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ESPAÑOL 

ORIGINAL: INGLÉS 

GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL 

DE COMPOSICIÓN ABIERTA 

SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS 

Segunda reunión 

FAO, Roma, 11-15 de febrero de 2008 

Tema 2 del programa provisional 

CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN 

Anotaciones al programa provisional 

INTRODUCCIÓN 

1. En su séptima reunión, la Conferencia de las Partes adoptó, en la decisión VII/28, un programa de 

trabajo sobre áreas protegidas y decidió establecer un Grupo de Trabajo especial sobre áreas protegidas 

para apoyar y examinar la aplicación del programa de trabajo e informar a la Conferencia de las Partes.  

En el párrafo 29 de la misma decisión, la Conferencia de las Partes sugirió las siguientes tareas que había 

de emprender el Grupo de trabajo especial de composición abierta: 

a) Explorar opciones de cooperación para el establecimiento de áreas protegidas marinas en 

zonas más allá de la jurisdicción nacional, de conformidad con el derecho internacional, incluso la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y basándose en la información científica; 

b) Explorar opciones para movilizar con urgencia, por conducto de diversos mecanismos, 

recursos financieros adecuados y oportunos para la aplicación del programa de trabajo por parte de los 

países en desarrollo, particularmente los menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo entre ellos, países con economías en transición, de conformidad con el Artículo 20 del 

Convenio, haciéndose particular hincapié en aquellos elementos del programa de trabajo que requieren 

una pronta acción; 

c) Contribuir al ulterior desarrollo de una “carpeta de instrumentos” para la identificación, 

designación, gestión, vigilancia y evaluación de los sistemas nacionales y regionales de áreas protegidas, 

incluidas las redes ecológicas, corredores ecológicos, zonas intermedias, atendiendo muy en particular a 

la intervención de las comunidades indígenas y locales y de los interesados y al mecanismo de 

participación en los beneficios; 

d) Considerar los informes de las Partes, organizaciones académicas y científicas, sociedad 

civil y otros acerca del progreso logrado en la aplicación del programa de trabajo sobre áreas protegidas, 

una vez recopilados por el Secretario Ejecutivo; 
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e) Recomendar a la Conferencia de las Partes métodos de mejorar la aplicación del 

programa de trabajo sobre áreas protegidas. 

2. La primera reunión del Grupo de Trabajo sobre áreas protegidas se celebró entre el 13 y el 17 de 

junio de 2005 en Montecatini, Italia.  El Grupo de Trabajo formuló recomendaciones sobre:  a) opciones 

de cooperación para el establecimiento de áreas protegidas marinas en las áreas marinas más allá de la 

jurisdicción nacional; b) opciones para movilizar recursos financieros para la aplicación del programa de 

trabajo en los países en desarrollo, especialmente en los menos desarrollados y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo entre ellos, y en los países con economías en transición; y c) ulterior desarrollo de 

una “carpeta de instrumentos” para la identificación, designación, gestión, vigilancia y evaluación de los 

sistemas nacionales y regionales de áreas protegidas.  En su octava reunión, al considerar las 

recomendaciones del Grupo de Trabajo, la Conferencia de las Partes examinó la aplicación del programa 

de trabajo sobre áreas protegidas durante el periodo 2004-2006 y adoptó la decisión VIII/24.  En el 

párrafo 15 de dicha decisión, la Conferencia de las Partes decidió convocar a la segunda reunión del 

Grupo de Trabajo sobre áreas protegidas a fin de evaluar el progreso y formular recomendaciones a la 

Conferencia de las Partes para mejorar la aplicación, de conformidad con el proyecto de programa 

provisional que figuraba en el anexo I a dicha decisión. 

3. El Secretario Ejecutivo convoca a la segunda reunión del Grupo de Trabajo especial sobre áreas 

protegidas del 11 al 15 de febrero de 2008 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) en Roma, inmediatamente antes de la decimotercera reunión del 

Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, que se celebrará en el mismo 

lugar del 18 al 22 de febrero de 2008. El registro de participantes comenzará a las 9 a.m. del domingo 

10 de febrero de 2008. 

