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 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 la reunión y eviten solicitar otros. 
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PROGRESO HACIA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO Y SU PLAN ESTRATÉGICO 

Seguimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre la 
revisión de la aplicación del Convenio 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En 2002, la Conferencia de las Partes adoptó un Plan estratégico (decisión VI/26), 
comprometiendo a las Partes a una aplicación más efectiva y coherente de los objetivos del Convenio, para 
alcanzar al año 2010, una reducción significativa del actual ritmo de pérdida de la diversidad biológica a 
los niveles mundial, regional y nacional.  A fin de evaluar el progreso mundial hacia la meta 2010, la 
Conferencia de las Partes adoptó, mediante la decisión VII/30, un marco preliminar de metas, sub-metas e 
indicadores.  En la misma decisión (párrafo 23), la Conferencia de las Partes estableció el Grupo de 
Trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio para que 
considerara, entre otras cosas, el progreso en la aplicación del Convenio y del Plan estratégico y los logros 
que llevan a la meta 2010.  

2. La primera reunión del Grupo de Trabajo especial sobre la revisión de la aplicación, celebrada del 
5 al 9 de septiembre de 2005 en Montreal, examinó, entre otras cuestiones, la aplicación del Convenio, 
incluido el progreso hacia las metas y objetivos del Plan estratégico.  

Al considerar este tema, el Grupo de Trabajo recomendó, entre otras cosas, que la Conferencia de las 
Partes considerara en su novena reunión: la revisión profunda de la aplicación de las metas 2 y 3 del Plan 
estratégico y la orientación consolidada para el desarrollo, aplicación y evaluación de las estrategias y 
planes de acción nacionales sobre diversidad biológica y la integración efectiva de las inquietudes en 
materia de diversidad biológica a los sectores pertinentes (recomendación 1/1 B, párrafo 3); En vista de 
este trabajo, el Grupo de Trabajo recomendó que la Conferencia de las Partes, en su octava reunión, 
considerara mecanismos apropiados para emprender dicha revisión y elaborara la orientación requerida 
(recomendación 1/1 A, párrafo 1). El Grupo de Trabajo recomendó asimismo que la Conferencia de las 
Partes considerara opciones para suministrar mayor apoyo técnico a los países en desarrollo para facilitar 
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y promover la aplicación del Convenio y para prestar apoyo a las Partes para que emprendan una revisión 
de la aplicación en el nivel nacional (recomendación 1/1 A, párrafos 2 y 3).  

3. A fin de prestar apoyo a las Partes para la consideración de estas cuestiones en su octava reunión, 
el Grupo de Trabajo pidió al Secretario Ejecutivo, por medio de su recomendación 1/1 C, que prepare:  

a) Un boceto de las cuestiones por estudiar en la revisión profunda de las estrategias y planes 
de acción nacionales sobre diversidad biológica; 

b) Una propuesta sobre la forma y el alcance de la orientación para el desarrollo y aplicación 
de las estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica y la integración intersectorial; 

c) Opciones para suministrar apoyo técnico a las Partes para la aplicación, aprovechando, 
entre otras cosas, la experiencia de otros convenios y organizaciones internacionales; 

d) Opciones para prestar apoyo a las Partes, a fin de que emprendan, con carácter voluntario, 
una revisión de la aplicación del Convenio en el nivel nacional, tal y como se prevé en el párrafo 41 de la 
decisión V/20; 

e) Una propuesta de invitar a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y otras organizaciones relacionadas con la diversidad biológica pertinentes, a que 
participen en el grupo de enlace de convenios relacionados con la diversidad biológica (el “Grupo de 
enlace sobre diversidad biológica”).  

4. La presente nota responde a este pedido, abordando las cuestiones antes indicadas, a su vez, en las 
secciones III, IV, V y VI respectivamente.  No obstante, el último pedido (‘una propuesta de invitar a 
organizaciones pertinentes…a que participen en el grupo de enlace sobre diversidad biológica’) se 
considera en una nota independiente del Secretario Ejecutivo (UNEP/CBD/COP/8/25).  Para comenzar, la 
sección II de esta nota detalla las conclusiones del Grupo de Trabajo respecto de la situación de la 
aplicación del Plan estratégico. 

II. SITUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

5. El Grupo de Trabajo sobre la revisión de la aplicación recomendó que la Conferencia de las Partes 
tomara nota del análisis del progreso logrado hacia las metas del Plan estratégico, tal como se resume a 
continuación:  

Meta 1: El Convenio cumple su papel de liderazgo en cuestiones internacionales de diversidad 
biológica.  Se están logrando progresos hacia esta meta, y muchos de los objetivos podrían cumplirse 
para 2010 por medio de las actividades en curso o planificadas. Para el progreso futuro, se requiere 
concentrar la atención para integrar las inquietudes respecto de la diversidad biológica en los instrumentos 
y procesos mundiales y regionales relacionados con los principales sectores económicos (tal como 
agricultura, silvicultura, pesca, minería y minerales y comercio) y mejorar la coherencia en el nivel 
nacional; 

Meta 2: Las Partes han mejorado su capacidad financiera, de recursos humanos, científica y 
tecnológica para aplicar el Convenio .  La actual falta de progreso importante hacia esta meta continúa 
siendo un gran problema para el Convenio, ya que la falta de capacidad financiera, de recursos humanos, 
científica, técnica y tecnológica, particularmente en el nivel nacional, constituye un obstáculo importante 
para la aplicación.  Es necesario que se suministren más recursos de fuentes tanto nacionales como 
internacionales.  Sin embargo, éstos están cada vez más vinculados entre sí, ya que la ayuda al desarrollo 
se provee cada vez más mediante presupuestos generales de ayuda a los países en desarrollo.  Los 
obstáculos subyacentes son la falta de sensibilización respecto de la diversidad biológica y su importancia 
entre los donantes, otros interlocutores clave y la sociedad en general, y la falta de voluntad y apoyo 
políticos; 



UNEP/CBD/COP/8/15 
Página 3 

 

/… 

Meta 3: Las estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica e integración 
de las cuestiones que suscitan preocupación en la esfera de la diversidad biológica en los sectores 
pertinentes sirven como marco eficaz para la aplicación de los objetivos del Convenio.  El progreso hacia 
esta meta continúa siendo deficiente.  Si bien alrededor de 100 Partes han elaborado estrategias y planes 
nacionales sobre la diversidad biológica, esta cifra representa a menos de la mitad de las Partes, 12 años 
después de la entrada en vigor del Convenio.  Se supone que la aplicación satisfactoria de las estrategias y 
planes de acción nacionales sobre diversidad biológica se limita incluso a menos países. 

Meta 4: Mejor comprensión de la importancia de la diversidad biológica y del Convenio, y ello 
ha llevado a un mayor compromiso respecto de la aplicación por parte de todos los sectores de la 
sociedad.  Los progresos hacia esta meta son mixtos.  Los representantes de las comunidades indígenas y 
locales y algunos interesados (tales como muchas organizaciones de la sociedad civil) intervienen de 
manera adecuada en el Convenio, si bien la participación de las comunidades indígenas y locales en el 
nivel nacional es a menudo limitada.  La intervención del sector privado es muy baja  en todos los niveles, 
a pesar de los importantes impactos que causa en la diversidad biológica.  Los programas actuales de 
comunicación, educación y sensibilización del público no son suficientes para enfrentar la difundida falta 
de sensibilización y comprensión de la diversidad biológica. 

6. Se dispone de un análisis más a fondo de la situación de la aplicación del Convenio y el Plan 
estratégico (UNEP/CBD/WG-RI/1/2), especialmente en la tabla  1 de dicho documento.  

7. En general, resulta evidente que si bien hay progresos en algunas áreas, especialmente para las 
metas 1 a 4, la aplicación del Convenio en el nivel nacional se encuentra aún en un estado elemental.  En 
vista de este análisis, el Grupo de Trabajo recomendó que la Conferencia de las Partes, decidiera 
considerar, en su novena reunión, una revisión a fondo de la aplicación de las metas 2  y 3 del Plan 
estratégico.  

III.  REVISIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN NACIONALES SOBRE 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

8. Como parte de los preparativos para la revisión a fondo de la aplicación de las metas 2 y 3 del Plan 
estratégico recomendada, el Grupo de Trabajo sobre la revisión de la aplicación pidió al Secretario 
Ejecutivo que prepare una reseña de las cuestiones para revisión a fondo de las estrategias y planes de 
acción nacionales.  

