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PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES HASTA 2020 

Nota del Secretario Ejecutivo 

INTRODUCCIÓN 

1. En su decisión X/9 la Conferencia de las Partes adoptó el programa de trabajo plurianual para la 

Conferencia de las Partes para el período 2011-2020. En esta decisión la Conferencia de las Partes estableció 

elementos clave para el programa de su undécima y duodécima reunión y también especificó que llevaría a cabo 
un examen de la aplicación del Convenio y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 en su 

reunión de 2020. Sin embargo no estableció los temas que abordaría en su decimotercera reunión y las 

siguientes, sino que decidió actualizar el programa de trabajo plurianual hasta 2020 en su duodécima reunión. 

2. En la decisión XI/10 la Conferencia de las Partes decidió mantener la periodicidad actual de sus 
reuniones hasta 2020, y que sus futuras reuniones se celebrarían en 2014, 2016, 2018 y 2020. 

3. En consecuencia la presente nota se presenta propuestas para actualizar el programa de trabajo 

plurianual de la Conferencia de las Partes para el período 2015-2020, incluyendo cuestiones que la Conferencia 
de las Partes podría abordar en su decimotercera, decimocuarta y decimoquinta reunión. En la sección I se 

analiza la evolución del programa de trabajo plurianual en el pasado y se consideran cuestiones que hay que 

tener en cuenta al actualizarlo. La sección II ofrece un proyecto de decisión.  

                                                   
* UNEP/CBD/COP/12/1/Rev.1. 
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I. CONSIDERACIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

DE TRABAJO PLURIANUAL 

A. Evolución del PTPA de la Conferencia de las Partes 

4. La Conferencia de las Partes ha adoptado periódicamente programas de trabajo plurianuales (PTPA) 

para guiar su consideración de cuestiones en sus siguientes reuniones, normalmente las tres reuniones 
siguientes

1
. En la fase inicial del Convenio los programas de trabajo plurianuales enumeraban temas 

(correspondientes a artículos del Convenio y a programas basados en biomas)
2
 que eran progresivamente 

abordados en alguna reunión de la Conferencia de las Partes. Tras la adopción del primer Plan Estratégico y la 
meta de diversidad biológica de 2010, el PTPA para 2005-2010 enumeraba cuestiones estratégicas para evaluar 

el progreso de la aplicación del Plan o apoyarlo, e incluía un calendario para un examen minucioso de la labor en 

curso en las áreas temáticas y las cuestiones transversales. Esta evolución del PTPA hacia un proceso más 
estratégico se vio reforzada con la adopción del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. 

5. Así pues la Conferencia de las Partes ha desarrollado diferentes categorías de decisiones: decisiones que 

marcan la dirección de las políticas (directrices, programas de trabajo, etc.), decisiones que apoyan a 

mecanismos de aplicación o a kits de herramientas prácticas, y decisiones relacionadas con el seguimiento y la 
revisión (incluyendo marcos de indicadores). La Conferencia de las Partes se ha asegurado progresivamente de 

que la formulación de políticas se complemente con medidas para mejorar los medios de aplicación de las 

mismas, y que la nueva formulación de políticas se base en los resultados de la revisión y la evaluación, pasando 
así a completar el ciclo de política-aplicación-revisión, y a habilitar a la Conferencia de las Partes para 

desempeñar más plenamente la que en virtud del artículo 24 es su función primordial: examinar la aplicación del 

Convenio.  

B.  Consideraciones para guiar el desarrollo del PTPA hasta 2020 

Examen del progreso de la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 

6. La Conferencia de las Partes adoptó el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 

mediante la decisión X/2. En el párrafo 14 de esa decisión, la Conferencia de las Partes decidió que en sus 
futuras reuniones examinaría los avances en la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020, intercambiaría experiencias pertinentes para la aplicación y brindaría orientación sobre cómo sortear 

los obstáculos encontrados. En este contexto también previó, en el párrafo 17 b) de la misma decisión, que en sus 
reuniones se evaluaría la contribución de metas nacionales y regionales establecidas de conformidad con el Plan 

Estratégico a las metas mundiales. 

