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EXAMEN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS PARA PRESTAR APOYO AL LOGRO DE 

LOS OBJETIVOS DEL CONVENIO Y SU PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA 2011-2020  

Nota del Secretario Ejecutivo** 

I. INTRODUCCIÓN  

1. El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 es un plan ambicioso desarrollado 

con la finalidad de inspirar medidas amplias en apoyo a la diversidad biológica durante el Decenio de las 

Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica por todos los países e interesados directos. Tal como se 

indicó en el anexo de la decisión X/2, el Plan se aplicará primordialmente mediante actividades en los 

planos nacional y subnacional, con medidas de apoyo en los planos regional y mundial.  

2. Por otra parte, la Conferencia de las Partes (decisión X/2, párrafo 6) subrayó la necesidad de 

emprender actividades de creación de capacidad y un intercambio eficaz de conocimientos, en 

consonancia con las decisiones VIII/8, IX/8 y demás decisiones pertinentes de la Conferencia de las 

Partes, a fin de apoyar a todos los países, en especial los países en desarrollo, en particular los países 

menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países más vulnerables en cuanto al 

medio ambiente y los países con economías en transición y las comunidades indígenas y locales, en la 

aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020.  

3. De conformidad con su programa de trabajo plurianual (decisión X/9), la Conferencia de las 

Partes, en su 11ª reunión, consideró, entre otras, las siguientes cuestiones al examinar el progreso en la 

prestación de apoyo para asistir a las Partes: movilización de recursos, creación de capacidad, 

participación de los interesados directos, comunicación, educación y conciencia pública y el 

fortalecimiento del mecanismo de facilitación. En la reunión también se examinaron los progresos de las 

actividades emprendidas para aumentar la conciencia mundial acerca del Decenio de las Naciones Unidas 

sobre la Diversidad Biológica. 

                                                      

*   UNEP/CBD/WGRI/5/1. 
** Actualizada de UNEP/CBD/COP/11/13. 
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4. En el párrafo 9 de la decisión XI/2, la Conferencia de las Partes reiteró su petición al Secretario 

Ejecutivo de que, en colaboración con organizaciones asociadas, facilitase el intercambio continuo de 

prácticas óptimas y lecciones aprendidas con la preparación, actualización y revisión de las estrategias y 

planes de acción nacionales en materia de biodiversidad (EPANB). En el párrafo 10 de la misma decisión, 

la Conferencia de las Partes también pidió al Secretario Ejecutivo que continuase promoviendo y 

facilitando, en asociación con organizaciones pertinentes, actividades tendientes a fortalecer la aplicación 

del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y los progresos en el logro de las Metas de 

Aichi para la Diversidad Biológica en el plano nacional, subregional y regional, y alentó a otros donantes 

y a las Partes a que complementasen los fondos proporcionados por el Gobierno del Japón, a través del 

Fondo del Japón para la Diversidad Biológica.  

5. En respuesta a estas peticiones al Secretario Ejecutivo, se ha preparado el presente documento a 

fin de proporcionar a la quinta reunión del Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre la 

revisión de la aplicación del Convenio información actualizada acerca de los progresos realizados en la 

prestación de apoyo a las Partes para revisar y actualizar sus EPANB y fortalecer su capacidad para 

aplicar el Convenio y sus Protocolos. Entre otros documentos anteriores relacionados con este tema del 

programa se incluyen los documentos UNEP/CBD/COP/11/13 y UNEP/CBD/COP/11/INF/13. Se 

informa a las Partes de que las actividades realizadas en relación con la prestación de apoyo para 

cooperación técnica y científica y transferencia de tecnología y el mecanismo de facilitación, conforme a 

las peticiones formuladas en las reuniones 10ª y 11ª de la Conferencia de las Partes, figuran en las 

respectivas adiciones de este documento (UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.1, UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.2). 

Las iniciativas de creación de capacidad para las comunidades indígenas y locales se informan en el 

documento UNEP/CBD/WG8J/8/2, que fue examinado por la octava reunión del Grupo de trabajo sobre 

el Artículo 8 j) y disposiciones conexas cuando se reunió en Montreal del 7 al 11 de octubre de 2013. 

6. Un gran número de las actividades que llevó a cabo la Secretaría para fortalecer la capacidad de 

las Partes han recibido apoyo del Fondo del Japón para la Diversidad Biológica. Este fondo, establecido 

por el Gobierno del Japón como Presidencia de la décima reunión de la Conferencia de las Partes, tiene la 

finalidad de fortalecer la capacidad de los países en desarrollo, y cuenta con recursos de 5.000 millones de 

yenes en total. El objetivo del fondo es ayudar a los países en desarrollo a aumentar su capacidad para 

aplicar el Pacto de Aichi-Nagoya sobre la Diversidad Biológica, brindando apoyo a la Secretaría para que 

preste asistencia a las Partes a efectos de: i) aplicar el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020 y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica conexas; ii) revisar sus EPANB para incluir 

metas nacionales, con arreglo al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020; y iii) fortalecer 

su capacidad general para aplicar el Convenio.  

7. Otros donantes, entre los que se incluyen Alemania, el Canadá, China, Dinamarca, España, 

Francia, Noruega, los Países Bajos, Reino Unido, la República de Corea, la Unión Europea y el Uruguay, 

también han brindado apoyo a estas actividades de la Secretaría. 

