
/… 
 
 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. 

  

CBD 
 

 

 

CONVENIO SOBRE 
LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 

 
 

Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/MSP/3 
17 de septiembre de 2001 
 
ESPAÑOL 
ORIGINAL:  INGLÉS 

REUNIÓN DE COMPOSICIÓN ABIERTA DEL PERÍODO 
ENTRE SESIONES SOBRE PLAN ESTRATÉGICO, 
INFORMES NACIONALES Y APLICACIÓN DEL 
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Montreal, 19-21 de noviembre de 2001
Tema 4 del programa provisional* 
 

INFORMES NACIONALES 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I. INTRODUCCIÓN 

1. La quinta reunión de la Conferencia de las Partes pidió que la Reunión de composición abierta del 
período entre sesiones sobre plan estratégico, informes nacionales y aplicación del Convenio sobre la 
diversidad biológica (MSP) considerara y, en la medida de lo posible, elaborara el proyecto de elementos 
de una decisión sobre los segundos informes nacionales (Decisión V/20, párr. 38). 

2. La Conferencia de las Partes en su quinta reunión adoptó también la Decisión V/19 sobre 
informes nacionales por la que: 

a) aprobó un formato para los futuros informes nacionales; 

b) pidió a las Partes que presentaran sus segundos informes nacionales antes del 15 de mayo 
de 2001, y de allí en adelante cada cuatro años; 1/ 

c) recomendó que los informes nacionales se prepararan por medio de un proceso 
consultivo; 

d) invitó a las Partes a preparar informes temáticos sobre los temas para su examen en 
profundidad en sus reuniones ordinarias; y 

e) estableció los temas y las fechas límites de presentación para los tres informes 
temáticos 2/ para ser presentados antes de la celebración de su sexta reunión. 

                                                 
*  UNEP/CBD/MSP/1. 

1/ El párrafo 5 de la Decisión V/19 declara “y a partir de esa fecha cada dos reuniones ordinarias de la 
Conferencia de las Partes para su examen”. En la misma reunión, la Conferencia de las Partes decidió que sus reuniones 
ordinarias se celebrarán cada dos años  (Decisión V/20, párrafo 1). 

2/ Estos son: especies exóticas (30 de septiembre de 2000); distribución de beneficios (30 de diciembre de 
2000); y ecosistemas forestales (15 de mayo de 2001). 
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3. Se adoptó la Decisión V/19 como consecuencia de que la Conferencia de las Partes considerara la 
experiencia adquirida en la primera ronda de informes nacionales. En su segunda reunión, la Conferencia 
de las Partes había pedido que los primeros informes nacionales a los que se instaba en virtud del 
Artículo 26 se concentraran, tanto cuanto fuera posible, en las medidas adoptadas para la aplicación del 
Artículo 6.3/. En su tercera reunión, la Conferencia de las Partes decidió que los primeros informes 
nacionales deberían presentarse a más tardar el 1 de enero de 1998 e instó a las Partes a que los 
presentaran puntualmente. 4/ 

4. En la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, el Secretario Ejecutivo informó 5/ que se 
habían recibido 16 informes nacionales antes de la fecha límite y que otros 70 se habían recibido al 31 de 
marzo de 1998. El análisis de estos 86 informes reveló que muchas Partes habían tenido dificultades en 
interpretar o en seguir las directrices que figuraban en el anexo a la Decisión II/17. En consecuencia, 
aunque en los informes figuraba una riqueza de información útil sobre la aplicación del Convenio en 
muchos países, hubo dificultades en cuanto a utilizar los informes para preparar una evaluación general de 
la situación de aplicación del Convenio. 

5. En su cuarta reunión la Conferencia de las Partes pidió al Órgano subsidiario de asesoramiento 
científico, técnico y tecnológico (OSACTT) que proporcionara a la Conferencia de las Partes en su quinta 
reunión asesoramiento sobre los intervalos y formato de los informes nacionales, incluida la índole de la 
información necesaria de las Partes a fin de poder evaluar la situación de aplicación del Convenio y 
presentar recomendaciones de mejora del proceso de notificación por conducto de directrices relativas al 
formato, estilo, longitud y tratamiento, con miras a asegurar la posibilidad de comparar los informes 6/ 

6. Con la ayuda de varias Partes, la Secretaría preparó y sometió a prueba como documento piloto 
un formato normalizado para la presentación de informes nacionales. El formato se basa en una 
identificación de todas las medidas por emprender por las Partes para la aplicación del Convenio que se 
deducen de las disposiciones del Convenio y de las decisiones de la Conferencia de las Partes. Este 
formato se sometió a la consideración de la quinta reunión del OSACTT 7/ . El OSACTT recomendó que 
la Conferencia de las Partes adoptara el formato. En su quinta reunión, la Conferencia de las Partes 
consideró la recomendación del OSACTT 8/  y la nota del Secretario Ejecutivo 9/, y según lo indicado en 
el párrafo 2 precedente adoptó la Decisión V/19. 

