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A fin de reducir al mínimo los impactos ambientales de los procesos de la Secretaría, y para contribuir a la iniciativa del 

Secretario General en favor de un sistema de Naciones Unidas sin consecuencias respecto del clima, se han impreso cantidades 

limitadas de este documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros. 
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ESPAÑOL 

ORIGINAL:  INGLÉS 

CONFERENCIA DE LAS PARTES EN EL 

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA 

Novena Reunión 

Bonn, 19-30 de mayo de 2008 

Tema 1.4 del programa provisional* 

                                                      
* UNEP/CBD/COP/9/1. 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Anotaciones revisadas al programa provisional 

Corrigendum 

Anexo II 

El anexo II existente se debe reemplazar con el anexo adjunto. 
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Anexo II 

SUGERENCIAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA LABOR EN LA NOVENA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

EN EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

 PLENARIA GRUPO DE TRABAJO I GRUPO DE TRABAJO II 

Lunes 19 de mayo de 2008 

10 a.m. - 1 p.m. 

1.1 Apertura de la reunión 

1.2 Elección de la Mesa 

1.3 Adopción del programa 

1.4 Organización de las actividades 

1.5 Informe sobre las credenciales de los 

representantes ante la novena reunión de la 

Conferencia de las Partes. 

1.6 Cuestiones pendientes 

2.1 Informes de las reuniones entre períodos de 

sesiones y regionales preparatorias 

2.2 Informe del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial 

2.3 Informe del Secretario Ejecutivo sobre la 

administración del Convenio y el presupuesto 

para el Fondo fiduciario del Convenio 

5.1 Administración del Convenio y presupuesto 

para el programa de trabajo del convenio para 

el bienio 2009-2010 

  

3 p.m. - 5.30 p.m.   3.2. Estrategia mundial para la conservación de 

especies vegetales 

4.10 Diversidad biológica de las islas  

4.11 Iniciativa mundial sobre taxonomía 

3.7 Progreso en la aplicación del Plan estratégico 

y hacia la meta 2010 y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio pertinentes. 

4.15 Cooperación científica y técnica y el 

mecanismo de facilitación 
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 PLENARIA GRUPO DE TRABAJO I GRUPO DE TRABAJO II 

Martes 20 de mayo de 2008 

10 a.m. - 1 p.m. 

 3.1 Diversidad biológica agrícola (incluidos 

biocombustibles) 

 

3.8. Recursos financieros y el mecanismo 

financiero  

- Examen de la eficacia del mecanismo 

financiero; 

- Revisión a fondo de la disponibilidad de 

recursos financieros 

- Proyecto de estrategia para la movilización 

de recursos 

- Mensaje sobre diversidad biológica y 

financiación para el desarrollo a la 

Conferencia Internacional de Seguimiento 

sobre Financiación para el Desarrollo 

4.16 Orientación al mecanismo 

financiero 

 

3 p.m. - 6 p.m.  3.4 Diversidad biológica forestal 

3.6. Enfoque por ecosistemas 

4.3 Transferencia de tecnología y cooperación 

4.13 Cooperación con otros 

convenios y organizaciones e iniciativas 

internacionales, e intervención de los 

interesados directos en la aplicación del 

Convenio  

Miércoles 21 de mayo de 2008 

10 a.m. - 1 p.m. 

 3.5. Incentivos 

3.3.  Especies exóticas invasoras 

4.2. Artículo 8 j) y disposiciones conexas 

3 p.m. - 6 p.m.   4.7. Áreas protegidas 

4.6 . Diversidad biológica de tierras áridas y 

subhúmedas 

4.1. Acceso y participación en los beneficios 

Jueves 22 de mayo de 2008 

10 a.m. - 1 p.m. 

 4.8. Diversidad biológica de aguas continentales 

4.9. Diversidad biológica de zonas marinas y 

costeras 

4.1. Acceso y participación en los beneficios 

(continuación) 

3 p.m. - 5 p.m.  

 

 

 

 

4.4. Supervisión, evaluación e indicadores 

4.5. Diversidad biológica y cambio climático 

4.12. Responsabilidad y reparación   

5 p.m. Celebraciones del Día Internacional para la Diversidad 

Biológicas (oficiosas) 
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 PLENARIA GRUPO DE TRABAJO I GRUPO DE TRABAJO II 

Viernes 23 de mayo de 2008 

10 a.m. - 1 p.m. 

 (Cuestiones pendientes) 4.14. Operaciones del Convenio 

4.17. Comunicación, educación y conciencia 

pública  

 

3 p.m. - 4 p.m.   (Cuestiones pendientes) (Cuestiones pendientes) 

4 p.m. – 6 p.m. Revisión del progreso en los grupos de trabajo y el grupo 

de contacto sobre el presupuesto 
  

Lunes 26 de mayo de 2008 

10 a.m. - 1 p.m. 

 (Cuestiones pendientes) (Cuestiones pendientes) 

3 p.m. - 6 p.m.   (Cuestiones pendientes) (Cuestiones pendientes) 

Martes 27 de mayo de 2008  

10 a.m. - 1 p.m. 

 (Cuestiones pendientes) (Cuestiones pendientes) 

3 p.m. - 6 p.m.  (Cuestiones pendientes) (Cuestiones pendientes) 

6 p.m. – 7 p.m. Debate en grupo de alto nivel sobre diversidad biológica 

para el desarrollo y el alivio de la pobreza  
  

Miércoles 28 de mayo de 2008 

10 a.m. – 11 a.m. 

 (Cuestiones pendientes) (Cuestiones pendientes) 

3 p.m. - 6 p.m.  (Cuestiones pendientes)   

Jueves 29 de mayo de 2003 

10 a.m. - 1 p.m. 

 (Aprobación del informe) (Aprobación del informe) 

3 p.m. - 6 p.m.     

Viernes 30 de mayo de 2008 

10 a.m. – 1 p.m. 

6.2. Adopción de decisiones de la Conferencia de 

las Partes y de los informes de los grupos de 

trabajo 

1.7. Fecha y lugar de celebración de la décima 

reunión de la Conferencia de las Partes 

6.1. Otros temas 

6.2.  Adopción del informe 

6.3. Clausura de la reunión 
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 PLENARIA GRUPO DE TRABAJO I GRUPO DE TRABAJO II 

3 p.m. - 6 p.m.  (Continuación según lo necesario)    

6 p.m. – 8 p.m. Recepción ofrecida por el país anfitrión/la ciudad 

anfitriona de la décima reunión de la Conferencia de las 

Partes 

  

----- 


