasta 2010 están directamente dirigidas a 
la séptima reunión de la Conferencia de las Partes y merecen una especial mención en este lugar. Véanse 
los detalles de estas recomendaciones en el documento (UNEP/CBD/COP/7/5). 

26. Dentro del marco general del propuesto programa de trabajo plurianual de la Conferencia de las 
Partes hasta 2010, la Reunión del período de sesiones recomendó que al emprender los análisis a fondo de 
las esferas temáticas y cuestiones intersectoriales vigentes, deberían considerarse los temas señalados 
como prioridades por la Cumbre Mundial, tales como la mitigación de la pobreza, la salud humana, las 
comunidades y medios de vida sostenibles y los puntos de diversidad biológica rica, redes y corredores 
ecológicos, en el contexto de los programas de trabajo vigentes. Además, la reunión recomendó que la 
Conferencia de las Partes debería señalar, en relación con cada reunión venidera, incluido el segmento 
ministerial, medios apropiados de analizar las cuestiones de importancia general, particularmente las 
cuestiones socioeconómicas pertinentes indicadas por la Cumbre Mundial. A este respecto, la cuestión de 
la diversidad biológica de las islas, que recibió considerable atención en el Plan de Aplicación de la 
Cumbre Mundial, ha sido debidamente incorporada como tema propuesto para un análisis a fondo en la 
octava reunión de la Conferencia de las Partes. 

27. Como preparación para la séptima reunión de la Conferencia de las Partes, la Reunión del período 
entre sesiones pidió al Secretario Ejecutivo que tratara de obtener las opiniones de las Partes y de otros 
Gobiernos así como de órganos pertinentes y formulara recomendaciones sobre modos y medios de 
utilizar el programa de trabajo del Convenio sobre la Diversidad Biológica para colaborar con la iniciativa 
WEHAB del Secretario General (“agua, energía, salud, agricultura y diversidad biológica”), así como en 
prestar apoyo al logro de los Objetivos de desarrollo del Milenio y otros objetivos pertinentes, señalados 
por la Cumbre Mundial sobre desarrollo sostenible. En respuesta a esta solicitud, el Secretario Ejecutivo 
ha incorporado los elementos de la iniciativa WEHAB al informe sobre la importancia de los Objetivos de 
desarrollo del Milenio para los programas de trabajo del Convenio (UNEP/CBD/COP/7/20/Add.1). 
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28. La Reunión del período entre sesiones recomendó además que en cada una de sus reuniones hasta 
2010, la Conferencia de las Partes, posiblemente incluido su segmento ministerial, debería analizar, como 
tema explícito de su programa, la situación del progreso logrado, incluidos los obstáculos, en el logro de 
los objetivos del Plan estratégico y el progreso hacia el logro de las metas 2010 del Convenio y de los 
Objetivos de desarrollo del Milenio.  

29. A excepción de la diversidad biológica de las islas, la Reunión del período entre sesiones 
recomendó que no deberían someterse a una consideración a fondo nuevas cuestiones. En su lugar, el foco 
de las actividades propuestas dentro del programa de trabajo plurianual de la Conferencia de las Partes 
hasta 2010 debería ser el de: 

a) primero, examinar los programas de trabajo en curso para evaluar el progreso e introducir 
los ajustes y perfeccionamientos necesarios, según proceda; y 

b) segundo, considerar el progreso en la aplicación del Plan estratégico, en el logro de la 
meta 2010 y en satisfacer los Objetivos de desarrollo del Milenio. Para prestar apoyo al proceso general 
de aplicación, la Conferencia de las Partes trataría también en cada una de sus reuniones de encontrar 
medios de mejorar las medidas pertinentes de apoyo tales como los mecanismos financieros, el 
mecanismo de facilitación y las actividades de creación de capacidad. 

30. Para lograr este enfoque concentrado, la reunión recomendó que en la medida de lo posible, 
deberían considerarse en cada reunión de la Conferencia de las Partes un máximo de seis temas para ser 
considerados a fondo y que las cuestiones intersectoriales habrían de ser consideradas de modo coherente 
teniendo en cuenta los distintos requisitos y características de las cuestiones en estudio. Sin embargo, la 
reunión recomendó además que debería mantenerse alguna flexibilidad en el programa de trabajo 
plurianual a fin de dar cabida a cuestiones resurgentes que fueran urgentes. Se resume la propuesta 
relativa al programa de trabajo plurianual de la Conferencia de las Partes hasta 2010 en el anexo a la 
recomendación 3 de la Reunión del período entre sesiones (UNEP/CBD/COP/7/5, anexo).  