8. El Secretario Ejecutivo también ha preparado una nota sobre los progresos en la prestación de 

apoyo para comunicación, educación y conciencia pública (CEPA), incluido el Decenio de las Naciones 

Unidas sobre la Diversidad Biológica (UNDB) (UNEP/CBD/WGRI/5/INF/1).  

II. PROGRESO DE LA PRESTACIÓN DE APOYO PARA REVISAR Y 

ACTUALIZAR LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN 

NACIONALES EN MATERIA DE BIODIVERSIDAD 

9. Durante el período 2012-2013, la Secretaría, junto con organizaciones asociadas y los países 

anfitriones, así como con el apoyo del Gobierno del Japón y otros donantes, ha organizado varios talleres 

de creación de capacidad para actualizar las EPANB. 

10. Estos talleres regionales y subregionales de creación de capacidad para aplicar el Plan Estratégico 

de Diversidad Biológica 2011-2020 fueron organizados por la Secretaría para ayudar a los países a 

establecer metas nacionales en el marco de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, así como a 

revisar y actualizar las EPANB, con el apoyo del Gobierno de Japón (por conducto del Fondo del Japón 

para la Diversidad Biológica) y otros donantes.  
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11. Además de haber organizado los 17 talleres
1

 notificados en el documento 

UNEP/CBD/COP/11/13, se realizaron 5 talleres de seguimiento (Pacífico, África del Norte y Oriente 

Medio, Europa Central y Oriental y Asia Central, más América Latina) entre agosto de 2012 y mayo de 

2013, con lo que la serie incluyó 22 talleres en total. De estos 22 talleres, 7 talleres en total fueron talleres 

de seguimiento. A continuación se proporcionan más detalles. Más de 925 personas y 174 Partes 

participaron en la serie de talleres mencionada. Las presentaciones, materiales, resultados e informes 

resumidos de los talleres, incluidos resúmenes de las evaluaciones de los participantes, están disponibles 

en: www.cbd.int/nbsap/workshops2.shtml.  

12. A fin de complementar esta serie de talleres, la Secretaría convocó un taller mundial en Nairobi, 

del 11 al 15 de noviembre de 2013, para examinar los progresos y crear capacidad para el proceso de 

revisión de las EPANB, dirigido principalmente a los Coordinadores de Proyecto en el país para 

actividades de apoyo del FMAM. Este taller se convocó en respuesta a la decisión X/2, que insta a las 

Partes y Gobiernos a que revisen y actualicen sus EPANB y que informen al respecto a la 12ª reunión de 

la Conferencia de las Partes en octubre de 2014. También da seguimiento a la decisión XI/2, que pide al 

Secretario Ejecutivo que continúe promoviendo y facilitando, en asociación con organizaciones 

pertinentes, actividades tendientes a fortalecer la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020 y los progresos en el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica en 

los planos nacional, subregional y regional. El programa del taller, ofrecido en cinco idiomas de las 

Naciones Unidas, se centró en diferentes aspectos de la planificación y el desarrollo de las EPANB que se 

había determinado que eran los que más necesitaban creación de capacidad y apoyo técnico, y se ocupó 

de tres temas principales: movilización de recursos y valoración, integración y establecimiento de metas 

nacionales. Estuvieron representados en este taller, en total, 110 Partes y 160 participantes, 

principalmente coordinadores de proyecto de EPANB. Los miembros del Foro de las EPANB (véanse los 

párrafos 12 y 13 a continuación) también proporcionaron apoyo adicional, presentado módulos temáticos, 

actuando como especialistas y contribuyendo en eventos paralelos. Hay información adicional, con todas 

las presentaciones, disponible en: http://www.cbd.int/nbsap/workshops/global/default.shtml  

13. El Foro de las EPANB, presentado en la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes en octubre de 

2012, es una asociación mundial patrocinada por la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(SCBD), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Mundial de 

Vigilancia de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-

WCMC) con la misión de prestar apoyo a los países para revisar sus EPANB y establecer metas 

nacionales. El portal de web del Foro de las EPANB se puso en funcionamiento a fines de 2013 

(http://nbsapforum.net/) y su finalidad es actuar como una “fuente de recursos única” donde los miembros 

pueden acceder a recursos (por ejemplo, artículos de acceso público, guías, mapas, sitios web, mejores 

prácticas) y encontrar ayuda relacionada con todos los aspectos de las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica y otros temas clave de planificación para la biodiversidad y, asimismo, servir de portal para 

otros sitios web útiles para la planificación para la biodiversidad.  

                                                      
1 Esta cifra se ha corregido respecto de aquella indicada en UNEP/CBD/COP/11/13.  

http://www.cbd.int/nbsap/workshops2.shtml
http://www.cbd.int/nbsap/workshops/global/default.shtml
http://nbsapforum.net/
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14. Las páginas web sobre las EPANB del sitio web del CDB se han actualizado con miras a 

simplificar las búsquedas de información, mejorar la presentación de información y, en cierta medida, 

complementar la información disponible en el portal del Foro de las EPANB. Para planificar y llevar a 

cabo actividades de revisión de sus EPANB y establecer metas nacionales, las Partes pueden estar 

interesadas en tomar nota de la información disponible en la página web sobre “Orientaciones de la COP 

sobre las EPANB” en http://www.cbd.int/nbsap/guidance.shtml, que proporciona referencias rápidas a 

diferentes áreas que las Partes han sugerido, por medio de las decisiones de las reuniones octava, novena 

y décima de la COP, que deberían incluirse en las EPANB, con enlaces a las respectivas páginas web del 

CDB sobre el área objetivo. En http://www.cbd.int/nbsap/about/latest/default.shtml se destacan las 

EPANB presentadas después de la décima reunión de la Conferencia de las Partes. Además, la base de 

datos de metas nacionales que se encuentra en http://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml se ha 

actualizado e incluye todas las metas nacionales (o equivalentes) tomadas de estas EPANB, a fin de 

proporcionar ejemplos de metas nacionales establecidas por las Partes que pueden contribuir a la puesta 

en práctica de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, con indicaciones acerca de qué metas las 

Partes correspondientes han relacionado oficialmente con las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 

mundiales. Los módulos de creación de capacidad para desarrollar, actualizar y aplicar las EPANB están 

disponibles en http://www.cbd.int/nbsap/training/default.shtml.  