II. SEGUNDOS INFORMES NACIONALES 

7. A finales de julio de 2001, la Secretaría había recibido los segundos informes nacionales de 
48 países.  Antes de la fecha límite establecida por la Conferencia de las Partes (15 de mayo de 2001), 
varias Partes indicaron a la Secretaría que no preveían presentar sus segundos informes nacionales antes 
de la fecha límite. Otros países informaron subsiguientemente a la Secretaría en el mismo sentido, con el 
resultado de que no se preveía recibir parte de los informes hasta el último trimestre de 2001. 

8. A finales de julio de 2001, la Secretaría había recibido 53 informes temáticos sobre especies 
exóticas, 14 informes temáticos sobre distribución de beneficios y 28 informes temáticos sobre 
ecosistemas forestales. 

9. Todos los informes nacionales e informes temáticos recibidos pueden consultarse en el sitio de 
Internet del Convenio y el Secretario Ejecutivo pondrá a disposición de la reunión un informe actualizado 
sobre la situación relativa a los informes nacionales y temáticos. 
                                                 

3/  Decisión II/17 

4/  Decisión III/9 

5/  UNEP/CBD/COP/4/11/Rev.1 

6/  Decisión IV/14 

7/  UNEP/CBD/SBSTTA/5/14 

8/   Recomendación V/13 

9/  UNEP/CBD/COP/5/13/Add.2 
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10. Los informes hasta ahora recibidos demuestran que la mayoría de las Partes han aplicado el 
formato recomendado por la Conferencia de las Partes en su Decisión V/19. Es relativamente pequeño el 
número de países que no hicieron uso del formato, que adaptaron el formato modificando las preguntas o 
que solamente presentaron un informe parcialmente completado (ocho países a finales de julio de 2001). 
La Secretaría ha pedido a estos países que proporcionen los informes en el formato recomendado y ya 
varios de ellos lo han hecho así. 

11. La Secretaría está en trámites de elaborar una base de datos, con capacidad de búsqueda, de 
informes nacionales que ofrecerá la oportunidad de extraer la información sobre la situación de aplicación 
por campos de preguntas (por ejemplo, por grupos regionales, por regiones biogeográficas, por artículos 
del Convenio, por decisiones o por programas de trabajo). La Secretaría tiene la intención de que se 
disponga públicamente de esta base de datos en el sitio de Internet del Convenio.  

12. La Secretaría está también concluyendo la preparación de la primera edición de la Perspectiva 
mundial sobre diversidad biológica (GBO), un informe periódico sobre diversidad biológica que fue 
solicitado en virtud de la Decisión II/1. 10/ La GBO está constituida por un resumen de la situación y 
tendencias de la diversidad biológica mundial, con datos procedentes de las actuales evaluaciones; una 
reseña de antecedentes, objetivos y operaciones del Convenio; análisis de la aplicación nacional y 
mundial del Convenio y una evaluación de asuntos fundamentales que el Convenio, las Partes y otros 
órganos  procesos han de tener en cuenta para su aplicación. 

13. La GBO constituirá un aporte del Convenio a la Cumbre mundial sobre el desarrollo 
sostenible, 11/ en la cual se examinará el progreso en la aplicación de los resultados de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992.  
Mediante su Decisión V/27, se pidió al Secretario Ejecutivo que comunique a la Comisión sobre el 
desarrollo sostenible el progreso alcanzado en la aplicación del Convenio. Dispondrá de la GBO la 
reunión de la comisión que actúe como segunda reunión preparatoria de la Cumbre mundial sobre el 
desarrollo sostenible .12/ 

14. El análisis de la aplicación a nivel nacional que figura en la GBO se basó en la información 
obtenida a partir de los primeros informes nacionales. Según se mencionó anteriormente, ha habido 
dificultades en utilizar estos informes para preparar una evaluación general del estado de aplicación del 
Convenio. El nuevo formato para los informes nacionales ofrece a las futuras ediciones de la GBO un 
marco considerablemente mejor para el análisis de las experiencias de aplicación nacionales. 

III. INFORMES NACIONALES Y APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

15. La conclusión inicial que puede deducirse de la segunda ronda de informes nacionales es que el 
formato parece estar funcionando bien, pues las Partes lo están utilizando y proporciona el marco para un 
análisis efectivo de la información sobre la situación de aplicación. Por lo tanto, los diversos órganos del 
Convenio podrán elaborar un cuadro fiable de la aplicación, según los criterios pertinentes a las 
cuestiones de política que se estén estudiando. 

16. El análisis de los informes nacionales y temáticos puede por lo tanto ser utilizado para informar y 
dar orientación al desarrollo de políticas y a la adopción de decisiones en toda la vida útil del plan 
estratégico, así como para proporcionar la información necesaria conducente a verificar los resultados. En 
el actual período entre sesiones, son una buena ilustración de este potencial los usos aplicados de la 
información que figuraba en los tres informes temáticos. 

