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I. INTRODUCCIÓN 
 

1. La presente nota ha sido preparada por el Secretario Ejecutivo con el propósito de ayudar a la 
Conferencia de las Partes en la consideración de las cuestiones relacionadas a las operaciones del 
Convenio, así como en su revisión de la eficacia e impactos de los órganos del Convenio, procesos y 
mecanismos. 
 
2. En su decisión VII/33, acerca de las operaciones del Convenio, la Conferencia de las Partes 
identificó un sinnúmero de cuestiones en su octava reunión, incluyendo: la revisión y retiro de las 
decisiones y elementos de las decisiones tomadas en su quinta y sexta reunión (párrafo 3); la 
consolidación de las decisiones en las áreas de diversidad biológica forestal, acceso a recursos genéticos y 
distribución de beneficios, y elementos de orientación para el mecanismo financiero (párrafo 4); el 
examen y revisión de los arreglos administrativos entre el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y la Secretaría del Convenio de la Diversidad Biológica (párrafo 6); la revisión de la 
eficacia de los cambios al Reglamento 21 de los reglamentos de procedimientos de la Conferencia de las 
Partes (párrafo 7); la revisión del Reglamento 4 de los reglamentos de procedimiento relacionados a la 
periodicidad de las reuniones de la Conferencia de las Partes (párrafo 8); y opciones para un mecanismo 
que establezca prioridades durante la consideración de los puntos del programa por parte de la 
Conferencia de las Partes con miras a proporcionar al grupo presupuestario directrices claras acerca de 
cómo abordar actividades con implicaciones financieras (párrafo 9). 
 
3. Algunas de las cuestiones identificadas en la  decisión VII/33 fueron consideradas por la reunión 
del Grupo de Trabajo Ad Hoc de Composición Abierta sobre la Revisión de la Aplicación del Convenio 
(WGRI), que se llevó a cabo en Montreal entre el 5 y 9 de septiembre de 2005.  Para esta reunión, el 
Secretario Ejecutivo preparó dos notas (UNEP/CBD/WG-RI/1/3 y UNEP/CBD/WG-RI/1/3.Add.1) que 
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resumen los hallazgos de revisiones previas a los procesos del Convenio, revisiones externas y 
comunicaciones de las Partes, y analizan los impactos y eficacia de los procesos del Convenio, para 
colaborar al Grupo de Trabajo en el cumplimiento de su mandato. 
 
4. La recomendación 1/2 del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la Ejecución de los procesos 
(UNEP/CBD/COP/8/4, anexo), incluye una decisión preliminar acerca de las operaciones del Convenio 
para la consideración de la Conferencia de las Partes en su octava reunión.  El Grupo de Trabajo, entre 
otros, emitió recomendaciones sobre un sinnúmero de cuestiones específicas presentadas en la decisión 
VII/33 para la consideración de la Conferencia de las Partes en su octava reunión. 
 
5. Adicionalmente, el Grupo de Trabajo, en su recomendación 1/2 solicitó al Secretario Ejecutivo 
que lleve a cabo un sinnúmero de actividades en preparación de la octava reunión de la Conferencia de las 
Partes, a saber mayor consolidación de las decisiones en un número específico de áreas; explorando 
opciones para facilitar el intercambio de información y puntos de vista acerca de los temas del programa 
del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico o Tecnológico (SBSTTA); la consolidación 
del modus operandi del SBSTTA, el Plan de Operaciones propuesto del SBSTTA, que se incluye en el 
anexo I a la recomendación 1/2 y las recomendaciones relevantes del Grupo de Trabajo de Revisión y 
Aplicación; la recopilación de información para ayudar a la Conferencia de las Partes de manera que 
tomen en cuenta los arreglos de trabajo mejorados para los grupos de trabajo ad hoc de composición 
abierta; y la preparación de una serie de opciones para la estructuración de l programa de trabajo del 
Convenio para simplificar los procesos del Convenio, incluyendo las implicaciones de cambios en la 
frecuencia de sus reuniones ordinarias. 
 
6. La Sección II de esta nota delinea las cuestiones para la consideración de la Conferencia de las 
Partes y también reporta acerca del trabajo inter-sesional realizado en conformidad con la decisión VII/33 
y la recomendación 1/2 del Grupo de Trabajo de Revisión de la Aplicación. La Sección III incluye 
recomendaciones sobre las operaciones del Convenio, que la Conferencia de las Partes tal vez desearía 
considerar adicionalmente a la decisión preliminar en la recomendación 1/2 del Grupo de Trabajo y las 
recomendaciones que se incluyen en los documentos adicionales preparados con arreglo al tema del 
programa. 
 
7. A esta nota se adjuntan cuatro adendas, sobre los siguientes: 
 

Propuestas para el retiro de las decisiones tomadas en las reuniones quinta y sexta de la 
Conferencia de las Partes (UNEP/CBD/COP/8/16/Add.1); 

Propuestas para la consolidación de las decisiones con arreglo al párrafo 4 de la decisión VII/33 y 
la Secretaría del Convenio de la Diversidad Biológica (UNEP/CBD/COP/8/16/Add.2); 
 

Arreglos administrativos revisados entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y la Secretaría del Convenio de la Diversidad Biológica (UNEP/CBD/COP/8/16/Add.3); 

La consolidación del modus operandi existente del SBSTTA, el Plan de Operaciones propuesto 
de SBSTTA que se incluye en el anexo I del WGRI recomendación 1/2 y las recomendaciones relevantes 
del Grupo de Trabajo de Revisión de la Aplicación (UNEP/CBD/COP/8/16/Add.4). 

