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Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento.  Se ruega a los delegados que lleven 
sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros 
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PROGRAMA PROVISIONAL  

I. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN 

1. Apertura de la reunión. 

2. Elección de la Mesa. 

3. Aprobación del programa. 

4. Organización de las actividades. 

5. Informe sobre las credenciales de los representantes ante la octava reunión de la Conferencia de 
las Partes. 

6. Cuestiones pendientes. 

7. Fecha y lugar de celebración de la novena reunión de la Conferencia de las Partes. 

II. CONSIDERACIÓN DE INFORMES 

8. Informes de las reuniones preparatorias regionales. 

9. Informes de las reuniones entre períodos de sesiones. 

10. Informe sobre la situación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. 

11. Informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

12. Informe del Secretario Ejecutivo sobre la administración del Convenio y el presupuesto del 
Fondo fiduciario para el Convenio. 

13. Perspectiva Mundial sobre Diversidad Biológica. 

III.   CUESTIONES POR CONSIDERAR A FONDO  

14. Diversidad biológica de las islas. 

15. Diversidad biológica de tierras áridas y subhúmedas. 

16. Iniciativa Mundial sobre Taxonomía. 

17. Acceso y participación en los beneficios (Artículo 15). 

18. Artículo 8 j) y disposiciones conexas. 

19. Comunicaciones, educación y conciencia pública (Artículo 13). 
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IV. CUESTIONES ESTRATÉGICAS PARA EVALUAR EL PROGRES O O 
PRESTAR APOYO A LA APLICACIÓN  

20. Progreso en la aplicación del Convenio y de su Plan estratégico, incluida la meta 2010 y 
contribución del Convenio a los Objetivos de Desarrollo del Milenio pertinentes: 

20.1. Examen de la aplicación; 

20.2. Aplicación de las estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica, 
integración intersectorial de la inquietudes en materia de diversidad biológica, y opciones 
para el suministro de más apoyo técnico.    

21. Repercusiones de las conclusiones de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. 

22. Perfeccionamiento de los mecanismos para prestar apoyo a la aplicación:  

22.1. Examen de la eficacia y de los impactos de los órganos, procesos y mecanismos del 
Convenio; 

22.2. Cooperación científica y técnica y el mecanismo de facilitación; 

22.3 Transferencia de tecnología y cooperación; 

22.4. Recursos y mecanismo financieros. 

23. Supervisión del progreso y de los procesos de presentación de informes, incluso la integración de 
las metas a los programas de trabajo temáticos, presentación de informes nacionales y Perspectiva 
Mundial sobre Diversidad Biológica. 

24. Cooperación con otros convenios y organizaciones e iniciativas internacionales, e intervención de 
los interesados directos en la aplicación del Convenio. 

25. Orientación al mecanismo financiero. 

V.  OTRAS CUESTIONES IMPORTANTES DERIVADAS DE LA DE CISIONES 
DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES  

26. Programas de trabajo temáticos: 

26.1. Diversidad biológica forestal:  aplicación del programa de trabajo; 

26.2. Diversidad biológica de los ecosistemas de aguas continentales:  criterios para la 
designación de emplazamientos, y procesos de presentación de informes; 

26.3. Diversidad biológica marina y costera:  recursos genéticos del fondo marino, y gestión 
integrada de zonas marinas y costeras; 

26.4. Diversidad biológica agrícola:  Iniciativa internacional sobre diversidad biológica de los 
suelos, e iniciativa intersectorial sobre diversidad biológica para la alimentación y la 
nutrición. 

27. Cuestiones intersectoriales: 

27.1 Áreas protegidas:  consideración de las recomendaciones del Grupo de trabajo especial de 
composición abierta sobre áreas protegidas; 

27.2 Incentivos:  desarrollo de propuestas acerca de la supresión o mitigación de incentivos 
perjudiciales, acerca de incentivos positivos y acerca de instrumentos de valoración; 

27.3 Especies exóticas que amenazan a los ecosistemas, hábitats o especies:  lagunas e 
incongruencias en el marco normativo internacional; 

27.4 Evaluación del impacto:  perfeccionamiento de las directrices para la evaluación del 
impacto, incluida la diversidad biológica;  

27.5 Responsabilidad y reparación:  consideración de las recomendaciones del Grupo de 
expertos jurídicos y técnicos; 

27.6 Diversidad biológica y cambio climático:  orientación para fomentar la sinergia entre las 
actividades para conservación de la diversidad biológica, mitigación o adaptación al 
cambio climático y lucha contra la degradación de la tierra. 
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VI.  ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTARIOS 

28. Administración del Convenio y presupuesto para el programa de trabajo correspondiente al bienio 
2007-2008.  

VII.  ASUNTOS FINALES 

29. Otros asuntos. 

30. Aprobación del informe. 

31. Clausura de la reunión. 
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