17. La información de los informes temáticos sobre especies temáticas presentada a finales del año 
2000, formó parte del informe sobre la marcha de las actividades acerca de especies exóticas invasoras 

                                                 
10/  Ejemplares de la GBO estarán disponibles en la reunión MSP. 

11/  Programada por celebrar en Johannesburg, Sudáfrica, del 2 al 11 de septiembre de 2002. 

12/  La segunda reunión preparatoria se celebrará en Nueva York del 28 de enero al 8 de febrero de 2002. 
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preparado por el Secretario Ejecutivo para la sexta reunión del OSACTT. 13/ La información que figuraba 
en los informes temáticos sobre distribución de beneficios, particularmente la información sobre derechos 
de propiedad intelectual, ha sido incluida en los documentos preparados por la Secretaría para la reunión 
del grupo de trabajo especial sobre acceso y distribución de beneficios por celebrar en Bonn del 22 al 26 
de octubre de 2001. 14/  De modo análogo, la información que figuraba en los informes temáticos sobre 
ecosistemas forestales está siendo examinada con miras a presentarla a la séptima reunión del OSACTT, 
cuyo tema principal es el de la diversidad biológica forestal, junto con un análisis de la aplicación del 
programa de trabajo sobre diversidad biológica forestal. 

18. Está siendo elaborado el análisis de la situación de aplicación de otras cuestiones por considerar 
en la sexta reunión de la Conferencia de las Partes, en base a la información proporcionada por las Partes 
en sus segundos informes nacionales y se incluirá como parte de la documentación que ha de prepararse 
para esa reunión. 15/ 

19. La MSP ha de considerar las metas operacionales y los planes de acción para lograr estas metas 
operacionales, respecto a un plan estratégico para el Convenio correspondiente al período desde 2002 
hasta 2010. Como componente de la s metas operacionales pudiera considerarse la recomendación del 
taller sobre plan estratégico celebrado en Seychelles del 28 al 30 de mayo de 2001, en cuanto al desarrollo 
de un formato para presentación de informes sobre blancos que sean específicos, mensurables, obtenibles, 
pertinentes y en plazos de tiempo predeterminados (SMART). 16/ 

20. En este contexto, la presente reunión pudiera tener en cuenta el calendario de fechas de 
presentación de informes para el período desde 2002 hasta 2010, de conformidad con el marco 
establecido por la Decisión V/19, que tiene como consecuencia lo siguiente: 

a) Los informes temáticos sobre los temas por considerar a fondo en la séptima reunión de 
la Conferencia de las Partes (2004) han de presentarse con antelación suficiente para que se disponga de 
la información en la octava y novena reuniones del OSACTT. Estos son: 

i) ecosistemas de montañas; 
ii) zonas protegidas; 

iii) transferencia de tecnología y cooperación tecnológica; 

b) los terceros informes nacionales por presentar el año 2005 para ser considerados por la 
octava reunión de la Conferencia de las Partes (2006);  

c) los cuartos informes nacionales por presentar el año 2009 para ser considerados por la 
décima reunión de la Conferencia de las Partes (2010).  

21. La sexta reunión de la Conferencia de las Partes (2002), cuando considere y adopte el plan 
estratégico para el Convenio, establecerá los temas que hayan de considerarse a fondo en sus reuniones 
ordinarias durante el período que media hasta el año 2010. 17/. Al hacerlo así, se identificarán los temas 
para los informes temáticos por presentar por las Partes durante este período. Si la Conferencia de las 
Partes continúa con la práctica establecida en el anexo II de la Decisión IV/16 de determinar tres temas 
para ser considerados a fondo en cada reunión ordinaria, se ofrecerá la oportunidad de que se consideren 
informes temáticos a fondo acerca de hasta doce cuestiones, durante el período aplicable al plan 
estratégico. 

                                                 
13/ UNEP/CBD/SBSTTA/6/6. 

14/ En particular, el documento UNEP/CBD/WG.ABS/1/4.  

15/ Por ejemplo, la información que figuraba en los informes sobre la aplicación de los Artículos 20 y 21 está 
siendo preparada con miras a prestar ayuda a la consideración del tema del programa sobre recursos financieros adicionales. 

16/  UNEP/CBD/MSP/2, part IV, sección (E). 

17/  Serán: COP-7 (2004), COP-8 (2006), COP-9 (2008) y COP-10 (2010). 
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22. Desde el punto de vista de aplicación del plan estratégico, los terceros informes nacionales 
completos (2005) ofrecerán a la octava reunión de la Conferencia de las Partes (2006) la oportunidad de 
evaluar la aplicación del plan estratégico, a medio camino en su ejecución, y la oportunidad de introducir 
tantos ajustes cuantos sean necesarios. 