7. En la duodécima reunión se está llevando a cabo una exhaustiva evaluación intermedia principalmente 

sobre la base de los quintos informes nacionales y la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la 
Diversidad Biológica. Conforme a la decisión X/2, en su decimotercera y decimocuarta reunión la Conferencia 

de las Partes debe mantener bajo revisión la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-

2020 con el fin de ofrecer orientación adicional, según sea necesario. Además, como parte de esto, la 
Conferencia de las Partes deberá mantener bajo revisión los medios para dicha aplicación (entre otras cosas: la 

cooperación técnica y científica y la movilización de recursos financieros). Asimismo, puesto que sólo un 

pequeño número de Partes había actualizado sus estrategias y planes de acción nacionales de diversidad 
biológica a tiempo para su duodécima reunión, y teniendo en cuenta que la fecha tope para la meta 17 de Aichi 

para la diversidad biológica es el año 2015, la Conferencia de las Partes podría estimar oportuno incluir un 

nuevo examen del progreso de la actualización de las EPANB como parte de su revisión intermedia en su 

decimotercera reunión. Al llevar a cabo las evaluaciones intermedias del progreso en su decimotercera y 

                                                   
1 La decisión I/9 proporcionó el PTPA para la 2.a, 3.a y 4.a reunión de la COP (originalmente 1995-1997, pero la COP 4 se celebró a 
principios de 1998); la decisión IV/16 proporcionó el PTPA para la 5.a, 6.a y 7.a reunión de la COP (1999-2004); la decisión VII/31 
proporcionó el PTPA para la 8.a, 9.a y 10.a reunión de la COP (2005-2010); y la decisión X/9 proporcionó el PTPA para el período 2011-
2020, especificando los programas para la 11.a y la 12.a reunión de la COP. 
2 El «programa de trabajo plurianual para la Conferencia de las Partes» establece las cuestiones que se tratarán en cada una de una serie de 
reuniones consecutivas de la Conferencia de las Partes durante un determinado período. Es distinto de los «programas de trabajo» del 
Convenio, que establecen la orientación política y sugieren actividades para las Partes, la Secretaría y otros en relación con temas 
concretos en el marco del Convenio.  
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decimocuarta reunión, la Conferencia de las Partes podría estimar oportuno centrarse en un subconjunto de las 
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y/o en un subconjunto de medios de aplicación, por ejemplo en las 

metas cuyo progreso hasta la fecha es inadecuado o en los objetivos y las metas de importancia estratégica.  

8. La labor de la Conferencia de las Partes en este sentido puede basarse en el análisis de las principales 

implicaciones de las conclusiones de la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 
por parte del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, sobre todo para las metas 

en las que ha habido un progreso insuficiente, y a la luz de las necesidades científicas y técnicas clave, los 

informes nacionales y otra información, y del uso de herramientas para evaluar la eficacia de los instrumentos 
políticos

3
. 

9. La Conferencia de las Partes también podría estimar oportuno considerar otras medidas estratégicas para 

mejorar la aplicación nacional, sobre todo a través de la integración de la diversidad biológica en todos los 
sectores y todas las políticas intersectoriales. Entre esas medidas clave se podría incluir, por ejemplo, el uso de 

legislación, contabilidad nacional, marcos de planificación territorial, comunicación, educación y sensibilización 

del público, y el uso más eficaz de la información relacionada con la diversidad biológica en apoyo de la toma de 

decisiones. 

