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MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LAS ESTRUCTURAS Y LOS PROCESOS EN VIRTUD 

DEL CONVENIO Y SUS PROTOCOLOS 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

1. La Conferencia de las Partes, en la decisión XI/10, solicitó al Secretario Ejecutivo, en 

consulta con la Mesa, que preparase una propuesta sobre la mejora de la eficiencia de las estructuras y 

los procesos en virtud del Convenio y sus dos Protocolos, incluida la periodicidad de las reuniones 

hasta 2020, la organización de los trabajos entre los períodos de sesiones y la organización de las 

reuniones de la Conferencia de las Partes y la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las 

Partes en los dos Protocolos, para someterla al examen del Grupo de Trabajo especial de composición 

abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio, en su quinta reunión. 

2. La nota del Secretario Ejecutivo sobre el asunto, presentada al Grupo de Trabajo especial de 

composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio, en su quinta reunión 

(UNEP/CBD/WGRI/5/12), establecía una serie de opciones para mejorar la eficiencia de las 

estructuras y los procesos en virtud del Convenio y sus dos Protocolos, relacionadas con el trabajo 

entre períodos de sesiones, la organización de las reuniones de la Conferencia de las Partes y las 

reuniones de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en los Protocolos y 

otras cuestiones relativas a la eficiencia de las estructuras y los procesos en virtud del Convenio y sus 

Protocolos, y sugería recomendaciones para someterlas al examen del Grupo de Trabajo. 

3. El Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del 

Convenio elaboró la recomendación 5/2, que incluye un proyecto de decisión para someterlo a la 

consideración de la Conferencia de las Partes en su duodécima reunión (véase 

UNEP/CBD/COP/12/1/Add.2, tema 30). 

4. El Grupo de Trabajo solicitó asimismo al Secretario Ejecutivo que preparase para el examen 

de la Conferencia de las Partes, en el contexto del proyecto de decisión: 

a) Términos de referencia para un órgano subsidiario de ejecución, para sustituir el 

Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio;  

b) Un plan para la organización concurrente en un período de dos semanas de reuniones 

subsiguientes de la Conferencia de las Partes en el Convenio, la Conferencia de las Partes que actúa 
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como reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena y la Conferencia de las Partes que actúa 

como reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya;  

c) Una propuesta para el examen voluntario entre homólogos de la preparación y 

aplicación de las estrategias y los planes de acción nacionales sobre diversidad biológica. 

5. Estas tres tareas se tratan en las tres adendas siguientes, respectivamente: 

UNEP/CBD/COP/12/25/Add.1; UNEP/CBD/COP/12/25/Add.2 y UNEP/CBD/COP/12/25/Add.3. 

6. Los documentos UNEP/CBD/COP/12/25/Add.1 y UNEP/CBD/COP/12/25/Add.2 también 

están disponibles para la consideración de las Partes en el Protocolo de Cartagena en su séptima 

reunión y para las Partes en el Protocolo de Nagoya en su primera reunión. 

_____ 


