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INTRODUCCIÓN 

1. En su décima reunión, la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

en el párrafo 4 de su decisión X/20, pidió al Secretario Ejecutivo que, consultando a los jefes ejecutivos 

de las otras convenciones (o convenios) relacionadas con la diversidad biológica, proponga formas de 

fortalecer la eficacia del Grupo de Enlace de los convenios relacionados con la diversidad biológica, 

aumentar su pertinencia en cuanto a las necesidades de las Partes, y estrechar sus vínculos con el Grupo 

de Enlace Mixto de las convenciones (o convenios) de Río. 

2. En el párrafo 10 de la misma decisión, la Conferencia de las Partes pidió al Grupo de trabajo 

especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación que a fin de aumentar la participación 

de las Partes en el trabajo del Grupo de enlace de convenciones relacionadas con la diversidad biológica 

y el Grupo de Enlace Mixto de las convenciones de Río, en su cuarta reunión determine la forma y el 

contenido de un proceso dirigido a mejorar la coordinación, la coherencia y las sinergias nacionales entre 

los convenios relacionados con la diversidad biológica. 

3. En el párrafo 11 de la decisión, reconociendo la importancia de la aplicación coherente y 

sinérgica de los convenios relacionados con la diversidad biológica, la Conferencia de las Partes pidió al 

Secretario Ejecutivo que: 

                                                      

 
* UNEP/CBD/WG-RI/4/1. 

** Este documento fue examinado por la Mesa de la COP en su reunión del 5 de abril de 2012. Atendiendo a la orientación 

impartida por la Mesa de la COP, el ADVANCE COPY (ejemplar enviado por adelantado) apostado con anterioridad fue 

revisado y nuevamente apostado para someterlo a la consideración del Grupo de trabajo sobre la revisión de la aplicación en su 

cuarta reunión. 
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a) revise y, donde sea necesario, actualice los acuerdos de trabajo, tales como los planes de 

trabajo conjuntos, celebrados con los restantes convenios relacionados con la diversidad biológica;  

b) estudie formas de ayudar a las Partes a reflejar la gama completa de actividades de todos 

los convenios relacionados con la diversidad biológica en el contexto de la revisión de las estrategias y 

planes de acción en materia de diversidad biológica, así como en actividades de creación de capacidad 

pertinentes. 

4. En el párrafo 13 de la misma decisión, recordando la decisión VI/20 por la que reconoce que la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres es el 

asociado principal en la conservación y utilización sostenible de las especies migratorias en la totalidad 

del área de distribución, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que, en colaboración 

con el Secretario Ejecutivo de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres, actualice el programa de trabajo conjunto de ambos convenios y que colabore en la 

prestación de apoyo y de orientación a las Partes sobre la integración de consideraciones relacionadas 

con las especies migratorias en las estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad 

biológica. 

5. En el párrafo 6 de la decisión X/20, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que 

transmita una propuesta para desarrollar actividades conjuntas entre las tres convenciones de Río a las 

secretarías de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) y, además, invitó a las 

conferencias de las Partes en la CMNUCC y la CNULD a que colaboren con el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, a través del Grupo de Enlace Mixto, según corresponda, con miras a: 

a) incluir el desarrollo de actividades conjuntas en el programa de la siguiente reunión del 

Grupo de Enlace Mixto de las tres convenciones de Río, y considerar, según proceda, los elementos 

propuestos de actividades conjuntas respecto a cambio climático, diversidad biológica, degradación de 

las tierras y enfoques de la mitigación del cambio climático y la adaptación a éste basados en 

ecosistemas, contenidos en la decisión IX/16; 

b) explorar la posibilidad de convocar, sujeto a la disponibilidad de recursos financieros y 

antes de Río+20, una reunión preparatoria conjunta entre las tres convenciones de Río, incluyendo, si es 

apropiado, la participación de comunidades indígenas y locales, para considerar posibles actividades 

conjuntas, respetando al mismo tiempo las respectivas disposiciones y mandatos, e identificar áreas para 

la colaboración impulsada por las Partes y someterlas a la próxima Conferencia de las Partes en cada una 

de las convenciones para que las consideren; 

c) consultar a la Mesa del Proceso Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Desarrollo Sostenible 2012 (Río+20) y analizar, junto con la Mesa, como sacar provecho de esta 

labor preparatoria en relación con Río+20; y 

d) explorar la posibilidad de convocar reuniones de puntos focales de órganos nacionales 

y/o subsidiarios, teniendo en cuenta la necesidad de evitar cargas adicionales de recursos, para contribuir 

al proceso de cooperación. 