4. En el anexo I siguiente figura una lista de los documentos para la reunión. La Secretaría también 

está distribuyendo una nota de información con detalles relativos a la inscripción y los arreglos logísticos 

para la reunión, incluida la información sobre viajes, requisitos de visado, alojamientos y otros asuntos. 

TEMA 1. APERTURA DE LA REUNIÓN 

5. La Presidenta de la Conferencia de las Partes o su representante inaugurará la reunión a las 

10 a.m. del lunes 11 de febrero de 2007. El Secretario Ejecutivo presentará las observaciones 

introductorias.  

TEMA 2. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN 

Tema 2.1. Elección de la Mesa 

6. En consonancia con las prácticas establecidas, la Mesa de la Conferencia de las Partes actuará de 

Mesa del Grupo de Trabajo, y la Presidente de la Conferencia de las Partes o su representante presidirá la 

reunión. Uno de los miembros de la Mesa actuará como Relator. 

Tema 2.2. Aprobación del programa 

7. En su octava reunión, la Conferencia de las Partes aprobó el programa provisional para la 

segunda reunión del Grupo de Trabajo que figura en el documento UNEP/CBD/WG-PA/2/1. El Grupo de 

Trabajo pudiera adoptar dicho programa provisional. 

Tema 2.3. Organización de las actividades 

8. Tras consultar con la Mesa, el Grupo de Trabajo pudiera llevar a cabo sus deliberaciones sólo en 

sesiones plenarias de la reunión. 

9. La organización de las actividades propuesta para la reunión se detalla en el anexo II siguiente. 
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TEMA 3. CUESTIONES DE FONDO 

Tema 3.1. Examen de la aplicación del programa de trabajo 

3.1.1. Evaluación del progreso logrado en la aplicación del programa de trabajo 

y 

3.1.2. Obstáculos en la aplicación del programa de trabajo sobre áreas protegidas y formas 

de superarlos 

10. Antecedentes.  La Conferencia de las Partes examinó la aplicación del programa de trabajo sobre 

áreas protegidas durante el período 2004-2006 en su octava reunión y adoptó la decisión VIII/24. En el 

párrafo 5 de la decisión VIII/24, la Conferencia de las Partes convino en que la elaboración de informes 

debería centrarse mayormente en los resultados, así como en los procesos, para proporcionar una 

evaluación estratégica del progreso logrado, dificultades/obstáculos y necesidades de creación de 

capacidad.  En el párrafo 16 de la misma decisión, la Conferencia de las Partes invitó a las Partes, otros 

Gobiernos, organizaciones pertinentes y demás interesados a procurar información sobre el progreso 

logrado hacia las metas, las dificultades/obstáculos, y necesidades de creación de capacidad, para su 

consideración durante la segunda reunión del Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre 

áreas protegidas.  

11. Documentación. El Secretario Ejecutivo invitó a las Partes, otros Gobiernos y organizaciones 

pertinentes a presentar información sobre la aplicación del programa de trabajo sobre áreas protegidas 

utilizando instrumentos como la matriz en el anexo II de la recomendación I/4 del Grupo de Trabajo 

especial de composición abierta sobre áreas protegidas y demás información pertinente. El Secretario 

Ejecutivo, de conformidad con el párrafo 9 de la decisión VIII/24, convocó a talleres subregionales en las 

regiones de Asia Meridional y Occidental, ASEAN, Europa Oriental, África Anglófona y Asia Central y 

el Cáucaso en colaboración con The Nature Conservancy, el WWF, Conservation International, BirdLife 

International, la Wildlife Conservation Society, UICN–Comisión Mundial sobre Áreas Protegidas, la 

Comisión Europea y el Organismo federal alemán para la conservación de la naturaleza. En estos talleres, 

se pidió a los participantes que proporcionaran información pertinente sobre la aplicación del programa de 

trabajo en sus respectivos países. 