III.  PROGRESOS EN LA PRESTACIÓN DE APOYO DE CREACIÓN DE 

CAPACIDAD PARA APLICAR EL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 2011-2020 

15. La Secretaría, junto con organizaciones asociadas y países anfitriones y con el apoyo del Japón y 

otros donantes, ha facilitado otras actividades para fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para 

aplicar el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, además del apoyo para la revisión de 

las EPANB mencionado anteriormente. En el cuadro que se anexa a esta nota se resumen las actividades 

de creación de capacidad que la Secretaría ha llevado a cabo durante 2013-2014 (anexo I); en este, puede 

verse que el Fondo del Japón para la Diversidad Biológica, colaborando con otros asociados, ha facilitado 

la labor de la Secretaría para brindar asistencia a las Partes no solo para cumplir la Meta 17 de Aichi para 

la Diversidad Biológica sobre las EPANB sino también para desarrollar su capacidad para aplicar otras 

Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020 en su conjunto. 

16. En el anexo II se muestra la lista de talleres de creación de capacidad (que cubren la mayoría de 

las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica) que la Secretaría organizó en 2013-2014 con apoyo del 

Japón y otros donantes.  

17. Sigue existiendo una brecha de capacidad para aplicar el Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020 en el plano nacional, especialmente en los países en desarrollo; las necesidades y 

mecanismos específicos se tratarán bajo diversos temas del programa, como se indica en el anexo III. 

18. En el anexo III se muestran los posibles elementos a los que debe darse prioridad para prestar más 

apoyo a las Partes para aplicar el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y los temas del 

programa de la quinta reunión del Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de 

la aplicación del Convenio y la 18ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico 

y Tecnológico (SBSTTA-18) bajo los que las Partes tal vez deseen debatir más a fondo sobre dichos 

elementos.  

19. Si bien un número cada vez mayor de donantes, incluidos algunos países en desarrollo, están 

prestando apoyo a actividades de creación de capacidad en el marco de la Secretaría, actualmente, y desde 

la décima reunión de la Conferencia de las Partes, el Fondo del Japón para la Diversidad Biológica ha 

apoyado, con una gran diferencia respecto de otros donantes, la mayor proporción de estas actividades. 

Dado que el apoyo del Fondo del Japón para la Diversidad Biológica se reducirá gradualmente hacia 

2020, es necesario aumentar el apoyo de otros donantes. 

http://www.cbd.int/nbsap/guidance.shtml
http://www.cbd.int/nbsap/about/latest/default.shtml
http://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml
http://www.cbd.int/nbsap/training/default.shtml


UNEP/CBD/WGRI/5/3 

Página 5 

/… 

20. Al mismo tiempo, el mandato de la Secretaría incluye intensificar sus actividades de creación de 

capacidad y racionalizar dichas actividades. Por consiguiente, el Secretario Ejecutivo estableció un equipo 

de tareas interno sobre creación de capacidad para desarrollar un “Enfoque de la Secretaría respecto a 

creación de capacidad y capacitación” a fin de responder de forma estratégica, coherente y coordinada a 

las diversas peticiones de la Conferencia de las Partes y de la Conferencia de las Partes que actúa como 

reunión de las Partes en el Protocolo en relación con actividades de creación de capacidad para ayudar a 

las Partes con el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Convenio y sus protocolos sobre 

seguridad de la biotecnología y participación en los beneficios. 

21. Basándose en la labor del equipo de tareas, la Secretaría está elaborando actualmente su estrategia 

y plan de acción de desarrollo de capacidad para apoyar la aplicación del Convenio y sus dos Protocolos, 

con arreglo al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica y el Plan Estratégico para el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 

Biotecnología 2011-2020, tomando también en cuenta la labor de la Secretaría sobre cooperación técnica 

y científica. La estrategia y plan de acción tienen la finalidad de orientar a la Secretaría en el diseño, la 

ejecución y la evaluación de sus actividades de creación de capacidad durante el período de 2014 a 2020. 

Permitirá a la Secretaría adoptar un enfoque más estratégico, coherente y orientado a los resultados 

respecto a la creación de capacidad, así como también aprovechar recursos y oportunidades por medio de 

asociaciones estratégicas e iniciativas de colaboración que, en última instancia, ayudarán a aumentar la 

eficiencia, la eficacia y el impacto de sus actividades de creación de capacidad. Una vez que se haya 

finalizado, el proyecto de estrategia y plan de acción se pondrá a disposición de las Partes para su 

información.  

