
/… 
 Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento.  Se ruega a los delegados que lleven 

sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros. 

  

CBD
 

 

 
CONVENIO SOBRE 
LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 

Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/SBSTTA/10/16 
11 de noviembre de 2004 
 
ESPAÑOL 
ORIGINAL:  INGLÉS 

ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 

Décima reunión 
Bangkok, 7-11 de febrero de 2005 
Tema 6.3 del programa provisional* 

INICIATIVA MUNDIAL SOBRE TAXONOMÍA: DESARROLLO DEL PROCESO Y 
DIRECTRICES PARA EL EXAMEN A FONDO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

Nota del Secretario Ejecutivo 

RESUMEN EJECUTIVO 

En respuesta al párrafo 6 de la decisión VII/9 de la Conferencia de las Partes (COP), el Secretario 
Ejecutivo elaboró, en colaboración con el Mecanismo de Coordinación para la Iniciativa Mundial sobre 
Taxonomía (IMT), el proceso y las directices para el examen a fondo de la aplicación del programa de 
trabajo para la IMT, incluidos los mecanismos para supervisar su progreso, que se estudiarán durante la 
décima reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT).  

La Sección II de la nota describe el proceso para evaluar la aplicación y eficacia del programa de 
trabajo para la IMT, revisa fuentes de información, proporciona, en un anexo, los mecanismos/métodos y 
herramientas para la recopilación de información que evalúen el progreso, y propone formas y medios de 
aplicación de las herramientas/métodos.  

La Sección III propone formas y medios para actualizar el programa de trabajo de la IMT y 
sugiere la inclusión de algunos puntos en dicho programa, como algunas áreas temáticas que no se 
reflejan en su programa de actividades, tales como áreas protegidas y diversidad biológica de islas y 
montañas. Se incluye, además, una revisión de los programas de trabajo temáticos del Convenio así como 
de las cuestiones intersectoriales que han sido analizadas por la Conferencia de las Partes y que pueden 
requerir una revisión en cuanto al aspecto taxonómico. 

Por ultimo, la Sección IV describe la forma en que se puede prestar un apoyo práctico a los 
Gobiernos para que apliquen el programa de trabajo para la IMT. 

RECOMENDACIONES SUGERIDAS 

El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT) quizás desee: 

1. Acoger el proceso y las directrices propuestos para el examen a fondo de la aplicación del 
programa de trabajo para la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía (IMT) y presentados por el Secretario 

                                                      
* UNEP/CBD/SBSTTA/10/1. 
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Ejecutivo, en colaboración con el Mecanismo de Coordinación de la IMT, tal y como figuran en la 
presente nota; 

2. Solicitar  al Secretario Ejecutivo que lleve a cabo las actividades descritas en el anexo de 
la presente nota e informe a la OSACTT durante su undécima reunión; e 

3. Invitar a las Partes, otros Gobiernos y organizaciones pertinentes a aportar la información 
necesaria para el examen. 



UNEP/CBD/SBSTTA/10/16 
Página 3 

/… 

ÍNDICE 

 

RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................................. 1 
RECOMENDACIONES SUGERIDAS ....................................................................................................... 1 
I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 4 
II. PROCESO PARA EVALUAR LA APLICACIÓN Y EFICACIA DEL PROGRAMA DE 

TRABAJO PARA LA IMT ............................................................................................................. 4 
A. Evaluación de la aplicación del programa de trabajo ......................................................... 4 
B. Evaluación de la eficacia del programa de trabajo ............................................................. 5 

III. FORMAS Y MEDIOS PARA ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA 
LA IMT............................................................................................................................................ 5 

IV. APOYO PRÁCTICO PARA LA APLICACIÓN NACIONAL Y REGIONAL DEL 
PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMT ............................................................................... 6 

Anexo PROCESO, DIRECTRICES Y MECANISMOS PARA SUPERVISAR EL PROGRESO 
LOGRADO EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMT ............ 7 

 

 

 

 

 