12. A fin de brindar asistencia al Grupo de Trabajo en esta tarea, el Secretario Ejecutivo ha preparado 

un documento (UNEP/CBD/WG-PA/2/2) que presenta una síntesis de los progresos alcanzados para 

lograr los objetivos del programa de trabajo sobre áreas protegidas, basada en las presentaciones remitidas 

por las Partes, organizaciones pertinentes e información recopilada durante los talleres subregionales. Este 

documento también destaca los obstáculos en la aplicación del programa de trabajo sobre áreas protegidas 

y sugiere formas y medios para superarlos.  El Grupo de Trabajo también tendrá ante sí los informes de 

los talleres subregionales (UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/1 a 4). 

13. Acción. El Grupo de Trabajo pudiera considerar el documento preparado por el Secretario 

Ejecutivo, examinar los obstáculos y recomendar a la Conferencia de las Partes formas y medios para 

mejorar la aplicación del programa de trabajo sobre áreas protegidas. 

Tema 3.1.3 Informe sobre la marcha de las actividades respecto del 

perfeccionamiento y la refundición de criterios científicos para la 

identificación de áreas marinas protegidas que requieren protección 

y sobre la recopilación de sistemas de clasificación biogeográfica y 

otros sistemas de clasificación ecológica 

14. Antecedentes. En el párrafo 44 b) de la decisión VIII/24, la Conferencia de las Partes pidió al 

Secretario Ejecutivo que perfeccione, fusione y, cuando sea necesario, elabore más criterios científicos y 

ecológicos para la determinación de áreas marinas que requieran protección, y sistemas de clasificación 

ecológica biogeográfica y de otros tipos, partiendo de las competencias y experiencia existentes a escala 

nacional y regional. En el párrafo 46 de esta decisión, la Conferencia de las Partes, recordando el 

párrafo 75 de la resolución 60/30 de la Asamblea General y el párrafo 31 de la decisión VII/5 y a la luz 
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del párrafo 44 b) de la decisión VIII/24, decidió convocar a un taller de expertos científicos y pidió al 

Secretario Ejecutivo que proporcione los resultados de este taller al Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico, Técnico y Tecnológico antes de su novena reunión. El Secretario Ejecutivo convocó a este 

taller con el apoyo financiero del Gobierno de Portugal, del 2 al 4 de octubre de 2007, en las Azores, 

Portugal.  

15. Documentación. El Secretario Ejecutivo ha preparado un documento (UNEP/CBD/WG-PA/2/3) 

que presenta un resumen de los progresos logrados en relación con este asunto. El Grupo de Trabajo 

también tendrá ante sí el informe del taller de las Azores (UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/7).  

16. Acción. El Grupo de Trabajo pudiera tomar nota de los progresos logrados acerca del 

perfeccionamiento y la refundición de criterios científicos para la identificación de áreas marinas 

protegidas que requieren protección y sobre la recopilación de sistemas de clasificación biogeográfica y 

otros sistemas de clasificación ecológica. 

Tema 3.2 Análisis de opciones para movilizar, con carácter urgente, mediante 

diversos mecanismos, los recursos financieros suficientes y 

oportunos, para la aplicación del programa de trabajo 

17. El tema 3.2 consta de cuatro subtemas: 

 3.2.1. Consideración de las evaluaciones de necesidades financieras; 

 3.2.2. Opciones de mecanismos de financiación innovadores; 

 3.2.3. Opciones de mecanismos innovadores para crear asociaciones entre el sector 

público y privado; y  

 3.2.4. Coordinación de apoyo técnico y financiero para mejorar la eficiencia y eficacia 

de la aplicación del programa de trabajo. 

18. Antecedentes. En la decisión VIII/24, la Conferencia de las Partes invitó a las Partes a diseñar y 

elaborar planes financieros apropiados para hacer frente a los costos de aplicación y gestión efectiva y 

sostenible de los sistemas de áreas protegidas nacionales. En esta decisión, la Conferencia de las Partes 

invitó al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) e instó a los países donantes a apoyar la 

aplicación del programa de trabajo sobre áreas protegidas. En respuesta a este pedido, el FMAM lanzó un 

proyecto de donaciones de acción temprana de 9 millones $EE.UU. para apoyar a los países menos 

desarrollados y a los pequeños Estados insulares en desarrollo para aplicar actividades de las primeras 

etapas del programa de trabajo. La Conferencia de las Partes decidió incluir las opciones para movilizar 

recursos financieros adecuados y oportunos para la aplicación del programa de trabajo como uno de las 

cuestiones de fondo a ser consideradas por el Grupo de Trabajo en su segunda reunión, para formular 

recomendaciones a la Conferencia de las Partes. 