8. Estas están suplementadas por dos documentos informativos acerca de, revisión y retiro de las 
decisiones de la Conferencia de las Partes (UNEP/CBD/COP/8/INF/2) y recopilación de información 
acerca de arreglos de trabajo para los grupos de trabajo de composición abierta, respectivamente 
(UNEP/CBD/COP/8/INF/10). 
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II. CUESTIONES A SER CONSIDERADAS CON ARREGLO A LA DECISIÓN 
VII/33 DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES Y LA RECOMENDACIÓN 1/2 
DEL GRUPO DE TRABAJO AD HOC DE REVISION DE LA APLICACIÓN DEL 
CONVENIO Y DEL RESUMEN DEL TRABAJO LLEVADO A CABO 

 
 A. Retiro y consolidación de las decisiones de la Conferencia de las Partes 
 
9. En el párrafo 3 de la decisión VII/33, la Conferencia de las Partes solicitó al Secretario Ejecutivo 
que prepare propuestas para la octava reunión de la Conferencia de las Partes acerca del retiro de las 
decisiones y elementos de las decisiones tomadas en las reuniones quinta y sexta, y que comunique tales 
propuestas a las Partes, Gobiernos y organizaciones internacionales relevantes por lo menos seis meses 
antes de su octava reunión. 
 
10. En el párrafo 4 de la misma decisión, la Conferencia de las Partes solicitó al Secretario Ejecutivo, 
bajo el asesoramiento de la Mesa, que proponga decisiones consolidadas preliminares en las áreas de 
diversidad biológica forestal, acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios; directrices para el 
mecanismo financiero para la consideración de la Conferencia de las Partes en su octava reunión, y para 
que comunique las propuestas de decisiones consolidadas a las Partes, Gobiernos y organizaciones 
internacionales relevantes para su revisión y comentarios por lo menos seis meses antes de su octava 
reunión. 
 
11. En el párrafo 5 de la decisión VII/33, la Conferencia de las Partes invitó a Partes, Gobiernos y 
organizaciones internacionales relevantes para que presenten al Secretario Ejecutivo comentarios escritos 
acerca de las propuestas a las que se refiere en los párrafos 3 y 4 de la decisión, por lo menos tres meses 
antes de su octava reunión.  A través de una notificación de fecha 30 de mayo de 2005, el Secretario 
Ejecutivo envío las propuestas preliminares relacionadas con la revisión y consolidación de las decisiones 
relevantes a los miembros de la Mesa y a Partes, Gobiernos y organizaciones internacionales relevantes y 
solicitó que éstas presenten sus comentarios escritos tan pronto como les sea posible. 
 
12. Tomando nota de los beneficios para alinear el proceso para la consolidación de las decisiones 
con el programa para una revisión profunda de las cuestiones delineadas en el programa multianual de 
trabajo de la Conferencia de las Partes hasta el 2010, el Grupo de Trabajo Ad Hoc de Composición 
Abierta de Revisión de la Aplicación del Convenio, en el párrafo 2 de la recomendación 1/2, solicitó al 
Secretario Ejecutivo, bajo el asesoramiento de la Mesa, que proponga decisiones consolidadas 
preliminares para las cuestiones propuestas que se someterían a consideración en su octava reunión, a 
saber tierras secas y sub-húmedas en la diversidad biológica, Artículo 8j), la Iniciativa Mundial sobre 
Taxonomía, educación y sensibilización de la opinión pública, informes nacionales, cooperación con 
otros órganos, y operaciones del Convenio. A través de una notificación fechada el 24 de octubre de 2005, 
el Secretario Ejecutivo presentó las propuestas preliminares relacionadas a la consolidación de las 
decisiones relevantes a los miembros de la Mesa y a las Partes, Gobierno y organizaciones internacionales 
relevantes, y solicitó que envíen comentarios escritos tan pronto como les sea posible. 
 

13. Los comentarios acerca de las propuestas preliminares relacionados a retiro y consolidación de 
las decisiones de la Conferencia de las Partes fueron recibidos de Australia, Canadá, India, Polonia, 
Tailandia, la Secretaría del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y del WCMC del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (WCMC-UNDP) y éstos se tomaron en cuenta a la conclusión 
de los documentos relevantes.  Las propuestas para el retiro de las decisiones tomadas en las reuniones 
quinta y sexta de la Conferencia de las Partes están incluidas en una adenda al presente documento 
(UNEP/CBD/COP/8/16/Add.1) y la revisión completa de estas decisiones está incluida en un documento 
informativo (UNEP/CBD/COP/8/INF/2).  Las propuestas para la consolidación de las decisiones de la 
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Conferencia de las Partes con arreglo al párrafo 4 de la decisión VII/33 y la recomendación 1/2 del Grupo 
de Trabajo de Revisión de la Aplicación está incluida en una segunda adenda al presente documento 
(UNEP/CBD/COP/8/16/Add.2). 

 
B. Arreglos Administrativos entre el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente y la Secretaria del Convenio de la Diversidad Biológica 
 
14. La Conferencia de las Partes, en el párrafo 6 de la decisión VII/33, invitó al Director Ejecutivo 
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y al Secretario Ejecutivo del Convenio de la 
Diversidad Biológica a que examinen y revisen los arreglos administrativos entre el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Secretaría del Convenio, aprobados por la Conferencia de 
las Partes en su decisión IV/17, y el informe acerca del mismo para la Conferencia de las Partes en su 
octava reunión.  Los resultados del examen y la revisión están incluidos en una adenda al presente 
documento (UNEP/CBD/COP/8/16/Add.3), que incluye notas explicativas relacionadas a los cambios 
propuestos. 
 

C. Cambios al reglamento 21 de los reglamentos de procedimiento de la 
Conferencia de las Partes 

 
15. En el párrafo 7 de la decisión VII/33, la Conferencia de las Partes decidió examinar, en su octava 
reunión, la eficacia de los cambios que se habían realizado en su quinta reunión al reglamento 21 de los 
reglamentos de procedimiento acerca de la composición y el mandato de los miembros de la Mesa de la 
Conferencia de las Partes (decisión V/20, párrafo 5).  El Grupo de Trabajo de Revisión de la Aplicación 
consideró esta cuestión y recomendó que la Conferencia de las Partes mantenga los cambios al 
reglamento 21 de los reglamentos de procedimiento (recomendación 1/2). 
 

