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Tema 3 del programa provisional

PROGRAMA PROVISIONAL

I. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN

1. Apertura de la reunión.

2. Elección de la Mesa.

3. Aprobación del programa.

4. Organización de los trabajos.

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

6. Cuestiones pendientes.

7. Fecha y lugar de celebración de la sexta reunión de la Conferencia de las
Partes.

II. APROBACIÓN DE LOS INFORMES

8. Informes de las reuniones regionales.
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9. Informes del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y
Tecnológico.

10. Informe de la reunión entre períodos de sesiones sobre las operaciones del
Convenio.

11. Informe del Grupo de Trabajo sobre la aplicación del inciso j) del
artícul o 8 y disposiciones conexas.

12. Informe sobre la situación del Protocolo relativo a la seguridad de la
biotecnología.

13. Informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

14. Informe del Grupo de Expertos sobre acceso y distribución de los
beneficios.

15. Informe del Secretario Ejecutivo sobre la administración del Convenio y del
presupuesto para el Fondo Fiduciario para el Convenio.

III. EXAMEN DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO

16. Esferas temáticas:

16.1 Informe sobre el progreso alcanzado en la aplicación de los
programas de trabajo sobre la diversidad biológica de los
ecosistemas de aguas interiores, la diversidad biológica marina y
costera, y la diversidad biológica forestal (aplicación de las
decisiones IV/4, IV/5, IV/7);

16.2 Diversidad biológica agrícola: examen de la fase I del programa
de trabajo y aprobación de un programa de trabajo para varios
años.

17. Cuestiones interdisciplinarias:

17.1 Criterio basado en el ecosistema: adopción de principios
(aplicación de la decisión IV/1 B);

17.2 Determinación, supervisión y evaluación, e indicadores
(aplicación de la decisión IV/1 A);

17.3 Especies foráneas que amenazan los ecosistemas, los hábitat o las
especies (aplicación de la decisión IV/1 C);

17.4 Iniciativa Mundial sobre Taxonomía: aplicación y progreso
ulterior de las sugerencias para la adopción de medidas
(aplicación de la decisión IV/1 D).
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18. Mecanismos de aplicación:

18.1 Recursos y mecanismos financieros (artículos 20 y 21);

18.2 La cooperación científica y técnica y el servicio de facilitación
(artículo 18);

18.3 Medidas de incentivación (artículo 11);

18.4 Inciso j) del artícul o 8 y disposiciones conexas;

18.5 Educación y concienciación del público (artículo 13);

18.6 Evaluación del impacto, responsabilidad y reparación
(artículo 14);

18.7 Presentación de los informes nacionales (artículo 26).

19. Operaciones del Convenio.

20. Presupuesto para el programa de trabajo correspondiente al bienio
2001-2002.

IV. CUESTIONES PRIORITARIAS PARA SER EXAMINADAS
Y BRINDAR ORIENTACIÓN

21. Examen de opciones para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica en los ecosistemas de zonas secas, mediterráneas,
áridas, semiáridas, de pastizales y de sabana.

22. Utilización sostenible, incluido el turismo.

23. Acceso a los recursos genéticos.

V. ASUNTOS FINALES

24. Otros asuntos.

25. Aprobación del informe.

26. Clausura de la reunión.
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Anexo

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA QUINTA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA
DE LAS PARTES EN EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

UNEP/CBD/COP/5/1 Programa provisional

UNEP/CBD/COP/5/2 Informe de la cuarta reunión del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico

UNEP/CBD/COP/5/3 Informe de la quinta reunión del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico

UNEP/CBD/COP/5/4 Informe de la reunión entre períodos de sesiones sobre las
operaciones del Convenio

UNEP/CBD/COP/5/5 Informe del Grupo de Trabajo especial sobre la aplicación
del inciso j) del artícul o 8 y disposiciones conexas

UNEP/CBD/COP/5/6 Informe sobre la situación del Protocolo relativo a la
seguridad de la biotecnología

UNEP/CBD/COP/5/7 Informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial

UNEP/CBD/COP/5/8 Informe del Grupo de Expertos sobre acceso y distribución
de los beneficios

UNEP/CBD/COP/5/9 Informe del Secretario Ejecutivo sobre la administración
del Convenio y del presupuesto para el Fondo Fiduciario
para el Convenio

UNEP/CBD/COP/5/10 Informe sobre el progreso alcanzado en la aplicación de los
programas de trabajo sobre la diversidad biológica de los
ecosistemas de aguas interiores, la diversidad biológica
marina y costera, y la diversidad biológica forestal

UNEP/CBD/COP/5/11 Diversidad biológica agrícola: examen de la fase I del
programa de trabajo y aprobación de un programa de trabajo
para varios años

UNEP/CBD/COP/5/12 Informe sobre el progreso alcanzado respecto de cuestiones
interdisciplinarias

UNEP/CBD/COP/5/13 Informe sobre el progreso alcanzado respecto de los
mecanismos de aplicación

UNEP/CBD/COP/5/14 Informe sobre los recursos financieros complementarios
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UNEP/CBD/COP/5/15 Análisis ulterior de la elaboración y la aplicación de
medidas de incentivación

UNEP/CBD/COP/5/16 Síntesis de las presentaciones hechas por los gobiernos y
las organizaciones internacionales en respuesta al
formulario sobre la responsabilidad y reparación al amparo
del Convenio sobre la Diversidad Biológica

UNEP/CBD/COP/5/17 Operaciones del Convenio

UNEP/CBD/COP/5/18 Proyecto de presupuesto para el programa de trabajo
correspondiente al bienio 2001-2002

UNEP/CBD/COP/5/19 Examen de opciones para la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica en los ecosistemas de
zonas secas, mediterráneas, áridas, semiáridas, de
pastizales y de sabana

UNEP/CBD/COP/5/20 Utilización sostenible, incluido el turismo

UNEP/CBD/COP/5/21 Acceso a los recursos genéticos
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