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Las fechas para la reunión indicadas en la anotación de la esquina izquierda del documento
UNEP/CBD/COP/6/1 deberían ser las del presente corrigendum.
Anexo
Sustitúyase el anexo del documento UNEP/CBD/COP/6/1 por el texto que figura en las páginas 2
y 3 siguientes.

*
En la inteligencia de que si la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las
Partes en el Protocolo de Cartagena se celebrara del 22 al 26 de abril de 2002, entonces la sexta reunión de la Conferencia de las
Partes se suspenderá el día 19 de abril y se reanudará el día 26 de abril por la tarde.

/…
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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Anexo
LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA SEXTA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS
PARTES EN EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
UNEP/CBD/COP/6/1

Programa provisional

UNEP/CBD/COP/6/1/Add.1

Anotaciones al programa provisional

UNEP/CBD/COP/6/1/Add.2

Proyecto de decisiones para la sexta reunión de la Conferencia de las
Partes

UNEP/CBD/COP/6/2

Preparativos para la séptima reunión de la Conferencia de las Partes

UNEP/CBD/COP/6/3

Informe de la sexta reunión del Órgano subsidiario de asesoramiento
científico, técnico y tecnológico

UNEP/CBD/COP/6/4

Informe de la séptima reunión del Órgano subsidiario de
asesoramiento científico, técnico y tecnológico

UNEP/CBD/COP/6/5

Informe de la reunión entre períodos de sesiones sobre el Plan
estratégico, los informes nacionales y la aplicación del Convenio

UNEP/CBD/COP/6/6

Informe del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre
acceso y distribución de los beneficios

UNEP/CBD/COP/6/7

Informe del Grupo de trabajo especial de composición abierta del
período entre sesiones sobre la aplicación del Artículo 8 j) y
disposiciones conexas

UNEP/CBD/COP/6/8

Informe acerca de la situación del Protocolo de Cartagena sobre
seguridad de la biotecnología

UNEP/CBD/COP/6/8/Add.1

Informe del Comité Intergubernamental para el Protocolo de
Cartagena sobre seguridad de la biotecnología acerca de la labor
realizada en su primera reunión
Informe del Comité Intergubernamental para el Protocolo de
Cartagena sobre seguridad de la biotecnología acerca de la labor
realizada en su segunda reunión
Informe del Fondo para el medio ambiente mundial

UNEP/CBD/COP/6/8/Add.2

UNEP/CBD/COP/6/9
UNEP/CBD/COP/6/10

Informe del Secretario Ejecutivo sobre la administración del Convenio
y del presupuesto del Fondo fiduciario para el Convenio

UNEP/CBD/COP/6/11

Informe sobre la marcha de las actividades en la aplicación de los
programas de trabajo sobre diversidad biológica de los ecosistemas de
aguas continentales, diversidad biológica marina y costera, diversidad
biológica agrícola, y diversidad biológica de tierras secas y
subhúmedas

UNEP/CBD/COP/6/12

Informe sobre la marcha de las actividades en cuestiones
interdisciplinarias

UNEP/CBD/COP/6/12/Add.1

Síntesis actualizada de presentaciones de los gobiernos y de
organizaciones internacionales en respuesta al cuestionario sobre
responsabilidad y reparación en el marco del Convenio sobre la
Diversidad Biológica

/...
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UNEP/CBD/COP/6/13

Informe sobre la marcha de las actividades del mecanismo de
aplicación

UNEP/CBD/COP/6/13/Add.1

Resumen ejecutivo del informe del evaluador independiente acerca de
la eficacia del mecanismo financiero

UNEP/CBD/COP/6/14

Recursos financieros adicionales (decisión V/11)

UNEP/CBD/COP/6/15

Cooperación y examen decenal de la aplicación del Programa 21

UNEP/CBD/COP/6/16

Presupuesto propuesto para el programa de trabajo del bienio 2003 –
2004

UNEP/CBD/COP/6/16/Add.1

Presupuesto propuesto para el programa de trabajo del bienio 2003 –
2004: actividades del programa y recursos necesarios

UNEP/CBD/COP/6/17

Diversidad biológica forestal

UNEP/CBD/COP/6/18

Examen y consideración de las opciones para la aplicación del
Artículo 8 h) sobre especies exóticas que amenazan a ecosistemas,
hábitats o especies

UNEP/CBD/COP/6/19

Acceso y distribución de beneficios relacionados con los recursos
genéticos: acontecimientos recientes en la aplicación de las decisiones
V/26 A-C

UNEP/CBD/COP/6/INF/1

The potential implications of genetic use restriction technologies
(GURTs) for the conservation and sustainable use of agricultural
biological diversity and the range of agricultural production systems in
different countries

UNEP/CBD/COP/6/INF/2

The impact of trade liberalization on the conservation and sustainable
use of agricultural biological diversity

UNEP/CBD/COP/6/INF/3

Compilation of past guidance to the financial mechanism by
substantive item of the provisional agenda

UNEP/CBD/COP/6/INF/4

Review of the effectiveness of the financial mechanism: report of the
evaluator
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