23. Los cuartos informes nacionales completos (2009) serán considerados por la décima reunión de la 
Conferencia de las Partes el año 2010, al final del primer período de planificación estratégica. El análisis 
de los cuartos informes nacionales proporcionará por tanto una evaluación de la situación de aplicación 
del Convenio al concluirse el primer plan estratégico y, dada la probabilidad de que tal reunión considere 
y adopte un segundo plan estratégico para el período después de 2010, estos informes podrán ayudar al 
desarrollo del siguiente plan estratégico. 

24. En atención a lo mencionado, la MSP pudiera considerar la relación entre el calendario actual de 
fechas de presentación de informes y los temas procedentes de la Decisión V/19, y la recomendación del 
taller sobre plan estratégico de que la Conferencia de las Partes establezca un formato para la presentación 
de informes sobre blancos SMART que esté enlazado a la presentación de informes nacionales y que 
facilite la evaluación y revisión periódicas del plan estratégico cada cuatro años, de un modo que esté 
vinculado al ciclo de presentación de informes nacionales. 18/ 

25. El taller recomendó que ese período de evaluación se realizara dos años después del año en el que 
concluye cada ciclo de presentación de informes nacionales. Si se juzga que el ciclo de presentación de 
informes termina en el año en el que corresponde enviar los informes nacionales, esto significa que se 
trata de los años 2001, 2005 y 2009. Por consiguiente, la evaluación del plan estratégico debería realizarse 
en 2003, 2007 y 2011. La última se realizaría más allá del período de vida del plan estratégico en estudio 
y, según lo mencionado anteriormente, es probable que la décima reunión de la Conferencia de las Partes 
del año 2010 evalúe los resultados del plan estratégico y adopte un segundo plan. 

26. Puesto que no está programado que la Conferencia de las Partes celebre reuniones ordinarias en 
los años 2003 y 2007, surge la cuestión de si la evaluación del plan estratégico pudiera óptimamente 
emprenderse en el período entre sesiones de estos años, considerando las conclusiones de la séptima y de 
la novena reuniones de la Conferencia de las Partes en 2004 y 2008.   

27. En tal caso, la evaluación por emprender en 2003 se realizaría en base a los segundos informes 
nacionales que están actualmente en vías de ser presentados. La séptima reunión de la Conferencia de las 
Partes (2004), después de que se haya recibido una evaluación del plan estratégico realizada en el período 
entre sesiones en 2003, estará en una magnífica posición para ajustar el formato de los terceros informes 
nacionales (2005) con miras a incluir preguntas concretas pertinentes para la evaluación del plan 
estratégico por realizar en 2007.  

28. De modo análogo, la evaluación del plan estratégico por emprender en 2007, en base a los 
terceros informes nacionales, proporcionará datos para ser considerados por la novena reunión de la 
Conferencia de las Partes (2008), con miras a estudiar el formato de los cuartos informes nacionales 
(2009). 

29. De este modo, ajustando el formato actual de presentación de informes nacionales a fin de incluir 
preguntas relacionadas con la aplicación del plan estratégico y examinando esta aplicación del plan 
estratégico en el período entre sesiones, pudiera adoptarse un calendario de presentación de informes que 
se base en el calendario establecido mediante la Decisión V/19, evitando que las Partes tengan una carga 
adicional innecesaria de presentación de informes y permitiendo el análisis eficaz del plan estratégico en 
puntos fundamentales durante su período de funcionamiento. Tal calendario de fechas se presenta en 
forma de cuadro en el anexo a la presente nota. 

IV.  DESARROLLO ULTERIOR DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES NACIONALES 

30. En su quinta reunión la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que: 
                                                 

18/   UNEP/CBD/MSP/2, parte IV, secciones E y F. 
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“Proceda a elaborar en mayor medida y aplicar las propuestas para simplificar los informes 
nacionales contenidas en la sección 5.2 del “estudio de viabilidad para una infraestructura 
armonizada de la gestión de la información para los tratados relacionados con la diversidad 
biológica”, en colaboración con las Secretarías de otros convenios relacionados con la diversidad 
biológica, con miras a simplificar los procedimientos de presentación de informes y reducir la 
carga que dicha presentación representa para las Partes, e informe sobre los progresos alcanzados 
a la Conferencia de las Partes en su sexta reunión” (Decisión V/19, párr. 9 c)). 

31. En octubre de 2000, el PNUMA convocó un taller para explorar ideas relativas a un enfoque más 
armónico de la presentación de informes nacionales, en virtud de los acuerdos internacionales y para 
elaborar proyectos piloto que sirvan para someter a prueba de estas ideas. La Secretaría participó en el 
taller, junto con otras secretarías de convenios relacionados con la diversidad biológica,19/ países 20/ y 
organizaciones internacionales pertinentes. El taller tomó como punto de partida el estudio de viabilidad 
21/ y examinó métodos posibles de racionalizar la presentación de informes nacionales. Señaló cuatro 
aspectos principales, a saber: presentación modular de informes; presentación refundida de informes; un 
enlace con la situación de presentación de informes ambientales; y un sistema regional de presentación de 
informes.  