31. En caso de que sea aprobada por la Conferencia de las Partes la propuesta de programa de trabajo 
plurianual, esto marcaría la etapa final de la transición desde formular políticas hasta aplicarlas, un 
desplazamiento claro en el enfoque que ha sido evidente en reuniones recientes de la Conferencia de las 
Partes. 

Transferencia de tecnología y cooperación 

32. Al considerar la cuestión de transferencia de tecnología y cooperación, la Reunión del período 
entre sesiones recordó los párrafos 105 y 106 del Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial, por los que 
se instaba a los Estados a promover, facilitar y financiar, de forma adecuada, el acceso y el desarrollo, la 
transferencia y la divulgación de tecnologías ambientales prudentes y del correspondiente saber, en 
particular a los países en desarrollo y a los países con economías en transición. La Reunión del período 
entre sesiones pidió al Secretario Ejecutivo que sometiera a la consideración de la séptima reunión de la 
Conferencia de las Partes un análisis sobre la situación de la transferencia de tecnología y cooperación, 
incluida información relativa, entre otras cosas, al uso de los conocimientos y prácticas de las 
comunidades indígenas y locales, a las necesidades nacionales, a los vínculos e impactos de los derechos 
de propiedad intelectual, a monografías, prácticas óptimas, uso de incentivos, legislación, medidas 
financieras y de política, así como a la cooperación sur-sur. En respuesta a esta solicitud, el Secretario 
Ejecutivo preparó un informe (UNEP/CBD/COP/7/INF/9) basado en un análisis detallado de la 
información que figuraba en los informes temáticos sobre transferencia de tecnología, presentados por las 
Partes de conformidad con el párrafo 4 de la decisión VI/25. 

33. La Reunión del período entre sesiones pidió además al Secretario Ejecutivo que en cooperación 
con otras organizaciones pertinentes y en el contexto del programa de trabajo plurianual y del Plan 
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estratégico del Convenio, elaborara sistemas de intercambio internacional de la información, propuestas 
de mecanismos para facilitar el acceso a las tecnologías de dominio público y que tuviera disponible un 
compendio de tecnologías pertinentes y de su carácter de propiedad. 

34. Además, la reunión hizo un llamamiento a las Partes y a los Gobiernos en cuanto a intercambiar 
información sobre la forma de cooperar en la investigación científica, fomentar asociaciones innovadoras, 
hacer que participaran de forma más amplia las comunidades indígenas y locales, adoptar medidas que 
proporcionarían incentivos adecuados a los interlocutores del sector privado, alentar a patentes conjuntas 
y programas de investigación, promover la transferencia de tecnología por conducto de asociaciones de 
tipo 2, proporcionar un entorno jurídico, de política y administrativo propicio que sea adecuado y 
suministrar apoyo financiero a las Partes que son países en desarrollo o países con economías en 
transición. 

35. En su novena reunión, el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 
Tecnológico consideró el tema de la transferencia de tecnología y cooperación teniendo en cuenta las 
recomendaciones de la Reunión del período entre sesiones y las disposiciones pertinentes del Plan de 
Aplicación de la Cumbre Mundial, relativas al suministro de apoyo financiero y técnico apropiado para 
mejorar los esfuerzos de conservación de la diversidad biológica que se basan en las comunidades 
indígenas y locales. En esta consideración se tuvo también en cuenta la recomendación II/3 del OSACTT 
de realizar un trabajo sobre transferencia de tecnología en el marco de temas sectoriales relacionados con 
cuestiones prioritarias de su programa de trabajo. En su recomendación IX/5 el OSACTT articuló varias 
recomendaciones sometidas a la consideración de la Conferencia de las Partes, concentrándose en la 
primera fase del propuesto programa de trabajo hasta la octava reunión de la Conferencia de las Partes; la 
función del mecanismo de facilitación; el establecimiento de un grupo especial de expertos técnicos sobre 
transferencia de tecnología y cooperación; el suministro de apoyo financiero y técnico adecuados, 
incluida la intervención de instituciones financieras multilaterales, bancos regionales y otros órganos 
pertinentes de financiación, particularmente en relación con el desarrollo de la capacidad y la 
transferencia de tecnología.  

