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APROBACIÓN DEL PROGRAMA 

Anotaciones al programa provisional 

INTRODUCIÓN 

1. De conformidad con el Artículo 29, párrafo 6, del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la 
biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y con la decisión VI/1, párrafo 3 b) de la sexta 
reunión de la Conferencia de las Partes, la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como 
reunión de las Partes en el Protocolo se celebrará conjuntamente con la séptima reunión ordinaria de la 
Conferencia de las Partes.  

TEMA 1. APERTURA DE LA REUNIÓN 

2. La primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el 
Protocolo se celebrará en Kuala Lumpur, Malasia, del 23 al 27 de febrero de 2003.  El 22 de febrero de 
2003 se mantendrán consultas oficiosas entre las delegaciones y los grupos regionales.  La inscripción de 
los participantes comenzará el domingo, 22 de febrero de 2004, desde las 12 del mediodía hasta las 6 p.m. 
y continuará el lunes, 23 de febrero de 2004 desde las 8 a.m.  No obstante, se insta a los delegados que 
participen en la séptima reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes a que recojan sus insignias con 
sus nombres para la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes 
en el Protocolo, el jueves, 19 de febrero y el viernes, 20 de febrero de 2004. 

3. Inaugurará la reunión el Presidente de la séptima reunión de las Conferencia de las Partes en el 
Convenio a las 10 a.m. del  23 de febrero de 2003.  Se prevé que en la sesión de apertura, la Conferencia 
escuchará una o varias alocuciones de bienvenida de los representantes del gobierno de Malasia .  
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Dirigirán la palabra, entre otros, el Director Ejecutivo del PNUMA y el Secretario Ejecutivo del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica. 

4. La reunión escuchará además un informe acerca de los resultados de la séptima reunión de la 
Conferencia de las Partes en el Convenio, particularmente sobre las cuestiones de importancia para la 
aplicación del Protocolo sobre seguridad de la biotecnología.  Si se celebrara una serie de sesiones de alto 
nivel de la Conferencia de las Partes en el Convenio también se presentará un informe sobre sus 
resultados. 

TEMA 2. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN 

2.1. Elección de la mesa 

5. De conformidad con el Artículo 29, párrafo 3, del Protocolo y por celebrarse la primera reunión 
de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo conjuntamente con la 
séptima reunión regular de la Conferencia de las Partes, la Mesa de la séptima reunión de la Conferencia 
de las Partes actuará como Mesa de la primera reunión de las Partes que actúe como reunión de las Partes 
en el Protocolo.  Sin embargo, también de conformidad con el Artículo 29, párrafo 3, del Protocolo, los 
miembros de la Mesa que representen a Partes en el Convenio que, en el momento de la reunión, no sean  
Partes en el Protocolo, habrán de ser reemplazados en la Mesa de la Conferencia de las Partes que actúe 
reunión de las Partes en el Protocolo, por miembros de los mismos grupos regionales  que habrán de ser 
elegidos por las Partes en el Protocolo y entre los miembros de las mismas.  Se prevé que las consultas 
oficiosas programadas para antes de la reunión ofrecerán a las delegaciones y a los grupos regionales la 
oportunidad de resolver esta cuestión.  

6. A este respecto, debe señalarse que el CIPC someterá una recomendación a la consideración de la 
primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo 
atinente al artículo 21 del reglamento interno de las reuniones de la Conferencia de las Partes, a saber,  
“cuando un miembro de la Mesa de la Conferencia de las Partes en el Convenio, que represente a una 
Parte en el Convenio, pero que en esa fecha no sea Parte en el Protocolo, sea sustituido por un miembro, 
elegido por las Partes en el Protocolo y de entre ellas, el plazo en funciones del miembro sustituto 
expirará en la misma fecha a la que hubiera expirado el plazo en funciones del miembro de la Mesa al que 
sustituye”. 

 

2.2. Aprobación del programa 

7. Mediante su decisión EM-I/3, párrafo 6, la Conferencia de las Partes estableció el Comité 
Intergubernamental para el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología (CIPC) con el 
mandato de emprender, con el apoyo del Secretario Ejecutivo, los preparativos necesarios para la 
celebración de la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en 
el Protocolo.  En su quinta reunión, la Conferencia de las Partes reafirmó este mandato y aprobó un plan 
de trabajo para el CIPC, regulando los asuntos que habrían de ser considerados por el Comité como parte 
de sus preparativos para la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las 
Partes en el Protocolo.  La elaboración de un programa provisional para la primera reunión de la  
Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo fue uno de los temas 
incluidos en el plan de trabajo (decisión V/1, anexo). 

8. En consecuencia, el programa provisional distribuido por el Secretario Ejecutivo para la primera 
reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/1) es el que recomendó el Comité Intergubernamental en su segunda 
reunión. 
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9. Se invitará a la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo a 
que adopte el programa provisional. 

2.3. Organización de los trabajos  

10. La reunión pudiera considerar la organización propuesta de sus actividades según figura en el 
anexo I al presente documento en la que se prevé reunirse en sesión plenaria y en sesiones de dos grupos 
de trabajo.  El Secretario Ejecutivo preparó esta propuesta en consulta con la Mesa del Comité 
Intergubernamental, con miras a prestar asistencia a  la primera reunión de la Conferencia de las Partes 
que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo en cuanto a considerar todos los temas de su 
programa en el marco de tiempo disponible.  La propuesta se basa en la experiencia adquirida en las 
reuniones del Comité Intergubernamental, durante las cuales se trabajó en plenaria y en dos grupos de 
trabajo.  

11. Puesto que el mandato del Comité Intergubernamental consistía en emprender los preparativos 
necesarios para la celebración de la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como 
reunión de las Partes en el Protocolo, la Mesa opinaba que podrían considerarse en plenaria y no 
necesitarían debatirse en los grupos de trabajo aquellos temas sustantivos del programa provisional que 
habían sido incluidos en el plan  de trabajo del CIPC y respecto a los cuales el CIPC había concluido su 
labor con recomendaciones convenidas para someterlas a la consideración de la primera reunión de la 
Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo.  Se incluirían en esta 
categoría los siguientes temas:  procedimiento para la adopción de decisiones (tema 6.1); vigilancia y 
presentación de informes (tema 6.7); y orientación al mecanismo financiero (tema 6.9).  