D. Periodicidad de las reuniones de la Conferencia de las Partes y 
programa de reuniones del Convenio 

 
16. La Conferencia de las Partes, en el párrafo 8 de la decisión VII/33, decidió examinar la regla 4 de 
los reglamentos de procedimiento relacionados a la periodicidad de sus reuniones ordinarias en su octava 
reunión y, si fuese necesario, efectuar los ajustes necesarios en el programa multianual de trabajo de la 
Conferencia de las Partes hasta el 2010.  Habiendo considerado esta cuestión en base al documento de 
antecedentes preparado por el Secretario Ejecutivo (UNEP/CBD/WG-RI/1/3), y a la luz de actual 
programa de trabajo multianual de la Conferencia de las Partes, el Grupo de Trabajo de Revisión de la 
Aplicación recomendó que la Conferencia de las Partes mantenga la actual periodicidad de las reuniones 
ordinarias hasta su décima reunión en el año 2010 (recomendación 1/2). 
 
17. Además, en la misma recomendación 1/2, el Grupo de Trabajo solicitó al Secretario Ejecutivo 
que prepare una serie de opciones para la reestructuración del programa de las reuniones del Convenio 
para simplificar los procesos del Convenio, incluyendo las implicaciones de los cambios de frecuencia 
para sus reuniones ordinarias.  Las opciones preparadas por el Comité Ejecutivo están incluidas en el 
anexo I del presente documento.  La Conferencia de las Partes tal vez desearía tomar en cuenta estas 
opciones cuando se lleven a cabo consideraciones adicionales de la periodicidad de las reuniones 
ordinarias de la Conferencia de las Partes. 
 
 
 
 



UNEP/CBD/COP/8/16 
 Página 5 

 

/… 

E. Establecer prioridades para encausar la asignación de recursos financieros por 
la Conferencia de las Partes 

 
18. En el párrafo 9 de la decisión VII/33, la Conferencia de las Partes solicitó al Secretario Ejecutivo 
que intente obtener los puntos de vista de las Partes acerca de opciones para tener un mecanismo que 
establezca prioridades durante la consideración de los temas del programa por la Conferencia de las 
Partes con miras a proporcionar al grupo responsable  de presupuestos una orientación clara acerca de la 
forma cómo abordar actividades con implicaciones financieras, y que reporte al respecto a la Conferencia 
de las Partes en su octava reunión.  El Secretario Ejecutivo, en las notificaciones 2004-068 y en la 2004-
042, invitó a Partes y Gobiernos para que presenten sus puntos de vista. Las comunicaciones fueron 
recopiladas en el documento informativo (UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/2) y resumidas en una nota 
preparada por el Secretario Ejecutivo (UNEP/CBD/WG-RI/1/3) para la consideración del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico o Tecnológico (SBSTTA.  En el anexo II a su 
recomendación 1/2, el Grupo de Trabajo desarrolló directrices para un proceso que establezca prioridades 
para encausar los recursos financieros durante la consideración del tema del programa de la Conferencia 
de las Partes. 
 

F. Intercambio de información acerca de puntos de vista sobre los temas del 
programa del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico o 
Tecnológico 

 
19. El Grupo de Trabajo de Revisión de la Aplicación, en su recomendación 1/2, solicitó al Secretario 
Ejecutivo, en consulta con la Mesa del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico o 
Tecnológico (SBSTTA), que explore opciones para facilitar el intercambio de información y puntos de 
vista acerca de los temas del programa del SBSTTA, incluyendo la posibilidad de explorar tales opciones 
en talleres de trabajo informales, con miras a facilitar una discusión formal de tales temas en reuniones 
del Órgano Subsidiario, e informe acerca de tales opciones a la Conferencia de las Partes en su octava 
reunión.  En conformidad con esta recomendación, el Secretario Ejecutivo, en consulta con la Mesa del 
SBSTTA, identificó y evalúo la utilidad de tener un sinnúmero de opciones para facilitar el intercambio 
de información y puntos de vista acerca de los temas del programa SBSTTA.  Estas opciones están 
listadas en el anexo II de la presente nota para la consideración de la Conferencia de las Partes. 
 

G. Modus operandi consolidado del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico, Técnico o Tecnológico 

 
20. El Grupo de Trabajo de Revisión de la Aplicación, en su recomendación 1/2, además solicitó al 
Secretario Ejecutivo, en consulta con la Mesa del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 
Técnico o Tecnológico, que consolide el modus operandi del SBSTTA, el Plan de Operaciones propuesto 
por el Órgano Subsidiario que se incluye en el anexo I del WGRI recomendación 1/2 y en las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo.  El Secretario Ejecutivo, en consulta con la Mesa del SBSTTA, 
preparó un modus operandi consolidado del SBSTTA, en base al texto consolidado de las decisiones de la 
Conferencia de las Partes sobre las operaciones del Convenio, preparadas con arreglo a la solicitud del 
Grupo de Trabajo de Revisión de la Aplicación en la recomendación 1/2 (UNEP/CBD/COP/8/16/Add.2). 
El modus operandi preliminar consolidado del SBSTAA está incluido en la cuarta adenda al presente 
documento (UNEP/CBD/COP/8/16/Add.2) para la consideración de la Conferencia de las Partes. 
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H. Arreglos de trabajo para los Grupos de Trabajo Ad Hoc de Composición 
Abierta 

 
21. El párrafo 5 del reglamento 26 de los reglamentos de procedimiento de la Conferencia de las 
Partes estipula que “a no ser que la Conferencia de las Partes decida lo contrario, estos reglamentos serán 
aplicables mutis mutandis a los procedimientos de los órganos subsidiarios, a no ser que: 
 
 Una mayoría de las Partes designadas por la Conferencia de las Partes participe en el órgano 
subsidiario y constituya quórum, pero en el evento que el órgano subsidiario sea de composición abierta, 
un tercio de las partes constituirá quórum; 
 
 El presidente de un órgano subsidiario puede ejercer el derecho a voto; y 
 
 Las decisiones de los órganos subsidiarios serán consideradas por una mayoría de las Partes 
presentes y con derecho a voto, con excepción de la reconsideración de una propuesta o de una enmienda 
a una propuesta que requerirá mayoría establecida por el reglamento 38.” 
 