32. El taller recomendó la realización de varios proyectos piloto en determinados países interesados a 
fin de someter a prueba algunos de los métodos, y el PNUMA está en la actualidad ejecutando estos 
proyectos. 22/  Los resultados de los proyectos piloto serán examinados por el grupo de gestión ambiental 
(EMG) 23/ y subsiguientemente serán presentados a la Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible por 
celebrar en Johannesburg, Sudáfrica, del 2 al 11 de septiembre de 2002 y a las siguientes reuniones de los 
órganos administrativos de los acuerdos participantes. El Secretario Ejecutivo invitará al PNUMA a que 
presente a la MSP un informe sobre la marcha de las actividades. 

33. El Secretario Ejecutivo es miembro del EMG recientemente establecido. En su primera reunión 
celebrada en Ginebra el 22 de enero de 2001, el EMG consideró una propuesta de desarrollar un sistema 
armónico para la presentación de informes en el marco de acuerdos multilaterales ambientales y convino 
en establecer un grupo de gestión de cuestiones (IMG) que tratara de armonizar la presentación de 
informes ambientales. Se decidió que el PNUMA actuaría como administrador de tareas y debería 
elaborar su propuesta sobre este tema concentrándose en los convenios relacionados con la diversidad 
biológica, al mismo tiempo que se consideraba la pertinencia de los aspectos relacionados con la 
diversidad biológica en otros acuerdos multilaterales ambientales. El EMG decidió que el IMG debería 
examinar esta cuestión de forma completa, teniendo en cuenta cuestiones tales como el uso óptimo de las 
lecciones aprendidas, la composición del grupo y el número de los países en los que habría de estudiarse 
la fase piloto y proporcionar sus recomendaciones a la siguiente reunión del EMG. 

34. La Secretaría participó en la preparación de la nota sobre antecedentes del grupo IMG, para 
armonización de la gestión de información y presentación de informes en tratados relacionados con la 
diversidad biológica, preparada para la segunda reunión del EMG celebrada en Ginebra el 15 de junio de 

                                                 
19/ La Convención sobre especies migratorias, la Convención sobre el comercio internacional de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestres, la Convención sobre los humedales (Ramsar) y la Convención sobre la protección del 
patrimonio mundial, cultural y natural, más el Plan de acción del mediterráneo (MAP). 

20/ Australia, Bélgica, Ghana, Hungría, Indonesia, Panamá, Reino Unido, Seychelles,. 

21/ Disponible en http://www.unep -wcmc.org/convent/treaties.htm 

22/ Pueden consultarse más detalles en la dirección de Internet http://www.unep -
wcmc.org/conventions/harmonization.htm 

23/ El Grupo de gestión ambiental (EMG), establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
53º período de sesiones está presidido por el Director Ejecutivo del PNUMA que depende directamente del Secretario General de 
las Naciones Unidas. El EMG se concentra en cuestiones de medio ambiente y asentamientos humanos en el contexto de las 
relaciones entre medio ambiente y desarrollo. La meta más importante del EMG es lograr la coordinación eficaz y la acción 
conjunta en esferas principales de inquietud para el medio ambiente y para los asentamientos humanos. 
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200124/. La cuestión será analizada más a fondo en la tercera reunión del EMG por celebrar en septiembre 
del 2001. El Secretario Ejecutivo invitará al PNUMA a suministrar a la MSP un informe sobre 
actividades relacionadas con la presentación de informes nacionales que tengan lugar bajo los auspicios 
del EMG. 

35. En sus decisiones sobre cooperación con otros convenios y procesos, la Conferencia de las Partes 
ha determinado que la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación (UNCCD) 
en los países afectados por sequía grave y/o desertificación, en particular en África constituye el socio 
importante para la aplicación. Se ha pedido al Secretario Ejecutivo que colabore con la UNCCD con 
miras a aplicar actividades y arreglos institucionales que se apoyen mutuamente 25/ y preste apoyo a la 
armonización del desarrollo de estrategias y programas nacionales.26/ 

36. Por consiguiente, se invita a la MSP a que tome nota de los acontecimientos pertinentes en el 
entorno de la UNCCD. La tercera reunión de la Conferencia de la s Partes en la UNCCD estableció un 
grupo de trabajo especial que examinara y analizara a fondo en el cuarto período de sesiones, los informes 
presentados en su tercer período de sesiones y los informes que se presentarán en su cuarto período de 
sesiones para obtener las conclusiones y proponer recomendaciones concretas sobre las etapas ulteriores 
de aplicación del Convenio.  27/ 