12. En cuanto a los temas sustantivos en los que quedaban sin resolver satisfactoriamente algunas 
cuestiones pendientes o que éstas no habían sido consideradas a cabalidad por el CIPC, pudiera ser 
necesario sostener un debate minucioso acerca de tales temas en el entorno de grupos de trabajo antes de 
que se sometan a la consideración de la plenaria con miras a la adopción de las decisiones atinentes. 
Pudieran corresponder a esta categoría los siguientes temas: intercambio de información y el Centro de 
intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología (tema 6.2); creación de capacidad (tema 
6.3); manipulación, transporte, envasado e identificación (tema 6.4); cumplimiento (tema 6.5); 
responsabilidad y compensación (tema 6.6); consideración de otras cuestiones necesarias para la 
aplicación efectiva del Protocolo (tema 6.10).   

13. Por último, se sugiere en la propuesta que las siguientes cuestiones sustantivas sean consideradas 
directamente en sesión plenaria, aunque no se descarta la posibilidad de un debate inicial en el entorno de 
grupos de contacto si ello fuera necesario para facilitar la adopción de decisiones en sesión plenaria:  
Secretaría (tema 6.8); y  programa de trabajo de mediano plazo de la Conferencia de las Partes que actúe 
como reunión de las Partes en el Protocolo (tema 7). 

14. Se dispondrá de interpretación para los dos grupos de trabajo en las sesiones de la mañana y de la 
tarde.  Sin embargo, no se ofrecerán servicios de interpretación en las sesiones de la noche, si éstas fueran 
necesarias. 

15. En el anexo II siguiente se presenta una lista de los documentos de trabajo preparados para la 
reunión. 

TEMA 3. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LAS REUNIONES DE 
LA CONFERENCIA DE LAS PARTES QUE ACTÚE COMO 
REUNIÓN DE LAS PARTES EN EL PROTOCOLO 

16. El Artículo 29, párrafo 5, del Protocolo estipula que el reglamento de la Conferencia de las Partes 
y el reglamento financiero del Convenio se aplicarán,  mutatis mutandis, al presente Protocolo, a menos 
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que se decida otra cosa por consenso en la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes 
en el presente Protocolo. 

17. La cuestión del reglamento era uno de los temas incluidos en el plan de trabajo del CIPC 
aprobado por la Conferencia de las Partes en su quinta reunión.  El Comité Intergubernamental consideró 
el asunto en su segunda reunión y recomendó el proyecto de decisión que figura en el anexo a la nota del 
Secretario Ejecutivo preparada en relación con este tema (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/2) para que fuera 
considerado en la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en 
el Protocolo.  

18. Se invitará a la reunión a considerar y aprobar el proyecto de decisión presentado por el Comité 
Intergubernamental a título de enmienda del reglamento de la Conferencia de las Partes cuando se aplique 
a las reuniones de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo. 

ITEM 4. INFORME DEL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL PARA 
EL PROTOCOLOS DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD 
DE LA BIOTECNOLOGÍA (CIPC) 

19. El Presidente del Comité Intergubernamental para el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de 
la biotecnología, Señor embajador Philemon Yang (Camerún), presentará una ponencia sobre la labor 
preparatoria del Comité Intergubernamental y los informes de sus tres reuniones celebradas 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/3 y Add.1-3).  Se dispondrá en CD-ROM, en el lugar de celebración de la 
Conferencia, de los documentos previos al período de sesiones de las reuniones del CIPC para los que los 
soliciten.  Se enumeran en un documento de información (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/12), en el 
que figura además una lista de los documentos preparados para otras reuniones, acerca del tema del 
Protocolo sobre seguridad de la biotecnología, organizadas por la Secretaría y celebradas durante el 
período intermedio. 

TEMA 5. INFORME SOBRE LAS CREDENCIALES DE LOS 
REPRESENTANTES ANTE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES QUE ACTÚE COMO 
REUNIÓN DE LAS PARTES EN EL PROTOCOLO 

20. De conformidad con los artículos 18 y 19 del reglamento para las reuniones de la Conferencia de 
las Partes, la Mesa de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo 
examinará las credenciales de los representantes de las Partes ante la primera reunión de la Partes en el 
Protocolo y someterá su informe a la decisión de la plenaria. 

21. Con miras a prestar asistencia a las Partes en el cumplimiento de los requisitos del artículo 18, el 
Secretario Ejecutivo ha preparado una muestra de formato para las credenciales apropiadas, el cual ha 
sido distribuido a los centros de coordinación nacionales como anexo a la comunicación por la que se les 
invitaba a participar en la reunión. 

22. Se invitará a la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo a 
que considere y apruebe el informe sobre las credenciales que le presente la Mesa. 
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TEMA 6. CUESTIONES SUSTANTIVAS 

6.1. Procedimiento para la adopción de decisiones (Artículo 10, párr. 7) 

23. El Artículo 10, párrafo 7, del Protocolo estipula que la Conferencia de las Partes que actúe como 
reunión de las Partes decidirá, en su primera reunión, acerca de los procedimientos y mecanismos 
adecuados para facilitar la adopción de decisiones por las Partes de importación. 

24. El Comité Intergubernamental consideró este tema en su primera y segunda reuniones, como 
parte de su labor preparatoria para la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como 
reunión de las Partes en el Protocolo.  Recomendó el proyecto de decisión reproducido en la nota del 
Secretario Ejecutivo relacionada con este tema (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/4) para que fuera 
considerada y adoptada por la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de 
las Partes en el Protocolo, en lo que respecta a los procedimientos y mecanismos que faciliten la adopción 
de decisiones por las Partes de importación. 

25. Se invitará a la reunión a considerar y adoptar el proyecto de decisión presentado por el Comité 
Intergubernamental. 

6.2. Intercambio de información y el Centro de intercambio de información sobre seguridad de la 
biotecnología (Artículo 20, párr. 4) 

26. En el Artículo 20, párrafo 1, del Protocolo se establece el Centro de intercambio de información 
sobre seguridad de la biotecnología como parte del mecanismo de facilitación en virtud del Artículo 18, 
párrafo 3, del Convenio, con miras a facilitar el intercambio de información y experiencias 
correspondientes a los organismos vivos modificados y de prestar asistencia a las Partes en lo que 
respecta a aplicar el Protocolo.  En el párrafo 4 del Artículo 20 del Protocolo, se estipula que la 
Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el presente Protocolo, en su primera 
reunión, examinará las modalidades de funcionamiento del Centro de intercambio de información sobre 
seguridad de la biotecnología, incluidos los informes sobre sus actividades, adoptará decisiones respecto 
de esas modalidades y las mantendrá en examen en lo sucesivo. 