6. En la presente nota se informa acerca de las medidas emprendidas y el progreso alcanzado para 

mejorar la colaboración entre los convenios. 
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I. EXAMEN DE LA COOPERACIÓN CON OTROS CONVENIOS 

Convenios relacionados con la diversidad biológica  

7. En esta sección de la nota se informa acerca de la cooperación entre los convenios relacionados 

con la diversidad biológica: el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Convención 

sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (CEM), el Tratado internacional 

sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (ITPGR), la Convención relativa a 

los Humedales de Importancia internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención 

de Ramsar), y la Convención sobre la Protección del patrimonio mundial, cultural y natural (la 

Convención sobre el patrimonio mundial). 

8. Se incluye un examen de las medidas emprendidas por las secretarías y por los órganos rectores 

de los convenios relacionados con la diversidad biológica en respuesta a los resultados de la décima 

reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, incluido el Plan 

estratégico para la diversidad biológica 2011-2020 y sus meta de Aichi para la diversidad biológica y el 

fomento de sinergias mediante la revisión y actualización de las Estrategias y planes de acción nacionales 

sobre diversidad biológica; y las medidas emprendidas en el contexto del Grupo de enlace de los 

Convenios relacionados con la diversidad biológica (BLG) y los Presidentes de los Órganos de 

asesoramiento científico de los Convenios relacionados con la diversidad biológica. 

El Grupo de enlace de los Convenios relacionados con la diversidad biológica (BLG) 

9. La reunión especial del Grupo de enlace de los Convenios relacionados con la diversidad 

biológica (BLG) se celebró en la Secretaría de CITES en Ginebra el 13 de abril de 2011. La reunión 

consideró entre otras cosas la colaboración para la aplicación del Plan estratégico para la diversidad 

biológica 2011 – 2020, para la aplicación del Decenio de Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, 

y para la pronta entrada en vigor del Protocolo de Nagoya sobre acceso y participación en los beneficios. 

10. En el Segundo retiro del Grupo de enlace de los Convenios relacionados con la diversidad 

biológica celebrado en Ginebra en el Chateau de Bossey el 4 de septiembre de 2011, se acordó un modus 

operandi del Grupo de enlace y fue firmado por los jefes ejecutivos de las secretarías de los seis 

convenios relacionados con la diversidad biológica (UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/18 y también disponible 

en la dirección: http://www.cbd.int/cooperation/doc/blg-modus-operandi-en.pdf). 

Los Presidentes de los Órganos de asesoramiento científico de los Convenios relacionados con la 

diversidad biológica 

11. La cuarta reunión de los Presidentes de los Órganos de asesoramiento científico de los  

Convenios relacionados con la diversidad biológica (CSAB) se celebró en Gland, Suiza el 13 de febrero 

de 2011, siendo su anfitrión la Secretaría de la Convención de Ramsar relativa a los humedales. El 

informe de la reunión puede consultarse en la dirección: http://www.cbd.int/doc/meetings/csab/csab-

04/official/csab-04-02-en.pdf 

12. La reunión consideró los temas del programa sobre oportunidades abiertas a los órganos de 

asesoramiento científico de los convenios relacionados con la diversidad biológica para movilizar a la 

comunidad científica en la aplicación del Plan estratégico para la diversidad biológica 2011–2020, el 

decenio de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica y el Protocolo de Nagoya sobre acceso y 

participación en los beneficios. Además la reunión consideró esferas de colaboración sobre restauración 

de los ecosistemas y armonización de la nomenclatura de especies y consideró modos de fortalecer el 
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apoyo para mejorar la eficacia del Grupo de enlace de los Convenios relacionados con la diversidad 

biológica. 

13. La reunión recomendó también que el Convenio sobre la Diversidad Biológica interviniera con 

más amplitud en los Convenios relacionados con la diversidad biológica y en los Convenios de Río para 

la integración del Plan estratégico para la diversidad biológica 2011-2020 en otros procesos de aplicación 

y que, con la asistencia de la UICN, se realizara un ejercicio en el período entre sesiones para examinar y 

hacer un recorrido por los mapas de los diversos planes estratégicos, prioridades y metas de los 

convenios relacionados con la diversidad biológica, y que los resultados se remitieran a los Presidentes 

de los órganos de asesoramiento científico (CSAB) y seguidamente a las respectivas reuniones de los 

órganos rectores. 

