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ESPAÑOL 

ORIGINAL:  INGLÉS 

CONFERENCIA DE LAS PARTES EN EL CONVENIO 

SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA QUE ACTÚA 

COMO REUNIÓN DE LAS PARTES EN EL 

PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS 

RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y 

EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN 

DE SU UTILIZACIÓN 

Primera reunión 

Pyeongchang, República de Corea, 13 a 17 de octubre de 2014 

PROGRAMA PROVISIONAL 

1. Apertura de la reunión. 

2. Adopción del programa. 

3. Adopción del Reglamento para las reuniones de la Conferencia de las Partes que actúa como 

reunión de las Partes en el Protocolo. 

4. Cuestiones de organización: 

4.1. Elección de la Mesa; 

4.2. Organización de los trabajos. 

5. Informe sobre las credenciales de los representantes ante la primera reunión de la Conferencia de 

las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya. 

6. Informe del Comité Intergubernamental especial de composición abierta para el Protocolo de 

Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los 

Beneficios que se Deriven de su Utilización. 

7. Intercambio de información y opiniones sobre el estado de ratificación y aplicación del Protocolo 

de Nagoya. 

8. El Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios e 

intercambio de información (artículo 14). 

9. Vigilancia y presentación de informes (artículo 29). 

10. Procedimientos de cooperación y mecanismos institucionales para promover el cumplimiento del 

Protocolo de Nagoya y tratar casos de incumplimiento (artículo 30). 
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11. Cláusulas contractuales modelo, códigos de conducta voluntarios, directrices y prácticas óptimas y 

estándares (artículos 19 y 20). 

12. Orientación para el mecanismo financiero (artículo 25). 

13. Orientaciones sobre la movilización de recursos para la aplicación del Protocolo de Nagoya. 

14. Cooperación con otras organizaciones internacionales, convenciones e iniciativas. 

15. Presupuesto por programas para el bienio siguiente a la entrada en vigor del Protocolo de Nagoya.. 

16. Mejoramiento de la eficiencia de las estructuras y los procesos en virtud del Convenio y sus 

Protocolos. 

17. Medidas para brindar asistencia para la creación de capacidades, el desarrollo de capacidades y el 

fortalecimiento de los recursos humanos y las capacidades institucionales en las Partes que son 

países en desarrollo y las Partes con economías en transición (artículo 22). 

18. Medidas para aumentar la concienciación acerca de la importancia de los recursos genéticos y 

conocimientos tradicionales asociados (artículo 21). 

19. Necesidad de un mecanismo mundial multilateral de participación en los beneficios y modalidades 

para dicho mecanismo (artículo 10). 

20. Fecha y lugar de celebración de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como 

reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya. 

21. Otros asuntos. 

22. Adopción del informe. 

23. Clausura de la reunión. 

_________ 