27. Mediante  su decisión EM-I/3, párrafo 13, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario 
Ejecutivo que iniciara la labor preparatoria sobre el funcionamiento del Centro de intercambio de 
información sobre seguridad de la biotecnología.  Este tema se había también incluido en el plan  de 
trabajo del CIPC aprobado por la Conferencia de las Partes. 

28. Durante sus tres reuniones, el CIPC consideró profusamente este tema.  El CIPC recomendó que 
el establecimiento del Centro de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología se 
realizara por fases, empezando con una fase piloto. Los objetivos de la fase piloto eran dobles:  i) adquirir 
experiencia y promover la retroinformación para el desarrollo de una página de Internet funcional y 
accesible con base en el Centro de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología, y 
señalar alternativas del sistema electrónico; e ii) determinar y atender a las necesidades de capacidad de 
los países respecto al Centro de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología. 

29. La Secretaría trató de desarrollar y llevar a la práctica la fase piloto del Centro de intercambio de 
información sobre seguridad de la biotecnología tomando en consideración las recomendaciones 
presentadas por el Comité Intergubernamental y bajo la guía inmediata de la Mesa.  En relación con este 
tema, el Secretario Ejecutivo ha preparado una nota (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/5) transmitiendo un 
informe de situación y un resumen de la labor preparatoria emprendida hasta la fecha actual para el 
establecimiento del Centro de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología, para que 
fuera considerada por la primera reunión de la Conferencia que actúe como reunión de las Partes en el 
Protocolo.  Puede consultarse información adicional sobre las actividades de la fase piloto del Centro de 
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intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología en el documento de información  
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/1). 

30. Se invitará a la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo a 
examinar la labor preparatoria realizada por la Secretaría en lo que atañe al Centro de intercambio de 
información sobre seguridad de la biotecnología y a considerar y adoptar una decisión relativa a las 
modalidades de funcionamiento del Centro de intercambio de información sobre seguridad de la 
biotecnología, incluidos los informes sobre sus actividades. 

6.3. Creación de capacidad (Artículo 22, Artículo 28, párr. 3) 

31. La creación de capacidad para promover la aplicación efectiva del Protocolo fue una de las 
principales cuestiones analizadas por el CIPC durante su labor preparatoria.    La labor realizada durante 
el proceso preparatorio sobre esta cuestión se concentró principalmente en el desarrollo de un marco para 
creación de capacidad, incluido un Plan de acción conducente a la creación de capacidad para la 
aplicación efectiva del Protocolo, junto con un mecanismo de coordinación para la puesta en práctica del 
Plan de acción con miras a fomentar asociaciones y elevar al máximo el carácter complementario y las 
sinergias entre las diversas iniciativas para creación de capacidad.   

32. En relación con este tema, la reunión tendrá ante sí una nota del Secretario Ejecutivo 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6), transmitiendo las recomendaciones del CIPC relativas al Plan de acción 
propuesto.  En la nota se destacan también un resumen de las necesidades y prioridades presentadas por 
los gobiernos en relación con la aplicación del Protocolo.  Se proporciona además una reseña de las 
iniciativas emprendidas en el campo de creación de capacidad para seguridad de la biotecnología, así 
como un informe sobre la marcha de las actividades en la ejecución del Plan de acción basadas en las 
ponencias recibidas de varios países.  Se somete a la consideración de la reunión una propuesta de 
directrices operacionales para el Mecanismo de coordinación en un adendo a la nota 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6/Add.2).  

33. Al considerar el Plan de acción, el CIPC pidió al Secretario Ejecutivo que elaborara más a fondo 
un conjunto de indicadores para su ejecución que se basara en las ponencias de las Partes, gobiernos y 
organizaciones pertinentes.  En otro adendo a la nota del Secretario Ejecutivo (UNEP/CBD/BS/COP-
MOP/1/6/Add.3) figura una propuesta a este respecto.  

34. La reunión dispondrá también de un documento de información recopilando ponencias 
presentadas por las Partes, gobiernos y organizaciones pertinentes acerca de cuestiones relacionadas con 
la creación de capacidad (p.ej.., necesidades y prioridades para creación de capacidad; iniciativas en curso 
y completadas de creación de capacidad; informes sobre la marcha de las actividades de ejecución del 
Plan de acción; conjunto preliminar de indicadores; análisis de cobertura de lagunas y lagunas en cuanto a 
iniciativas y recursos para creación de capacidad) (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/2).  Además, la 
reunión escuchará también informes presentados por el PNUMA, y otros organismos de ejecución, según 
proceda, acerca de la realización de iniciativas por estas organizaciones sobre creación de capacidad en 
materia de seguridad de la biotecnología.  El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) informará 
además sobre actividades en la esfera de la seguridad de la biotecnología a las que ha prestado su apoyo el 
FMAM. 

35. Se invitará a la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo a 
considerar el Plan de acción recomendado por el CIPC y el informe sobre la marcha de las actividades de 
ejecución durante el período entre sesiones con miras a impartir orientación para su evolución futura.  La 
reunión considerará también otros proyectos afines de decisiones que facilitarán la aplicación efectiva del 
Plan de acción, incluidos el Mecanismo de coordinación y el conjunto de indicadores. 
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36. Al debatir el tema de la creación de capacidad, se prevé también que la Conferencia de las Partes 
que actúe como reunión de las Partes preste atención a la cuestión de las lista de expertos establecida en 
respuesta al párrafo 14 de la decisión EM-I/3 de la Conferencia de las Partes.  Mediante esa decisión, la 
Conferencia de las Partes estableció una lista de expertos regionalmente equilibrada, designados por los 
gobiernos, en esferas pertinentes a la evaluación del riesgo y a la gestión del riesgo, en relación con el 
Protocolo, con miras a que proporcionaran su asesoramiento y otra clase de apoyo, según proceda y a 
solicitud, a las Partes que son países en desarrollo y países con economías en transición, en la realización 
de la evaluación del riesgo, en la adopción de decisiones fundamentadas, en el desarrollo de los recursos 
nacionales de personal y en la promoción del fortalecimiento institucional, asociados a los movimientos 
transfronterizos de organismos vivos modificados. 

37. En su labor preparatoria, el CIPC analizó una serie de cuestiones relacionadas con la 
funcionalidad de la lista de expertos, incluidos: la elaboración de directrices provisionales para la lista de 
expertos, el establecimiento de un fondo voluntario para el fin específico de prestar apoyo a las Partes que 
son países en desarrollo y países con economías en transición, a fin de pagar por la utilización de los 
expertos seleccionados de la lista, y para el desarrollo de directrices provisionales para la fase piloto del 
fondo voluntario.   