14. La quinta reunión de los Presidentes de los Órganos de asesoramiento científico de los  

Convenios relacionados con la diversidad biológica se celebró en Dublín el 25 de marzo de 2012. Se 

informó brevemente a los participantes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) y a la Convención del Patrimonio Mundial acerca de la situación del ejercicio de recorrido por 

los mapas y de las conclusiones del análisis. 

16. Con este objetivo, la UICN había preparado y presentado a la reunión un documento 

estableciendo la forma por la que la aplicación de las estrategias (y objetivos equivalentes) de los  

convenios relacionados con la diversidad biológica puede contribuir a las metas de Aichi para la 

diversidad biológica, es decir: Visión estratégica de CITES 2008-2013 (Objetivos); Plan estratégico 

actualizado de la CEM 2012-2014 (Metas); Plan mundial de acción del Tratado internacional sobre los 

recursos fitogenéticos (Esferas de actividad prioritaria); Plan estratégico de Ramsar 2009-2015 

(Estrategias) y; Convención del Patrimonio Mundial (Responsabilidades de las Partes y criterios para la 

inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial). 

17. La reunión consideró además los retos científicos y técnicos dimanantes del Plan estratégico para 

la diversidad biológica 2011-2020 y las oportunidades abiertas a los órganos de asesoramiento científico 

de los convenios relacionados con la diversidad biológica de coordinar sus esfuerzos para enfrentarse a 

tales retos.  Además, al considerar otras oportunidades de cooperación, la reunión estudió la 

nomenclatura de las especies y opciones para mejorar la colaboración y la sinergia en cuestiones de 

interés común. 

La Convención sobre las especies migratorias 

18. En la décima reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre las especies 

migratorias celebrada en Bergen los días 20-25 de noviembre de 2011, la Conferencia de las Partes, 

mediante su resolución 10.18, acogió con beneplácito el Plan estratégico para la diversidad biológica 

2011-2020 como marco pertinente a todos los convenios relacionados con la diversidad biológica. 

19. Mediante la misma resolución, la Conferencia de las Partes instó a los Puntos focales nacionales 

de la CEM y a los miembros del Comité Permanente, como representantes regionales, a trabajar con los 

puntos focales nacionales de su región que aborden los acuerdos ambientales multilaterales relacionados 

con la biodiversidad, incluyendo al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y a la Convención 

sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), a asegurarse 

de que desempeñan una función proactiva y se relacionan con sus contrapartes para integrar a la 

conservación de especies migratorias en sus EPANB y en la aplicación nacional de las metas y planes 

nacionales sobre diversidad biológica. 

20. Mediante la resolución 10.18, la Conferencia de las Partes recomendó también que las Partes en 

la CEM hicieran uso de las Directrices sobre la integración de las especies migratorias en las estrategias 
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y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica (EPNAB) incluidas en el documento 

UNEP/CEM/Conf.10.27. 

21. Mediante la resolución 10.5, la Conferencia de las Partes, adoptó un Plan estratégico actualizado 

que consiste en establecer el blanco, objetivos y metas para los nueve años desde 2006 hasta 2014. Esta 

es una versión ampliada del Plan estratégico 2006-2011 que cubre el trienio 2012-2014 hasta la undécima 

reunión de la Conferencia de las Partes. El Plan estratégico actualizado de la CEM, junto con los futuros 

planes de ejecución asociados para los diversos órganos de la CEM, representa la contribución prevista 

de la Convención para el logro de las metas Aichi para la diversidad biológica de 2020 y procura 

asegurar que los beneficios de las especies migratorias para los ecosistemas y para el bienestar humano 

continuarán en pro de las generaciones actual y futuras. 

22. Mediante la resolución 10.5, la Conferencia de las Partes decidió además preparar un nuevo Plan 

estratégico para el período 2015-2023 y establecer un Grupo de trabajo con la tarea de redactar el Plan 

estratégico para someterlo a la consideración de la Conferencia de las Partes en su undécima reunión. 

Mediante la resolución 10.18, la Conferencia de las Partes pidió que en la redacción del plan el Grupo de 

trabajo tomara en consideración las decisiones pertinentes adoptadas por la Conferencia de las Partes en 

su décima reunión. 