22. El reglamento 2 de los reglamentos de procedimiento de la Conferencia de las Partes estipula que 
los “órganos subsidiarios” incluyen a comités y a grupos de trabajo. 
 

23. En su recomendación 1/2, el Grupo de Trabajo de Revisión de la Aplicación recomendó que la 
Conferencia de las Partes considere los arreglos de trabajo mejorados por grupos de trabajo ad hoc de 
composición abierta en su octava reunión.  Con el propósito de facilitar la consideración de esta cuestión 
por la Conferencia de las Partes, el Grupo de Trabajo solicitó al Secretario Ejecutivo que recopile la 
siguiente información relevante a las decisiones de la Conferencia de las Partes (V/20); los mandatos de 
grupos de trabajo ad hoc de composición abierta previos y existentes; comunicaciones de las Partes al 
Grupo de Trabajo Ad Hoc de Composición Abierta acerca de la Revisión de la Aplicación del Convenio; 
la nota del Secretario Ejecutivo acerca del examen de los procesos de acuerdo con el Convenio 
(UNEP/CBD/WG-RI/1/3 y Add.1); materiales existentes acerca de procedimientos para los órganos 
subsidiarios en otros convenios; las reglas de procedimientos para la Conferencia de las Partes; el modus 
operandi del Órgano Subsid iario de Asesoramiento Científico, Técnico o Tecnológico; y una lista de 
referencia de los informes finales de los grupos de trabajo ad hoc de composición abierta.  Los materiales 
existentes acerca de procedimientos para órganos subsidiarios en otros convenios y vínculos con la otra 
información identificada supra que fueron puestos a disposición de esta reunión como documentos de 
información (UNEP/CBD/COP/8/INF/9).  

 
III. RECOMENDACIONES 

 

24. Las siguientes recomendaciones son adicionales a aquéllas incluidas en la decisión preliminar de 
la recomendación 1/2 del Grupo de Trabajo de Revisión de la Aplicación así como de aquéllas incluidas 
en las adendas al presente documento (UNEP/CBD/COP/8/16/Add.1-4).  

25. La Conferencia de las Partes en su octava reunión tal vez desearía considerar la adopción de una 
decisión juntamente con las siguientes líneas: 
 
 “La Conferencia de las Partes, 
 

1. Decide que, sujeta a la disponibilidad de los recursos presupuestarios necesarios y/o a las 
contribuciones voluntarias, el Grupo de Trabajo Ad Hoc de Composición Abierta sobre la 
Revisión de la Aplicación del Convenio se reunirá antes de la novena reunión de la Conferencia 
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de las Partes durante un período de no más de cinco días y, si fuese posible “back-to-back” con la 
vigésima tercera reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico o 
Tecnológico; 

 
2. Además decidirá que en su segunda reunión el Grupo de Trabajo Ad Hoc de 

Composición Abierta sobre Revisión de la Aplicación del Convenio lleve a cabo un examen 
profundo sobre la aplicación de las metas 2 y 3 del Plan Estratégico (excluyendo la consideración 
del Protocolo de Cartagena acerca de Bioseguridad) en conformidad con cualquier decisión que 
pudiese tomar la Conferencia de las Partes en su octava reunión relacionada a estrategias 
nacionales de biodiversidad y planes de acción y para recursos financieros y mecanismos 
financieros, en base a decisiones preliminares en los documentos UNEP/CBD/COP/8/15, 
UNEP/CBD/COP/8/20 y UNEP/CBD/COP/8/21; 

 
3. Decida considerar, en su novena reunión, el programa de la reunión del Convenio 

después de la décima reunión de la Conferencia de las Partes el 2010, y solicite al Secretario 
Ejecutivo, en consulta con la Mesa de la Conferencia de las Partes, que prepare opciones para el 
programa de la reunión, incluyendo las implicaciones financieras de cada opción, tomando en 
cuenta, entro otros, la periodicidad de las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes, la 
periodicidad y la programación de las reuniones de sus órganos subsidiarios y la posible 
necesidad de un órgano inter-sesional sobre aplicación, y que ponga a disponibilidad esas 
opciones para Partes, Gobiernos y organizaciones relevantes para su examen y comentarios por lo 
menos seis meses antes de su novena reunión.  

 
4. Solicita al Secretario Ejecutivo y a la Mesa del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico, Técnico o Tecnológico que considere las opciones para facilitar el intercambio de 
información y puntos de vista acerca del programa del Órgano Subsidiario incluidos en el anexo 
II a continuación cuando se prepare para las reuniones del Órgano Subsidiario. 
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Anexo I 
 

OPCIONES PARA EL PROGRAMA DE REUNIONES 
 
1. La Conferencia de las Partes, en el párrafo 8 de la decisión VII/33, decidió revisar el reglamento 
4 de los reglamentos de procedimiento relacionados a la periodicidad de sus reuniones ordinarias en su 
octava reunión.  Una vez que se consideró esta cuestión, y a la luz de del programa de trabajo multianual 
de la Conferencia de las Partes hasta el 2010, el Grupo de Trabajo sobre Revisión de la Aplicación 
recomendó que la Conferencia de las Partes mantenga la actual periodicidad de sus reuniones ordinarias 
hasta su décima reunión en el año 2010 (recomendación 1/2). 
 
2. Además, en su recomendación 1/2, el Grupo de Trabajo solicitó al Secretario Ejecutivo que 
prepare una serie de opciones para la reestructuración del programa de reuniones.  Estas opciones se han 
dividido en opciones para el programa de reuniones hasta la décima reunión de la Conferencia de las 
Partes (sección A) y opciones para el programa de reuniones después de la décima reunión de la 
Conferencia de las Partes (sección B). 
 