38. En su sexta reunión, la Conferencia de las Partes estableció un fondo fiduciario (el “Fondo 
fiduciario BF”), con carácter de proyecto piloto, que administraría la Secretaría, para contribuciones 
voluntarias de las Partes y gobiernos con el fin específico de prestar apoyo a las Partes que son países en 
desarrollo, en particular a los menos adelantados entre ellos, y a los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y a las Partes que son países con  economías en transición a fin de pagar por la utilización de 
los expertos seleccionados de la lista de expertos sobre seguridad de la biotecnología.  La Conferencia de 
las Partes pidió también al Secretario Ejecutivo que requiriera ponencias de los gobiernos sobre el 
funcionamiento de este Fondo, y que informara al respecto a la primera reunión de la Conferencia de las 
Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo.   

39. Para ayudar a la reunión a considerar este tema, el Secretario Ejecutivo ha preparado una nota de 
estudio (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6/Add.1) en la que se incluye un informe sobre la situación en que 
se encuentra la lista de expertos y su aplicación, un informe sobre el funcionamiento de la fase piloto del 
fondo voluntario para la utilización de la lista de expertos, y en la que se presentan las recomendaciones  
que el CIPC somete a la consideración de la Conferencia de las Partes y posiblemente para su adopción 
por la Conferencia que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo, respecto a las directrices 
provisionales para la lista de expertos y a las directrices provisionales para la fase piloto del fondo 
fiduciario voluntario.  

6.4. Manipulación, transporte, envasado e identificación (Artículo 18) 

40. El Artículo 18 del Protocolo trata de la manipulación, transporte, envasado e identificación de los  
organismos vivos modificados.  En el Plan de trabajo del CIPC se incluían cuestiones pertinentes al 
Artículo 18.  En el desempeño de su plan de trabajo, el CIPC, en cada una de sus tres reuniones, trató de 
aquellas cuestiones que juzgaba importantes en el ámbito de la adopción de decisiones de la Conferencia 
de las Partes que actúe como reunión de las Partes o para el cumplimiento sin contratiempos de los 
requisitos, según proceda, una vez haya entrado en vigor el Protocolo.  Las deliberaciones preparatorias 
respecto al Artículo 18 se han concentrado ante todo en la cuestión de la identificación, en el contexto del 
párrafo 2 del Artículo.  Al concluirse el proceso preparatorio del CIPC quedaron sin resolver varias 
cuestiones y el CIPC convino en someterlas a la consideración más detallada de la primera reunión de la 
Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo. 

41. En relación con este tema, el Secretario Ejecutivo ha preparado una nota de estudio 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/7), la cual:  
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a) Presenta aquellas cuestiones que son pertinentes al Artículo 18 en general y al párrafo 2 del 
mismo artículo en particular, según lo determinaron y examinaron las reuniones de expertos técnicos que 
fueron convocadas durante el proceso preparatorio, y el propio CIPC;  

b) Esboza la información disponible más reciente sobre normas, reglas y prácticas vigentes de 
importancia para la manipulación, envasado, transporte e identificación, incluidos los procesos en curso 
sobre estos asuntos en el marco de las organizaciones internacionales pertinentes, la experiencia 
operacional en materia de movimientos de organismos vivos modificados, según lo indicado en los 
párrafos 2 b) y 2 c) del Artículo 18 del Protocolo;  

c) Hace hincapié en aquellas cuestiones que han sido suscitadas en relación con los requisitos 
del párrafo 2 a) del Artículo 18 con la finalidad de proporcionar información pertinente a la reunión 
cuando ésta considere los requisitos detallados de identificación, incluida la especificación de la identidad 
de los organismos vivos modificados destinados a uso directo como alimento humano o animal, o para 
procesamiento y cualquier identificación exclusiva; y 

d) Propone elementos por considerar en un proyecto de decisión. 

42. Se dispone en un documento de información de una recopilación de opiniones presentadas por 
gobiernos y organizaciones sobre este tema (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/3). 

6.5. Cumplimiento (Artículo 34) 

43. En el Artículo 34 del Protocolo se prevé que la Conferencia de las Partes que actúe como reunión 
de las Partes en el Protocolo, en su primera reunión, examinará y aprobará mecanismos institucionales y 
procedimientos de cooperación para promover el cumplimiento de las disposiciones del Protocolo y para 
tratar los casos de incumplimiento.  El CIPC estudió la cuestión en sus tres reuniones y convino en 
someter a la consideración de la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión 
de las Partes en el Protocolo el texto del proyecto de procedimientos y mecanismos para cumplimiento, el 
cual incluye algunas partes entre corchetes, por no haber sido posible llegar a un acuerdo acerca de estas 
cuestiones durante el proceso preparatorio.  El CIPC invitó además a los gobiernos a presentar a la 
Secretaría sus opiniones, o sus formas de entender, sobre el contenido de los textos entre corchetes. 

44. La reunión tendrá ante sí una nota de estudio preparada por el Secretario Ejecutivo 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/8) en la que figura el texto del proyecto de procedimientos y mecanismos 
para cumplimiento remitido por el CIPC.  Se dispondrá también como documento de información de una 
recopilación completa de las opiniones o modos de entender de los textos entre corchetes que fueron 
presentados por los gobiernos (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/4). 

45. La Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo pudiera 
ampliar más el texto de los procedimientos y mecanismos para cumplimiento y adoptar una decisión al 
respecto. 

46. En el Artículo 34 se prevé que Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en 
el Protocolo, en su primera reunión, examinará y aprobará procedimientos y mecanismos institucionales 
para promover el cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo y para tratar los casos de 
incumplimiento.  Puesto que el Comité de cumplimiento, según lo propuesto en el proyecto de 
recomendación del CIPC, formaría parte de los mecanismos institucionales a que hace referencia el 
Artículo 34, debe ser establecido cuando la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe 
como reunión de las Partes en el Protocolo adopte tales procedimientos y mecanismos.  Los miembros del 
Comité habrían de ser elegidos por la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el 
Protocolo. 
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47. Con miras a ayudar en el examen de este tema, el Secretario Ejecutivo, en consulta con la Mesa 
del CIPC, envió una notificación a todas las Partes en el Protocolo y a otros gobiernos poco después de la 
entrada en vigor del Protocolo invitándoles a seleccionar candidatos idóneamente competentes a fin de 
facilitar los preparativos para la designación y elección de los miembros del Comité de cumplimiento en 
la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo, 
una vez adoptados los procedimientos y mecanismos de cumplimiento. 