9. Sobre la base de las deliberaciones del Grupo de Trabajo y, especialmente, su 
recomendación 1/1 B (párrafo 4), el Secretario Ejecutivo ha identificado las principales cuestiones a ser 
abordadas en una revisión a fondo de las estrategias y planes de acción nacionales, en el nivel del 
Convenio, como sigue:  

a) Obtener una descripción general de la situación y el nivel de desarrollo de las estrategias y 
planes de acción nacionales: 

i) Número – número de Partes con estrategias y planes de acción (o estrategias 
alternativas) nacionales (o regionales) completados o en elaboración; 

ii) Ámbito – si las estrategias y planes de acción (o estrategias alternativas) nacionales 
apoyan la aplicación de todos los aspectos del Convenio (es decir, los tres 
objetivos, los programas de trabajo y las cuestiones intersectoriales, la meta 2010 y 
el Plan estratégico); 

iii)  Actualizaciones – si las Partes han actualizado sus estrategias y planes de acción 
nacionales sobre diversidad biológica con lecciones útiles sobre los cambios 
realizados; 

iv) Metas y objetivos – si las Partes han elaborado metas y objetivos nacionales y/o 
regionales conforme a la decisión VII/30, y han integrado estas metas y objetivos 
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en las estrategias y planes de acción nacionales y otros planes, programas e 
iniciativas pertinentes; 

v) Proceso – para la elaboración y actualización de las estrategias y planes de acción 
nacionales, las lecciones útiles sobre procesos adoptados, especialmente respecto 
de la intervención de todos los ministerios e interesados pertinentes (incluidas las 
comunidades indígenas y locales, las organizaciones no gubernamentales y el 
sector privado); 

b) Evaluación de la aplicación: 

i) Prioridades y logros – a qué esferas/actividades han asignado prioridad las Partes y 
dónde se han logrado resultados importantes; 

ii) Medidas – cuáles son las políticas, programas, actividades y otras medidas más 
comunes/exitosas aplicadas para avanzar en la aplicación y supervisar la misma; 

iii)  Obstáculos a la aplicación; 

c) Integración de la diversidad biológica en otros sectores: 

i) Logros – en qué sectores se observa una consideración de las cuestiones relativas a 
la diversidad biológica (incluida la adopción de metas y objetivos relacionados con 
la diversidad biológica) y cuáles han sido los factores propiciatorios; 

ii) Obstáculos a la integración; 

d) Modos y maneras de superar los obstáculos: 

i) Examen de opciones – identificación de los factores propiciatorios, mecanismos de 
apoyo y enfoques existentes; 

ii) Estrategias – identificación de los mecanismos existentes, oportunidades de 
sinergias entre los mismos y lagunas en el apoyo disponible. 

10. Este esbozo se corresponde estrechamente con las prioridades identificadas en el Plan estratégico 
del Convenio.  La meta 3 del Plan estratégico incluye objetivos específicos sobre establecimiento de 
estrategias y planes de acción nacionales (es decir, la cuestión de la situación, objetivo 3.1), integración de 
las cuestiones relacionadas con la diversidad biológica (objetivo 3.3) y aplicación vigorosa de las 
prioridades en las estrategias y planes de acción nacionales (objetivo 3.4). (El objetivo 3.2, específico del 
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, no se considera en el presente.)  

11. Asimismo, las cuestiones relativas a los obstáculos para la aplicación y la integración y modos y 
maneras de superar estos obstáculos, guardan conformidad con los objetivos específicos indicados en la 
meta 2 el Plan estratégico.  Se espera que todas las Partes cuenten con capacidad adecuada para aplicar las 
medidas prioritarias en las estrategias y planes de acción nacionales (objetivo 2.1), contribuyendo la 
cooperación técnica y científica de manera significativa a los esfuerzos de creación de capacidad 
(objetivo 2.5).   

12. El Grupo de Trabajo sobre la revisión de la aplicación recomendó que la Conferencia de las Partes 
invitara a las Partes a proporcionar oportunamente información de la revisión requerida 
(recomendación 1/1 B, párrafo 4). En consecuencia, la Conferencia de las Partes debería esforzarse por 
utilizar esta información, especialmente considerando que la participación de las Partes en el proceso de 
examen ayudaría a facilitar y promover una aplicación más eficaz del Convenio.  De este modo, el examen 
podría constituir algo más que un simple ejercicio de recopilación de información.  

13. A fin de prestar asistencia a las partes para examinar e informar acerca de la situación, la 
aplicación y la actualización de las estrategias y planes nacionales sobre diversidad biológica y en qué 
medida se han integrado de manera eficaz las cuestiones relativas a la diversidad biológica, el Secretario 
Ejecutivo ha preparado las directrices incluidas en el anexo de esta nota.  Estas directrices reflejan las 
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principales cuestiones a abordar en la revisión a fondo (como se describe en el párrafo 9) y se espera que 
sirvan como un instrumento práctico que ayude a las Partes a estructurar su proceso de revisión nacional 
así como de guía para la presentación de informes que susciten información coherente de las Partes acerca 
de los resultados del examen.  

14. La información proporcionada por las Partes mediante su proceso de revisión nacional se puede 
considerar por medio de diversos mecanismos, incluso en cursos prácticos regionales (a realizarse en el 
primer trimestre de 2007), y/o en una segunda reunión del Grupo de Trabajo especial de composición 
abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio (a realizarse en el tercer trimestre de 2007).  La 
ventaja de un enfoque combinado (cursos prácticos regionales seguidos de una segunda reunión del Grupo 
de trabajo) es que el Grupo de Trabajo sobre la revisión de la aplicación podría evaluar de manera 
exhaustiva informes de mejor calidad (obtenidos a partir de la preparación previa a los cursos prácticos en 
el nivel nacional y el intercambio de experiencias en el nivel regional).  La Conferencia de las Partes 
consideraría en su novena reunión una síntesis de la información suministrada por las Partes, los informes 
de los cursos prácticos regionales y/o el análisis realizado por la segunda reunión del Grupo de Trabajo 
sobre la revisión de la aplicación.  

IV.  ORIENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN NACIONALES 

15. Al considerar el progreso en la aplicación del Convenio y el Plan estratégico, el Grupo de Trabajo 
sobre la revisión de la aplicación examinó la orientación disponible para elaborar y aplicar las estrategias y 
planes de acción nacionales. La nota de información sobre el tema, preparada por el Grupo de Trabajo 
(UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/8) proporciona una evaluación exhaustiva de la orientación disponible (es 
decir, asesoramiento de políticas adoptado por la Conferencia de las Partes) y las directrices 
complementarias (es decir, instrumentos prácticos elaborados para prestar asistencia a las Partes y a los 
interesados en la elaboración de estrategias y planes de acción nacionales). Se presenta un resumen de esta 
evaluación en una nota del Secretario Ejecutivo (UNEP/CBD/WG-RI/1/2).  

16. La evaluación determinó que, si bien la decisión VI/27 A proporciona orientación general útil 
sobre las estrategias y planes de acción nacionales, los materiales de orientación y directrices elaborados 
presentan diversas falencias: 

a) La orientación relativa al ámbito de fondo de las estrategias y planes de acción nacionales 
está dispersa en una gran cantidad de decisiones individuales, especialmente entre aquellas que se ocupan 
de los programas de trabajo temáticos; 

b) La Conferencia de las Partes ha elaborado diversos instrumentos (incluidos, por ejemplo, 
los principios y orientación sobre el enfoque por ecosistemas y las directrices sobre evaluaciones 
ambientales) cuyas posibilidades probablemente no se usan cabalmente para elaborar y aplicar las 
estrategias y planes de acción nacionales. 

c) Se ha alentado a las Partes a promover sinergias entre las estrategias y planes de acción 
nacionales y los planes y estrategias correspondientes a otros Convenios (tal como la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación) pero se ha dado a conocer escasa orientación sobre esta cuestión; 

d) Las directrices cuyo uso se recomendó en 1995 no se han actualizado y, por lo tanto, no 
reflejan los materiales de orientación cada vez más abundantes de la Conferencia de las Partes, incluida la 
orientación relativa a los programas de trabajo temáticos.  Asimismo, el Programa de apoyo a la 
planificación de la diversidad biológica, antiguamente apoyado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, ya no se encuentra vigente.  