22. Además, el Secretario Ejecutivo, con apoyo financiero del Fondo del Japón para la Diversidad 

Biológica, ha contratado a una firma de consultoría para preparar una guía y capacitar/instruir al personal 

de la Secretaría a fin poder diseñar, proporcionar y evaluar más eficazmente las actividades de 

capacitación y para proporcionar apoyo de seguimiento y oportunidades de aprendizaje continuo para 

instructores capacitados que serán designados por las Partes, las comunidades indígenas y locales y otros 

interesados directos. De este modo, se promoverán normas y enfoques coherentes para las actividades de 

capacitación en todas las áreas programáticas de la Secretaría, y se ayudará a mejorar la calidad general y 

el impacto del apoyo de la Secretaría a las Partes. La guía sobre “Diseño y ejecución de actividades de 

capacitación eficaces para la aplicación del Convenio y sus dos Protocolos sobre Seguridad de la 

Biotecnología y Participación en los Beneficios” también estará disponible en del mecanismo de 

facilitación a fin de que sea utilizada, según proceda, por las Partes y otros interesados directos 

pertinentes. 

IV.  RECOMENDACIÓN PROPUESTA 

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

Convenio tal vez desee adoptar una decisión del siguiente tenor: 

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

Convenio, 

1. Invita a las Partes a que consideren, según sea necesario, recomendaciones para apoyo de 

creación de capacidad para las Partes, incluso sobre cooperación científica y técnica, a fin de mejorar la 

aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica a efectos de que sean incluidas en una “Hoja de ruta de Pyeongchang” por la 

Conferencia de las Partes en su 12ª reunión; 

2. Recomienda que la Conferencia de las Partes, en su 12ª reunión, adopte una decisión del 

siguiente tenor: 

La Conferencia de las Partes 

1. Reconoce que aún existe una brecha de capacidad en el plano nacional, 

especialmente en los países en desarrollo, para poner en práctica el Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica;  
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2. Acoge con aprecio los esfuerzos de la Secretaría para seguir mejorando y 

racionalizar el apoyo de creación de capacidad para las Partes para la aplicación efectiva del 

Convenio y sus dos Protocolos; 

3. Recordando el párrafo 10 de la decisión XI/2, pide además al Secretario 

Ejecutivo que, asociándose con las organizaciones pertinentes, continúe promoviendo y 

facilitando actividades para fortalecer la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020 y los progresos hacia el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica en los planos nacional, subregional y regional, y alienta a otros donantes y Partes a 

complementar los fondos proporcionados por el Gobierno del Japón, así como por Alemania, el 

Canadá, China, Dinamarca, España, Francia, Noruega, los Países Bajos, Reino Unido, la 

República de Corea, la Unión Europea y el Uruguay en este contexto. 
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Anexo I 

PROYECTOS DE CREACIÓN DE CAPACIDAD TEMÁTICOS APOYADOS POR EL FONDO DEL JAPÓN PARA LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA EN 2013-2014 

Títulos de los proyectos Metas de Aichi principales* 

Creación de capacidad para aumentar la conciencia e integrar la biodiversidad en políticas, planes y programas 

nacionales, incluidas las EPANB  

9, 13, 15 

Creación y desarrollo de capacidad para apoyar la ratificación, pronta entrada en vigor y aplicación del Protocolo 

de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios 

16 

Logro de las Metas de Aichi relacionadas con las tierras áridas y el cambio climático, incluso mediante la 

aplicación sinérgica de los convenios de Río y los convenios y convenciones relacionados con la biodiversidad 

5, 7, 10, 15, 17 

Creación de capacidad para apoyar el logro de las Metas de Aichi basadas en áreas 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15  

Creación de capacidad para financiar las Metas de Aichi basadas en áreas en los países en desarrollo (LifeWeb) 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15 

Áreas marinas de importancia ecológica y biológica (AIEB) 6, 10, 11 

Facilitación estratégica de creación de capacidad para la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía  19 

Desarrollo de un mecanismo internacional de facilitación y herramientas para crear capacidad con el fin de 

abordar las especies exóticas invasoras 

9 

Iniciativa Océano Sostenible 6, 8, 9, 10, 11 

Apoyo a la aplicación nacional y (sub)regional de la Estrategia Mundial para la conservación de las especies 

vegetales (GSPC) actualizada en el contexto más amplio del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

durante 2013 y 2014 

1,4,5,6,7,9,11,12 

Iniciativa de creación de capacidad con un enfoque integrado estratégico para instructores sobre el CDB en 

relación con los conocimientos tradicionales (conocida como “Estrategia de Narragunnawali”) 

1, 11, 13, 14, 16, 17, 18 

Creación de capacidad para la Meta 1 de Aichi, por conducto del Decenio de las Naciones Unidas sobre la 

Diversidad Biológica (UNDB) 

1 
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Diversidad biológica para el desarrollo sostenible: integración de la erradicación de la pobreza y el desarrollo en 

las estrategias y planes de acción nacionales, regionales y locales e integración de la diversidad biológica y 

servicios de los ecosistemas en políticas, programas y procesos de planificación 

2, 14, 4, 17, 20 

Intensificación de la participación de los interesados directos en la aplicación del CDB, el Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 

1, 2, 4, 19 

Creación de capacidad para la aplicación nacional del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 1, 2, 4, 9, más todas las metas 

restantes 

Cooperación científica y técnica y transferencia de tecnología por conducto de organismos operacionales en los 

países en desarrollo 

19 

Reseña de actividades de negocios 4 

Movilización de recursos para alcanzar las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica para 2020 3, 20 