48. Además, se prevé que durante la reunión, se celebrarán consultas regionales acerca de la 
composición del Comité con miras a someter las designaciones a la consideración del Presidente de la 
Mesa.  

6.6. Responsabilidad y compensación (Artículo 27) 

49. El Artículo 27 del Protocolo prevé que la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las 
Partes en el Protocolo adoptará, en su primera reunión, un proceso en relación con la elaboración 
apropiada de normas y procedimientos internacionales en la esfera de la responsabilidad y compensación 
por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados, para lo que 
se analizarán y tendrán debidamente en cuenta los procesos en curso, en el ámbito del derecho 
internacional, sobre esas esferas, y se tratará de completar ese proceso en un plazo de cuatro años. 

50. La cuestión de la responsabilidad y compensación fue, por consiguiente considerada por el CIPC 
como parte de su labor preparatoria. El CIPC recomendó que la Conferencia de las Partes que actúe como 
reunión de las Partes en el Protocolo establezca, en su primera reunión, un grupo especial de composición 
abierta de expertos jurídicos y técnicos en materia de responsabilidad y compensación.  Recomendó por 
ende que en esa reunión se determinaran las atribuciones del grupo especial. 

51. En relación con este tema, el Secretario Ejecutivo ha preparado una nota de estudio 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/9), por la que se transmite la recomendación del CIPC relativa al 
establecimiento del grupo especial. En la nota se incluye también una síntesis de las opiniones 
presentadas sobre este asunto por los gobiernos, así como una propuesta de atribuciones del grupo 
especial elaborada por la Secretaría al tenor de las opiniones presentadas por los gobiernos.  La 
recopilación completa de las opiniones recibidas por la Secretaría se han incluido en un documento de 
información (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/7). 

52. La reunión tendrá también ante sí un adendo a esa nota del Secretario Ejecutivo 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/9/Add.1), en el que se presenta una actualización de la información y del 
análisis sobre regímenes nacionales e internacionales de responsabilidad y compensación, preparada por 
la Secretaría para facilitar la comprensión común de las cuestiones correspondientes a responsabilidad y 
compensación. Se dispone de información suplementaria sobre legislación nacional en un documento de 
información (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/5), que es una recopilación de ponencias sobre 
legislación nacional en materia de responsabilidad y compensación por daños resultantes del movimiento 
transfronterizo de organismos vivos modificados.   

53. La reunión tendrá también ante sí otros dos documentos de información sobre este tema de la 
responsabilidad y compensación, a saber, una recopilación de las opiniones de los gobiernos en respuesta 
a un cuestionario sobre responsabilidad y compensación por daños resultantes de los movimientos 
transfronterizos de organismos vivos modificados (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/6), la cual fue 
preparada por recomendación del CIPC, y el informe de un curso práctico sobre responsabilidad y 
compensación en el contexto del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología organizado 
por el gobierno de Italia con la asistencia financiera de la Comunidad Europea, celebrado en Roma del 2 
al 4 de diciembre de 2002 (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/8). 
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54. Es de esperar que la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el 
Protocolo adopte una decisión relativa al establecimiento de un grupo especial de composición abierta de 
expertos jurídicos y técnicos en materia de responsabilidad y compensación así como las atribuciones 
para este órgano especial. 

6.7. Vigilancia y presentación de informes (Artículo 33) 

55. El Artículo 33 del Protocolo sobre vigilancia y presentación de informes especifica que la 
Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo determinará la 
periodicidad con la que las Partes informarán acerca de las medidas que hubieran adoptado para la 
aplicación del Protocolo. 

56. En el Plan de trabajo del CIPC aprobado por la Conferencia de las Partes se incluía el tema 
“Vigilancia y presentación de informes (Artículo 33)” y la Conferencia de las Partes ha especificado que 
la cuestión por considerar en relación con este tema sería  ”formato y fechas de presentación de los 
informes”. 

57. El CIPC analizó este tema como parte de su labor preparatoria y formuló recomendaciones 
atinentes al establecimiento de directrices para los informes en el marco del Artículo 33, que habría de 
considerar la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el 
Protocolo.  El Comité Intergubernamental invitó también a los gobiernos a presentar por escrito al 
Secretario Ejecutivo sus observaciones sobre el proyecto de formato para la presentación de informes, en 
base a un proyecto inicial que había sido preparado por la Secretaría para someterlo a la consideración del 
CIPC. 

58. La Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo tendrá ante sí 
una nota de estudio preparada por el Secretario Ejecutivo (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/10), presentando 
los elementos de una decisión relativa al formato y a las fechas de presentación de los informes por 
presentar en virtud del Artículo 33 del Protocolo, atendiendo a las recomendaciones del CIPC y a las 
observaciones escritas remitidas por los gobiernos.  Se dispone  de una recopilación completa de las 
observaciones de los gobiernos a título de documento de información (UNEP/CBD/BS/COP-
MOP/1/INF/9). 

6.8. Secretaría (Artículo 31, párr. 3) 

59. El Artículo 31, párrafo 1, del Protocolo estipula que la Secretaría establecida en virtud del 
Artículo 24 del Convenio actuará como  secretaría del presente Protocolo.  En el párrafo 3 se estipula que: 

“En la medida en que puedan diferenciarse, los gastos de los servicios de secretaría 
para el Protocolo serán sufragados por las Partes en éste. La Conferencia de las 
Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo decidirá, en 
su primera reunión, acerca de los arreglos presupuestarios con ese fin.” 

60. La Conferencia de las Partes adoptó, en su sexta reunión, la decisión VI/29 relativa a la 
administración del Convenio y al presupuesto para el programa de trabajo correspondiente al bienio de 
2003-2004.  En el párrafo 26 de esa decisión, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo 
que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 31 del Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología, determine los costos de los servicios de secretaría para el Protocolo, en la 
medida en que estén diferenciados, para su inclusión en un presupuesto para su examen por la primera 
reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo. 

61. De conformidad con esa solicitud, el Secretario Ejecutivo ha preparado un presupuesto por 
programas para toda la Secretaría correspondiente al bienio de 2005-2006 (UNEP/CBD/COP/7/2), en el 
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que también se indican los costos diferenciados de los servicios de secretaría ofrecidos al Protocolo sobre 
seguridad de la biotecnología para someterlos a la consideración de la Conferencia de las Partes en su 
primera reunión que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo.  En el presupuesto propuesto se 
incluyen también los costos por compartir entre el Convenio y el Protocolo o los costos comunes a 
ambos, que serán considerados por la Conferencia de las Partes en su séptima reunión.  Se indican los 
elementos esenciales de esa propuesta, en cuanto atañen al Protocolo sobre seguridad de la biotecnología, 
en la nota de estudio que el Secretario Ejecutivo ha presentado en relación con este tema 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/11), en la que se incluyen además recomendaciones de medidas por 
adoptar en la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo. 