17. Considerando las limitaciones antes mencionadas, se propone que se elabore orientación 
actualizada sobre las estrategias y planes de acción nacionales, siguiendo estos pasos: 
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a) Racionalización de la orientación de la Conferencia de las Partes existente, incluso: 

i) Retención de los enfoques generales (por ej., decisión VI/27); 

ii) Instar a la integración de todos los programas de trabajo en estrategias y planes de 
acción nacionales; 

iii)  Instar a la integración de instrumentos elaborados en el marco del Convenio en 
procesos de estrategias y planes de acción nacionales (aplicación, supervisión y 
evaluación); 

b) Un análisis de lagunas para identificar dónde se puede requerir nueva orientación a fin de 
mejorar la aplicación del Convenio. Esto debería incluir la integración intersectorial de cuestiones 
relativas a la diversidad biológica, que se entiende que se relaciona con:   

i) Sectores fuera del medio ambiente (por ej., agricultura, pesca, silvicultura, minería, 
comercio, finanzas, etc.); 

ii) Otras estrategias nacionales (por ej., estrategias de reducción de la pobreza, los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en la medida en que se integren en las estrategias 
de desarrollo nacionales, etc.); 

iii)  Actividades en el marco de otros convenios (por ej., los convenios relacionados con 
la diversidad biológica, los convenios de Río). 

18. Se propone que la orientación refundida y actualizada sea preparada por el Secretario Ejecutivo y 
considerada por el Grupo de Trabajo sobre la revisión de la aplicación en su segunda reunión, con miras a 
que sea adoptada por la Conferencia de las Partes en su novena reunión.  

19. Esta orientación se complementaría con la elaboración de directrices actualizadas para la 
preparación, aplicación y evaluación de estrategias y planes de acción nacionales.  Estas directrices 
deberían reflejar la orientación refundida y actualizada, y tomar en cuenta los retos relacionados con el 
proceso de planificación de la diversidad biológica identificados mediante las evaluaciones y experiencia 
previas. Especialmente, se propone que las nuevas directrices sobre estrategias y planes de acción 
nacionales: 

a) Sean prácticas y útiles para las Partes; 

b) Aprovechen las directrices y la experiencia nacional existentes (mediante las 
evaluaciones y los ejemplos nacionales satisfactorios disponibles); 

c) Se centren en la aplicación y evaluación así como en la preparación; 

d) Contengan instrumentos de guía para la aplicación y la evaluación, incluso instrumentos 
para evaluar los resultados en comparación con los objetivos del Convenio y su Plan estratégico, así como 
la meta 2010; 

e) Contengan instrumentos de guía para la integración de las inquietudes respecto de la 
diversidad biológica en diferentes sectores y estrategias nacionales (por ej., Documentos de estrategias de 
reducción de la pobreza, proyectos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio) 

f) Contengan orientación acerca de cómo hacer intervenir a todos los sectores (incluso 
ministerios) e interesados pertinentes, especialmente comunidades indígenas y locales y mujeres, en la 
elaboración, actualización, aplicación y evaluación de las estrategias y planes de acción nacionales, 
incluso por medio de la preparación de planes programas de comunicación, educación y sensibilización 
del público; 

g) Contengan instrumentos para mejorar las sinergias en la aplicación de los convenios 
pertinentes; 



UNEP/CBD/COP/8/15 
Página 7 

 

/… 

h) Se ocupen específicamente de los obstáculos para la aplicación de las estrategias y planes 
de acción nacionales identificados en los exámenes anteriores. 

20. Al preparar las directrices, también puede resultar útil considerar si el proceso de planificación y 
evaluación puede dar origen a productos múltiples.  Además de las estrategias y planes de acción 
nacionales en sí mismos, estos productos podrían incluir una publicación sobre la diversidad biológica del 
país para los responsables de las políticas y/o el público en general, un CD-ROM que recopile los datos 
sobre diversidad biológica existentes, un boletín sobre el proceso, un sitio Web, etc. como medios para 
aumentar la sensibilidad del público y la intervención de los interesados. 

21. Se propone que el Secretario Ejecutivo solicite apoyo de otras organizaciones para preparar 
directrices actualizadas para elaborar, aplicar y evaluar las estrategias y planes de acción nacionales, e 
integrar eficazmente las inquietudes respecto de la diversidad biológica en los sectores pertinentes. Los 
organismos de ejecución del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (es decir, la FAO, el PNUD y el 
PNUMA) y las organizaciones que participaron en la preparación de las directrices anteriores para la 
planificación de la diversidad biológica, tales como el World Resources Institute, Fauna and Flora 
International y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), estarían en condiciones de brindar asistencia 
en esta labor.  

22. La orientación y las directrices actualizadas en sí mismas pueden no ser suficientes para superar 
los obstáculos que se enfrentan en la elaboración y, especialmente, en la aplicación y la evaluación de las 
estrategias y planes de acción nacionales. Algunas Partes pueden requerir más apoyo técnico y financiero. 
Este asunto se considera con más detalle en la sección V siguiente.   

23. Se debe señalar que la elaboración de la nueva orientación para la elaboración, aplicación y 
evaluación de estrategias y planes de acción nacionales y para la integración de las inquietudes relativas a 
la diversidad biológica en otros sectores se deberá producir en forma paralela con el proceso de 
actualización de las directrices para las estrategias y planes de acción nacionales.  Al mismo tiempo, las 
Partes y el Convenio estarán examinando el progreso en la aplicación de los mismos. Considerando que la 
experiencia adquirida en el examen de las estrategias y planes de acción nacionales puede ayudar a 
producir mejores orientación y directrices, y que éstas podrían mejorar el proceso de examen, resultará 
importante realizar esfuerzos para que cada proceso se mantenga actualizado respecto de la labor realizada 
en los demás. 

V. OPCIONES PARA EL APOYO TÉCNICO A LAS PARTES PARA FACILITAR 
Y PROMOVER LA APLICACIÓN DEL CONVENIO 

A. Estudio de la experiencia en otros convenios y posibles contribuciones de 
organizaciones internacionales 

24. El Grupo de Trabajo sobre la revisión de la aplicación pidió al Secretario Ejecutivo que elabore 
opciones para suministrar apoyo técnico a las Partes destinado a facilitar y promover la aplicación del 
Convenio, tales como un programa de asistencia técnica, incluyendo el examen de la función que 
posiblemente desempeñarían la Secretaría, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y otras organizaciones según proceda, y las 
implicaciones financieras de dichas opciones, aprovechando, entre otras cosas, la experiencia de otros 
convenios y organizaciones internacionales.  

25. En consecuencia, el Secretario Ejecutivo se comunicó con las organizaciones antes mencionadas, 
así como con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), 
la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), el Banco Mundial, el Grupo Consultivo sobre 
Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y el Worldwide Fund for Nature (WWF), 
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invitándolos a proporcionar sus opiniones acerca de cómo podrían sus organizaciones suministrar apoyo 
técnico a las Partes para la aplicación del convenio, incluidas sus ideas acerca de: 

a) Instrumentos y servicios de sus organizaciones que ya apoyan la aplicación de las 
cuestiones relacionadas con la diversidad biológica o que podrían adaptarse a tal fin; 

b) Nuevos instrumentos y servicios a ser desarrollados en conjunto con la Secretaría u otras 
organizaciones; 

c) Las repercusiones financieras de las opciones disponibles; 

d) Mecanismos para facilitar y coordinar la cooperación técnica entre los organismos. 

26. El Secretario Ejecutivo también estudió las prácticas aplicadas en otros convenios pertinentes, 
tales como los restantes convenios relacionados con la diversidad biológica y los convenios de Río. 

27. Además, estas ideas se analizaron con representantes de la FAO, el PNUMA y personal 
competente de la Secretaría al margen de la undécima reunión del OSACTT, y entre el personal de la 
Secretaría y representantes del PNUD en comunicaciones telefónicas y electrónicas.  

28. En un documento de información (UNEP/CBD/COP/8/INF/8, secciones II y III), se presenta una 
descripción general resumida de la experiencia de otros convenios en el suministro de apoyo técnico a las 
Partes para facilitar y promover la aplicación, y de las posibles modalidades con las que las organizaciones 
internacionales pueden apoyar la aplicación. 

29. Se puede señalar que éste es un momento oportuno para analizar la función de las organizaciones 
asociadas en el apoyo a los esfuerzos de las Partes para aplicar el Convenio puesto que:  i) el PNUMA está 
elaborando actualmente propuestas para aplicar el Plan estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y 
creación de capacidad, adoptado por el 23° período de sesiones del Consejo Directivo del PNUMA/Foro 
Mundial Ministerial sobre Medio Ambiente, celebrado en Nairobi, en febrero de 2005 (el Plan de Bali 
hace hincapié en la cooperación con acuerdos ambientales multilaterales, así como con el PNUD); y 
ii) tras las decisiones adoptadas por la Cumbre Mundial en septiembre de 2005, el PNUD y otras 
instituciones se están centrando actualmente en prestar asistencia a los países para integrar las cuestiones 
relacionadas con la diversidad biológica y otras cuestiones ambientales en sus estrategias de desarrollo 
nacionales basadas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (tales como Documentos de estrategias 
de reducción de la pobreza, proyectos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, estrategias nacionales de 
desarrollo sostenible, etc.).  

