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N O T I F I C A C I Ó N1 

 
Undécima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

del 8 al 19 de octubre de 2012 
Hyderabad, India 

 
Estimado/a Sr. / Sra.: 
 

En nombre del Gobierno de la India, y de acuerdo a la Decisión X/46 de la décima reunión de 
la Conferencia de las Partes, me complace informarle que la undécima reunión de la Conferencia de 
las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 11) se celebrará del 8 a 19 oct 2012 en 
Hyderabad, India. El Segmento de Alto Nivel se celebrará del 17 al 19 octubre de 2012. Adjunto 
sírvase encontrar el proyecto de programa provisional para COP-11. 
 

El programa anotado y la Nota Informativa para los Participantes será remitida a la mayor 
brevedad posible. 

 
 
Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración. 

      
 
 
Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
 

 

 



/… 

 

 

 

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 
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 20 DE JUNIO DE 2011 

 

ORIGINAL:  INGLÉS 

CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE 

CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY 

Onceava reunión 

Hyderabad, India, 8-19 octubre de 2012

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

1 Cuestiones de organización 

1.1 Apertura de la reunión 

1.2 Elección de la Mesa. 

1.3 Adopción del programa. 

1.4 Organización de las actividades. 

1.5 Informe sobre las credenciales de los representantes de la reunión 

1.6 Informe de las reuniones entre períodos de las sesiones preparatorias y regionales 

1.7 Cuestiones pendientes 

2 Estado del Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los Recursos Genéticos y la utilización Justa 

y Equitativa de los Beneficios Derivados de su Utilización  

3 Aplicación del Plan Estratégico 2011-2020 y el progreso hacia las Metas de Achi de la 

Diversidad Biológica  

3.1 Revisión de los avances en la ejecución, incluido el establecimiento de objetivos nacionales y la 

actualización de las estrategias nacionales y planes de acción. 

3.2 Examen de los progresos en la prestación de apoyo a la creación de capacidad a las Partes, 

promover la comunicación, la educación y el público y el fortalecimiento del mecanismo de 

facilitación y la transferencia de tecnología y cooperación. 

3.3 Un mayor desarrollo de la orientación y herramientas para supervisar la aplicación, incluyendo 

el uso de indicadores. 

4 Recursos financieros y mecanismo financiero 

4.1 . La estrategia de movilización de recursos, incluido el establecimiento de objetivos. 

4.2  Informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

4.3 Cuatro años y marco de evaluación de las necesidades para el FMAM-6. 

4.4 Revisión de la eficacia del mecanismo financiero. 
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5 Cooperación, difusión y el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 

5.1 Década de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. 

5.2 La cooperación entre las Convenciones y las organizaciones internacionales. 

5.3 Negocios y la Diversidad Biológica 

5.4 La participación de otros grupos. 

 

6 Operaciones del Convenio 

6.1 Periodicidad de las reuniones 

6.2 Examen de la necesidad de fortalecer los mecanismos existentes de la Convención y la 

necesidad y el posible desarrollo de mecanismos adicionales. 

6.3 Retiro de las decisiones. 

 

7 Artículo 8(j) y disposiciones conexas 

7.1 La utilización sostenible, con un enfoque al uso sostenible consuetudinario (Artículo 10 (c)). 

7.2 Tareas en curso en el programa plurianual de trabajo, en particular las tareas 7,10, 12 y 15. 

8 Revisión de los temas del programa de trabajo sobre la Diversidad Biológica de las Islas 

 

9 Restauración de los ecosistemas 

 

10 La Diversidad Biológica Marina y Costera 

10.1 Identificación de las áreas marinas y costeras con significado ecológico o biológico 

10.2 Otros asuntos relacionados con la diversidad biológica marina y costera 

 

11 Temas relacionados con la Diversidad Biológica y el Cambio Climático  

11.1 Asesoramiento sobre la aplicación de las salvaguardias pertinentes para la diversidad 

biológica en relación con la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques 

y el papel de la conservación, gestión sostenible de los bosques y el aumento de las existencias de 

carbono forestal en los países en desarrollo 

11.2 La Diversidad Biológica y el Clima, la geoingeniería pertinente 

11.3 Otros asuntos relacionados con la diversidad biológica y el cambio climático 

 

12 Otras cuestiones de importancia que surjan de la décima reunión de la Conferencia de las 

Partes 

12.1 La Diversidad Biológica de las Tierras Áridas y Subhúmedas. 

12.2 La Diversidad Biológica Forestal 

12.3 La Diversidad Biológica de Aguas Continentales 

12.4 La Diversidad Biológica de las Montañas 

12.5 La Diversidad Biológica Agrícola 

12.6 Áreas protegidas 

12.7 La utilización sostenible de la diversidad biológica 

12.8 Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales 
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12.9 Biocombustibles y la diversidad biológica 

12.10 Especies exóticas invasoras 

12.11 Iniciativa Mundial sobre la Taxonomia 

12.12 Las medidas de los incentivos 

12.13 La Diversidad Biológica y el Desarrollo 

13 Cuestiones administrativas y presupuestales 

13.1 Informe del Secretario Ejecutivo sobre la administración del Convenio y el presupuesto 

para el Fondo Fiduciario de la Convención 20011-2012. 

13.2 Administración del Convenio y presupuesto del Fondo Fiduciario del Convenio para el 

bienio 2013-2014. 

 

14 Asuntos finales 

14.1 Lugar y fecha de la 12a Reunión de la Conferencia de las Partes 

14.2 Otros asuntos. 

14.3 Adopción del informe 

14.4 Clausura de la reunión 

----- 