62. Es de prever que la reunión considere la propuesta de presupuesto por programas presentada por 
el Secretario Ejecutivo respecto a los costos del programa de trabajo de la Secretaría en materia de 
seguridad de la biotecnología para la aplicación del Protocolo y decida lo relativo a los arreglos 
presupuestarios que se juzguen necesarios. 

6.9. Orientación al mecanismo financiero (Artículo 28, párr. 3, Artículo 22) 

63. El Artículo 28, párrafo 2, del Protocolo estipula que el mecanismo financiero establecido en 
virtud del Artículo 21 del Convenio será, por conducto de la estructura institucional a la que se confíe su 
funcionamiento, el mecanismo financiero del Protocolo. 

64. La primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el 
Protocolo examinará una nota de estudio preparada por el Secretario Ejecutivo (UNEP/CBD/BS/COP-
MOP/1/12) retransmitiendo las cuestiones y recomendaciones remitidas por el CIPC respecto a la 
orientación al mecanismo financiero.  En virtud de las disposiciones del párrafo 3 del Artículo 28 del 
Protocolo, la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo considerará 
este tema con miras a ofrecer orientación que haya de considerar la Conferencia de las Partes cundo se 
reanude su séptima reunión ordinaria el 27 de febrero. 

6.10. Consideración de otras cuestiones necesarias para la aplicación 
efectiva del Protocolo (p.ej. Artículo 29, párr. 4) 

65. En el plan de trabajo del CIPC aprobado por la Conferencia de las Partes mediante su decisión 
V/1 se incluía un tema titulado “Consideración de otras cuestiones necesarias para la aplicación efectiva 
del Protocolo (p..ej., Artículo 29, párrafo 4)”. Al analizar este tema, el Comité Intergubernamental 
interpretó que el término “otras” significaba cuestiones no específicamente incluidas en el plan  de 
trabajo, tales como  el Artículo 29, párrafo 4 del Protocolo, por el que se encomienda a la Conferencia de 
las Partes que actúe como reunión de las Partes, la responsabilidad de examinar regularmente la 
aplicación del Protocolo y adoptar las decisiones que sean necesarias para promover su aplicación 
efectiva.  Al interpretar así su mandato, el CIPC ha suscitado varias cuestiones distintas a las 
especificadas en su plan de trabajo y se ha esforzado por estudiarlas a fin de poner los cimientos de su 
trabajo para su consideración, elaboración y aprobación en el futuro, según proceda, por la Conferencia 
de las Partes que actúe como reunión de las Partes después de la entrada en vigor del Protocolo. 

66. Las principales recomendaciones formuladas por el CIPC respecto a este tema estaban 
relacionadas con los mecanismos para promover el análisis de cuestiones que sea preciso aclarar cuando 
sean suscitadas durante la ratificación y aplicación del Protocolo, y respecto a temas que hayan de 
incluirse en el programa de trabajo a mediano plazo de la Conferencia de las Partes que actúe como 
reunión de las Partes en el Protocolo.  Este último tema será objeto de consideración por la Conferencia 
de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo en relación con un tema por separado 
de su programa (véase el tema 7). 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/1/Add.1 
Página 12 
 

/… 

67. En relación con este tema, el Secretario Ejecutivo ha preparado una nota de estudio 
(UNEP/CBD/CBD/BS/COP-MOP/1/13), en la que se presenta un resumen de las cuestiones suscitadas y 
de las recomendaciones formuladas por el CIPC durante su análisis del tema. En la nota se presentan 
también los elementos de un proyecto de decisiones propuestas por la Secretaría como ayuda en la 
consideración de estas cuestiones y recomendaciones del CIPC.  Se dispone de información 
complementaria en una recopilación de opiniones presentadas por las Partes y gobiernos sobre este tema 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/10) 

ITEM 7. PROGRAMA DE TRABAJO DE MEDIANO PLAZO DE LA CONFERENCIA 
DE LAS PARTES EN EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA QUE ACTÚE COMO REUNIÓN DE LAS PARTES EN EL 
PROTOCOLO 

68. La necesidad de esbozar un programa de trabajo a mediano plazo de la Conferencia de las Partes 
que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo fue estudiada por el Comité Intergubernamental para 
el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, en sus segunda y tercera reuniones, como 
parte de su análisis del tema del programa denominado  “consideración de otras cuestiones necesarias 
para la aplicación efectiva del Protocolo (p.ej., Artículo 29, párrafo 4)”, tema que se incluyó en el plan de 
trabajo del Comité Intergubernamental aprobado por la quinta reunión de la Conferencia de las Partes.  
Durante los debates del Comité Intergubernamental, se propusieron varios temas que posiblemente 
habrían de incluirse en un programa de trabajo a mediano plazo para la Conferencia de las Partes que 
actúe como reunión de las Partes en el Protocolo y se instó a los gobiernos a presentar nuevas opiniones a 
la  Secretaría, antes de la celebración de la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe 
como reunión de las Partes en el Protocolo, acerca de los temas que habrían de incluirse en un programa 
de trabajo a mediano plazo por considerar en esa primera reunión. 

69. En consecuencia, el Secretario Ejecutivo ha preparado una nota de estudio 
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/14), en la que se presenta una síntesis de las opiniones manifestadas por 
los gobiernos acerca del tema y en la que se incluye una propuesta de programa de trabajo a mediano 
plazo para Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo, basada en la 
propuesta que ya fue considerada por el Comité Intergubernamental en su tercera reunión y teniéndose en 
cuenta las diversas opiniones manifestadas por los gobiernos.  Se dispone de una recopilación completa 
de las ponencias recibidas a título de documento de información (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/11). 

TEMA 8. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE 
LA CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LAS PARTES QUE ACTÚE 
COMO REUNIÓN DE LAS PARTES EN EL PROTOCOLO 

70. De conformidad con el párrafo 2 del articulo 4 del reglamento, la Conferencia de las Partes que 
actúe como reunión de las Partes en el Protocolo ha de decidir acerca de la fecha y lugar de celebración de 
su siguiente reunión ordinaria. 