Fortalecimiento del mecanismo de facilitación 17, 19 

Iniciativa Satoyama  6, 7, 11, 14, 15 

*Nota: algunos proyectos pueden contribuir a otras metas en forma indirecta 
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Anexo II 

TALLERES DE CREACIÓN DE CAPACIDAD POSTERIORES A LA COP-11, OCTUBRE DE 2012 A JUNIO DE 2014* 

Fecha/País Título de los talleres 

 

Donantes principales 

29 oct. a 2 nov. de 2012 

Hanoi, Viet Nam 

Creación de capacidad para países seleccionados sobre la puesta en práctica de sinergias entre los 

convenios de Río 

Japón y Unión Europea  

5 a 9 de nov. de 2012 

Kampala, Uganda 

Taller regional para África de creación de capacidad en conciencia, educación y participación pública en 

materia de transferencia, manipulación y utilización seguras de organismos vivos modificados 

Japón 

 

15 a 17 de nov. de 2012 

Ciudad de México, 

México 

 

Taller regional para América Central y el Caribe sobre la aplicación de la Estrategia Mundial para la 

conservación de las especies vegetales en el contexto del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020 

Japón 

11 a 13 de dic. de 2012 

Budapest, Hungría 

Taller regional de creación de capacidad sobre el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en 

los beneficios para Europa Central y Oriental y Asia Central 

Japón y el FMAM  

2013 

28 ene. a 1 feb. 2013 

Nairobi, Kenya 

Primer taller regional para los países menos adelantados de África sobre la preparación del quinto 

informe nacional y la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica e hipótesis de políticas 

regionales 

Japón y Países Bajos 

4 a 8 de febrero de 2013 

Dakar, Senegal 

Taller de creación de capacidad para la Iniciativa Océano Sostenible (SOI) para África Occidental  Japón y Francia  

11 a 14 de febrero de 

2013 

Dubai, Emiratos Árabes 

Unidos 

Taller subregional de creación de capacidad para abordar las especies exóticas invasoras y para alcanzar 

la Meta 9 de Aichi para la Diversidad Biológica en la región árabe 

 Japón 

4 a 7 de marzo de 2013 

Dakar, Senegal 

Taller de creación de capacidad sobre la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía a fin de alcanzar las Metas 

9 y 19 de Aichi para la Diversidad Biológica para África Occidental y Central 

 Japón 

4 a 8 de marzo de 2013 

San Jorge, Granada 

Taller subregional del Caribe sobre creación de capacidad para la aplicación efectiva del Protocolo de 

Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 

 Japón 

 

4 a 8 de marzo de 2013 

Singapur, Singapur 

Taller regional sobre incorporación de la Estrategia Mundial para la conservación de las especies 

vegetales en las estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad  

 Japón 

10 de marzo de 2013 

Ginebra, Suiza 

Taller conjunto del CDB y la UNCCD sobre la función de la biodiversidad en las políticas nacionales de 

gestión de la sequía 

 Japón 

18 a 22 de marzo de Taller regional de capacitación del Grupo de Expertos para los PMA (GEPMA) sobre adaptación para  Japón 

                                                      
* Además de los talleres indicados en este cuadro, otros talleres organizados por la Secretaría incluyen elementos de creación de capacidad. Por ejemplo, los talleres regionales para la 

descripción de las áreas marinas de importancia ecológica o biológica (véase una lista completa en UNEP/CBD/SBSTTA/18/4) facilitan el acceso e intercambio de información relacionada 

con la diversidad biológica marina y costera y crean capacidad para su uso, incluso por medio de la aplicación de herramientas de SIG. 
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2013 

Lomé, Togo 

los países menos adelantados (PMA) de habla francesa  

19 a 22 de marzo de 

2013 

Konjic, Bosnia y 

Herzegovina 

Taller de creación de capacidad para los Balcanes occidentales sobre indicadores como parte de la 

actualización de las EPANB 

Unión Europea 

24 a 27 de marzo de 

2013 

Dar es Salaam, 

República Unida de 

Tanzanía 

Taller regional para África de habla ingresa sobre la integración de la adaptación al cambio climático y 

basada en los ecosistemas en los procesos de planificación nacional sobre biodiversidad 

 Japón 

25 a 29 de marzo de 

2013 

Hanoi, Viet Nam 

Taller de capacitación regional para Asia y el Pacífico sobre conciencia, educación y participación 

pública respecto a la transferencia, manipulación y utilización seguras de los OVM 

 Japón 

2 a 5 de abril de 2013 

Maputo, Mozambique 

Taller regional sobre los nexos entre la salud humana y la biodiversidad en África  Japón 

9 a 10 de abril de 2013  

Amman, Jordania 

Taller regional de creación de capacidad sobre el Protocolo de Nagoya de Acceso y Participación en los 

Beneficios para la región de Oriente Medio y Djibouti, Libia y Mauritania 

 Japón y el FMAM  

15 a 18 de abril de 2013 

Batumi, Georgia 

Sexta Conferencia Biodiversidad en Europa  

 

Japón 

15 a 19 de abril de 2013 

Yaoundé, Camerún 

Segundo taller regional para los países menos adelantados de África sobre la preparación del quinto 

informe nacional y la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica (PMDB-4) e hipótesis de 

políticas regionales.  