30. Al mismo tiempo, se debe recordar que la Conferencia de las Partes ha señalado en diversas 
oportunidades que un mayor apoyo a la aplicación del Convenio requiere recursos financieros y otros 
recursos adicionales.  

B. Categorías de apoyo técnico 

31. A partir del estudio de la práctica del Convenio sobre la Diversidad Biológica, otros convenios y 
otras organizaciones internacionales, y con una definición amplia del término “técnico”, se pueden 
identificar las siguientes categorías de apoyo técnico.  Se debe señalar que se incluyen ejemplos sólo a 
fines ilustrativos y que éstos no son exhaustivos; estos ejemplos, y otros, se describen en un documento de 
información (UNEP/CBD/COP/8/INF/8). 

32. Gestión del conocimiento.  Las directrices e instrumentos, incluidos sin limitaciones aquellos 
adoptados por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, son una forma 
común de apoyo técnico a las Partes, y proporcionan conocimientos prácticos y ejemplos útiles. Los 
instrumentos pueden incluir programas de trabajo, manuales, guías de formación, monografías y otros 
instrumentos y, a menudo, están disponib les en copias físicas, pero también en CD-ROM y en línea (en 
bases de datos u otros medios). Los modelos basados en cuestiones, por ejemplo, elaborados por el 
PNUMA en colaboración con el PNUMA-WCMC y la UICN, serán una herramienta en línea y en papel 
para facilitar la aplicación nacional que identificará y agrupará los requisitos de aplicación conforme a los 
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diferentes acuerdos ambientales multilaterales relacionados con la diversidad biológica. Los mecanismos 
específicos para divulgar e intercambiar conocimientos incluyen el mecanismo de facilitación del 
Convenio, el Centro de intercambio para la transferencia de tecnología de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Biblioteca Virtual de la FAO.  

33. Cursos prácticos y seminarios de capacitación mundiales y regionales. Los cursos prácticos, 
seminarios y eventos similares de capacitación son elementos clave de las iniciativas de creación de 
capacidad. La Secretaría ha realizado diversos cursos prácticos de capacitación regionale s para puntos 
focales del centro de facilitación, por ejemplo, mientras que la FAO ha preparado cursos prácticos de 
capacitación regionales como parte de su apoyo a los países que preparaban informes sobre la ‘Situación 
de los recursos genéticos animales del mundo’. Otros tipos de eventos, tales como el Foro Mundial sobre 
Diversidad Biológica, financiado en parte por el PNUMA, y organizado por la UICN, crean capacidad en 
el nivel regional para promover el diálogo abierto y el análisis sobre cuestiones relacionadas con la 
diversidad biológica.  

34. Apoyo a la preparación de políticas y leyes nacionales. Los países cuentan con una capacidad muy 
variada para traducir sus obligaciones internacionales conforme a los convenios ambientales en leyes 
nacionales apropiadas. La FAO proporciona asesoramiento y crea capacidad para apoyar a los países en la 
formulación y aplicación de políticas sobre alimentos, agricultura, pesca, silvicultura y desarrollo rural. El 
PNUMA, por medio de su Programa de Derecho Ambiental, promueve la elaboración y aplicación de 
leyes ambientales nacionales mediante exámenes de marcos jurídicos, redacción de leyes modelo y 
creación de capacidad, entre otras cosas. El PNUD, a través de su red mundial de más de 140 oficinas de 
país y su mandato respecto de la creación de capacidad, brinda asistencia a los países en cuestiones de 
política nacional relacionadas con sus prácticas centrales en las esferas de medio ambiente y energía, 
gobernanza, reducción de la pobreza, etc. 

35. Fortalecimiento institucional nacional y apoyo técnico en el terreno. Los organismos y programas 
especializados de las Naciones Unidas proporcionan apoyo focalizado a proyectos de fortalecimiento de 
instituciones y en el terreno. El Programa Especial de Seguridad Alimentaria de la FAO, por ejemplo, 
organiza equipos de apoyo técnico nacionales para brindar asistencia a los gobiernos nacionales para 
planificación, movilización de recursos y aplicación de programas nacionales. El Centro para el Desarrollo 
de las Tierras Áridas del PNUD apoya del mismo modo los procesos de planificación nacional, 
proporcionando asistencia en desarrollo y metodología conceptual, movilización de recursos, creación de 
capacidad y asistencia para creación de asociaciones entre los interesados para combatir la desertificación.  
Uno de los objetivos específicos del PNUMA es fortalecer la capacidad nacional para gestión de 
conocimiento, asistencia a los gobiernos a hacer inventarios para estudios de país, estrategias y planes de 
acción sobre diversidad biológica. Además, alrededor de 150 países participan en el Proyecto de 
Autoevaluación de las Capacidades Nacionales para la Administración del Medio Ambiente Mundial 
(NCSA) 1/ trienal, una iniciativa del FMAM ejecutada en forma conjunta por el PNUD y el PNUMA.  El 
proyecto NCSA permite a los países evaluar sus prioridades y necesidades de creación de capacidad para 
abordar cuestiones ambientales mundiales y analizar estrategias en diversas áreas focales del FMAM.  El 
Programa de Apoyo Mundial hace hincapié en la elaboración de metas, indicadores y materiales de 
recursos para el proceso NCSA, analizando actividades de creación de capacidad eficaces, divulgando 
informes sumarios y exámenes de buenas prácticas y facilitando planes de acción de creación de capacidad 
y proyectos de seguimiento nacionales.  

36. Pequeñas donaciones. Las pequeñas donaciones pueden resultar útiles para apoyar proyectos 
prácticos, con un impacto importante, aunque necesariamente limitado.  La FAO se basa en la labor de 
expertos internos (ubicados en su sede en Roma y en las oficinas descentralizadas) para identificar las 
soluciones más apropiadas para problemas específicos en los sectores de agricultura, pesca y silvicultura. 
El PNUD-FMAM también aplica un programa de pequeñas donaciones para apoyar enfoques basados en 
la comunidad respecto de problemas relacionados con la diversidad biológica. 
                                                 

1/ http://intra.undp.org/gef/programmingmanual/NCSA Prodoc_13 Jan 05 final version.doc. 
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37. Grandes donaciones e inversión. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial es el mecanismo 
financiero principal del Convenio, con actividades ejecutadas por el PNUMA, el PNUD y el Banco 
Mundial. Los organismos de ejecución proporcionan asistencia técnica a las Partes en la preparación y 
aplicación de propuestas de proyecto para el FMAM, así como para financiación bilateral y multilateral. 
También se dispone de grandes fondos en el marco del FIDA.  

38. Las actividades de apoyo técnico de estas categorías podrían contribuir a los esfuerzos de las 
Partes en la elaboración, examen y actualización de las estrategias y planes de acción nacionales, así como 
en la aplicación y evaluación de las mismas. 

C. Identificación de opciones para proporcionan apoyo técnico mejorado a las Partes 

39. Al considerar las opciones para proporcionar apoyo técnico a las Partes para facilitar y promover 
la aplicación del Convenio y las funciones respectivas de la Secretaría y otras organizaciones, la 
Conferencia de las Partes pudiera tomar en cuenta diversos factores, entre los que se incluyen: 

a) Categoría de la actividad (según la sub-sección precedente); 

b) Escala de la actividad (mundial, regional, naciona l y local).  Algunas formas de apoyo 
(especialmente aquellas comprendidas en la categoría de gestión del conocimiento) se pueden 
proporcionar eficazmente en el nivel mundial, mientras que otras requieren medidas en el nivel regional, 
nacional o incluso local. La Secretaría puede proporcionar más fácilmente apoyo en el nivel mundial y, en 
cierta medida, en el nivel regional, mientras que le resulta más difícil participar en actividades de nivel 
nacional (más allá de estudios piloto y examen de los principales documentos de proyecto).  Una 
excepción es el apoyo para la preparación de informes nacionales y el examen de la aplicación. Para las 
actividades basadas en países aquellas organizaciones que tienen representaciones en el país, tales como el 
PNUD y la FAO, cuentan con ventajas comparativas. 