19.  Documentación. A fin de brindar asistencia al Grupo de Trabajo en esta tarea, el Secretario 

Ejecutivo ha preparado un documento que cubre los cuatro subtemas (UNEP/CBD/WG-PA/2/4).  El 

documento presenta una síntesis de la información sobre las evaluaciones de necesidades financieras, 

sobre la base de las presentaciones remitidas por las Partes, las opciones de mecanismos de financiación 

innovadores y opciones sobre mecanismos innovadores para desarrollar asociaciones públicas/privadas.  

También incluye sugerencias para la coordinación del apoyo técnico y financiero para la aplicación eficaz 

del programa de trabajo sobre áreas protegidas. 

20.  Acción. El Grupo de Trabajo pudiera considerar el documento preparado por el Secretario 

Ejecutivo, tomar nota de las necesidades financieras y recomendar a la Conferencia de las Partes diversas 

opciones para movilizar recursos financieros adecuados y oportunos para aplicar el programa de trabajo, 

opciones de mecanismos para desarrollar asociaciones públicas/privadas y coordinación de apoyo técnico 

y financiero para mejorar la eficiencia y eficacia de la financiación. 
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TEMA 4. OTROS ASUNTOS 

21. En relación con este tema, del Grupo de Trabajo pudiera plantear otros asuntos relacionados con 

el tema objeto de estudio de la reunión. 

TEMA 5. APROBACIÓN DEL INFORME 

22. En este tema, el Grupo de trabajo considerará y aprobará su informe.  De conformidad con la 

práctica establecida, se invita al Grupo de trabajo a autorizar al Relator a completar el informe final 

después de la reunión, con la orientación del Presidente y la asistencia de la Secretaría.  El Presidente del 

Grupo de trabajo presentará este informe a la Conferencia de las Partes en su novena reunión para su 

consideración en el tema pertinente del programa. 

TEMA 6. CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

23. Se prevé que la reunión se clausure a las 6 p.m. del viernes 15 de febrero de 2008. 
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Anexo 1 

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

ESPECIAL DE COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS 1/ 

 

Símbolo Título 

UNEP/CBD/WG-PA/2/1 Programa provisional 

UNEP/CBD/WG-PA/2/Add.1 Anotaciones al programa provisional 

UNEP/CBD/WG-PA/2/2 Examen de la aplicación del programa de trabajo: evaluación de 

progresos realizado en la aplicación, obstáculos encontrados y 

formas y medios de superar los obstáculos 

UNEP/CBD/WG-PA/2/3 Informe sobre la marcha de las actividades respecto del 

perfeccionamiento y la refundición de criterios científicos para la 

identificación de áreas marinas protegidas que requieren 

protección y sobre la recopilación de sistemas de clasificación 

biogeográfica y otros sistemas de clasificación ecológica 

UNEP/CBD/WG-PA/2/4 Opciones para movilizar, con carácter urgente, mediante diversos 

mecanismos, los recursos financieros suficientes y oportunos, para 

la aplicación del programa de trabajo sobre áreas protegidas 

  

Documentos de información  

 

UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/1 Informe del Taller subregional de Asia Meridional y Oriental 

acerca del examen de la aplicación del programa de trabajo sobre 

áreas protegidas y creación de capacidad para dicha aplicación 

 

UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/2 Informe del Taller subregional de Europa Oriental acerca del 

examen de la aplicación del programa de trabajo sobre áreas 

protegidas y creación de capacidad para dicha aplicación 

 

UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/3 Informe del Taller subregional de África Anglófona acerca del 

examen de la aplicación del programa de trabajo sobre áreas 

protegidas y creación de capacidad para dicha aplicación 

 

UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/4 Informe del Taller subregional de los países de Asia Central y el 

Cáucaso acerca del examen de la aplicación del programa de 

trabajo sobre áreas protegidas y creación de capacidad para dicha 

aplicación 

 

UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/5 Lista de carpetas de instrumentos sobre áreas protegidas 

disponibles  

 

UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/6 Progresos realizados en la aplicación de los párrafos 27 y 33 a 35 

de la decisión VII/28 

                                                      
1/ Los documentos se publicarán en el sitio Web del Convenio sobre la Diversidad Biológica en www.cbd.int, 

en la página del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre áreas protegidas Areas 

http://www.cbd.int/doc/meeting.aspx?mtg=WGPA-02 
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Anexo II

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROPUESTA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DEL 

GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE ÁREAS 

PROTEGIDAS  

 Plenaria 

Lunes, 11 de febrero de 

2008 

10 a.m. – 1 p.m. 

 

 

Temas del programa: 

1. Apertura de la reunión 

Alocuciones sobre la aplicación del programa de trabajo, retos y 

perspectivas para el futuro  

2. Cuestiones de organización 

 2.1 Elección de la Mesa 

 2.2 Adopción del programa 

 2.3 Organización de las actividades 

 

Lunes, 11 de febrero de 

2008 

3 p.m. – 6 p.m. 

 

Alocuciones sobre la aplicación del programa de trabajo, retos y 

perspectivas para el futuro  

3.1 Examen de la aplicación del programa de trabajo: 

3.1.1. Evaluación del progreso logrado en la aplicación del 

programa de trabajo 

3.1.2. Obstáculos en la aplicación del programa de trabajo 

sobre áreas protegidas y formas de superarlos; 

3.1.3. Informe sobre la marcha de las actividades de la 

Secretaría respecto del perfeccionamiento y la 

refundición de criterios científicos para la identificación 

de áreas marinas protegidas que requieren protección y 

sobre la recopilación de sistemas de clasificación 

biogeográfica y otros sistemas de clasificación 

ecológicos 

 

Martes, 12 de febrero de 

2008 

10 a.m. - 1 p.m. 

Alocuciones  destacadas 

3.1 Examen de la aplicación del programa de trabajo (cont.) 

Martes, 12 de febrero de 

2008 

3 p.m. – 6 p.m. 

Alocuciones  destacadas  

 

3.2. Análisis de opciones para movilizar, con carácter urgente, 

mediante diversos mecanismos, los recursos financieros 

suficientes y oportunos, para la aplicación del programa de 

trabajo 

Alocuciones sobre mecanismos financieros innovadores, aplicación de 

fondos fiduciarios, etc. 

3.2.1. Consideración de las evaluaciones de necesidades 

financieras; 
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 Plenaria 

3.2.2. Opciones de mecanismos de financiación innovadores; 

3.2.3. Opciones de mecanismos innovadores para crear 

asociaciones entre el sector público y privado; 

3.2.4. Coordinación del apoyo técnico y financiero para mejorar la 

eficiencia y la eficacia. 

Miércoles 13 de febrero de 

2008  

10 a.m. - 1 p.m. 

Alocuciones  destacadas 

3.2. Análisis de opciones para movilizar, con carácter urgente, 

mediante diversos mecanismos, los recursos financieros 

suficientes y oportunos, para la aplicación del programa de 

trabajo (continuación) 

Miércoles 13 de febrero de 

2008 

3 p.m. – 6 p.m. 

Cuestiones pendientes 

Jueves 14 de febrero de 

2008 

10 a.m. - 1 p.m. 

Cuestiones pendientes 

Jueves 14 de febrero de 

2008 

3 p.m. – 6 p.m. 

Cuestiones pendientes 

Viernes 15 de febrero de 

2008 

10 a.m. a 1 p.m. 

Cuestiones pendientes 

Viernes, 15 de febrero de 

2008 

3 p.m. – 6 p.m. 

4. Otros asuntos 

5. Aprobación del informe 

6. Clausura de la reunión 

 

 

 

 

 

------ 


