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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 sexta reunión de la Conferencia de
las Partes.

6.

Cuestiones pendientes.

7.

Fecha y lugar de celebración y preparativos para la séptima reunión de las Conferencia de las
Partes.
II. INFORMES

8.

Informes de las reuniones regionales.

9.

Informes del Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico.

10.

Informe de la Reunión del período entre sesiones sobre Plan estratégico, Informes nacionales y
Aplicación del Convenio.

11.

Informe del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y distribución de
beneficios.
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12.

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

13.

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

14.

Informe del Fondo para el medio ambiente mundial.

15.

Informe del Secretario Ejecutivo sobre la administración del Convenio y del presupuesto del Fondo
fiduciario para el Convenio.
III. EXAMEN DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO

16.

Programas de trabajo temáticos—informes sobre la marcha de las actividades en su aplicación:
diversidad biológica de aguas continentales; diversidad biológica marina y costera; diversidad
biológica de tierras secas y subhúmedas; y diversidad biológica agrícola.

17.

Cuestiones interdisciplinarias—informes sobre la marcha de las actividades en su aplicación:

18.

19.

20.

17.1.

Identificación, seguimiento, indicadores y evaluaciones;

17.2.

Iniciativa mundial sobre taxonomía;

17.3.

Estrategia mundial para la conservación de las plantas;

17.4.

Artículo 8 j) y disposiciones conexas;

17.5.

Responsabilidad y reparación (Artículo 14, párrafo 2);

17.6.

Enfoque por ecosistemas; utilización sostenible; e incentivos.

Mecanismos de aplicación:
18.1.

Recursos y mecanismos financieros (Artículos 20 y 21);

18.2.

Cooperación científica y técnica y mecanismo de facilitación (Artículo 18, párrafo 3);

18.3.

Educación y conciencia pública (Artículo 13).

Cooperación:
19.1.

Cooperación con otros convenios, y organizaciones e iniciativas internacionales;

19.2.

Contribución al examen decenal de la aplicación del Programa 21 (“Rio+10”).

Presupuesto para el programa de trabajo en el bienio 2003-2004.
IV. CUESTIONES PRIORITARIAS

21.

Diversidad biológica forestal.

22.

Especies exóticas que amenazan a ecosistemas, hábitats o especies.
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23.

Acceso y distribución de beneficios en relación con los recursos genéticos.

24.

Plan estratégico, informes nacionales y funcionamiento del Convenio.
V. CUESTIONES FINALES

25.

Otras cuestiones.

26.

Aprobación del informe.

27.

Clausura de la reunión.

/…
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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 del período entre sesiones sobre Plan
estratégico, Informes nacionales y 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/6/9

Informe del Fondo para el medio ambiente mundial

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/6/13

Informe sobre la marcha de las actividades del mecanismo de
aplicación

UNEP/CBD/COP/6/14

Recursos financieros adicionales (decisión V/11)

UNEP/CBD/COP/6/15

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

UNEP/CBD/COP/6/16

Cooperación y examen decenal de la aplicación del Programa 21

UNEP/CBD/COP/6/17

Presupuesto propuesto para el programa de trabajo del bienio 2003 –
2004
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UNEP/CBD/COP/6/18

Diversidad biológica forestal

UNEP/CBD/COP/6/19

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

UNEP/CBD/COP/6/20

Acceso y distribución de beneficios relacionados con los recursos
genéticos

/…