c) Experiencia, incorporación y sentido de propiedad en relación con la diversidad 
biológica.  La Secretaría concentra una gran cantidad de experiencia en cuestiones relacionadas con la 
diversidad biológica y mantiene gran parte de la memoria institucional del Convenio en sí mismo.  Por 
otro lado, muchas otras organizaciones cuentan con una amplia experiencia en cuestiones relacionadas con 
la diversidad biológica y su aplicación en sectores y regiones específicos.  El apoyo técnico se proporciona 
con mayor eficacia cuando se aprovechan ambos tipos de experiencia. Además, las Partes en sí mismas 
mantienen gran parte de conjunto total de experiencia. Tanto la Secretaría como otras organizaciones 
pueden ayudar a acceder a este  conjunto. Asimismo, si se fomenta la contribución de expertos técnicos 
sectoriales o distribuidos geográficamente en la aplicación del Convenio, se puede ayudar a integrar las 
cuestiones relacionadas con la diversidad biológica y a mejorar el sentido de propiedad respecto de los 
objetivos comunes; 

d) Costo . Los costos varían según la categoría de la actividad y los medios de ejecución.  La 
gestión de conocimientos tiene repercusiones de costo relativamente más bajas, mientras que el apoyo para 
cursos prácticos, elaboración de políticas, etc., presenta repercusiones de costo intermedias y el apoyo de 
escala completa para la aplicación nacional tiene repercusiones de costo más elevadas; 

e) Capacidad de la Secretaría. La Secretaría  cuenta con capacidad limitada para 
proporcionar apoyo técnico a las Partes para facilitar y promover la aplicación del Convenio.  Incluso 
cuando se proporciona apoyo financiero adicional para viajes, la capacidad es limitada debido a las 
restricciones de tiempo del personal.  

40. Existen diversas opciones para suministrar apoyo técnico a las Partes con miras a facilitar y 
promover la aplicación del Convenio, tal como se describe a continuación. Las primeras tres de éstas se 
podrían aplicar con repercusiones de costo relativamente bajas, mientras que las segundas tres tendrían 
repercusiones de costos altas.  No obstante, el costo para el Convenio sobre la Diversidad Biológica en sí 
mismo sería alto únicamente en el caso de la opción 4.  Las opciones no son todas incompatibles entre sí. 
Diversas opciones se podrían aplicar de manera conjunta para elaborar un programa de asistencia técnica. 
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Opción 1. Aumento adicional de las actividades actuales de la Secretaría. La Secretaría ya 
participa en actividades tales como la preparación de instrumentos y directrices, distribución de 
materiales por conducto del mecanismo de facilitación; coordinación y promoción de 
contribuciones de organizaciones asociadas; participación en diversos cursos prácticos mundiales y 
regionales; examen de proyectos seleccionados del FMAM; examen (de manera limitada) de las 
estrategias y planes de acción nacionales e informes nacionales y suministro de asesoramiento 
especial a pedido de las Partes.  Si se produce un aumento en los recursos necesarios, combinado 
con una reasignación de recursos, se podría producir un aumento correlativo en estas actividades. 
En este contexto, una actividad prioritaria sería aplicar un enfoque más sistemático respecto del 
examen de las estrategias y planes de acción nacionales e informes nacionales.  Las ventajas de esta 
opción son: que requiere cambios institucionales mínimos y que puede ser útil para probar algunos 
enfoques. Las desventajas de este enfoque son: que seguramente resultará escaso y corre el riesgo 
de ser especial. 

Opción 2. Integración de la diversidad biológica en las actividades de otras organizaciones. La 
Secretaría ya ha celebrado arreglos de cooperación con una gran cantidad de organizaciones 
asociadas, incluidos Programas de trabajo conjunto y Memorandos de cooperación, y estos 
contribuyen en cierta medida a apoyar la aplicación entre las Partes. Un esfuerzo más concertado 
para hacer participar a organizaciones asociadas en el apoyo a la aplicación sería parte de un 
enfoque de cooperación estratégico, incluso a través de la asociación mundial para la diversidad 
biológica propuesta (véase UNEP/CBD/COP/8/25). Las ventajas de este enfoque incluyen una 
contribución a la integración de las inquietudes respecto de la diversidad biológica en los 
programas de trabajo de otras organizaciones. También tendría repercusiones de costo 
relativamente bajas. (Si bien se requiere invertir tiempo de la Secretaría para mantener las 
relaciones de cooperación.) Las desventajas son que, sin un marco convenido más formalmente 
para dicha cooperación, será difícil que las organizaciones asociadas puedan reunir los recursos 
necesarios para apoyar sus contribuciones, y podría haber resistencia en dichas organizaciones 
respecto de lo que podría percibirse como promoción de las prioridades de otra organización. 

Opción 3. Mejora de la cooperación entre un grupo de organismos de ejecución. El enfoque 
anterior podría mejorarse por medio de un mecanismo para formular un enfoque conjunto para 
suministrar apoyo técnico a las Partes con miras a facilitar y promover la aplicación del Convenio, 
por ejemplo, a través de un Grupo de enlace para cooperación técnica.  Dicho grupo podría incluir a 
la FAO, el PNUD y el PNUMA, así como a la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, y posiblemente a otras organizaciones tales como el Banco Mundial, la UNESCO, 
UNITAR, el FIDA, otros organismos especializados y la UICN. Una ventaja de este enfoque es que 
imbuiría un sentido de finalidad común en el grupo, especialmente si el grupo es de tamaño 
reducido. La desventaja es que podría resultar de difícil aplicación, especialmente si el grupo es 
demasiado grande.  

Opción 4. Instrumento de aplicación dedicado. Un mecanismo de aplicación dedicado podría 
proporcionar un nivel sustancialmente mayor de apoyo a las Partes, pero requeriría muchos más 
recursos que las opciones descritas anteriormente.  Se podría establecer un mecanismo dentro de la 
Secretaría (basado en el modelo, por ejemplo, de la Unidad de creación de capacidad de la CITES o 
la Unidad del Protocolo de Montreal), fuera de la Secretaría (como una entidad independiente) o 
como un emprendimiento conjunto con otras organizaciones.  Los posibles asociados pueden 
incluir, por ejemplo, a la FAO, el PNUD, el PNUMA, UNITAR y la UNESCO.   

41. En la preparación de las propuestas para mejorar el suministro de apoyo técnico a las Partes que se 
puedan aplicar en el corto plazo (UNEP/CBD/COP/8/28/Add.1), el Secretario Ejecutivo combinó 
elementos de las opciones 1, 2 y 3 descritas anteriormente.  

42. En la elaboración de un programa de asistencia técnica mediante cualquier combinación de las 
opciones descritas anteriormente, resultará importante asegurar la uniformidad y evitar la duplicación con 
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otras iniciativas, tales como el grupo de enlace de los Convenios de Río, el grupo de enlace de los 
convenios relacionados con la diversidad biológica, la asociación mundial sobre diversidad biológica 
propuesta y otras iniciativas de cooperación; trabajos para garantizar la intervención del sector privado y 
otros trabajos dentro del mecanismo de facilitación y el programa de trabajo sobre transferencia de 
tecnología. También es importante destacar que la finalidad del programa de asistencia técnica sería 
únicamente facilitar y promover la aplicación de objetivos ya convenidos del Convenio y no tendría, en sí 
mismo, una función de elaboración de políticas. 

VI.  OPCIONES PARA APOYAR A LAS PARTES PARA QUE REALICEN, CON 
CARÁCTER VOLUNTARIO, UNA REVISIÓN DE LA APLICACIÓN EN EL 
NIVEL NACIONAL 

43. El Grupo de Trabajo sobre la revisión de la aplicación pidió al Secretario Ejecutivo que elabore 
opciones para prestar apoyo a las Partes para que emprendan, con carácter voluntario, una revisión de la 
aplicación del Convenio en el nivel nacional, tal y como se prevé en el párrafo 41 de la decisión V/20 2/. 

44. Se da a conocer un documento de información (UNEP/CBD/COP/8/INF/8, parte III) que incluye 
una descripción general de los mecanismos y procesos existentes utilizados para la revisión de la 
aplicación en el marco de otros instrumentos ambientales y otras organizaciones pertinentes.  Se hace 
notar que, debido a que los informes nacionales proporcionan una base común para examinar la aplicación 
conforme a la mayoría de los convenios, muchos de los mecanismos de apoyo se relacionan con la 
preparación de los informes nacionales. 