UNEP/CBD/SBSTTA/10/16 
Página 4 
 

/… 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En virtud del programa de trabajo plurianual de la Conferencia de las Partes hasta 2010, el 
programa de trabajo para la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía (IMT) será uno de los temas que se 
examinarán a fondo durante la octava reunión de la Conferencia de las Partes en 2006. Para contribuir a 
dicho examen, la Conferencia de las Partes solicitó, en el párrafo 6 de la decisión VII/9 sobre la IMT, que 
las Partes informen acerca de la aplicación del programa de trabajo para la IMT e invitó a las instituciones 
nacionales e internacionales, instituciones de taxonomía, organizaciones de financiamiento, organismos 
financieros y al mecanismo de financiamiento del Convenio a que aporten información sobre las 
actividades pertinentes. En el párrafo 7 (b) de la misma decisión, la Conferencia de las Partes solicitó al 
Secretario Ejecutivo que, en colaboración con el Mecanismo de Coordinación de la IMT, elabore el 
proceso y las directrices para el examen a fondo, incluidos los mecanismos para supervisar el progreso 
logrado en la aplicación del programa de trabajo para la IMT, examen que habrá de completarse durante 
la décima reunión del OSACTT para ser considerado en la undécima reunión del Órgano subsidiario.  

2. En los párrafos 1 y 4 de la decisión VII/31 sobre el programa de trabajo plurianual de la 
Conferencia de las Partes, la Conferencia de las Partes proporcionó la siguiente guía sobre cómo 
emprender los exámenes a fondo del trabajo realizado en el contexto del Convenio: 

(a) Los temas señalados como prioridad por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
realizada en 2002 deben ser considerados en relación con los programas de trabajo temáticos y las 
cuestiones intersectoriales del Convenio, incluido, cuando proceda, el uso de indicadores pertinentes, a 
nivel nacional, regional y mundial. Los temas señalados como prioridad por la Cumbre Mundial sobre 
Desarrolo Sostenible son erradicación de la pobreza, salud humana, comunidades, comunidades y medios 
de subsistencia sostenibles, áreas particulares de conservación, redes y corredores ecológicos (documento 
UNEP/CBD/COP/7/20, párrafo 26); 

(b) Se debe poner particular atención en: (i) evaluar la aplicación y la eficacia de los 
programas de trabajo, (ii) actualizar el programa de trabajo, de ser necesario, retirando y sustituyendo 
actividades e incorporando ajustes que hagan eco de cualesquiera modificaciones en el contexto 
internacional y (iii) prestar un apoyo práctico a la aplicación tanto nacional como regional. 

3. La Sección II de la presente nota describe la forma en que pueden evaluarse la aplicación y 
eficacia del programa de trabajo para la IMT. La Sección III se centra en las formas y medios para 
actualizar los programas de trabajo tomando en cuenta los temas prioritarios señalados por la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible. En la Sección IV se presentan algunas propuestas para prestar 
apoyo práctico para la aplicación nacional y regional del programa de trabajo para la IMT. 

II. PROCESO PARA EVALUAR LA APLICACIÓN Y EFICACIA DEL 
PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMT 

A. Evaluación de la aplicación del programa de trabajo 

4. Cada una de las actividades descritas en el programa de trabajo para la IMT comprende una 
justificación, resultados esperados, cronograma/plazos, actores, mecanismos, recursos humanos y 
financieros y otros requisitos de capacidad, además de proyectos piloto. Por lo tanto, cada actividad 
cuenta con los  elementos necesarios para evaluar el grado/fase de aplicación de la misma y para tomar en 
consideración los factores que inciden en el grado de aplicación, por ejemplo, la escasez de recursos 
humanos o financieros, en caso de que una actividad no se haya llevado a cabo como estaba previsto. Se 
han emprendido algunas de las actividades pero no todas. Es importante señalar las oportunidades y 
limitaciones para cada una de ellas. 

5. Por consiguiente, es necesario obtener de los diversos actores que integran la lista información 
sobre la aplicación de la actividad planificada y los correspondientes proyectos piloto, tomando en cuenta 
la disponibilidad de los recursos necesarios señalados y de otros requisitos, así como la contribución de 
los mecanismos que figuran en el anexo a la presente nota. Se puede obtener información adicional de: (i) 
informes nacionales, (ii) estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica (NBSAP) y 



UNEP/CBD/SBSTTA/10/16 
Página 5 

/… 

la documentación reunida para su elaboración, (iii) informes sobre proyectos de taxonomía financiados 
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), (iv) informes de talleres regionales sobre la 
IMT e (v) informes sobre actividades relacionadas con la IMT organizadas por organismos 
internacionales y organismos no gubernamentales e intergubernamentales. En el informe sobre el 
progreso logrado en la aplicación de la IMT elaborado para la sexta reunión de la Conferencia de las 
Partes (UNEP/CBD/COP/6/INF/23) figuran otras fuentes de información. 

