
 A fin de reducir al mínimo los impactos ambientales de los procesos de la Secretaría y para contribuir a la iniciativa del 

Secretario General en favor de un sistema de Naciones Unidas sin consecuencias respecto del clima, se han impreso cantidades 

limitadas de este documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros. 

. 

 

 

  

  CBD 
 

 

 
 

 Distr. 

GENERAL  

 

UNEP/CBD/COP/11/11/Add.1 

19 de septiembre de 2012 

 

          ESPAÑOL 

 ORIGINAL:  INGLÉS  

CONFERENCIA DE LAS PARTES  

  EN EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 

  BIOLÓGICA 

Undécima reunión 

Hyderabad, India, 8 a 19 de octubre de 2012 

Tema 2 del programa provisional
*
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CONEXOS  

  

Addendum 

 

Nota del Secretario Ejecutivo  

1. Como complemento de la información que figura la sección III del documento 

UNEP/CBD/COP/11/11, el Secretario Ejecutivo hace circular las presentaciones recibidas de México y de 

la Unión Europea y sus estados miembros, relativas a cuestiones adicionales identificadas que pueden 

necesitar ser tratadas en preparación para la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúa 

como reunión de las Partes en el Protocolo
1
.  

Cuestiones adicionales identificadas  

2. México opinó que, durante la Conferencia de las Partes-Reunión de las Partes, se analizase 

detalladamente el progreso realizado por las Partes hacia la aplicación del Protocolo, el Mecanismo 

mundial multilateral de participación en los beneficios y las operaciones del Centro de intercambio de 

información sobre acceso y participación en los beneficios, con miras a identificar las lagunas y los 

puntos clave que debe mejorarse, incluirse o reconsiderarse.  

3. La Unión Europea y sus estados miembros consideraron que se deberían utilizar plenamente 

todas las oportunidades de intercambio de experiencias relacionadas con la aplicación del Protocolo de 

Nagoya. Además, afirmaron que las cuestiones del “establecimiento de formato e intervalos de la 

vigilancia y presentación de informes sobre aplicación” (Artículo 29) y “el hacer el balance del desarrollo 

y uso de cláusulas contractuales modelo, códigos de conducta, directrices y prácticas óptimas y/o 
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estándares” (Artículos 19 y 20) deberían agregarse como cuestiones adicionales que necesitan tratarse en 

preparación de la primera reunión de la Conferencia de las Partes-Reunión de las Partes a las ya 

enumeradas en el proyecto del programa provisional propuesto en el documento UNEP/CBD/ICNP/2/6. 