Japón y Países Bajos 

6 a 10 de mayo de 2013  

Villa de Leyva, 

Colombia 

Taller regional para América Latina sobre la actualización de las estrategias y planes de acción 

nacionales en materia de biodiversidad (EPANB) 

 Japón 

6 a 10 de mayo de 2013  

Villa de Leyva, 

Colombia 

Taller regional para América Latina sobre el mecanismo de facilitación (CHM)  Japón 

14 a 17 de mayo de 2013 

Ouagadougou, Burkina 

Faso 

Taller subregional sobre valoración e incentivos para África Occidental Subsahariana  Japón 

20 a 24 de mayo de 2013 

Incheon, República de 

Corea 

Taller regional para Asia Meridional, Oriental y Sudoriental sobre la preparación del quinto informe 

nacional y la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica e hipótesis de políticas regionales 

Japón, República de Corea 

y Países Bajos 
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3 a 5 de junio de 2013 

Montreal, Canadá 

Reunión de expertos para elaborar un Proyecto de marco estratégico para creación y desarrollo de 

capacidad en apoyo de la aplicación efectiva del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en 

los Beneficios 

Reino Unido 

25 a 28 de junio de 2013 

Douala, Camerún 

Taller regional sobre indicadores e integración de los objetivos de la CMS y la CITES en la actualización 

de las EPANB 

Unión Europea  

22 a 26 de jul. de 2013 

Nadi, Fiji 

Taller regional para los países del Pacífico sobre la preparación de los quintos informes nacionales  Japón 

29 de jul. a 2 de ago. de 

2013 

Kigali, Rwanda 

Taller regional de capacitación del Grupo de Expertos para los PMA (GEPMA) sobre adaptación para 

los países menos adelantados de habla inglesa de África  

 España 

20 a 24 de ago. de 2013 

Siem Reap, Camboya 

Taller regional de capacitación del Grupo de Expertos para los PMA (GEPMA) sobre adaptación para 

los países menos adelantados de Asia 

 España 

16 a 20 de sep. de 2013 

Gros Islet, Santa Lucía 

Taller regional para los países del Caribe sobre la preparación de los quintos informes nacionales Japón  

 

16 a 20 de sep. de 2013  

Gros Islet, Santa Lucía 

Taller regional para los países del Caribe sobre el mecanismo de facilitación  Japón  

 

11 a 15 de nov. de 2013 

Nairobi, Kenya 

Taller mundial sobre examen de los progresos y creación de capacidad para el proceso de revisión de las 

estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad  

 Japón y Unión Europea 

12 a 15 de nov. de 2013 

Villa de Leyva, 

Colombia 

Taller sobre la evaluación del riesgo de extinción de plantas en los países megadiversos  Japón 

25 a 27 de nov. de 2013 

Ispra, Italia 

Taller de la Red de laboratorios para la detección e identificación de organismos vivos modificados  Japón 

25 a 29 de nov. de 2013 

Suva, Fiji 

Taller subregional de creación de capacidad sobre el Protocolo de Nagoya para el Pacífico  Japón y el FMAM 

25 a 29 de nov. de 2013 

Suva, Fiji 

Taller de creación de capacidad para el Pacífico sobre conservación y restauración de ecosistemas  Japón 

2 a 6 de dic. de 2013 

Cochabamba, Bolivia 

Taller regional para América Latina sobre la preparación del quinto informe nacional e indicadores Japón  

3 a 7 de dic. de 2013  

Chennai, India 

Taller subregional de creación de capacidad sobre el Protocolo de Nagoya para Asia Oriental, Meridional 

y Sudoriental 

 Japón y el FMAM  

9 a 11 de dic. de 2013 

Cochabamba, Bolivia 

Taller regional de creación de capacidad para la región de América Latina y el Caribe sobre 

conocimientos tradicionales en el contexto del CDB 

Japón y Organización del 

Tratado Cooperación 

Amazónica 
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9 a 12 de dic. de 2013  

Sarajevo, Bosnia y 

Herzegovina 

Taller regional de creación de capacidad para abordar las especies exóticas invasoras y para alcanzar la 

Meta 9 de Aichi para la Diversidad Biológica en la región de Europa Central y Oriental y Asia Central 

 Japón 

9 a 13 de dic. de 2013 

Guangzhou, China 

Taller de creación de capacidad para la Iniciativa Océano Sostenible (SOI) para Asia Oriental, 

Meridional y Sudoriental 

 Japón y Francia  

14 a 17 de dic. de 2013 

Doha, Qatar 

Taller regional para Oriente Medio y África del Norte sobre la preparación del quinto informe nacional Japón  

16 a 20 de dic. de 2013  

Batumi, Georgia 

Taller regional para Europa Central y Oriental sobre integración de la seguridad de la biotecnología en 

medidas nacionales 

 Japón 

2014 

20 a 24 de enero de 2014 

Minsk, Belarús 

Taller para Europa Central y Oriental y Asia Central sobre la preparación del quinto informe nacional  Japón 

1 a 5 de febrero de 2014 

Amman, Jordania 

Taller de creación de capacidad para Asia Occidental y África del Norte sobre conservación y 

restauración de los ecosistemas para apoyar el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 

 Japón 

11 a 13 de febrero de 

2014 

Entebbe, Uganda 

Taller regional sobre movilización de recursos para África  Dinamarca 

23 de febrero de 2014 

Pyeongchang, República 

de Corea 

Taller de creación de capacidad sobre el Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y 

Participación en los Beneficios 

Unión Europea y Noruega 

24 a 28 de mar. de 2014 

Linhares, Brasil 

Taller de creación de capacidad para América del Sur sobre conservación y restauración de los 

ecosistemas para apoyar el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 

 Japón 

24 a 28 de mar. de 2014 

Montevideo, Uruguay 

Taller regional de creación de capacidad para América Latina sobre el Protocolo de Nagoya sobre 