10. En el párrafo 17 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020
4
 se afirma que se 

requerirán esfuerzos para: a) garantizar que el Convenio, a través de su nuevo Plan Estratégico, contribuya al 

desarrollo sostenible y la eliminación de la pobreza y los restantes Objetivos de Desarrollo del Milenio; b) 
garantizar la cooperación a fin de lograr la aplicación del Plan en distintos sectores; c) promover la adopción de 

prácticas favorables a la diversidad biológica por parte del sector empresarial, y d) fomentar sinergias y 

coherencia en la aplicación de los acuerdos ambientales multilaterales. Por tanto la Conferencia de las Partes 
podría estimar oportuno prestar atención a estas cuestiones en su decimotercera y/o decimocuarta reunión.  

11. Está previsto que en su decimotercera reunión la Conferencia de las Partes siga desarrollando, según sea 

necesario, el marco para llevar un seguimiento del progreso hacia las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica, incluyendo indicadores, que formule las directrices para los sextos informes nacionales, asegurando la 
complementariedad con el marco de presentación de informes en línea, y que examine las modalidades de las 

futuras ediciones de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica, evitando la duplicación con la labor 

pertinente de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas

5
. 

Mayor desarrollo de los programas de trabajo, mayor orientación 

12. Sin perjuicio de un mayor enfoque estratégico y de tratamientos transversales de la mayoría de las 

cuestiones, habrá una continua necesidad de desarrollar algunos de los programas de trabajo y cuestiones 
intersectoriales y de examinar su aplicación en el marco del Convenio, según lo dispuesto por las decisiones 

pertinentes de la Conferencia de las Partes. Una nota informativa incluirá una lista de las cuestiones derivadas de 

los proyectos de decisión de la duodécima reunión de la Conferencia de las Partes, así como los que están 
pendientes desde reuniones anteriores de la Conferencia de las Partes.  

Fomento de la integración del Convenio y sus Protocolos, y mejora de las sinergias entre las convenciones 

relacionadas con la diversidad biológica 

13. Dependiendo de las decisiones que se tomen en la duodécima reunión de la Conferencia de las Partes, 

así como la séptima reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo 

de Cartagena y la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 

Protocolo de Nagoya, las reuniones de ambos Protocolos y la decimotercera reunión de la Conferencia de las 
Partes serán concurrentes, con el fin de mejorar la integración de los tres instrumentos y también el de utilizar los 

recursos más eficientemente. En este caso la Conferencia de las Partes deseará evaluar la experiencia y tomar 

decisiones con respecto a futuras reuniones.  

                                                   
3 Tal y como se prevé en la recomendación XVIII/1 del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico.  
4 Decisión X/2, anexo. 
5 Recomendación XVIII/1 del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico.  
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14. La Conferencia de las Partes también podría estimar oportuno considerar, en su decimotercera reunión, 
formas de promoviendo aún más la integración de los instrumentos en relación con cuestiones de fondo, por 

ejemplo la integración del artículo 8 g) del Convenio y las disposiciones del Protocolo de Cartagena, y del 

artículo 15 y artículos conexos del Convenio y las disposiciones del Protocolo de Nagoya.  

15. La Conferencia de las Partes también podría estimar oportuno examinar formas y medios para integrar 
aún más las cuestiones relacionadas con las comunidades indígenas y locales en la labor del Convenio y sus 

Protocolos.  

16. Dependiendo de las decisiones que se tomen en la duodécima reunión de la Conferencia de las Partes en 
relación con un proceso para explorar sinergias mejoradas entre las convenciones relacionadas con la diversidad 

biológica, la Conferencia de las Partes también podría estimar oportuno considerar, en su decimocuarta reunión, 

maneras de promover aún más las sinergias entre las convenciones relacionadas con la diversidad biológica y la 
integración de las mismas. 

Orientación para el mecanismo financiero 

17. La Conferencia de las Partes tendrá que considerar una determinación de necesidades de financiación 

para encauzar la séptima reposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (de 2018 a 2021) en su 
decimotercera reunión en 2016. Para ello podría basarse en un examen de las deficiencias y necesidades 

identificadas por las Partes, entre otros sitios, en sus estrategias y planes de acción nacionales de diversidad 

biológica. Suponiendo que el FMAM mantenga su ciclo de reposición cuatrienal, la Conferencia de las Partes 
tendrá que considerar una determinación de necesidades de financiación para encauzar la octava reposición del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (de 2021 a 2015) en su decimoquinta reunión en 2020. 