23. Mediante la resolución 10.21 (UNEP/CEM/Res.10.21) sobre sinergias y asociaciones, la 

Conferencia de las Partes pidió a la Secretaría de la CEM que continúe desarrollando la cooperación 

efectiva y práctica con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre otros órganos pertinentes, y le 

dio instrucciones para refundir y fortalecer su actual asociación para el trienio 2012-2014.  Al hacerlo 

así, señalando la aprobación del plan de trabajo por parte del Comité permanente de la CEM en su 38ª 

reunión (Bergen, 19 de noviembre de 2011), la COP acogió con beneplácito el plan de trabajo conjunto 

para 2012-14 entre la Secretaría de la CEM y la Secretaría del CDB (CEM/StC38/4 y 

UNEP/CEM/Inf.10.36). Se invitará a la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica a aprobar el plan de trabajo conjunto 2012-2014 que figura en el documento de información 

sobre cooperación con otros convenios: información suplementaria sobre arreglos de trabajo 

(UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/18) en su undécima reunión. 

24. Mediante la resolución 10.21, la Conferencia de las Partes instó también a establecer una 

estrecha colaboración a nivel nacional entre el punto focal de la Convención sobre especies migratorias y 

los puntos focales de otros convenios pertinentes para que los gobiernos elaboren enfoques coherentes y 

en sinergia en todos los convenios y aumenten la eficacia de los esfuerzos nacionales, creando por 

ejemplo grupos de trabajo nacionales sobre diversidad biológica que coordinen la labor de los puntos 

focales de acuerdos ambientales multilaterales pertinentes y de otros interesados directos pertinentes, 

entre otras cosas, aplicando medidas adecuadas en las estrategias y planes de acción nacionales sobre 

diversidad biológica, armonicen la presentación de informes nacionales y la adopción de posturas 

nacionales coherentes en lo que atañe a cada uno de los acuerdos ambientales multilaterales. 

25. Mediante la misma resolución, la Conferencia de las Partes alentó a los puntos focales nacionales 

de la Convención sobre especies migratorias a participar activamente en los preparativos nacionales para 

los debates durante la cuarta reunión del Grupo de trabajo sobre revisión de la aplicación del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica para determinar la forma y el contenido de un proceso con el que mejore la 

coordinación, la coherencia y las sinergias a nivel nacional entre los convenios relacionados con la 

diversidad biológica. 

Tratado internacional sobre recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (ITPGR) 

26. Se estableció un memorando de cooperación entra las secretarías del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica y del Tratado internacional sobre recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
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agricultura (ITPGR) el 28 de octubre de 2010 diseñado para mejorar la cooperación entre ambas 

secretarías.
1
 El memorando se concentra en la creación de capacidad, en particular en la esfera de acceso 

y participación en los beneficios por cuanto se relaciona con los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura. 

27. En el contexto de su memorando de cooperación y como parte de las actividades emprendidas en 

el marco del Proyecto de magnitud media del FMAM, Creación de capacidad para la pronta entrada en 

vigor del Protocolo sobre acceso y participación en los beneficios, que fue aprobado por el CEO del 

FMAM el 4 de febrero de 2011, las secretarías del Convenio sobre la Diversidad Biológica y del Tratado 

Internacional organizaron conjuntamente talleres de creación de capacidad en junio de 2011 y en 

noviembre de 2011, con un tercero en las series por emprender los días 30 de junio-1 de julio de 2012. 

28. En su cuarta reunión, celebrada en Bali, Indonesia, del 14 al 18 de marzo de 2011, el Órgano 

rector del Tratado internacional consideró una nota del Secretario sobre la relación con el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica.
2
  

29. Reconociendo la colaboración fructífera en curso entre el Tratado Internacional y el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica y tomando nota de los resultados de la décima reunión de la Conferencia 

de las Partes en el Convenio, en particular del Protocolo de Nagoya, del Plan estratégico así como de las 

diferentes decisiones que son importantes para el Tratado, el Órgano rector del Tratado mediante la 

resolución 8/2011, dirigió solicitudes específicas a sus partes contratantes, a los centros de coordinación 

nacionales y a la secretaría con el objetivo de mejorar la cooperación con el Convenio,  incluida una 

solicitud al Secretario de explorar con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, medios 

prácticos y actividades para la entrada en vigor del memorando de cooperación, en particular mediante 

creación de capacidad para acceso y participación en los beneficios y fortalezca la colaboración con la 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica para la ejecución del programa de trabajo del 

Convenio sobre diversidad biológica agrícola, utilización sostenible de la diversidad biológica, 

diversidad biológica y cambio climático, así como para el Decenio de las Naciones Unidas sobre la 

diversidad biológica. 