45. Sobre la base de este estudio de otros instrumentos, se identificaron las siguientes opciones para 
apoyar a las Partes para que lleven a cabo una revisión de la aplicación nacional. 

a) Directrices. La mayoría de los convenios elaboran directrices para preparar los informes 
nacionales. Esto incluye al Convenio sobre la Diversidad Biológica. La CMNUCC proporciona 
directrices especialmente detalladas 3/. El proyecto de directrices para el examen de las estrategias y 
planes de acción nacionales (anexo I) representa un ejemplo de este tipo de enfoque de apoyo de la 
revisión. 

b) Cursos prácticos. Los cursos prácticos nacionales o regionales se usan comúnmente para 
apoyar el examen de los países de la aplicación de convenios u otros planes o programas en el nivel 
nacional.  Los ejemplos incluyen el Plan de Acción Mundial para la Conservación y el Uso Sostenible de 
Recursos Filogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO. Los cursos prácticos nacionales 
tienden a concentrarse en promover la participación de los interesados en el proceso de examen en sí 
mismo, mientras que los cursos prácticos regionales hacen hincapié en el intercambio de lecciones y 
experiencias en la aplicación, incluidos los obstáculos para la aplicación.  El apoyo para dichos cursos 
prácticos puede ser técnico y/o financiero. Se propone que se convoque a cursos prácticos regionales 
como parte de los preparativos de la aplicación nacional para la revisión a fondo que realizará la novena 
reunión de la Conferencia de las Partes. El apoyo a los cursos prácticos nacionales se identifica como una 
posible opción para suministrar apoyo técnico (véase la parte V); 

c) Examen a fondo individual a cargo de un grupo de expertos.  Algunos convenios 
estipulan la revisión a fondo de la aplicación nacional de parte de un grupo de expertos externo. Dicho 
enfoque se aplica en el contexto de la CMNUCC, por ejemplo, para examinar las comunicaciones 
nacionales.  Un enfoque relacionado es el uso de misiones de asesoramiento a sitios inscritos en la 
Convención de Ramsar o la Convención del Patrimonio Mundial, si se determina que dichos sitios están 

                                                 
2/ Decisión V/20 (párrafo 41): La Conferencia de las Partes pide al Secretario Ejecutivo que proporcione un 

resumen de los mecanismos y procesos existentes para el examen de la aplicación a nivel nacional de instrumentos relativos al 
medio ambiente, e invita a las Partes a que, voluntariamente, examinen los programas nacionales y las necesidades en relación 
con la aplicación del Convenio y, según proceda, presenten un informe al respecto al Secretario Ejecutivo; 

3/ Véase también el análisis en UNEP/CBD/WG-RI/1/10, sección III. 
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amenazados.  El enfoque podría adaptarse y aplicarse con una función exclusivamente asesora a pedido 
de la Parte que realiza el examen de la aplicación en el nivel nacional. 

d) Examen a cargo de un órgano formal del Convenio.  Tanto la CMNUCC (por medio de 
su Órgano Subsidiario de Aplicación) y la CNULD (por medio de su Comité de Examen de la Aplicación 
de la Convención) contemplan exámenes de la aplicación nacional a cargo de los órganos subsidiarios de 
los convenios.  

46. Con la excepción de este último enfoque (Examen a cargo de un órgano formal del convenio), las 
modalidades identificadas en el presente se superponen con las opciones para suministrar apoyo técnico a 
las Partes para la aplicación del Convenio. Se propone, por lo tanto, que dichos enfoques se consideren 
más a fondo como parte del programa de asistencia técnica propuesto (sección V). Se hace hincapié en 
que, considerando la índole del Convenio y sus obligaciones, el enfoque respecto del examen debería 
apoyar los esfuerzos de las Partes para examinar la aplicación y fortalecer su capacidad para llevar a cabo 
sus propios exámenes, en lugar de “verificar” la información o el cumplimiento de las obligaciones. 
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PROYECTO DE DECISIÓN 
 
Nota: La parte siguiente del proyecto de decisión fue elaborada por el Grupo de Trabajo sobre la 
revisión de la aplicación (recomendación 1/1-B) 
 

La Conferencia de las Partes 

Haciendo hincapié en la necesidad de atender a cada uno de los tres objetivos del Convenio, 

Tomando nota de que los mayores obstáculos para la aplicación del Convenio han sido ya 
indicados en el Plan Estratégico, y que es necesario determinar las vías y medios para superar dichos 
obstáculos, 

Destacando la necesidad de sumin istrar recursos financieros nuevos y adicionales para la 
aplicación del Convenio de conformidad con el Artículo 20, y confiando en el éxito de una reposición del 
FMAM, 

Recordando que en el párrafo 4 del Artículo 23 se encomienda a la Conferencia de las Partes la 
tarea de examinar la aplicación del Convenio, 

1. Decide que el examen de la aplicación del Convenio debería ser un tema permanente de 
su programa; 

2. Toma nota  del análisis del progreso hacia las metas del Plan estratégico resumidas en el 
párrafo 5 de la nota del Secretario Ejecutivo sobre la aplicación del Convenio y del Plan Estratégico y del 
progreso hacia la meta 2010 (UNEP/CBD/WG-RI/1/2); 

3. Decide considerar, en su novena reunión, la revisión profunda de la aplicación de las 
metas 2 y 3 del Plan estratégico y la orientación consolidada para el desarrollo, aplicación y evaluación de 
las estrategias y planes de acción nacionales y la integración efectiva de las inquietudes en materia de 
diversidad biológica a los sectores pertinentes; 

4. En preparación del proceso de revisión, mencionado en el párrafo precedente, invita a las 
Partes a proporcionar oportunamente información sobre:  

a) La situación de las estrategias y planes de acción nacionales, su aplicación y 
actualización, y la amplitud con la que las inquietudes en materia de diversidad biológica han sido 
eficazmente incorporadas de conformidad con el Artículo 6 b) del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica; 

b) Los principales obstáculos a la aplicación del Convenio en el nivel nacional, incluyendo 
los obstáculos a la aplicación de las estrategias y planes de acción nacionales y a la integración efectiva de 
las inquietudes en materia de diversidad biológica en los sectores pertinentes (usando como marco la lista 
de obstáculos identificados en el Plan estratégico), y las vías y medios mediante los cuales puedan 
superarse dichos obstáculos. 

c)  Una actualización de las medidas adoptadas en respuesta a lo estipulado en el párrafo 41 
de la decisión V/20 sobre la revisión de la aplicación en el nivel nacional.  

Nota: El Secretario Ejecutivo propone la parte siguiente del proyecto de decisión como seguimiento al 
Grupo de Trabajo sobre la revisión de la aplicación (recomendación 1.1. A y C).   

5.  Toma nota  del esbozo de las cuestiones a ser abordadas en la revisión a fondo de las 
estrategias y planes de acción nacionales (incluido en el párrafo 9 de esta nota) y alienta a las Partes a 
que, al suministrar la información a la que se hace referencia en el párrafo 4, apliquen las directrices 
estipuladas en el anexo I, 

6.  Pide al Grupo de Trabajo sobre la revisión de la aplicación que en su segunda reunión (en 
el tercer trimestre de 2007):  
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a)  Emprenda, antes de la novena reunión de la Conferencia de las Partes, una profunda 
revisión de la aplicación de las metas 2 y 3 del Plan estratégico (excluyendo el examen del Protocolo de 
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología), incluida una evaluación de los obstáculos a su aplicación 
y de modos y maneras de superar tales obstáculos, sobre la base, entre otras cosas, de la información 
suministrada en los terceros informes nacionales y las ponencias suplementarias suministradas por las 
Partes, concentrándose en particular en: 

i) El suministro de recursos financieros, creación de capacidad y transferencia de 
tecnología; 

ii) La situación de las estrategias y planes de acción nacionales, su aplicación y 
actualización, y la amplitud con la que las inquietudes en materia de diversidad biológica se han 
integrado eficazmente a los sectores pertinentes y se han incorporado efectivamente de 
conformidad con el Artículo 6 b) del Convenio; 

b) Prepare, sobre la base de un proyecto preparado por el Secretario Ejecutivo, orientación 
consolidada y actualizada para el desarrollo, aplicación y evaluación de estrategias y planes de acción 
nacionales sobre diversidad biológica y para la integración efectiva de las inquietudes en materia de 
diversidad biológica en los sectores pertinentes, incluidos los aspectos financieros para aplicar y 
actualizar las estrategias nacionales y para facilitar la intervención de las comunidades indígenas y 
locales; 

7.  Recomienda que se convoque a las reuniones regionales durante el primer trimestre de 
2007 a fin de deliberar acerca de las experiencias nacionales en la aplicación de las estrategias y planes de 
acción nacionales y la integración de las inquietudes relativas a la diversidad biológica en los sectores 
pertinentes, considerando incluso los obstáculos y modos y maneras de superar dichos obstáculos; 

8.  Pide al Secretario Ejecutivo que, en consulta con los grupos regionales y sujeto a la 
disponibilidad de los fondos necesarios, convoque a las reuniones regionales a las que se hace referencia 
en el párrafo 7; 