A. Opciones para el programa de las reuniones hasta la décima reunión de la 
Conferencia de las Partes 

 
3. Se han identificado opciones ilustrativas del programa de reuniones hasta la décima reunión de la 
Conferencia de las Partes tomando en cuenta prácticas del pasado, decisiones relevantes de la Conferencia 
de las Partes en su octava reunión, así como un sinnúmero de cuestiones prácticas que discutiremos más 
adelante. 
 
4. Las opciones para el programa de reuniones se basan en reuniones bienales de la Conferencia de 
las Partes según la recomendación del Grupo de Trabajo sobre Revisión de la Aplicación.  Éstas también 
se basan en la probabilidad de que ocho reuniones de composición abierta se llevarán a cabo entre cada 
reunión regular de la Conferencia de las Partes: dos reuniones del SBSTTA; dos reuniones del Grupo de 
Trabajo acerca de ABS; una reunión del Grupo de Trabajo sobre Revisión de la Aplicación; una reunión 
del Grupo de Trabajo sobre el Artículo 8j); una reunión del Grupo de Trabajo sobre Áreas Protegidas; y 
una reunión acerca de medidas de incentivos.  Este estimado se deriva de lo siguiente: 
 
 a) En conformidad con el modus operandi del SBSTTA, el Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico o Tecnológico se reunirá cada año con suficiente anticipación a la 
reunión regular de la Conferencia de las Partes.  En base a razones de orden práctico (es decir, para 
asegurarse que se disponga de suficiente tiempo entre reuniones del SBSTTA y la Conferencia de las 
Partes), el Órgano Subsidiario se ha reunido dos veces durante un año calendario, en fechas intermedias a 
las reuniones de la Conferencia de las Partes (en promedio una vez al año). 
 
 b) En el párrafo 8 de su recomendación 1/2, el Grupo de Trabajo sobre Revisión de la 
Aplicación recomendó que la Conferencia de las Partes considere que, sujeto a la disponibilidad de los 
recursos presupuestarios necesarios y/o las contribuciones voluntarias, el Grupo de Trabajo Ad Hoc de 
Composición Abierta sobre la Revisión de la Aplicación del Convenio se reunirá antes de la novena 
reunión de la Conferencia de las Partes. 
 
 c) El Grupo de Trabajo sobre Acceso y Distribución de Beneficios se reunió dos veces entre 
las reuniones séptima y octava de la Conferencia de las Partes y es probable que se reúna una o más veces 
durante el próximo período inter-sesional en vista de de su mandato actual para negociar un régimen 
internaciona l acerca de acceso y participación en los beneficios. 
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 d) El Grupo de Trabajo sobre el Artículo 8j) y Disposiciones Conexas del Convenio se ha 
reunido una vez cada bienio desde la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes y es probable que se 
reúna una vez en el próximo bienio. 
 
 e) El Grupo de Trabajo sobre Áreas Protegidas fue programado para sostener reuniones dos 
veces en el último bienio, pero la segunda reunión fue pospuesta.  Además, en el párrafo 28 de la decisión 
VII/28, la Conferencia de las Partes decidió evaluar, en cada una de sus reuniones hasta el 2010, el 
progreso en la ejecución del programa de trabajo en áreas protegidas.  Por lo tanto, el Grupo de Trabajo 
probablemente tendrá una reunión inter-sesional por lo menos una vez. 
 
 f) En la recomendación XI/6, el SBSTTA recomendó que la Conferencia de las Partes 
identifique el mecanismo más efectivo para entregar el trabajo preparatorio para el examen profundo de 
las medidas de incentivos, que se tomará lugar en la novena reunión de la Conferencia de las Partes.  Uno 
de los probables mecanismos podría ser un grupo de trabajo ad hoc de composición abierta acerca de 
medidas de incentivos. 
 
5. En la decisión de convocar, y definir un programa general para reuniones, se deben tomar en 
cuenta un sinnúmero de cuestiones prácticas.  Estas incluyen: 
 
 a) La capacidad de las Partes y de la Secretaría para llevar a cabo preparaciones sustantivas 
para cada una de las reuniones. En los doce meses que nos conducen a la octava reunión de la 
Conferencia de las Partes, de las nueve reuniones de composición abierta planificadas tanto del Convenio 
como del Protocolo de Cartagena, se llevaron a cabo ocho reuniones: 
 
 b) La capacidad de la Secretaría para efectuar arreglos de logística y poder prestar servicios 
a cada una de las reuniones; 
 
 c) Fechas de celebración de las reuniones. Si los resultados de una reunión influenciarán el 
trabajo que se está llevando a cabo para la preparación de o durante la  otra reunión se deberá tomar en 
cuenta respecto a la proximidad entre reuniones.  Las reuniones de los órganos subsidiarios, por ejemplo, 
siempre deberían programarse con suficiente anterioridad a las reuniones de la Conferencia de las Partes 
para estar seguros que los resultados de esas reuniones puedan integrarse a la documentación para las 
reuniones de la Conferencia de las Partes.  Esto nos sugiere que ninguna reunión principal de los órganos 
subsidiarios debería llevarse a cabo durante los tres meses antes de una reunión de la Conferencia de las 
Partes.  De un modo parecido, los órganos subsidiarios que se reúnen inter-sesiones dos veces deben ser 
programadas con suficiente espacio de tiempo entre cada una para asegurar el seguimiento y la 
preparación de la próxima reunión. 
 
 d) El costo de las reuniones. Los costos tienen grandes variaciones dependiendo donde se 
lleven a cabo las reuniones, el número de sub-grupos de trabajo en cada reunión y el número de 
participantes; sin embargo, el costo promedio de una reunión de composición abierta es de 
aproximadamente $800.000. Hasta la fecha, el financiamiento de las reuniones convocadas por la 
Conferencia de las Partes, SBSTTA, y una reunión de los grupos de trabajo sobre acceso y distribución de 
beneficios y el Artículo 8j) fue cubierto con el presupuesto básico (BY), mientras que el financiamiento 
para convocar todas las otras reuniones (BE) y para la participación en todas las reuniones (BZ) se ha 
cubierto con fuentes de fondos voluntarios. En la decisión de llevar a cabo futuras reuniones, la 
Conferencia de las Partes tal vez desearía asegurar que tendrá disponibilidad de financiamiento para 
convocar a, y participar en, la reunión que está en consideración. 
 