Régimen internacional sobre acceso y participación en los beneficios 

36. En respuesta a la decisión de la Cumbre Mundial por la que se instaba a negociar un régimen 
internacional sobre acceso y participación en los beneficios, la Reunión del período entre sesiones 
subrayó la necesidad de incorporar esta decisión al proceso del Convenio, tomando en consideración el 
trabajo en curso del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los 
beneficios, así como el trabajo afín que está siendo desempeñado en otros foros internacionales. La 
reunión pidió al Secretario Ejecutivo que recopilara información relativa a las opiniones de las Partes, de 
otros Gobiernos, de las comunidades indígenas y locales y de organizaciones pertinentes sobre el proceso, 
índole, ámbito, elementos y modalidades de un régimen internacional sobre acceso a los recursos 
genéticos y participación en los beneficios para ser considerado por el Grupo de trabajo especial de 
composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios. La reunión recomendó que el Grupo 
de trabajo especial de aquí en adelante debería asesorar a la Conferencia de las Partes en su séptima 
reunión sobre la forma por la que pudiera desear responder a esta cuestión. Pueden consultarse las 
recomendaciones del Grupo de trabajo especial sobre acceso y participación en los beneficios en relación 
con este tema en su informe dirigido a la Conferencia de las Partes en su séptima reunión 
(UNEP/CBD/COP/7/6) y ese informe será considerado por la Conferencia de las Partes en relación con el 
tema 19.1 del programa provisional. 

Funcionamiento del Convenio 

37. En el párrafo 13 de la decisión VI/27 A, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo 
que suministrara información adecuada a las Partes en una Reunión del período entre sesiones para que 
fuera considerada en la futura evaluación del progreso logrado en la aplicación del Convenio y del Plan 
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estratégico. En respuesta a esta solicitud, el Secretario Ejecutivo preparó y presentó un informe para 
someterlo a la consideración de la Reunión del período entre sesiones sobre el programa de trabajo 
plurianual de la Conferencia de las Partes hasta 2010. Se proporciona en el párrafo 19 precedente un 
resumen de lo que constituye el foco del informe, incluidas las propuestas y recomendaciones para la 
evaluación futura del progreso logrado en la aplicación del Convenio y del Plan estratégico. 

38. En el párrafo 2 de la decisión VI/27 B, la Conferencia de las Partes decidió examinar en su 
próxima reunión, en base a las propuestas del Secretario Ejecutivo, la situación de aplicación de todas sus 
decisiones, con miras a adoptar una refundición de sus decisiones y a informar a los encargados de la 
adopción de decisiones acerca del plan de trabajo a largo plazo del Convenio. A este respecto, la 
Conferencia de las Partes en el párrafo 4 de la misma decisión, pidió al Secretario Ejecutivo que 
formulara propuestas para su séptima reunión, relativas, entre otras cosas a la supresión de decisiones y 
elementos de decisiones adoptados en la tercera y cuarta reuniones de la Conferencia de las Partes y a 
refundir sus decisiones y comunicar tales propuestas a las Partes, Gobiernos y organizaciones 
internacionales pertinentes. 

39. En respuesta a esta solicitud, el Secretario Ejecutivo ha preparado una nota de estudio 
(UNEP/CBD/COP/7/20/Add.2) haciendo hincapié en las propuestas relacionadas con el examen y 
supresión de las decisiones de la Conferencia de las Partes adoptadas en su tercera y cuarta reuniones. La 
nota responde también a la cuestión de la refundición de las decisiones de la Conferencia de las Partes y 
formula recomendaciones sometidas a la consideración de la séptima reunión de la Conferencia de las 
Partes.   

40. En los párrafos 7 y 8 de la decisión VI/27 B, la Conferencia de las Partes en su sexta reunión 
pidió que:  

a) el Secretario Ejecutivo emprenda, en consulta con la Mesa del OSACTT y de la 
Conferencia de las Partes, un análisis de las recomendaciones del Órgano subsidiario con miras a mejorar 
sus aportes y a informar acerca de ello al Órgano subsidiario en su novena reunión y a la Conferencia de 
las Partes en su séptima reunión; y 

b) el OSACTT, en base al examen mencionado en el inciso a) precedente, prepare 
propuestas de mejora de la calidad de su asesoramiento y presente un informe al respecto a la Conferencia 
de las Partes en su séptima reunión. 