9.  Pide asimismo al Secretario Ejecutivo que recopile la información a la que se hace 
referencia en el párrafo 4 anterior y que prepare una síntesis/análisis de las lecciones aprendidas y que dé 
a conocer esta recopilación y síntesis/análisis a las reuniones regionales y a la segunda reunión del Grupo 
de Trabajo sobre la revisión de la aplicación; 

10.  Pide al Secretario Ejecutivo que prepare, para la consideración del Grupo de Trabajo 
sobre la revisión de la aplicación, un proyecto de orientación actualizada, conforme a la forma y el ámbito 
presentados en al sección IV de esta nota; 

11.  Pide al Secretario Ejecutivo que establezca enlaces con las organizaciones pertinentes, 
tales como el PNUMA, Fauna and Flora International, la UICN y el World Resources Institute, con miras 
a elaborar directrices modificadas y actualizadas para brindar asistencia a las Parte s para elaborar, aplicar, 
evaluar y actualizar las estrategias y planes de acción nacionales, tomando en cuenta los elementos 
indicados en la sección IV de esta nota; 

12.  Invita  al PNUMA, Fauna y Flora International, la UICN, el World Resources Institute y a 
otras organizaciones pertinentes a que contribuyan a la elaboración de directrices modificadas y 
actualizadas para brindar asistencia a las partes para elaborar, examinar, actualizar y aplicar las estrategias 
y planes de acción nacionales. 

13.  Reconociendo la necesidad de incrementar la capacidad en las Partes para aplicar el 
Convenio, particularmente respecto a las estrategias, políticas, planes y legislación nacionales sobre 
diversidad biológica y a los informes nacionales, y habiendo considerado las opciones para el suministro 
de mayor apoyo técnico (sección V de esta nota) a los países en desarrollo, en particular los menos 
adelantados y, entre ellos, los pequeños Estados insulares en desarrollo, y a los países con economías en 
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transición, para facilitar y promover la aplicación del Convenio, pide al Secretario Ejecutivo que, 
cooperando con las organizaciones internacionales pertinentes, elabore un programa de asistencia técnica. 

14.  Invita  a la FAO, el PNUD y el PNUMA, así como a otras organizaciones pertinentes, a 
contribuir a la elaboración y el funcionamiento del programa de asistencia técnica. 
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Anexo 

DIRECTRICES PROPUESTAS A LAS PARTES PARA LA REVISIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN NACIONALES SOBRE DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA 

A. Introducción 

Finalidad 

La finalidad de estas directrices es:  

a) Servir de instrumento práctico para las Partes en su revisión de la aplicación de 
sus estrategias y planes de acción nacionales; y 

b) Obtener información uniforme de las Partes que preste asistencia a la 
Conferencia de las Partes para completar la revisión a fondo de la aplicación de las estrategias y 
planes de acción nacionales en el marco del Convenio y elaborar orientación actualizada acerca 
de la preparación, aplicación y evaluación de las mismas. 

 

Estas directrices están dirigidas a aquellas Partes que ya han establecido estrategias y planes de 
acción nacionales, si bien reconocemos que algunas Partes pueden encontrarse aún en el proceso 
de elaborar nuevas estrategias y/o planes de acción.  

a) Para aquellas Partes que no cuentan con estrategias y planes de acción 
nacionales, pero han establecido otros programas equivalentes para cumplir con sus obligaciones 
conforme al Convenio, solicitamos que se indiquen tales programas y se adapten estas directrices 
a los programas específicos; 

b) Para aquellas Partes que aún no han iniciado la elaboración de sus estrategias y 
planes de acción nacionales o se encuentran en el proceso de elaboración de los mismos, 
solicitamos que se completen únicamente las Partes 1 y 5.  En la respuesta a la Parte 1, incluir una 
indicación acerca de si habrá estrategias y planes de acción nacionales disponibles y (de ser 
posible) cuál será su ámbito.  En la parte 5, la respuesta puede describir los obstáculos para la 
preparación de las estrategias y planes de acción nacionales y las necesidades nacionales para 
superar dichos obstáculos. 

Estilo y longitud 

El formato del informe se deja a discreción de cada una de las Partes, si bien se formulan 
sugerencias en las directrices. Sugerimos que el informe sea breve y que se adjunte información 
más detallada, según proceda, en anexos. 

Si es posible, sería útil para la Secretaría que el informe se presentara por medios electrónicos así 
como (o en lugar de) una copia impresa.  

Enfoque 

El proceso de planificación sobre diversidad biológica, incluida la labor de revisión, debe ser tan 
participativa como resulte posible. Las Partes pueden estimar oportuno reunir un equipo, 
integrado por representantes de instituciones principales, otros sectores del gobierno, 
comunidades indígenas y locales y otros grupos de interesados, para llevar a cabo la revisión. Se 
debería hacer hincapié en los resultados concretos (examinando lo que se ha logrado en cuanto a 
las prioridades nacionales respecto de la diversidad biológica) en lugar de sólo informar si se han 
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realizado actividades o no. Se pide a las Partes que, siempre que sea posible, se documenten estos 
resultados a través de indicadores u otros medios. 
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B. Directrices 
 
Parte 1. Situación de las estrategias y planes de acción nacionales 

Esta sección servirá para presentar una breve descripción general de la situación y el ámbito de 
las estrategias y planes de acción de su país.  

Identificación 

a) Sírvase proporcionar el título y la fecha de creación en su país de: 

o Estrategia y plan de acción nacionales sobre la diversidad biológica 
originales 

o Estrategia y plan de acción nacionales sobre la diversidad biológica 
actualizados (si corresponde) 

o Estrategias y planes de acción nacionales subsidiarios sobre la diversidad 
biológica actualizados (si corresponde) 

b) Si alguno de estos documentos está disponible en Internet, sírvase proporcionar 
la dirección del sitio Web. 

 
Ámbito 

a) Si se actualizaron las estrategias y planes de acción nacionales disponibles desde 
su adopción, ¿qué actualizaciones se realizaron y por qué? (es decir, si se hicieron actualizaciones 
en respuesta a nueva orientación generada por la Conferencia de las Partes desde que se 
elaboraron inicialmente dichas estrategias y planes de acción nacionales o si se los modificó por 
otro motivo)  

b) ¿Aborda la versión más reciente de su estrategia y plan de acción nacional sobre 
diversidad biológica todas las principales esferas temáticas y cuestiones intersectoriales del 
Convenio? (Véase la lista A). Indique aquí las cuestiones principales no cubiertas, y explique 
brevemente por qué no se considera cada cuestión en las estrategias y planes de acción nacionales 
existentes. 

c) ¿Incluye la versión más reciente de su estrategia y plan de acción nacional sobre 
diversidad biológica objetivos e indicadores? Sírvase adjuntar una lista de los mismos.  

N.B.: Las Partes pueden hacer referencia a sus terceros informes nacionales si ya han 
proporcionado información sobre objetivos e indicadores de las estrategias y planes de acción 
nacionales, y se solicita que incluyan aquí únicamente las actualizaciones si se han elaborado 
nuevos objetivos/indicadores desde que se completó el informe.   

Parte 2. Elaboración de estrategias y planes de acción nacionales 
 
En esta sección, se solicita que se proporcione una breve descripción de la metodología aplicada 
para elaborar (y, si corresponde, para actualizar) las estrategias y planes de acción nacionales 
antes mencionados.  
La respuesta se puede presentar en la forma de un texto descriptivo.  
 
Sírvase incluir en su respuesta información sobre: 

o Qué institución o instituciones dirigieron la preparación de la estrategia y plan de acción; 
o Si se aplicaron directrices, y cuáles; 
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o Si participaron diferentes sectores e interesados (incluidas comunidades indígenas y 
locales) en el proceso y de qué manera participaron; 

o Si se recibió apoyo financiero o técnico y qué tipo de apoyo; 
o Principales ventajas y limitaciones de la metodología aplicada.  

 
Apéndices 

Si su país ha elaborado sus propias directrices para elaborar y/o actualizar las estrategias y planes 
de acción nacionales, o si ha preparado informes acerca del proceso de las mismas, adjuntar 
directrices al informe. 
 
Sírvase adjuntar una lista de los grupos que participaron en la preparación de la estrategia y plan 
nacional, con inclusión de indicaciones acerca del tipo de grupo (ONG, gobierno, sector privado, 
etc.) y la medida en que participó. Si esta información ya está disponible (por ej., en la estrategia 
y plan de acción en sí misma o en un informe adjunto) es suficiente hacer referencia a los 
documentos correspondientes.  
 