37. La Conferencia de las Partes de la UNCCD decidió que: 

a) “Todos los informes nacionales presentados en sus períodos de sesiones tercero y cuarto,  
serán examinados individualmente por el Grupo de trabajo ad hoc antes de iniciarse su quinto período de 
sesiones”; 

b) “El Grupo de trabajo ad hoc concluirá el proceso de examen de todos los informes 
restantes presentados a la Conferencia de las Partes  en sus períodos de sesiones cuarto y quinto, 
organizando una reunión entre períodos de sesiones de hasta 15 días laborables.” 28/ 

38. El Grupo de trabajo ad hoc en su primer período de sesiones celebrado conjuntamente con la 
cuarta reunión de la Conferencia de las Partes en la UNCCD (celebrada en Bonn del 11 al 22 de 
diciembre de 2000), mantuvo nueve reuniones en las cuales examinó los informes nacionales de diez 
Partes que son países de África, seis de Asia y cuatro de América Latina y el Caribe, además de dos 
países del mediterráneo septentrional y un informe de los países de Europa central y oriental. Se 
analizaron las actividades regionales de todos ellos en los anexos 29/ así como los informes subregionales 
para África. 

39. En su segundo período de sesiones del 19 de marzo al 6 de abril de 2001, el grupo de trabajo ad 
hoc mantuvo 29 reuniones y examinó los informes nacionales de 32 Partes que son países de África, 30 
de Asia y 26 de América Latina y el Caribe, además de las de cuatro países del mediterráneo norte y de 
otros afectados y tres informes de los países de Europa central y oriental. Se presentó del mismo modo lo 
relativo a las actividades subregionales en los Anexos II y III.  

40. Se invitó a las Partes que son países afectados a presentar ponencias particulares de sus informes 
nacionales al grupo de trabajo ad hoc, utilizando equipo multimedia. Se invitó a las Partes que son países 
desarrollados a proporcionar retroinformación específica sobre las conclusiones a las que hubieran 

                                                 
24/ El informe de la segunda reunión del EMG figura en el documentos UNEP/IGM/2/INF/4. 

25/ Decision IV/15. 

26/ Decision V/23. 

27/ Decision 6/COP.3. 

28/ Decision 1/COP.4. 

29/ En el marco de la UNCCD, las directrices para la preparación de programas de acción y su foco y contenido 
exactos para determinadas subregiones y regiones se establecen en los anexos de aplicación regional – Anexo I (Africa), Anexo II 
(Asia), Anexo III (América Latina y el Caribe), and Anexo IV (Mediterraneo norte). 



/… 

llegado y sobre las medidas que pretendían aplicar atendiendo a la presentación de informes de las  Partes 
que sean países afectados. Se les instó a que incorporaran activamente sus respuestas a los informes en 
sus esfuerzos de ayuda bilateral y multilateral para prestar ayuda a las Partes que son países en desarrollo. 
Se pidió a las organizaciones internacionales pertinentes a que contribuyeran más activamente al proceso 
de revisión mediante la presentación de las medidas que estaban adoptando en respuesta a las cuestiones e 
inquietudes manifestadas en los informes nacionales 30/ 

41. En el informe de la segunda reunión del Grupo de trabajo ad hoc, el Copresidente reiteró el valor 
del examen de aplicación y destacó la importancia de la Convención en cuanto  a fomentar la circulación 
mejorada de información, un análisis y evaluación interactivos y coordinados, y convino en las normas 
para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y su aporte al proceso de aprendizaje de las lecciones de 
la experiencia. 31/ 

42. En el informe del Grupo de trabajo ad hoc se destacan los siguientes temas importantes: 

a) identificación de prácticas óptimas y de éxitos; 

b) identificación de las principales dificultades, obstáculos y retos; 

c) nivel de participación de todos los agentes incluido el apoyo financiero y técnico de los 
países desarrollados; 

d) eslabones y sinergias con otros convenios sobre medio ambiente y desarrollo; y 

e) estrategias establecidas en el marco de los planes y/o estrategias de desarrollo sostenible. 

43. Las “conclusiones y recomendaciones concretas sobre nuevas medidas de aplicación de la 
Convención, están constituidas por 37 elementos agrupados bajo ocho títulos: 

a) estrategias y marcos de política; 

b) aspectos institucionales, incluida la aplicación del proceso de revisión; 

c) proceso de participación y extensión a nivel local; 

d) mecanismo consultivo para arreglo de asociaciones; 

e) medidas adoptadas en el marco del programa de acción nacional; 

f) cooperación subregional y regional; 

g) financiación de la  Convención; y 

h) cuestiones relacionadas con el Comité de ciencia y tecnología, incluidos los hitos e 
indicadores. 32/ 

44. Se invita a la MSP a tomar nota de la experiencia del Grupo de trabajo ad hoc de la UNCD al 
considerar las cuestiones relacionadas con los párrafos 24 y 26 precedentes, a saber las recomendaciones 
del taller de Seychelles de evaluación y examen periódicos del plan estratégico cada cuatro años, de un 
modo que esté relacionado con el ciclo de informes nacionales y que tal evaluación pudiera realizarse en 
el período entre sesiones en 2003 y 2007. 