La agenda para el desarrollo después de 2015, los objetivos de desarrollo sostenible y otros aspectos de la 
agenda internacional 

18. Puesto que está previsto que la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015, que 

incluye los objetivos de desarrollo sostenible, esté lista en 2015, y que habrá otras conferencias mundiales 

importantes durante el bienio 2015-2016, entre ellas la CP 21 de la CMNUCC, la Conferencia de las Partes 
podría estimar oportuno examinar, en su decimotercera reunión en 2016, las implicaciones de estas agendas más 

amplias y complementarias para la labor futura en el marco del Convenio.  

Evaluación final de la aplicación del Plan Estratégico para 2011-2020 y actualización del Plan Estratégico 
para después de 2020 

19. El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, adoptado en la decisión X/2, incluye una 

visión a largo plazo para 2050 y una misión a medio plazo para 2020, así como un conjunto de cinco objetivos 

estratégicos (de duración indeterminada) y las veinte Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, la mayoría de 
las cuales deberán haberse alcanzado para 2020

6
. El PTPA actual (decisión X/9) prevé un examen a medio plazo 

en su duodécima reunión (en 2014) y un examen final en su decimoquinta reunión en 2020
7
. 

20. En el examen final se podrá tener en cuenta no sólo los sextos informes nacionales y la información 
proporcionada por las Partes a través del mecanismo de presentación de informes en línea, sino también la 

evaluación mundial de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas de la Plataforma 

Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, cuyo 

                                                   
6 A excepción de las metas 10, 15 y 17 que son para 2015.  
7 «En su reunión en 2020, la Conferencia de las Partes realizará un examen de la aplicación del Convenio y su Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020, incluidos los programas de trabajo del Convenio determinados por la Conferencia de las Partes, y 
evaluará el progreso alcanzado en el logro de las metas para Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, basándose, entre otras cosas, en 
los sextos informes nacionales» (decisión X/9, párrafo f]). Según lo dispuesto en la decisión XI/10, la decimoquinta reunión de la 
Conferencia de las Partes será en 2020.  
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lanzamiento está previsto para finales de 2018
8
. También debería incluir un examen de la implementación de 

estrategias y planes de acción nacionales de diversidad biológica.  

21. A la luz de la evaluación final de la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-

2020 y el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, la Conferencia de las Partes también deberá 

actualizar el Plan Estratégico para después de 2020. Por lo tanto, un tema importante del programa de 2020 
debería ser la consideración de un proyecto de plan estratégico actualizado para la diversidad biológica 2021-

2030.  

22. Además, como preparación para este tema, la Conferencia de las Partes podría estimar oportuno 
considerar una serie de cuestiones en su decimotercera y decimocuarta reunión. A saber: 

a) Tener en cuenta el contexto que proporciona la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo 

después de 2015, incluidos los objetivos de desarrollo sostenible, y otras conferencias mundiales (véase el 
párrafo 18 anterior).  

b) Considerar las direcciones estratégicas a largo plazo para hacer realidad la visión de la 

diversidad biológica para 2050 y sus repercusiones en las posibles vías hacia la visión para 2050 durante el 

período 2021-2030. La visión de este Plan Estratégico es un mundo en el que «vivamos en armonía con la 
naturaleza» donde «para 2050, la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, 

manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales 

para todos».  

c) Garantizar la integración de seguridad de la biotecnología, así como el acceso y la participación 

en los beneficios en el Plan Estratégico actualizado. 