Parte 3. Evaluación de la aplicación 
 
En esta sección, se pide a las Partes que examinen los progresos logrados en la aplicación, sobre 
la base del marco estipulado en sus propias estrategias y planes de acción nacionales. El progreso 
se debe considerar en términos de resultados concretos. Las Partes deben preguntarse, para cada 
elemento identificado en su estrategia y plan de acción nacional: ¿En qué medida ha ayudado la 
aplicación a cumplir con las prioridades respecto de la diversidad biológica? 
 
Las opciones para demostrar resultados concretos incluyen, sin carácter exclusivo: 

o Uso de los indicadores mundiales adoptados en la decisión  VII/30; 

o Uso de indicadores elaborados en el nivel nacional, como lo requiere la decisión VII/8 

o Citas de leyes, reglamentos o estrategias nacionales específicos elaborados en respuesta a 
elementos específicos. 

 
Las Partes deben prestar especial atención a la identificación de los obstáculos o retos enfrentados 
en la aplicación, ya que esta información es la base para completar la Parte 5 del informe.  

Si bien las Partes cuentan con libertad para dar a su informe la estructura que consideren 
apropiada, una de las opciones para presentar la información de los progresos en la aplicación es 
una tabla como la siguiente: 

Elemento Situación de la 
aplicación 

Resultado Obstáculos 

…    
…    
  
donde: 

o ‘Elementos’ puede corresponder a metas u objetivos, actividades u otra categoría de 
organización específica, según la estructura de la  estrategia y plan de acción nacional 
examinados.  

o ‘Situación de la aplicación’ proporciona información acerca de la medida en que se ha 
aplicado un elemento. Las Partes pueden considerar apropiado el uso de indicadores de 



UNEP/CBD/COP/8/15 
Página 21 

 

/… 

proceso para medir la situación, por ejemplo, si existe un rubro presupuestario para este 
elemento, se ha asignado presupuesto, etc. 

o ‘Resultado’ corresponde, siempre que sea posible, a pruebas concretas de progreso, como 
se explicó anteriormente. 

o Los ‘Obstáculos’ incluyen los problemas específicos (aunque no necesariamente 
exclusivos) de este elemento. Los obstáculos pueden incluir, sin carácter exclusivo, 
aquellos identificados en el Plan estratégico (presentados en la Lista B).  

 
Parte 4. Integración de las inquietudes sobre la diversidad biológica 

Se pide a las Partes que examinen si las inquietudes sobre la diversidad biológica se han integrado 
de manera efectiva en los sectores pertinentes.  La integración puede considerarse en relación 
con: 

o Otros sectores, además del medio ambiente, tales como agricultura, silvicultura, pesca, 
minería, finanzas, comercio e industria; 

o Otros programas y estrategias nacionales subsidiarios, incluidos Documentos de 
estrategias de reducción de la pobreza, informes nacionales sobre la aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, Planes nacionales de desarrollo, Planes nacionales 
de lucha contra la desertificación y otros; 

o Procesos de otros convenios diferentes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, tales 
como los otros cuatro convenios relacionados con la diversidad biológica (CITES, CEM, 
Ramsar, WHC), los Convenios de Río (CNULD, CMNUCC) y otros. 

Al igual que en la revisión de la aplicación, los progresos logrados en la integración se deben 
considerar en términos de resultados concretos para cumplir con las prioridades de las estrategias 
y planes de acción nacionales. (Véanse en la parte 3 algunas ideas acerca de cómo medir los 
resultados). 

Si bien las Partes cuentan con libertad para dar a su informe la estructura que consideren 
apropiada, una de las opciones para presentar la información sobre la integración de la diversidad 
biológica es una tabla como la siguiente: 
 
Plan, programa o 
política sectorial 

Manera en que se 
integra la diversidad 
biológica 

Resultado Obstáculos 

…    
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Parte 5. Modos y medios 

Relatos de éxito y lecciones aprendidas 

Se invita a las Partes a compartir sus relatos de éxitos y lecciones aprendidas en la elaboración, 
aplicación, evaluación y/o actualización de sus estrategias y planes de acción nacionales para 
información de otras Partes y de la Conferencia de las Partes, dado que tiene por objetivo 
actualizar la orientación sobre estos procesos.  

La mención específica de los factores que facilitaron los procesos de las estrategias y planes de 
acción nacionales resultarían especialmente útiles (por ej., apoyo técnico o financiero recibido, 
como así también mandato político, marcos jurídicos propiciatorios, etc.). 

Necesidades de apoyo adicional 

En vista del proceso de revisión (del que se informa en las Partes 3 y 4) se pide a las Partes que 
consideren qué recursos necesitarían para superar los obstáculos para la aplicación de las 
estrategias y planes de acción nacionales y los obstáculos para la integración de las inquietudes 
sobre diversidad biológica en otros sectores. Estas necesidades pueden incluir, sin carácter 
exclusivo, apoyo técnico de países desarrollados.  

Sírvase dar una respuesta específica y dar prioridad a aquellas necesidades que marcarán una 
mayor diferencia para la aplicación y la integración.  
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Lista A 

PRINCIPALES ESFERAS TEMÁTICAS Y CUESTIONES INTERSECTORIALES EN EL 
MARCO DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

 
Esferas temáticas 

 
  

Diversidad biológica agrícola  Diversidad biológica de las islas 

Diversidad biológica de tierras áridas 
y subhúmedas 

Diversidad biológica marina y costera 

Diversidad biológica forestal Diversidad biológica de montañas 

Diversidad biológica de aguas 
continentales 

 

Cuestiones intersectoriales 

 

Acceso a los recursos genéticos y 
participación en los beneficios 

Evaluaciones del impacto 

Especies exóticas invasoras Indicadores 

Diversidad biológica y turismo Responsabilidad y reparación – 
Artículo 14 2) 

Cambio climático y diversidad 
biológica 

Áreas protegidas 

Economía, comercio e incentivos Educación y sensibilización del público 

Enfoque por ecosistemas Utilización sostenible de la diversidad 
biológica 

Estrategia mundial para la 
conservación de especies vegetales 

Transferencia de tecnología y  
cooperación 

Meta 2010 para la diversidad 
biológica 

Conocimientos, innovaciones y prácticas 
tradicionales 

Iniciativa Mundial sobre Taxonomía   
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Lista B  

OBSTÁCULOS PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO SOBRE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

(Reproducido del Apéndice al Plan estratégico, Decisión VI/26, anexo) 

1. Obstáculos políticos/sociales 
a. Falta de voluntad política y apoyo para aplicar el Convenio sobre la diversidad b 

biológica 
b. Participación pública y de los interesados limitada 
c. Falta de integración y de racionalización de las cuestiones de diversidad 

biológica en otros sectores, incluida la utilización de instrumentos tales como las 
evaluaciones del impacto ambiental 

d. Inestabilidad política 
e. Falta de medidas de precaución y proactivas, causando políticas reactivas.  

2. Obstáculos institucionales, técnicos  y relacionados con la capacidad 
a. Capacidad inadecuada para actuar, a causa de deficiencias institucionales 
b. Falta de recursos humanos 
c. Falta de transferencia de tecnología y conocimientos especializados 
d. Pérdida de conocimientos tradicionales 
e. Falta de las capacidades de investigación científica adecuadas para apoyar todos 

los objetivos.  
3. Deficiente acceso a los conocimientos/información 

a. No se comprende y documenta adecuadamente la pérdida de la diversidad 
biológica y los bienes y servicios correspondientes que proporciona 

b. No se utilizan plenamente los conocimientos científicos y tradicionales existentes  
c. No es eficiente la difusión de información a los niveles internacional y nacional 
d. Falta de formación y concienciación del público a todos los niveles.  

4. Política económica y recursos financieros 
a. Falta de recursos financieros y humanos 
b. Fragmentación de la financiación del FMAM 
c. Falta de incentivos económicos 
d. Falta de distribución de beneficios.  

5. Colaboración/cooperación 
a. Ausencia de sinergias a los niveles nacional e internacional 
b. Inexistencia de cooperación horizontal entre los interesados 
c. Falta de asociaciones eficaces 
d. Deficiente participación de la comunidad científica.  

6. Impedimentos legales, jurídicos 
a. Inexistencia de políticas y leyes apropiadas 

7. Factores socioeconómicos 
a. Pobreza 
b. Presión de la población 
c. Consumo y modalidades de producción no sostenibles 
d. Insuficiencia de capacidades de las comunidades locales.  

8. Fenómenos naturales y cambios del medio ambiente 
a. Cambio climático 
b. Desastres naturales. 
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