41. En consecuencia, el Secretario Ejecutivo examinó todas las recomendaciones formuladas por el 
OSACTT para la Conferencia de las Partes desde su primera hasta su séptima reuniones, concretamente 
para señalar aquellas recomendaciones que: 

a) fueron plenamente adoptadas por la Conferencia de las Partes (es decir, la redacción de la 
decisión de la Conferencia de las Partes es esencialmente la misma que la recomendación del OSACTT); 

b) fueron adoptadas en parte o con modificaciones; y 

c) no fueron adoptadas por la Conferencia de las Partes. 

42. Durante la realización de este análisis, se consideró cada medida recomendada por el OSACTT a 
la Conferencia de las Partes como una recomendación por separado. Además, se incluyeron en el análisis 
las recomendaciones directamente dirigidas al Secretario Ejecutivo, a las Partes o a organizaciones 
pertinentes como parte de las decisiones de la Conferencia de las Partes, como si fueran recomendaciones 
dirigidas a la Conferencia de las Partes.   
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43. Basándose en este análisis, el Secretario Ejecutivo preparó una nota de estudio, en consulta con la 
Mesa de la Conferencia de las Partes y del OSACTT para que la considerara este órgano en su octava 
reunión de marzo de 2003. En la nota de estudio se examinaba la proporción de recomendaciones del 
OSACTT que correspondía a cada una las tres categorías esbozadas en los incisos 41 a), b) y c) anteriores 
y se proporcionaba una explicación del porqué algunas de las recomendaciones no hubieran sido 
adoptadas o solamente en parte. En la nota se examinaba también la situación de cumplimiento de las 
recomendaciones del OSACTT, adoptadas por la Conferencia de las Partes, por las que se requería la 
adopción de medidas por el Secretario Ejecutivo, las Partes, otros Gobiernos, otros Convenios y 
organizaciones. Se proporciona también un justificación en relación con aquellas recomendaciones que se 
habían convertido en decisiones de la Conferencia de las Partes pero que no habían sido aplicadas por los 
interlocutores pertinentes. La nota concluía con algunas propuestas de mejora de los aportes del OSACTT 
a la Conferencia de las Partes para facilitar su adopción y aplicación subsiguientes. 

44. El análisis generó una tabla de cien páginas con una lista del texto completo de las 
recomendaciones que fue consultada para fines de este análisis. Se dispone de esta tabla en el sitio de 
Internet del Convenio sobre la Diversidad Biológica a http://www.biodiv.org/. Sin embargo, debería 
tomarse nota de que algunas recomendaciones relacionadas con el Artículo 8 j) y el acceso y participación 
en los beneficios se habían incluido en el número total de recomendaciones, aunque no hubieran estado 
sujetas a un análisis ulterior, puesto que los dos programas de trabajo del caso estaban siendo examinados 
independientemente por dos órganos subsidiarios en la fecha del análisis. Por consiguiente, fueron 
incluidas en este análisis como cuestiones intersectoriales. 

45. En su octava reunión, el OSACTT consideró la nota preparada por el Secretario Ejecutivo, en 
consulta con la Mesa de la Conferencia de las Partes y del OSACTT, y tomó nota del análisis de las 
recomendaciones del Órgano subsidiario realizado por el Secretario Ejecutivo en consulta con la Mesa del 
Órgano subsidiario y de la Conferencia de las Partes (UNEP/CBD/7/3, anexo I, recomendación VIII/6) 

46. En el párrafo 9 de la decisión VI/27 B, la Conferencia de las Partes pedía al Secretario Ejecutivo 
que utilizara plenamente la lista de expertos señalada por las Partes por conducto de los nodos nacionales 
del mecanismo de facilitación, incluso para ser examinada por colegas y por grupos de debate basados en 
la Internet. En respuesta a esta solicitud, el Secretario Ejecutivo preparó actualizaciones, con el aporte de 
los nodos nacionales del mecanismo de facilitación y también de algunos de los centros nacionales de 
coordinación del Convenio, de la lista de expertos en base a las necesidades concretas señaladas en las 
esferas temáticas y cuestiones intersectoriales de los programas de trabajo del Convenio. En la lista están 
actualmente inscritos un total de 3164 expertos y se utiliza, en función de nuevas necesidades, en  
actividades de las esferas temáticas y cuestiones intersectoriales de los programas de trabajo del 
Convenio. Además, en atención a la decisión VI/24 B, el Secretario Ejecutivo estableció una lista de 
expertos sobre acceso a los recursos genéticos y participación en los beneficios. En el desarrollo de la lista 
de expertos se tomó en cuenta el llamamiento de la Conferencia de las Partes en su sexta reunión dirigido 
a las Partes, a otros Gobiernos y órganos pertinentes cuando designan sus expertos para ser incluidos en la 
lista con miras a que tengan en cuenta el equilibrio entre sexos, la participación de representantes de las 
comunidades indígenas y locales y una serie de disciplinas y experiencias y conocimientos pertinentes. En 
la lista de expertos sobre acceso y participación en los beneficios están en la actualidad inscritos 32 
expertos.  