71. Al considerar este tema, la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el 
Protocolo pudiera prestar atención al artículo 4 del reglamento de las reuniones de la Conferencia de las 
Partes, en el que se indica que las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán cada 
dos años.  Según el Artículo 29, párrafo 5, del Protocolo, este artículo debería aplicarse, mutatis mutandis, 
a las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el 
Protocolo, a menos que decida de otro modo la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las 
Partes en el Protocolo.  No obstante, se cuenta con precedentes en procesos similares, incluido el propio 
Convenio sobre la diversidad biológica, los cuales sugieren que la periodicidad de dos años para las 
reuniones durante el período inicial de aplicación del Protocolo pudiera ser insuficiente para la adopción 
oportuna de decisiones acerca de asuntos por atender en las etapas iniciales, después de la entrada en 
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vigor del Protocolo, especialmente asuntos respecto a los cuales el Protocolo estipula un marco específico 
de tiempo para la acción, como es el caso, por ejemplo, del Artículo 18, párrafo 2 a), sobre manipulación, 
transporte, envasado e identificación de organismos vivos modificados destinados para uso directo como 
alimento humano o animal, o para procesamiento, y del Artículo 27 sobre responsabilidad y 
compensación.  Por consiguiente, pudiera ser necesario considerar la posibilidad de celebrar reuniones 
anuales de las Partes en el Protocolo en los primeros años después de su entrada in vigor (quizás los dos o 
tres primeros años), hasta una fecha en la que la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las 
Partes en el Protocolo decida pasar a la periodicidad de dos años. 

72. En cuanto al lugar de celebración de la siguiente reunión de la Conferencia de las Partes que 
actúe como reunión de las Partes en el Protocolo, el artículo 3 del reglamento estipula que las reuniones 
de la Conferencia de las Partes tendrán lugar en la sede de la Secretaría, salvo que la Conferencia de las 
Partes decida otra cosa o la Secretaría, en consulta con las Partes, adopte otras disposiciones apropiadas.  
El Secretario Ejecutivo no ha recibido ninguna oferta ni manifestaciones de interés en cuanto a actuar de  
anfitrión de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el 
Protocolo. 

73. En relación con este tema, se requerirá una decisión relativa a la fecha y lugar de celebración de 
la segunda reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo. 

TEMA 9. OTRAS CUESTIONES 

74. La Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo pudiera 
considerar otras cuestiones suscitadas y aceptadas para el debate de conformidad con su reglamento. 

TEMA 10. APROBACIÓN DEL INFORME 

75. La reunión considerará y aprobará su informe, en base al proyecto de informe que será presentado 
por el Relator.  De conformidad con la práctica establecida, se invitará a la Conferencia de las Partes que 
actúe como reunión de las Partes en el Protocolo a dar al Relator la autorización de completar el informe 
final después de la reunión, bajo la orientación del Presidente y la asistencia de la Secretaría. 

TEMA 11. CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

76. Es de prever que la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las 
Partes en el Protocolo será clausurada por el Presidente por la tarde del viernes, 27 de febrero de 2004 
para permitir la reanudación oportuna de la séptima reunión ordinaria de Conferencia de las Partes, a fin 
de considerar las recomendaciones relativas a asuntos de presupuesto y orientación al mecanismo 
financiero, según proceda. 

 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/1/Add.1 
Página 14 
 

/… 

Anexo I 

ORGANIZACI’ON DEL TRABAJO PROPUESTA PARA LA PRIMERA REUNI’ON DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES QUE 
ACTÚE COMO REUNIÓN DE LAS PARTES EN EL PROTOCOLO SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA 

 Plenaria Grupo de trabajo I Grupo de trabajo II 

Lunes 
2004  

10 a.m a 11 a.m. 

Tema del programa: 
 
1. Apertura de la reunión. 

 
 

 
 

11 a.m a 1 p.m. Temas del programa: 
 
2.  Cuestiones de organización: 
  2.1. Elección de la Mesa; 
 2.2. Aprobación del programa; 
 2.3. Organización de los trabajos. 
3.   Aprobación del reglamento para 

las reuniones de la Conferencia de 
las Partes que actúe como reunión 
de las Partes en el Protocolo. 

4.   Informe del Comité 
Intergubernamental para el 
Protocolo de Cartagena sobre 
seguridad de la biotecnología. 

5.   Informe sobre las credenciales de 
los representantes ante la primera 
reunión de la Conferencia de las 
Partes que actúe como reunión de 
las Partes en el Protocolo. 

6.1. Procedimiento para la adopción de 
decisiones (Artículo 10, párr.7); 

6.7. Vigilancia y presentación de 
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 Plenaria Grupo de trabajo I Grupo de trabajo II 

informes (Artículo 33); 
6.8. Secretaría (Artículo 31, párr.3); 
6.9. Orientación al mecanismo 

financiero (Artículo 28, párr. 5, 
Artículo 22); 

7.   Programa de trabajo de mediano 
plazo de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio sobre la 
diversidad biológica que actúe 
como reunión de las Partes en el 
Protocolo. 

 
3 p.m. a 6 p.m.  Temas del programa: 

6.2 Intercambio de información y 
el Centro de intercambio de 
información sobre seguridad 
de la biotecnología (Artículo 
20, párr.4); 

6.4. Manipulación, transporte, 
envasado e identificación 
(Artículo 18); 

6.10. Consideración de otras 
cuestiones necesarias para la 
aplicación efectiva del 
Protocolo (p.ej., Artículo 29, 
párr.4). 

 

Temas del programa: 
6.3. Creación de capacidad (Artículo 22; 

Artículo 28, párr.3); 
6.5 Cumplimiento (Artículo 34). 
6.6. Responsabilidad y compensación 

(Artículo 27); 
 

Martes 
2004 

10 a.m. a 1 p.m. 
 

 Temas del programa: 
Continuación de los temas del 
programa 6.2, 6.4 y 6.10 
 

Temas del programa: 
Continuación de los temas del programa 
6.3, 6.5 y 6.6 

3 p.m. a 6 p.m.  Temas del programa: 
Continuación de los temas del 

Temas del programa: 
Continuación de los temas del programa 
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programa 6.2, 6.4 y 6.10 
 

6.3, 6.5 y 6.6 

Miércoles 
2004 
10 a.m. a 11 a.m. 
 

Plenaria examina el progreso logrado 
por los Grupos de trabajo 

  

11 a.m. a 1 p.m.. Temas del programa: 
Continuación de los temas del programa 
6.1, 6.7, 6.8, 6.9 y 7. 
 