Acceso y Participación en los Beneficios 

España, Uruguay y Unión 

Europea  

26 a 28 de mar. de 2014 

Nairobi, Kenya 

Taller regional de creación de capacidad para la región de África sobre conocimientos tradicionales y 

utilización consuetudinaria sostenible en el contexto del CDB 

 Japón 

31 de mar. a 4 de abr. de 

2014 

Minsk, Belarús 

Taller subregional de creación de capacidad sobre el Protocolo de Nagoya para Europa Central y 

Oriental y Asia Central 

 República de Corea y 

Unión Europea 

15 a 17 de abril de 2014 

Brasilia, Brasil 

Taller regional para América Latina y el Caribe sobre movilización de recursos Japón y Dinamarca  
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28 de abril a 2 de mayo 

de 2014 

Ciudad de Belice, Belice 

Taller de creación de capacidad para el Caribe sobre conservación y restauración de los ecosistemas para 

apoyar el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 

Japón, Alemania, Canadá, 

República de Corea y 

Unión Europea 

28 de abril a 2 de mayo 

de 2014 

Jambi, Indonesia 

Taller de creación de capacidad para Asia Sudoriental sobre conservación y restauración de los 

ecosistemas para apoyar el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 

Japón, Alemania, Canadá, 

República de Corea y 

Unión Europea 

5 a 9 de mayo de 2014 

Buea, Camerún 

Taller regional para los países de África sobre el mecanismo de facilitación  Japón 

6 a 8 de mayo de 2014 

Bangkok, Tailandia 

Taller regional para movilización de recursos para Asia y el Pacífico Unión Europea y Japón 

6 a 9 de mayo de 2014 

Hanoi, Viet Nam 

Taller regional para Asia y el Pacífico sobre la Iniciativa ONU-Agua, “Creación de capacidad para 

apoyar las políticas nacionales de gestión de la sequía” 

 Japón 

12 a 16 de mayo de 2014 

Livingstone, Zambia 

Taller de creación de capacidad para África Oriental y Meridional sobre conservación y restauración de 

los ecosistemas para apoyar el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 

Alemania, Canadá, Japón, 

República de Corea y 

Unión Europea 

19 a 22 de mayo de 2014 

Georgetown, Guyana 

Taller subregional de creación de capacidad sobre el Protocolo de Nagoya para el Caribe  Japón y Unión Europea 

21 a 24 de mayo de 2014 

Qingdao, Provincia de 

Shandong, China 

Taller regional para Asia Oriental, Meridional y Sudoriental sobre Ciudades y Biodiversidad  China 

21 a 24 de mayo de 2014 

Qingdao, Provincia de 

Shandong, China 

Taller regional para Asia Oriental, Meridional y Sudoriental sobre Cooperación Sur-Sur en biodiversidad 

para el desarrollo 

 China 

26 a 28 de mayo de 2014 

Vilm, Alemania 

Taller regional sobre movilización de recursos para la región Paneuropea Unión Europea 

1 a 5 de junio de 2014 

Dubai, Emiratos Árabes 

Unidos 

Taller subregional de creación de capacidad sobre el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación 

en los beneficios para Asia Oriental y África del Norte 

Japón, República de Corea 

y Unión Europea 

2 a 4 de junio de 2014 

Chiang Mai, Tailandia 

Taller regional de creación de capacidad para Asia sobre conocimientos tradicionales y utilización 

consuetudinaria sostenible en el contexto del CDB 

Japón 

2 a 6 de junio de 2014 

Vilm, Alemania 

Taller de creación de capacidad para Europa sobre conservación y restauración de los ecosistemas para 

apoyar el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 

Alemania, Canadá, 

República de Corea y 

Unión Europea  

6 a 7 de junio de 2014 

Chiang Mai, Tailandia 

Taller regional sobre sistemas de información y supervisión basados en la comunidad (CBMIS) Japón y el Centro de 

Resiliencia de Estocolmo 
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9 a 13 de julio de 2014 

Kampala, Uganda 

Taller regional de creación de capacidad sobre el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en 

los Beneficios para África 

Japón, República de 

Corea y Unión Europea 

14 a 15 de junio de 2014 

Montreal, Canadá 

Taller de creación de capacidad para pequeños Estados insulares en desarrollo para alcanzar la Meta 9 de 

Aichi para la Diversidad Biológica sobre especies exóticas invasoras 

 Japón  
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Anexo III  

ELEMENTOS PARA PRESTAR UN MEJOR APOYO A LAS PARTES PARA APLICAR EL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 2011-2020 Y LAS METAS DE AICHI PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

1. Quinta reunión del Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio 

Programa 
Signatura de los 

documentos 
Título de los documentos 

Metas de Aichi 

principales 
4 UNEP/CBD/WGRI/5/2 Examen de los progresos realizados en la actualización y aplicación de las estrategias y planes de 

acción nacionales de biodiversidad y en la presentación de los quintos informes nacionales 
17 