47. En respuesta a la solicitud del Secretario Ejecutivo de suprimir la lista de expertos designados por 
las Partes para tareas o actividades concretas, una vez se hubieran completado tales tareas o actividades, 
según lo especificado en el párrafo 10 de la decisión VI/27 B, se suprimió la lista establecida para el 
grupo de expertos sobre acceso y participación en los beneficios. Las otras listas están siendo utilizadas 
en la actualidad y son un servicio valioso para las esferas temáticas y cuestiones intersectoriales en vías 
de análisis en los programas de trabajo del Convenio. Sin embargo, se suprimirán las listas siempre y 
cuando ya no estén en funciones las tareas concretas para las cuales se establecieron. 
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48. Mediante el párrafo 11 a) de la decisión VI/27 B, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario 
Ejecutivo, con la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente y en consulta 
con las Partes, que determinara, evaluara e informara acerca de posibles instrumentos, instituciones, redes 
y mecanismos regionales y subregionales vigentes en diversas regiones como base para mejorar la 
aplicación del Convenio, incluyéndolos como asociados para creación de capacidad teniendo en cuenta lo 
siguiente:  

a) los beneficios por ganar mediante la utilización de las instituciones, mecanismos o redes 
regionales y subregionales;  

b) las opiniones de las regiones en cuanto a las clases de asistencia requerida para 
enfrentarse a dificultades en la aplicación del Convenio, así como su nivel de prioridad; 

c) los requisitos necesarios para fortalecer tales mecanismos y redes con miras a la 
aplicación del Convenio. 

49. En atención a esta solicitud, el Secretario Ejecutivo mantuvo deliberaciones con la iniciativa de la 
red de información sobre medio ambiente PNUMA-África y continúa participando en el proceso en curso 
de consultas con interesados directos de la iniciativa, particularmente concentrándose en la determinación 
de aportes posibles y en la iniciativa regional en apoyo del Convenio. En particular, en el proceso de 
consulta a interesados directos se hace mención con reconocimiento del párrafo pertinente de la decisión 
VI/27 B como autoridad y marco dentro del cual la Red de información sobre medio ambiente de África, 
a título de mecanismo general regional, pudiera obtener recursos amplios de red, de sus instituciones y 
redes subregionales, en apoyo de la aplicación de las diversas disposiciones del Convenio para la región 
de África. En base a este reconocimiento, se recomendó realizar nuevas consultas con la finalidad de 
formular directrices apropiadas para armonizar los procesos de presentación de informes nacionales del 
Convenio y las actividades de evaluación y presentación de informes integradas correspondientes a la 
iniciativa de la Red de información sobre medio ambiente de África. Como punto de partida, se celebró en 
la Sede del PNUMA en marzo de 2003 un curso práctico regional para el mecanismo de facilitación de 
África que era un seguimiento directo de estas recomendaciones y señalaba modalidades de colaboración 
más práctica entre el Convenio y el mecanismo regional de la Red de información sobre medio ambiente 
de África. 

50. En su séptima reunión, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo con carácter 
prioritario que señalara fuentes posibles de apoyo financiero para facilitar la participación de 
organizaciones no gubernamentales de países en desarrollo y de países con economías en transición en las 
reuniones organizadas en el marco del Convenio (párrafo 18, decisión VI/27 B). En respuesta a esta 
solicitud, el Secretario Ejecutivo ha estado recopilando una Guía de fuentes de asistencia internacional a 
la diversidad biológica, que incluirá fuentes posibles de asistencia de las que pudiera disponerse para 
organizaciones no gubernamentales con fines de participar en reuniones internacionales. Se dispone 
también regularmente de esta información en el boletín-interactivo sobre financiación para la diversidad 
biológica que figura en la dirección de Internet: http://www.biodiv.org/financial/forums.aspx.  La 
Conferencia de las Partes pudiera además considerar la forma de facilitar los recursos financieros 
disponibles para organizaciones no gubernamentales de países en desarrollo y de países con economías en 
transición.