31. Además, el Órgano rector instó a las Partes contratantes a asegurar que las medidas legislativas, 

administrativas o de política adoptadas para la aplicación tanto del Tratado como del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (o su Protocolo de Nagoya), son coherentes y se apoyan mutuamente. Pidió 

también a los centros de coordinación nacionales del Tratado que aumenten la colaboración y 

coordinación con sus centros de coordinación nacionales homólogos del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica en todos los procesos pertinentes, en concreto en el Protocolo de Nagoya y el Plan estratégico 

(IT/GB-4/11/Report disponible en la dirección http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb4re.pdf). 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES) 

32. Mediante la Notificación a las Partes No. 2011/021, expedida por la Secretaría de CITES en 

febrero de 2011, se invitaba a las Partes en la CITES a considerar la posibilidad de integrar en las 

EPNAB sus actividades nacionales y regionales de CITES que contribuyen a la aplicación efectiva del 

Plan estratégico para la biodiversidad 2011-2020 y las metas  sobre biodiversidad de Aichi, y la 

conservación y el uso sostenible de la fauna y flora silvestres, según proceda. 

                                                      

 
1  

Disponible en la dirección: http://www.cbd.int/doc/agreements/agmt-itpgrfa-2010-10-28-moc-en.pdf. 
2  

Véase el documento IT/GB-4/11/22 disponible en la dirección http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb4w22e.pdf.
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33. Mediante la Notificación a las Partes No. 2011/026, expedida el 4 de mayo de 2011, la Secretaría 

de CITES divulgó un proyecto de Guía a las Partes en la CITES sobre la contribución al desarrollo, 

examen, actualización y revisión de las Estrategias y planes de acción nacionales (EPNAB) (disponible 

en la dirección http://www.cites.org/eng/notif/2011/E026A.pdf). Se invitó a las Partes a que utilicen este 

proyecto de Guía y formulen a la Secretaría las observaciones que estimen necesarias sobre su utilidad, 

contenido y formato para ayudar a finalizar la guía y garantizar que es un instrumento de aplicación útil 

para todas las Partes y otros interesados en la CITES. 

Convención de Ramsar relativa a los humedales 

34. En la undécima reunión de la Conferencia de las Partes contratantes en la Convención relativa a 

los humedales (Ramsar, Irán, 1971) por celebrar en Bucharest, Rumania los días 6-13 de julio de 2012, 

las Partes contratantes tendrán ante sí, en relación con el punto XV de su orden del día, un proyecto de 

Resolución XI.3 sobre ajustes al Plan estratégico 2009-2015 para el trienio 2013-2015 (COP11 DR 3, 

http://www.ramsar.org/pdf/cop11/dr/cop11-dr03-e-plan.pdf) 

35. Entre los ajustes propuestos figura el reconocimiento de que el Plan estratégico de Ramsar 

contribuye entre otras cosas al logro de los objetivos para la diversidad biológica 2010 y las metas de  

Aichi para la diversidad biológica del Plan estratégico para la diversidad biológica 2011-2020 y la 

adición al final del texto del actual Plan estratégico de un Apéndice sobre cómo las estrategias del Plan 

estratégico de Ramsar para el Plan 2009-2015 contribuyen al logro de las “Metas de Aichi para la 

diversidad biológica” (decisión X/2 sobre el Plan estratégico para la diversidad biológica 2011-2020). 

Convención sobre la Protección del patrimonio mundial, cultural y natural 

36. En su decisión X/20, la Conferencia de las Partes acogió con beneplácito el Programa de trabajo 

conjunto entre la UNESCO y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2010-2020) que 

había sido adoptado por la Conferencia Internacional sobre la diversidad biológica y cultural para el 

desarrollo celebrada en Montreal los días 8-10 de junio de 2010, e invitó a las Partes y a otros interesados 

directos pertinentes a contribuir y a dar su apoyo a la aplicación de este programa de trabajo conjunto. 