5.1 UNEP/CBD/WGRI/5/3 Examen de los progresos realizados para prestar apoyo al logro de los objetivos del Convenio y su 

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 
Todas 

5.2 UNEP/CBD/WGRI/5/3/Ad

d.1 
Cooperación científica y técnica y transferencia de tecnología Todas 

5.3 UNEP/CBD/WGRI/5/3/Ad

d.2 
Mecanismo de facilitación Todas 

6 UNEP/CBD/WGRI/5/4 Estrategia para la movilización de recursos: examen de la aplicación 20 

6.4 UNEP/CBD/WGRI/5/4/Ad

d.1 
Modalidades e hitos para la plena puesta en práctica de la meta 3 de Aichi para la diversidad 

biológica 
3 

6.5 UNEP/CBD/WGRI/5/4/Ad

d.2 
Consideración de opiniones y lecciones aprendidas sobre posibles riesgos, beneficios y 

salvaguardias de mecanismos financieros innovadores específicos de cada país  
20 

7.1 UNEP/CBD/WGRI/5/5 Mecanismo financiero: examen de la aplicación de la decisión XI/5  20 

7.2 UNEP/CBD/WGRI/5/5/Ad

d.1 
Mecanismo financiero: resumen del cuarto examen de la eficacia del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) 
20 

8 UNEP/CBD/WGRI/5/6 Informe sobre el progreso de la integración de la diversidad biológica en la erradicación de la 

pobreza y el desarrollo sostenible  
2, 14 

9 UNEP/CBD/WGRI/5/7 Plan actualizado de acción sobre género hasta 2020 Todas 

10 UNEP/CBD/WGRI/5/8 Cooperación con otros convenios, organizaciones e iniciativas internacionales Todas 

11 UNEP/CBD/WGRI/5/9 Colaboración con gobiernos subnacionales y locales Todas 

12.1 UNEP/CBD/WGRI/5/10 Informe sobre el progreso de la intervención del sector privado 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 

12.2 UNEP/CBD/WGRI/5/11 Intervención de otros interesados directos y grupos principales Todas 

13 UNEP/CBD/WGRI/5/12 Propuesta para mejorar la eficiencia de estructuras y procesos del Convenio y sus dos protocolos Todas 
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2. 18ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 

Programa Signatura de los documentos Título de los documentos 
Metas de Aichi 

principales 

3.1 
UNEP/CBD/SBSTTA/18/2 

Proyecto de resumen ejecutivo con los principales mensajes de la cuarta edición de la 

Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 
Todas 

3.2 
UNEP/CBD/SBSTTA/18/3 

Progresos en el logro de las metas de la Estrategia Mundial para la Conservación de las 

Especies Vegetales 2011-2020 
1,4,5,6,7,9,11,12 

4.1 
UNEP/CBD/SBSTTA/18/4 

Informe sobre los progresos en la descripción de áreas que cumplen con los criterios para ser 

consideradas áreas de importancia ecológica o biológica 
6,10,11 

 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/4/Add.1 
Versiones preliminares de informes resumidos sobre la descripción de áreas que cumplen con 

los criterios científicos para ser consideradas áreas marinas de importancia ecológica o 

biológica 

6,10,11 

4.2 y 4.3 
UNEP/CBD/SBSTTA/18/5 

Abordaje de los efectos del ruido submarino y los desechos marinos en la diversidad 

biológica marina y costera  
11 

4.4 
UNEP/CBD/SBSTTA/18/6 

Examen sistemático de los efectos de la acidificación de los océanos y propuesta de 

actualización del plan de trabajo específico sobre decoloración de los corales 
10 

4.5 
UNEP/CBD/SBSTTA/18/7 

Herramientas y desarrollo de capacidad, incluidas iniciativas de planificación espacial marina 

y capacitación 
6, 10, 11 

5.1 
UNEP/CBD/SBSTTA/18/8 

Gestión de riesgos asociados a la introducción de especies exóticas como mascotas, especies 

de acuarios y terrarios y como carnada viva y alimento vivo y cuestiones relacionadas 
9 

5.2 UNEP/CBD/SBSTTA/18/9 Examen de la labor sobre especies exóticas invasoras y consideraciones para la labor futura 9 

6 UNEP/CBD/SBSTTA/18/10 Cuestiones nuevas e incipientes: biología sintética  

7 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/11 
Incentivos: obstáculos enfrentados en la puesta en práctica de opciones identificadas para la 

eliminación, eliminación gradual o reforma de incentivos que son perjudiciales para la 

diversidad biológica 

3 

8 
UNEP/CBD/SBSTTA/18/12 

La Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y 

Servicios de los Ecosistemas 
19 
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9.1 

 

9.2 

 

 

9.3 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/13 

Informe sobre tema en curso: 

Integración de la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en las 

actividades de mitigación del cambio climático y adaptación a este; 

Aplicación de salvaguardias pertinentes para la diversidad biológica con respecto a enfoques 

de políticas e incentivos positivos en temas relacionados con la reducción de las emisiones 

debidas a la deforestación y la degradación forestal y la función de la conservación, la gestión 

sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en 

desarrollo; 

Geoingeniería relacionada con el clima 

5, 10, 15 

9.4 
UNEP/CBD/SBSTTA/18/14 

Informe sobre tema en curso: 

Conservación y restauración de los ecosistemas 

5, 11, 15 

 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/15 

Informe sobre tema en curso: 

Definiciones de términos clave relacionados con los biocombustibles y la diversidad 

biológica 

5, 7 

 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/16 

Informe sobre tema en curso: 

Utilización sostenible de la diversidad biológica: carne de animales silvestres y gestión 

sostenible de la vida silvestre 

4, 12, 14, 18 

 UNEP/CBD/SBSTTA/18/17 Informe sobre tema en curso: salud y diversidad biológica 14 

 

----- 