45. Por último, el Secretario Ejecutivo desea hacer hincapié en la divulgación amplia de los informes 
nacionales, los primeros y segundos informes y los informes temáticos que ha tenido lugar como 
resultado de la solicitud de la Conferencia de las Partes de que los países presenten sus informes en forma 
electrónica, así como en forma impresa, por lo que sería posible poner todos los informes en el sitio de 

                                                 
30/ El informe del Grupo de trabajo especial presentado a la quinta reunión de la Conferencia de las Partes 

(documento ICCD/COP(4)/AHWG/6 - 15 de junio de 2001), Anexo II ‘Recomendaciones del copresidente en base al primer 
período de sesiones del Grupo de trabajo especial’. 

31/ Ibid, párrafo 27 

32/ Ibid, párrafos 118 a 154. 
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Internet del Convenio. Esto ha facilitado a las Partes, a las organizaciones regionales e 
intergubernamentales y a otros a recopilar y analizar los informes nacionales por regiones o temas y a 
elaborar evaluaciones de aplicación regional del convenio correspondientes a sus intereses y necesidades 
. 33/ 

46. De conformidad con la intención de la Conferencia de las Partes cuando solicitó que cada Parte 
pusiera a disposición sus informes nacionales por conducto de su mecanismo de facilitación, tal 
divulgación aumenta de forma dramática la capacidad de evaluación de la implantación a niveles, o sobre 
temas, que son céntricos para las activ idades de las Partes, organizaciones regionales e 
intergubernamentales, organismos internacionales y organismos de financiación y las organizaciones no 
gubernamentales pertinentes en apoyo de la aplicación del Convenio a diversos niveles, regional, nacional 
o subnacional según sea el caso.  

47. La recopilación de las estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica de la 
que se dispone por conducto del sitio de Internet del Convenio y el desarrollo y presentación en el sitio de 
Internet de la base de datos de los informes nacionales y de sus correspondientes facilidades de búsqueda 
mencionadas en el párrafo 11 precedente aumentarán esta capacidad. En opinión del Secretario Ejecutivo, 
la información que figura en las estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica y en 
los informes nacionales, informes completos e informes temáticos, es la fuente fundamental de que 
dispone el Convenio para evaluar la aplicación a los niveles regional, nacional y subregional. 

V. PROYECTO DE RECOMENDACIÓN 

48. Se invita a la MSP a que considere los siguientes elementos de un proyecto de recomendación.   

La Reunión de composición abierta del período entre sesiones sobre plan estratégico, informes 
nacionales y aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

Recomienda que la Conferencia de las Partes en su sexta reunión considere los siguientes 
elementos de un proyecto de decisión sobre informes nacionales con miras a su adopción: 

 “La Conferencia de las Partes: 

1. Acoge con beneplácito los segundos informes nacionales y los informes temáticos 
presentados por las Partes de conformidad con la Decisión V/19; 

2. Insta  a las Partes que todavía no han presentado su segundo informe nacional a que lo 
hagan así sin ninguna demora ulterior; 

3. Determine los temas que han de considerarse a fondo en sus octava, novena y décima 
reuniones a fin de que puedan efectuarse los arreglos para la presentación sobre estos temas de 
informes temáticos;  

4. Acoge con beneplácito la publicación de la Perspectiva mundial sobre diversidad 
biológica y decide que esta perspectiva debería continuar siendo preparada como informe 
periódico sobre diversidad biológica y aplicación del Convenio; 

5. Decide que la segunda edición de la Perspectiva mundial sobre diversidad biológica 
debería prepararse para ser publicada en 2004, obteniendo información de los segundos informes 
nacionales, de los informes temáticos sobre los temas para ser considerados a fondo en su sexta y 
séptima reuniones y sobre el análisis del progreso logrado en la aplicación del plan estratégico 
por emprender en 2003; 

                                                 
33/ Véase, por ejemplo:  Integrando la diversidad biológica en Europa – Examen del Convenio sobre Diversidad 

Biológica, medidas generales y políticas sectoriales (Países Bajos), Centro Europeo para conservación de la naturaleza, 2000 
The CD-ROM Biodiversity in Central and Eastern Europe: A sampler with national biodiversity information from 22 

CEE and NIS countries Arendal (Norway), UNEP-GRID, 2000 (http://www.grida.no/enrin/biodiv/index.htm), or 
Véase la recopilación de informes sobre la aplicación de las estrategias nacionales en materia de diversidad biológica 

para los países Asia nordoriental y de Asia centrooriental en http://www.bpsp -neca.brim.ac.cn/nbsap/NBSAP%20Websites.html. 