37. Para adelantar el programa conjunto sobre diversidad biológica y cultural, la Secretaría del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica y la UNESCO han emprendido trabajo para definir el mandato y 

la estrategia de aplicación del programa mediante el análisis de las decisiones y mandatos de la COP del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como los de la Convención sobre el patrimonio mundial y 

otros convenios relacionados con la UNESCO. Con el apoyo financiero del Fondo de Japón para la 

diversidad biológica, establecido por el gobierno de Japón en apoyo de los resultados de la décima 

reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, un Grupo de 

enlace sobre la diversidad, que reúne a expertos, financiadores y posibles donantes, se reunirá los días 

18-19 de julio de 2012 para considerar el progreso y ofrecer asesoramiento en materia de envío de 

mensajes, herramientas y siguientes pasos al Secretario Ejecutivo del CBD y al Director-General de la 

UNESCO. Se pondrá a disposición un informe sobre la marcha de las actividades en el programa 

conjunto como documento de información en la undécima reunión de la Conferencia de las Partes. 

38. En su trigésima quinta reunión celebrada en París los días 19 - 29 de junio de  2011, el Comité 

del Patrimonio Mundial consideró la relación de la Convención sobre el Patrimonio Mundial y el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica en el contexto del desarrollo sostenible (documento WHC-

11/35.COM/5E, Convención sobre el Patrimonio Mundial y desarrollo sostenible). Comprende el 

progreso en la aplicación del Plan de acción para 2012 (que figura en el documentos WHC-

10/34.COM/5D y fue aprobado por el Comité en su trigésima cuarta reunión), incluidos los esfuerzos 

para fortalecer los vínculos entre la Convención sobre el Patrimonio Mundial y otros acuerdos 
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ambientales multilaterales; la participación del Centro del Patrimonio Mundial en el BLG; y el Programa 

conjunto entre la UNESCO y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

39. En su decisión 35 COM 5E, el Comité acogió con beneplácito el progreso alcanzado en la 

aplicación de las medidas recomendadas y pidió al Centro del Patrimonio Mundial que, en colaboración 

con los Órganos de asesoramiento y con el apoyo de Estados Partes interesados continuara sus esfuerzos 

para aplicar varias actividades incluidas en el Plan de acción para 2012 (WHC-11/35.COM/20). 

40. El 9 de noviembre de 2011 en un acontecimiento para celebrar el Decenio de las Naciones 

Unidas sobre la diversidad biológica al margen del 18 período de sesiones de la Asamblea General de los 

Estados Partes en la Convención sobre el Patrimonio Mundial, el Director-General de la UNESCO lanzó 

la iniciativa de la UNESCO para la Biodiversidad. Se elaboró la iniciativa en respuesta a la solicitud de 

la Junta ejecutiva de la UNESCO en su 185 reunión, para atender, de forma holística e integrada a todos 

los aspectos relacionados con la conservación y utilización sostenible y equitativa de la diversidad 

biológica desde el punto de vista del mandato y programas y actividades pertinentes de la UNESCO. 

Creación de capacidad para las Estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica  

(EPNAB) 

41. Con el apoyo financiero del Fondo de Japón para la diversidad biológica, se celebraron quince 

talleres regionales y subregionales de creación de capacidad organizados por la Secretaría del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica entre marzo de 2011 y enero de 2012 para prestar apoyo a las Partes en la 

revisión de sus EPNAB, para aplicar el Plan estratégico y para integrar las metas de Aichi para la 

diversidad biológica en sus metas nacionales sobre diversidad biológica (UNEP/CBD/WGRI/4/2). Las 

secretarías de la CITES y de la CEM participaron cada una de ellas en dos de estos talleres y según se 

señaló en las secciones precedentes elaboraron cada una directrices en apoyo de la preparación, revisión 

y actualización de las EPNAB. 

Los convenios de Río 

42. En esta sección se informa acerca de la cooperación entre los convenios de Río: el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, 

y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Informe sobre las actividades 

El Grupo de enlace mixto 

43. El Grupo de enlace mixto celebró su undécima reunión en Bonn el 11 de abril de 2011. Presidió 

la reunión el Secretario Ejecutivo de la CNULD y consideró: la finalidad del Grupo de enlace mixto; las 

opciones para la ejecución conjunta de las estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad 

biológica (EPNAB) en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, los Programas de acción 

nacionales para adaptación de la CMNUCC (NAPA) y los Programas de acción nacionales de la CNULD 

(NAP); la cooperación para la integración de géneros en las esferas temáticas; la preparación de la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible (Río+20); intercambios entre los órganos 

subsidiarios de asesoramiento científico de los convenios de Río; la armonización de los requisitos de 

presentación de informes de las Partes; y divulgación y comunicación. 