6. Con el propósito de minimizar el costo de las reuniones, la Conferencia de las Partes tal vez 
desearía considerar que se lleven a cabo reuniones que puedan involucrar a delegados similares “back-to-



UNEP/CBD/COP/8/16 
Página 10 
 

/… 

back”. El Grupo de Trabajo sobre Revisión de la Aplicación, por ejemplo, podría llevarse a cabo “back-
to-back” con una reunión del SBSTTA, mientras que, en conformidad con prácticas pasadas, el Grupo de 
Trabajo del Artículo 8j) podría llevarse a cabo “back-to-back” con el Grupo de Trabajo sobre Acceso y 
Distribución de Beneficios. Además, no obstante en las prácticas pasadas se establecían dos grupos de 
trabajo simultáneos en-sesión con reuniones de los órganos subsidiarios, la Conferencia de las Partes, o su 
Mesa, tal vez podrían desear que la conducción de las reuniones tenga programas más limitados en la 
plenaria. Esto no solamente reduciría costos, también podría facilitar la participación de delegaciones de 
una persona. 
 
7. Las fechas exactas de las reuniones del Convenio dependen, entre otros, del calendario global de 
las reuniones relacionadas a la biodiversidad y de la disponibilidad de lugares para la reunión y otras 
restricciones en el país anfitrión de la reunión.  Por lo tanto, si bien la Conferencia de las Partes podría 
proponer recomendaciones generales, se debe mantener la flexibilidad para permitir que el Secretario 
Ejecutivo, en consulta con la Mesa relevante y el país anfitrión de la reunión, seleccione las fechas más 
apropiadas a la luz de todos los factores relevantes. 
 
8. Las opciones que se señalan a continuación representan programas potenciales de reuniones para 
el próximo período inter-sesional. Si bien existe alguna flexibilidad en los plazos durante los que 
reuniones trimestrales específicas se deben llevar a cabo, las opciones no varían significativamente debido 
a las consideraciones señaladas supra. 
 
9. En las opciones A y B, la novena reunión de la  Conferencia de las Partes está programada para el 
segundo trimestre del 2008 para asegurar la disponibilidad de tiempo adecuada para efectuar el 
seguimiento de las reuniones de los órganos subsidiarios que se llevan a cabo en el último trimestre del 
2007.  En la opción C, la Conferencia de las Partes está programada para el primer trimestre de 2008; por 
lo tanto, las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Acceso y Distribución de Beneficios y el Grupo de 
Trabajo sobre el Artículo 8j) han sido adelantados para dar suficiente tiempo para las preparaciones de la 
Conferencia de las Partes. En la opción B, el Grupo de Trabajo sobre Áreas Protegidas ha sido 
programado para el último trimestre del 2006 para disminuir la concentración de las reuniones el 2007. 
Sin embargo, los Grupos de Trabajo acerca de Áreas Protegidas y de Acceso y Distribución de 
Beneficios, podrían llevarse a cabo el 2006 solamente si tienen financiamiento de fuentes de voluntarios, 
debido a que no fueron incluidas en el presupuesto para el presente bienio. 

 
Opción A 

2006 2007 2008 
Abril-Junio Julio-Sept. Oct-Dic Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Oct-Dic Enero-Marzo Abril-Junio 
 
 

  
 

SBSTTA 
WGABS 

WGPA 
Otros 

 
 

SBSTTA:WGRI 
 

WGABS:WG8J COP 

 
Opción B  

2006 2007 2008 
Abril-Junio Julio-Sept. Oct-Dic Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Oct-Dic Enero-Marzo Abril-Junio 
 
 

 WGPA 
 

SBSTTA 
WGABS 

Otros  
 

SBSTTA:WGRI 
 

WGABS:WG8J COP 

 
Opción C 

2006 2007 2008 
Abril-Junio Jul-Sept. Oct-Dic Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Oct-Dic Enero-Marzo Abril-Junio 
 
 

 WGABS 
 

SBSTTA 
 

WGPA 
Otros 

WGABS: WG8(j) SBSTTA:WGRI COP  
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B. Opciones para el programa de la reunión después de la décima reunión de la Conferencia de 
las Partes 

 
10. En su décima reunión, la Conferencia de las Partes adoptará un nuevo Plan Estratégico, el 
programa de trabajo multianual y presupuesto, los que encauzaran el trabajo del Convenio para el 2010 en 
adelante.  Debido a que lo anterior marcará el principio de una nueva etapa del Convenio, el número y 
amplitud de las opciones del programa de reuniones son mucho mayores que aquéllas discutidas en la 
sección A supra.  Son también más generales dado que es difícil pronosticar qué órganos subsidiarios, que 
no sea el SBSTTA, se reunirán después del 2010. 
 
11. Existen dos opciones principales para la periodicidad de las reuniones ordinarias de la 
Conferencia de las Partes después del 2010: dos años y tres años.  La razón fundamental para sugerir 
períodos más largos entre reuniones se debe a que las reuniones son altamente intensivas en los 
requerimientos de recursos y el programa actual de la reunión deja poco tiempo para una adecuada 
preparación o seguimiento.  Por lo tanto, un período más largo entre reuniones ordinarias de la 
Conferencia de las Partes permitiría  una preparación más minuciosa por las Partes y la Secretaría y sería 
un proceso beneficioso.  Adicionalmente, considerando que el Convenio pone mayor énfasis en la 
ejecución, menos periodicidad podría no ser adecuada respecto al marco de tiempo para la ejecución de 
las decisiones de la Conferencia de las Partes. El argumento principal para mantener la periodicidad de 
dos años es que una mayor periodicidad podría resultar en una pérdida de ímpetu para la ejecución, desde 
que la Conferencia de las Partes es el único órgano del Convenio que toma decisiones. 
 