51. En prosecución del párrafo 19 de la decisión VI/27 B, por la que se pedía al Secretario Ejecutivo 
que estableciera un centro de coordinación en la Secretaría para organizaciones no gubernamentales con 
miras a facilitar la interacción con organizaciones no gubernamentales y para prestar apoyo, entre otras 
cosas, a la divulgación de información sobre el Convenio, a la sensibilización y mejora de la coordinación 
entre todos los interesados directos, el Secretario Ejecutivo nombró a un miembro importante de su 
personal de la Secretaría para que asumiera la responsabilidad diaria de los enlaces, coordinación y 
consultas con organizaciones no gubernamentales en el contexto de las disposiciones de esta decisión. El 
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centro de coordinación ha estado particularmente activo en cuanto a proporcionar actualizaciones 
regulares sobre importantes reuniones del Convenio y en cuanto a divulgar una serie de publicaciones y 
materiales publicitarios de la Secretaría. 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS 

52. El Plan estratégico del Convenio y el Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial representan un 
desplazamiento significativo de énfasis desde una perspectiva de establecer políticas a un enfoque más 
eficaz de aplicación orientada a la acción. La refundición de este enfoque plantea un reto serio a las 
Partes, al Convenio y a sus órganos subsidiarios. Enfrentarse con este reto requerirá ajustes de los 
procedimientos vigentes a fin de superar varios obstáculos subyacentes; mejora del apoyo y compromiso 
políticos; fortalecimiento de las medidas en curso de aplicación complementadas por instrumentos de 
evaluación y de estimación innovadores; aumento de la colaboración con asociados importantes; y el 
suministro de nuevos recursos financieros adicionales para garantizar que está bien adelantado el camino 
hacia la meta 2010 y que ello a su vez proporcionará aportes valiosos para el logro de los Objetivos de 
desarrollo del Milenio. 

53. Los párrafos precedentes sobre los resultados y en particular sobre las recomendaciones de la 
Reunión del período entre sesiones sobre el programa de trabajo plurianual hasta 2010 y de la novena 
reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico proporcionan 
propuestas concretas para intensificar el proceso general de aplicación del Convenio y del Plan 
estratégico. En particular, los informes preparados por el Secretario Ejecutivo sobre los diversos aspectos 
del proceso de aplicación, para que sean considerados por la Conferencia de las Partes, representan el 
pensamiento colectivo de las Partes (por conducto de la Reunión del período entre sesiones, de la novena 
reunión del OSACTT, etc., de las reuniones de grupos especiales de expertos técnicos y de otros foros 
internacionales pertinentes, incluida la reunión de Londres sobre la meta 2010 y los Objetivos de 
desarrollo del Milenio) acerca de los enfoques más adecuados para enfrentarse a los retos de satisfacer los 
objetivos del Convenio y los resultados pertinentes de la Cumbre Mundial así como los Objetivos de 
desarrollo del Milenio. 

54. Al considerar las medidas precedentes, la Conferencia de las Partes en su séptima reunión pudiera 
estudiar, en relación con el tema 26 del programa provisional, las recomendaciones pertinentes que 
figuran en los informes de la Reunión del período entre sesiones sobre el programa de trabajo plurianual 
de la Conferencia de las Partes hasta 2010 (UNEP/CBD/COP/7/5), de la novena reunión del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (UNEP/CBD/COP/7/4) y en las notas 
del Secretario Ejecutivo acerca de los siguientes asuntos:  

a) la pertinencia de los Objetivos de desarrollo del Milenio para los programas de trabajo 
del Convenio (UNEP/CBD/COP/7/20/Add.1); 

b) el análisis de la situación de cumplimiento de las decisiones de la Conferencia de las 
Partes (UNEP/CBD/COP/7/20/Add.2); 

c) la aplicación del Plan estratégico (UNEP/CBD/COP/7/20/Add.3). 

55. Las siguientes notas del Secretario Ejecutivo son también de importancia para el seguimiento de 
la Cumbre Mundial pero se considerarán esencialmente en relación con otros temas del programa: 

a) Cooperación con otros convenios y organizaciones e iniciativas internacionales 
(UNEP/CBD/COP/7/19); 
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b) Informe del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y 
participación en los beneficios (UNEP/CBD/COP/7/6); 

c) Áreas protegidas (UNEP/CBD/COP/7/15); 

d) Transferencia de tecnología y cooperación (UNEP/CBD/COP/7/16). 

 
----- 