44. En base a la reunión se determinaron varias medidas de seguimiento, incluido el desarrollo de un 

modus operandi propuesto y las atribuciones del Grupo de enlace mixto (véase 

UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/18), acuerdo sobre la publicación de folletos conjuntos en materia de: i) 

bosques, ii) adaptación al cambio climático y iii) géneros, un mandato para elaborar más a fondo 
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actividades conjuntas sobre incorporación de los géneros, un compromiso para actividades conjuntas en 

la conferencia Río+20 y celebración del Decenio de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica y 

sobre desertificación y lucha contra la desertificación. 

45. El Grupo de enlace mixto convino también en explorar modos de enlazar los procesos en curso 

sobre las EPNAB, las NAP de la CNULD y las NAPA de la CMNUCC así como armonizar la 

presentación de informes. Se dispone del informe completo de la reunión en la dirección: 

http://www.cbd.int/doc/reports/jlg-11-report-en.pdf 

El desarrollo de actividades conjuntas 

46. Basándose en las decisiones X/33 y IX/16 sobre diversidad biológica y cambio climático, el 

Secretario Ejecutivo transmitió a las secretarías de la CNULD y de la CMNUCC, la invitación de la COP 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica de preparar actividades conjuntas a nivel nacional. 

47. Además, el Secretario Ejecutivo presentó un nota de antecedentes relacionada con la invitación 

de la Conferencia de las Partes en la décima reunión de la Conferencia de las Partes en la CNULD. Por 

ende, la Secretaría entregó una declaración transmitiendo la invitación a las trigésima tercera y trigésima 

cuarta reuniones del Órgano subsidiario de asesoramiento científico y técnico de la CMNUCC. Sin 

embargo, puesto que el programa de cada una de estas reuniones ya había sido establecido, no había 

ninguna oportunidad de someter al debate la invitación de las Partes en el marco de los procesos de la  

CNULD y de la CMNUCC. 

48. En lo que atañe a talleres conjuntos, al no haber ningún mandato para las secretarías de otros 

convenios y por razón de importantes repercusiones financieras, esta actividad estaba limitada a la 

participación de los puntos focales de la CMNUCC y de la CNULD en los talleres subregionales de 

creación de capacidad en materia de las EPNAB. 

49. El Secretario Ejecutivo estableció una asociación con la secretaría del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial para el desarrollo y aplicación de actividades conjuntas a nivel nacional entre los 

convenios de Río. La finalidad general de esta asociación era la de añadir valor a las inversiones que ya 

habían sido identificadas como prioritarias en los países piloto participantes para la aplicación de 

actividades conjuntas entre los convenios de Río a los niveles nacional y subnacional. Entre las 

actividades concretas se incluyen las siguientes; apoyo y asistencia técnica para la identificación, 

planificación y puesta en práctica de actividades conjuntas; apoyo para la redacción de planes de 

aplicación de actividades conjuntas; apoyo para la movilización de financiación adicional en apoyo de la 

aplicación de actividades conjuntas; la dirección de presentación armonizada de informes entre los 

convenios de Río; y divulgación y sensibilización acerca de los beneficios de las actividades conjuntas 

incluso en la Río+20. 

50. Continuará la puesta en práctica de las actividades mencionadas en el transcurso del año 2012 y 

el progreso alcanzado y las lecciones aprendidas en la aplicación de la asociación piloto serán divulgados 

a las Partes por conducto del mecanismo de facilitación y otras vías pertinentes. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) 

51. En función de las prioridades establecidas por el Grupo de enlace mixto, de los mandatos de las 

conferencias de las Partes, y de los temas y cuestiones críticas por debatir en la Río+20, las secretarías de 

los convenios de Río acordaron la convocatoria de actividades conjuntas al margen de la conferencia  

Río+20, incluidos el Pabellón de convenios de Río como iniciativa de divulgación conjunta de las 

secretarías; un acontecimiento colateral con Mujeres de Naciones Unidas en el Plan de acción sobre 

géneros de los convenios de Río; una reunión de los presidentes de las conferencias de las Partes en los 

convenios de Río y una celebración del vigésimo aniversario de los convenios de Río. 
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Otras actividades 

52. Se firmó un memorando de entendimiento con la secretaría de la CNULD el 3 de septiembre de 

2011, para guiar la labor en base a las solicitudes de las conferencias de las Partes.
3
  Se firmó este 

memorando de entendimiento al margen de una reunión conjunta entre las presidencias anterior, actual y 

futura de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la CNULD. 