/… 

6. Acoge con beneplácito la labor del grupo de gestión ambiental sobre armonización de la 
presentación de informes ambientales; 

7. Decide incluir en el formato para la presentación de informes nacionales aprobado 
mediante la Decisión V/19, preguntas sobre blancos establecidos en virtud del plan estratégico, 
observando que: 

a) respecto a los terceros informes nacionales, considerará en su séptima reunión las 
revisiones del formato teniendo en cuenta: 

i) las medidas requeridas de las Partes como resultado de las decisiones 
adoptadas en sus sexta y séptima reuniones; 

ii) información necesaria de las Partes en los terceros informes nacionales 
para examinar el progreso logrado en la aplicación del plan estratégico; y 

iii) cualesquiera otros ajustes del formato que pudieran ser adecuados en 
función de la experiencia obtenida en la presentación de informes; y 

b) respecto a los cuartos informes nacionales, considerará en su novena reunión las 
revisiones del formato para tener en cuenta: 

i) las medidas requeridas de las Partes como resultado de las decisiones 
adoptadas en sus octava y novena reuniones; 

ii) información necesaria de las Partes en los cuartos informes nacionales para 
examinar el progreso logrado en la aplicación del plan estratégico; y 

iii) cualesquiera otros ajustes del formato que pudieran ser adecuados en 
función de la experiencia obtenida en la presentación de informes.  

8. Decide acerca del proceso adecuado en el período entre sesiones para evaluar y examinar 
el progreso en la aplicación del plan estratégico el 2003 y 2007, en base respectivamente a los 
segundos y terceros informes nacionales; 

9. Decide que en su décima reunión examinará la aplicación del plan estratégico en base a 
los cuartos informes nacionales con miras a considerar y adoptar un nuevo plan estratégico para 
el período que se inicia el año 2011.” 
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Anexo  

CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES Y EXAMEN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2001-2010 

Año 
Reunión 

Informes nacionales Informes temáticos Plan estratégico 

 
2001 

  
Fecha límite de segundos informes 
nacionales 

Fecha límite de tres informes temáticos sobre 
asuntos por considerar a fondo en la COP-6  
 

 

 
2002 

 
COP-6 

 
COP considera el informe sobre 
segundos informes nacionales 

Informes temáticos ayudan a la COP a 
considerar sus temas de estudio a fondo 
(especies exóticas, distribución de beneficios, 
ecosistemas forestales) 

La COP adopta decisiones sobre el 
plan estratégico y sobre el formato y 
fechas para su evaluación y examen 
periódicos 

 
2003 

 

  Fecha límite de los terceros informes 
temáticos sobre asuntos por considerar a 
fondo en la COP-7  

Primer examen del período entre 
sesiones del plan estratégico en base a 
los segundos informes nacionales 

 
2004 

 
COP-7 

La COP a) aprueba el formato para los 
terceros informes nacionales, a fin de 
incluir la información sobre aplicación 
del plan estratégico y b) aprueba el 
formato de los informes temáticos para 
temas a fondo en la  COP-8 

Informes temáticos ayudan a la COP a 
considerar sus temas de estudio a fondo 
(ecosistemas de montañas, zonas protegidas, 
transferencia de tecnología  cooperación 
tecnológica) 

 
La COP considera el informe sobre la 
aplicación del plan estratégico 

 
2005 

 

  
Fecha límite para terceros informes 
nacionales 

Fecha límite de tres informes temáticos sobre 
asuntos por considerar a fondo en la COP-8 

 

 
2006 

 
COP-8 

La COP a) considera el informe sobre 
los terceros informes nacionales y b) 
aprueba el formato para informes 
temáticos sobre temas a fondo en la 
COP-9 

Informes temáticos ayudan a la COP a 
considerar sus temas de estudio a fondo 

La COP adopta el mandato para el 
segundo examen del período entre 
sesiones del plan estratégico 

 
2007 

 

  Fecha límite de tres informes temáticos sobre 
asuntos por considerar a fondo en la COP-9 

Segundo examen del período entre 
sesiones del plan estratégico en base a 
los terceros informes nacionales 

 
2008 

 

 
COP-9 

La COP a) aprueba el formato para los 
cuartos informes nacionales a fin de 
incluir información sobre aplicación del 
plan estratégico y b) aprueba el formato 
de los informes temáticos sobre temas 
por considerar a fondo en la COP-10 

Informes temáticos ayudan a la COP a 
considerar sus temas de estudio a fondo  

La COP considera el informe sobre 
aplicación del plan estratégico 

 
2009 

  
Fecha límite para cuartos informes 
nacionales 

Fecha límite de tres informes temáticos sobre 
asuntos por considerar a fondo en la COP-10 

 

 
2010 

 

 
COP-10 

La COP considera el informe sobre los 
cuartos informes nacionales 

Informes temáticos ayudan a la COP a 
considerar sus temas de estudio a fondo 

La COP considera el resultado del plan 
estratégico y adopta su siguiente plan 
estratégico para 2011-2020 



 

 