12. Dentro de cada opción de la periodicidad de las reuniones de la Conferencia de las Partes, existe 
un sinnúmero de sub-opciones que se basan en el programa de la reunión de los órganos subsidiarios del 
Convenio. Si, por ejemplo, la periodicidad de la reunión de la Conferencia de las Partes fuese a 
extenderse a tres años, el ímpetu para su ejecución podría mantenerse si el SBSTTA continúa teniendo 
reuniones dos veces inter-sesiónales con intervalos anuales, potencialmente “back -to-back” con un grupo 
de trabajo u otro órgano subsidiario sobre la ejecución.  Alternativamente, el SBSTTA podría llevar a 
cabo dos reuniones inter-sesiónales por un período de dos semanas y enfocar uno de sus grupos de trabajo 
en cuestiones relacionadas a la aplicación.  Cualquiera de estas dos opciones sería una ayuda para limitar 
el número de reuniones que se llevan a cabo anualmente. 
 
13. Por otra parte, si la periodicidad se mantuviera en reuniones cada dos años, el SBSTTA podría 
tener una reunión inter-sesional, sea “back-to-back” con un órgano subsidiario sobre la ejecución o por 
dos semanas según lo antes descrito, y una vez durante o directamente después de las reuniones de la 
Conferencia de las Partes.  Esto proporcionaría al SBSTTA la oportunidad de responder a solicitudes de 
la Conferencia inmediatamente, si fuese posible, y permitiría tener un marco de tiempo suficiente para 
que el Órgano Subsidiario inicie y evalúe el trabajo científico y técnico antes de la próxima reunión de la 
Conferencia de las Partes.  También ayudaría a minimizar el número de reuniones separadas. Sí el status 
quo permaneciese, la Conferencia de las Partes tendría que definir programas limitados y programas bien 
dirigidos para las reuniones de los órganos subsidiarios, particularmente para el SBSTTA, y disminuir el 
número de reuniones de órganos subsidiarios convocados anualmente. 
 
14. Por lo tanto, definiendo un amplio marco para el programa de la reunión después del 2010 no 
solamente involucra la consideración de periodicidad de las reuniones de la Conferencia de las Partes, 
sino también involucra la evaluación de la necesidad del órgano inter-sesional sobre la ejecución, así 
como el ciclo de la reunión para todos los órganos subsidiarios.  Con el propósito de asegurar que el 
nuevo plan estratégico, el programa de trabajo multianual y el presupuesto reflejen cualesquier cambios 
significativos en el programa de la reunión después del 2010, y facilitar la planificación de la ejecución 
del trabajo del Convenio, la Conferencia de las Partes tal vez desearía tomar una decisión sobre el 
programa de la reunión después del 2010 en su novena reunión.  Con el propósito de facilitar su 
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consideración del programa de la reunión, la Conferencia de las Partes también desearía solicitar al 
Secretario Ejecutivo que prepare opciones para el programa de la reunión del 2010, incluyendo las 
implicaciones financieras de cada opción. 
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Anexo II 
 
OPCIONES PRELIMINARES PARA FACILITAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y 

DE PUNTOS DE VISTA DE LOS TEMAS DEL PROGRAMA DEL ÓRGANO SUBSIDIARIO DE 
ASESORAMIENTO CIENTIFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 

 
 En conformidad con la recomendación 1/2 del Grupo de Trabajo sobre Revisión de la Aplicación, 
el Secretario Ejecutivo, en consulta con la Mesa del SBSTTA, ha explorado opciones para facilitar el 
intercambio de información y puntos de vista acerca de los temas del programa del SBSTTA que están en 
el cuadro a continuación. Estas opciones se han definido con miras a facilitar la discusión formal de los 
temas del programa para las reuniones del SBSTTA y deberían tomarse en cuenta las restricciones 
durante las reuniones del Órgano Subsidiario. 
 
Opción Comentario 
Orador Principal • A los oradores principales se les puede pedir que dirijan unas palabras durante la 

inauguración de las reuniones del SBSTTA. La experiencia del Convenio 
sugiere que los oradores principales pueden provechosamente establecer un tono 
constructivo para una reunión, pronunciando un discurso inspirador o 
provocador; sin embargo, las presentaciones introductorias están dirigidas a 
facilitar el intercambio de información y los puntos de vista acerca de cuestiones 
específicas en forma más efectiva. 

• Los oradores principales seleccionados pueden ser personas ajenas al Convenio 
o de entre los propios delegados; sin embargo, adicionalmente a ser conocedores 
del tema de la presentación, también deben ser oradores interesantes que 
transmitan el tema con entusiasmo. 

Presentaciones 
Introductorias 

• Las presentaciones introductorias con frecuencia se usan para introducir 
cuestiones en la Plenaria o en los grupos de trabajo en el SBSTTA.  El personal 
de la Secretaría puede hacer la presentación, así como también los delegados, o 
huéspedes.  Ellos pueden ser muy efectivos para sensibilizar a los delegados, 
especialmente acerca de temas generales y cuestiones complejas; sin embargo, 
no proporcionan una oportunidad para una discusión profunda acerca de 
cuestiones de discusión. 

Presentaciones en 
Reuniones de 
Grupos 
Regionales 

• Se podría invitar a expertos a reuniones de grupos regionale s que se llevan a 
cabo durante el SBSTTA para exponer presentaciones breves y catalizar la 
discusión en las regiones acerca de cuestiones clave abordadas por el SBSTTA 
en reuniones.  Antes de las reuniones del SBSTTA, los miembros de la Mesa del 
SBSTTA, podrían determinar que presentaciones de temas del programa podrían 
ser útiles e invitar a expertos relevantes. 