  

3 p.m. a 6 p.m. 
 
 

  Temas del programa: 
Continuación de los temas del 
programa 6.2, 6.4 y 6.10 
 

Temas del programa: 
Continuación de los temas del programa 
6.3, 6.5 y 6.6 

Jueves 
2004 
10 a.m. a 1 p.m. 

 
 

Temas del programa: 
Continuación de los temas del 
programa 6.2, 6.4 y 6.10 
 

Temas del programa: 
Continuación de los temas del programa 
6.3, 6.5 y 6.6 

3 p.m. a 6 p.m.  Temas del programa: 
Continuación de los temas del 
programa 6.2, 6.4 y 6.10 
 

Temas del programa: 
Continuación de los temas del programa 
6.3, 6.5 y 6.6 
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Viernes 
2004 
10 a.m. a 1 p.m. 
  y 
3 p.m. a 6 p.m. 

Temas del programa: 

8.   Fecha y lugar de celebración de la 
segunda reunión de la Conferencia 
de las Partes que actúe como 
reunión de las Partes en el 
Protocolo. 

9.   Otras cuestiones. 
10.  Aprobación del informe. 
11.  Clausura de la reunión 
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Anexo II 

LISTA PROVISIONAL DE DOCUMENTOS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES EN EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA QUE ACTÚE COMO REUNIÓN DE LAS PARTES EN EL 
PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA 

A. Documentos de trabajo 

Símbolo       Título 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/1 Programa provisional 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/1/Add.1 Anotaciones al programa provisional 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/2 Aprobación del reglamento para las reuniones de la 
Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las 
Partes en el Protocolo 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/3 Informe del Comité Intergubernamental para el Protocolo 
de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología   

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/3/Add.1 Informe de la primera reunión del Comité 
Intergubernamental para el Protocolo de Cartagena sobre 
seguridad de la biotecnología  

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/3/Add.2 Informe de la segunda reunión del Comité 
Intergubernamental para el Protocolo de Cartagena sobre 
seguridad de la biotecnología 

UNEP/CBD/BS3COP-MOP/1/3/Add. 3 Informe de la tercera reunión del Comité 
Intergubernamental para el Protocolo de Cartagena sobre 
seguridad de la biotecnología 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/4 Procedimiento para la adopción de decisiones (artículo 
10, párr.7): procedimientos y mecanismos para facilitar la 
adopción de decisiones en virtud del Protocolo por las 
Partes de importación 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/5 Compartición de la información y el Centro de 
intercambio de información sobre seguridad de la 
biotecnología (artículo 20, párr.4) 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6 Creación de capacidad  (artículo 22; artículo 28, párr.3) 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6/Add.1 Creación de capacidad (lista de expertos): funcionalidad 
de la lista de expertos sobre seguridad de la biotecnología 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6/Add.2 Creación de capacidad: directrices operacionales para el 
Mecanismo de coordinación 
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UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/6/Add.3 Creación de capacidad: indicadores de vigilancia del plan 
de acción para creación de capacidades para la aplicación 
efectiva del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la 
biotecnología  

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/7 Manipulación, transporte, envasado e identificación de 
organismos vivos modificados (artículo 18) 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/8 Cumplimiento (artículo 34): procedimientos y 
mecanismos en el marco del Protocolo sobre seguridad de 
la biotecnología  

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/9 Responsabilidad y compensación (artículo 27): síntesis 
de presentaciones acerca de las atribuciones del grupo 
especial de composición abierta de expertos jurídicos y 
técnicos en materia de responsabilidad y compensación 
en el contexto del Artículo 27 del Protocolo 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/9/Add.1 Responsabilidad y compensación (artículo 27): síntesis de 
información sobre regímenes nacionales e internacionales 
de responsabilidad y compensación pertinentes a los 
daños resultantes del movimiento transfronterizo de 
organismos vivos modificados  

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/10 Vigilancia y presentación de informes (artículo 33): 
formato y fechas de presentación en virtud del Artículo 
33 del Protocolo sobre seguridad de la biotecnología  

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/11 Secretaría (artículo 31, para.3): presupuesto por 
programas para el programa de trabajo sobre seguridad de 
la biotecnología en el bienio de 2005-2006 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/12 Orientación al mecanismo financiero (artículo 28, párr.3; 
artículo 22) 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/13 Consideración de otras cuestiones necesarias para la 
aplicación efectiva del Protocolo (p.ej., artículo 29, párr. 
4) 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/14 Programa de trabajo de mediano plazo para la 
Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las 
Partes en el Protocolo.

B. Documentos de información (lista preliminar) 

 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/1 Information sharing and the Biosafety Clearing-House 
(article 20, para.4):  compilation of views on the status, 
operations and modalities of the Biosafety Clearing-
House 
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UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/2 Capacity building  (article 22; article 28, para.3): 
compilation of submissions on capacity building needs 
and priorities. 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/3 Handling, transport, packaging and identification (article 
18): compilation of view on issues related to Article 18 of 
the Protocol 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/4 Compliance (article 34): compilation of views on draft 
procedures and mechanisms for compliance 

 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/5 Liability and redress (article 27): compilation of 
submissions on national legislation on liability and 
redress for damage resulting from transboundary 
movement of living modified organisms 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/6 Liability and redress (article 27): compilation of views 
submitted in response to questionnaire on liability and 
redress for damage resulting from transboundary 
movement of living modified organisms 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/7 Liability and redress (article 27): compilation of views on 
terms of reference for an open-ended ad hoc group of 
legal and technical experts on liability and redress in the 
context of Article 27 of the Protocol 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/8 Liability and redress (article 27): report of the Workshop 
on Liability and Redress in the context of the Cartagena 
Protocol on Biosafety (Rome, 2-4 December 2002) 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/9 Monitoring and reporting (article 33): compilation of 
views on the draft format for reporting under Article 33 
of the Protocol 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/10 Consideration of other issues necessary for the effective 
implementation of the Protocol (e.g., article 29, para. 4): 
compilation of views submitted by Parties and 
Governments 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/11 Medium-term programme of work for the Conference of 
the Parties serving as the meeting of the Parties to the 
Protocol:  compilation of views submitted by Parties and 
Governments on items to be included in a medium-term 
programme of work for the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to the Protocol 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/12 List of all official documents prepared for the three 
meetings of the ICCP and other meetings on the 
Biosafety Protocol organized by the Secretariat and held 
during the interim period 
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UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/13 Notes on the Biosafety Clearing-House prepared by the 
Bureau of the ICCP 

 

---- 

 