Oportunidades de nuevas medidas 

53. Además de la labor en curso por conducto del Grupo de enlace mixto y del memorando de 

entendimiento con la secretaría de la Convención de lucha contra la desertificación, entre varias 

oportunidades resurgentes de nueva colaboración se incluyen las siguientes: 

a) explorar opciones de cooperación con la CMNUCC sobre el desarrollo de una base de 

datos sobre enfoques por ecosistemas para la adaptación; 

b) ofrecer datos de entrada al taller de la CMNUCC sobre enfoques por ecosistemas para la 

adaptación a lo que insta el párrafo 4 b) de la decisión 6/CP.17 de la Conferencia de las Partes en la 

Convención sobre el cambio climático, sobre el programa de trabajo de Nairobi en materia de impactos, 

vulnerabilidad y adaptación al cambio climático;  

c) ofrecer datos de entrada sobre el estudio de ecosistemas vulnerables en el marco de los 

planes nacionales de adaptación (párrafo 3 de la decisión 5/CP.17 17 de la Conferencia de las Partes en la 

Convención sobre el cambio climático, sobre planes nacionales de adaptación); 

d) ofrecer datos de entrada a publicaciones pertinentes del Grupo intergubernamental de 

expertos sobre el cambio climático (IPCC) incluido el “Suplemento de 2013 de las Directrices del IPCC 

de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero: Humedales”. 

                                                      

 
3  

 http://www.cbd.int/doc/agreements/agmt-unccd-2011-09-03-mou-web-en.pdf. 

II. RECOMENDACIONES PROPUESTAS 

54. El Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del 

Convenio pudiera recomendar que la Conferencia de las Partes, en su undécima reunión adopte una 

decisión del siguiente tenor: 

La Conferencia de las Partes, 

1. Acoge con beneplácito el progreso alcanzado en el ámbito de la Convención sobre 

especies migratorias, del Tratado internacional sobre recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura y de la Convención sobre el patrimonio mundial, de la Convención de Ramsar relativa a los 

humedales y de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 

silvestres de hacerse eco del Plan estratégico y de las metas de Aichi para la diversidad biológica en sus 

estrategias equivalentes; 

2. Acoge con beneplácito la labor realizada en el ámbito de la Convención sobre especies 

migratorias y de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 

silvestres de prestar su apoyo a las Partes para incorporar los objetivos de estas convenciones en su 

revisión de las estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica; 
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3. Secunda el modus operandi adoptado por el Grupo de enlace sobre biodiversidad que 

figura en el documento de información del Secretario Ejecutivo sobre cooperación con otros convenios: 

información suplementaria sobre arreglos de trabajo
4
 y acoge con beneplácito el modus operandi y las 

atribuciones del Grupo de enlace mixto de los convenios de Río;
5
 

4.  Invita a las Partes a intensificar más la cooperación y la sinergia entre los puntos focales 

del convenio y otros socios a nivel nacional para mejorar la capacidad de aplicar el Plan estratégico para 

la diversidad biológica 2011-2020 y las metas de Aichi para la diversidad biológica y haciendo uso de las 

EPANB como instrumento central para tal colaboración; 

5.  Pide al Secretario Ejecutivo que: 

a) presente un informe sobre la aplicación del modus operandi adoptado por el Grupo de 

enlace sobre biodiversidad, evaluando sus impactos en una mejor coordinación, coherencia y sinergias a 

nivel nacional entre los convenios relacionados con la diversidad biológica; 

b) en consulta con las secretarías de otros convenios, redacte propuestas para que aumente 

la participación de Partes en la labor del Grupo de enlace de los convenios relacionados con la diversidad 

biológica y del Grupo de enlace mixto de los convenios de Río; 

c)  ponga a disposición por conducto del mecanismo de facilitación, las lecciones 

aprendidas en la aplicación del proyecto piloto del FMAM para facilitar a los convenios de Río la 

presentación de informes nacionales. 

 

 

----- 

                                                      

 
4 
 UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/18 

5
  Ibid. 