Talleres de 
Trabajo 
Informales 

• Los talleres intra y/o inter-sesionales informales acerca de temas clave del 
programa se llevaran a cabo para permitir que los delegados intercambien 
puntos de vista acerca de cuestiones sin restricciones en un proceso de 
negociación formal.  Los talleres de trabajo se llevarían a cabo en respuesta a 
una necesidad identificada del SBSTTA y probablemente consistirían de 
presentaciones (del personal de la Secretaría, delegados o huéspedes) y 
discusiones y podrían ayudar a pronunciarse y resolver las cuestiones que 
presentan un desafío en un ambiente menos formal.  Los resultados de los 
talleres de trabajo podrían ser en forma de un texto de la presidencia.  No 
necesitaría tener el acuerdo, pero se podría usar como referencia durante el 
debate formal.  
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Talleres de 
Trabajo Informal 
(Cont.) 

• Los talleres de trabajo intra-sesional podrían llevarse a cabo en los grupos de 
trabajo antes de la negociación formal de un tema del programa en particular, 
mientras que los talleres de trabajo inter-sesionales podrían llevarse a cabo 
justamente antes de las reuniones del SBSTTA.  En el caso de los talleres intra-
sesionales, se garantizaría la participación. 

• Se podrían llevar a cabo talleres de trabajo inter-sesionales unas semanas antes 
de, o “back-to-back” con las reuniones del SBSTTA.  Podrían también llevarse 
a cabo simultáneamente con otras reuniones relacionadas con la biodiversidad 
(p.ej., Ramsar COP, UNCCD COP, etc.). 

• Puede ser difícil garantizar las contribuciones voluntarias para estas reuniones 
• El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico Técnico y Tecnológico del 

Marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático lleva a 
cabo talleres inter e intra-sesionales para abordar cuestiones clave, por ejemplo, 
mitigación de, o adaptación a, cambio climático. 

Eventos 
Secundarios 

• Desde hace mucho tiempo la hora de almuerzo o eventos secundarios en la 
noche son parte de las reuniones del SBSTTA. En estos eventos los delegados 
pueden reunirse, compartir información, y debatir acerca de cuestiones fuera de 
las tratadas en la reunión formal.  También proporcionan un tiempo en el que los 
delegados del gobierno, la sociedad civil y los negocios pueden discutir 
cuestiones de igual a igual. 

• Los eventos secundarios son buenos para compartir información, pero con 
frecuencia son muy breves para sostener discusiones y debates profundos.  
Generalmente se los lleva a cabo fuera de  horas de negociaciones formales, pero 
algunas veces simultáneamente a amigos de la presidencia, grupos de contacto o 
reuniones de redacción y no hay ninguna garantía que los delegados participen. 

Debates de Mesa 
Redonda 

• Los debates de mesa redonda o el panel de discusión proporcionan una 
oportunidad para que los delegados intercambien puntos de vista y debatan 
acerca de cuestiones específicas informalmente.  Los resultados de la discusión 
no necesariamente deben llegar a un acuerdo o aprobación, de tal manera que 
los delegados pueden libremente explorar y discutir cuestiones.  Pueden también 
involucrar a personas que no son delegados, por lo tanto, se amplían las 
perspectivas representadas en el debate. 

• Los debates de mesa redonda son más efectivos para explorar las diferentes 
perspectivas acerca de una cuestión, y pueden ser menos efectivos para 
sensibilizar opiniones. 

• Siguiendo el formato de la mesa redonda algunas veces los eventos secundarios 
se llevan a cabo durante las reuniones del SBSTTA o de las reuniones del COP: 
Los debates de mesa redonda también se usaban para intercambiar puntos de 
vista acerca de cuestiones clave en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la 
IUCN – La Unión Mundial para la Naturaleza. 

Sesiones de 
Afiches 

• Las sesiones de afiches acerca de temas clave del programa con frecuencia se 
llevan a cabo durante las reuniones del SBSTTA. Éstas proporcionan una 
oportunidad para que los científicos, practicantes y los responsables de formular 
políticas compartan información acerca de actividades en marcha y aquéllos que 
no pueden asistir a las reuniones del SBSTTA tienen la oportunidad de 
informarse acerca del debate. 

• Los afiches son de particular eficacia para comunicar ideas básicas, tendencias o 
conceptos.  Información detallada o perspectivas diferenciadas acerca de una 
cuestión pueden ser mejor transmitidas a través de otros medios. El 
Diseño/desarrollo de afiches también requiere tiempo y esfuerzo, sin embargo, 
no se puede garantizar que los delegados los leerán y utilizaran la información. 
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Suministro de 
Publicaciones 

• Publicaciones, tales como la Serie Técnica de CBD y otros documentos 
relevantes con frecuencia se distribuyen en el SBSTTA.  Estos documentos 
proporcionan a los delegados información de antecedentes acerca de cuestiones 
clave que están siendo abordados; sin embargo, son bastante extensos y podrían 
ser más útiles como herramientas de referencia durante la ejecución nacional. 

• Las publicaciones cortas o los documentos de una página acerca de cuestiones 
específicas permiten que las Partes y las organizaciones compartan información 
y puntos de vista rápidamente y es más probable que los lean durante las 
reuniones del SBSTTA, y no así los documentos largos.  En la actualidad, las 
organizaciones frecuentemente las usan para hacer conocer sus puntos de vista 
fuera de la reunión formal.  Podrían usarse más ampliamente para proporcionar 
información acerca de antecedentes sobre cuestiones clave durante las 
reuniones. 

Reuniones 
Regionales 
Preparatorias 

• Las reuniones preparatorias regionales informales podrían llevarse a cabo ya sea 
un par de semanas antes de, o llevarlas a cabo “back-to-back” con, reuniones 
del SBSTTA y podrían ayudar a sensibilizar opiniones acerca de cuestiones 
clave y para facilitar el intercambio de puntos de vista dentro las regiones. 

• En el pasado, ha sido difícil asegurar contribuciones voluntarias para estas 
reuniones. 

 
 

----- 
 