II.  CUESTIONES QUE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES DEBE ABORDAR EN 

SU DECIMOTERCERA, DECIMOCUARTA Y DECIMOQUINTA REUNIÓN: 

ELEMENTOS PROPUESTOS PARA UN PROYECTO DE DECISIÓN 

La Conferencia de las Partes,  

Teniendo en cuenta las prioridades definidas en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-
2020 y las conclusiones de la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica,  

1. Reafirma que la Conferencia de las Partes debería examinar el progreso de la aplicación del Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 en cada una de sus reuniones hasta 2020, y que la 
elaboración de más orientación para la formulación de políticas y para apoyar dicha aplicación debe basarse en 

el examen de la misma, así como en la nueva información que se pueda obtener, por ejemplo a través de 

evaluaciones científicas; 

2. Decide actualizar el programa de trabajo plurianual para la Conferencia de las Partes de acuerdo 
con la lista de cuestiones anexada a la presente decisión; 

3. Decide también abordar en cada una de sus reuniones los temas permanentes en consonancia 

con decisiones anteriores, así como otras cuestiones que se deriven de las decisiones de la Conferencia de las 
Partes en relación con programas de trabajo concretos y cuestiones intersectoriales concretas, y mantener la 

flexibilidad suficiente en el programa de trabajo plurianual para dar cabida a las cuestiones urgentes que surjan y 

responder a las oportunidades que se presenten.  

                                                   
8 Véase el programa de trabajo adoptado por la IPBES en su decisión IPBES-2/5, que prevé una evaluación mundial de la que cabe 
esperar que contribuya al proceso para la evaluación y renovación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. La 
evaluación mundial responde a la petición hecha en la decisión XI/13 C (párr. 6), centrada en la situación, las tendencias y el efecto de la 

diversidad biológica y de los servicios de los ecosistemas en el bienestar humano, así como la eficacia de las respuestas, incluidos el Plan 
Estratégico y sus Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. El plan de trabajo prevé que la evaluación mundial esté terminada a 
tiempo para ser adoptada en la 7.a sesión plenaria de la IPBES a finales de 2018 o principios de 2019. En la recomendación XVIII/9 de su 
decimoctava reunión, el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico acogió con beneplácito la adopción del 
programa de trabajo de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas para 2014-2018. 
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Anexo  

LISTA DE LOS PRINCIPALES TEMAS QUE SE SUGIERE QUE ABORDE LA CONFERENCIA DE 

LAS PARTES EN LAS REUNIONES QUE MANTENGA EN EL PERÍODO 2015-2020 

 

______ 

Reunión Cuestiones estratégicas 

COP 13 (2016)  Examen intermedio del progreso de la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 y del progreso hacia las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, 
así como de los correspondientes medios de aplicación. 

 Acciones estratégicas para mejorar la aplicación nacional, concretamente a través de la 
integración de la diversidad biológica en todos los sectores.  

 Continuación del examen de las implicaciones de las conclusiones de la PMDB-4 y los 
informes nacionales. 

 Integración del Convenio y sus Protocolos.  

 Directrices para los sextos informes nacionales y modalidades para las futuras ediciones 
de la PMDB. 

 Implicaciones de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 y 
los objetivos de desarrollo sostenible así como las de otros procesos internacionales 
pertinentes para la futura labor del Convenio. 

 Determinación de las necesidades de financiación para el séptimo período de reposición 
del FMAM, de 2018 a 2021. 

 

COP 14 (2018)  Examen intermedio de la aplicación del Convenio y el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020, incluyendo los programas de trabajo del Convenio, y evaluación del 
progreso hacia las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. 

 Direcciones estratégicas a largo plazo hacia la visión de la diversidad biológica para 2015. 

 Sinergias entre las convenciones relacionadas con la diversidad biológica. 

 

COP 15 (2020)  Evaluación final de la aplicación del Convenio y el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 y del logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. 

 Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2021-2030. 

 Determinación de las necesidades de financiación para el octavo período de reposición del 
FMAM, de 2021 a 2025. 

 