6. El proceso para el examen a fondo del programa de trabajo para la IMT se describe en el anexo 
de la presente nota. En él se presentan los mecanismos/métodos y herramientas para la recopilación de 
información y evaluación del progreso, así como las formas en las que se pueden aplicar las 
herramientas/métodos, incluidos los plazos desde ahora hasta la celebración de la octava reunión de la 
Conferencia de las Partes. 

B. Evaluación de la eficacia del programa de trabajo 

7. La evaluación de la eficacia del programa de trabajo implica evaluar si los resultados de 
determinada actividad planificada y los proyectos piloto correspondientes han contribuido o contribuirían 
al logro de las metas principales de la IMT, tal como se describe en la justificación de la actividad 
planificada, y si contribuyen indirectamente al logro de los objetivos del Convenio.  

III. FORMAS Y MEDIOS PARA ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE TRABAJO 
PARA LA IMT 

8. En el párrafo 7 (c) y (d) de la decisión VII/9, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario 
Ejecutivo que, en colaboración con el Mecanismo de Coordinación de la IMT:  

(a) Emprenda un análisis de los programas de trabajo temáticos existentes y cuestiones 
intersectoriales respecto a los componentes taxonómicos, a fin de incorporar eficazmente la taxonomía a 
los programas de trabajo y de desarrollar una comprensión de la capacidad necesaria en materia de 
taxonomía para cumplir con los objetivos de tales programas de trabajo; y  

(b) Emprenda un análisis de las lagunas existentes en los elementos faltantes del actual 
programa de trabajo a la luz de las decisiones tomadas por la Conferencia de las Partes en su sexta y 
séptima reuniones, considerando además el resultado de los talleres regionales celebrados tras la 
aprobación de dicho programa de trabajo en abril de 2002. 

9. En respuesta a estas peticiones, el Secretario Ejecutivo, en colaboración con el Mecanismo de 
Coordinación para la IMT, está revisando los elementos de la IMT contenidos en los programas de trabajo 
sobre áreas temáticas y cuestiones intersectoriales con el fin de incorporar con mayor eficacia la 
taxonomía en dichos programas y comprender mejor la capacidad necesaria en materia de taxonomía para 
lograr los objetivos de los programas de trabajo. Los resultados de esta revisión se integrarán 
parcialmente en la guía de la IMT y se presentarán en la undécima reunión del OSACTT. 

10. A la luz de las decisiones tomadas por la Conferencia de las Partes en su sexta y séptima 
reuniones, los siguientes elementos, que no figuran en el programa actual de trabajo para la IMT, pueden 
ser considerados para su inclusión en el objetivo operacional 4 (Dentro de los principales programas de 
trabajo temáticos del Convenio, incluir objetivos taxonómicos clave a fin de generar la información 
necesaria para adoptar decisiones sobre la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y sus componentes) y el objetivo operacional 5 (En el marco de la labor sobre cuestiones 
intersectoriales del Convenio, incluir cuestiones taxonómicas clave para generar la información necesaria 
para adoptar decisiones sobre la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y sus 
componentes): diversidad biológica de islas, diversidad biológica de montañas y áreas protegidas.  

11. Asimismo, los siguientes programas de trabajo han sido revisados de forma que comprendan 
actividades adicionales que pueden necesitar una revisión en cuanto al aspecto taxonómico: los programas 
de trabajo sobre diversidad biológica forestal (decisión VI/22), ecosistemas de aguas continentales 
(decisión VII/4) y diversidad biológica marina y costera (VII/5). La aplicación de las directrices 
desarrolladas, entre otras, en la decisión VI/7 (para incorporar los aspectos de la diversidad biológica en la 
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legislación y/o los procesos de evaluación del impacto ambiental y de evaluación ambiental estratégica), 
la decisión VI/24 (Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y 
equitativa en los beneficios provenientes de sus utilización) y la decisión VII/16 (Directrices voluntarias 
Akwé: Kon para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, ambientales y sociales de proyectos 
de desarrollo que hayan de realizarse en lugares sagrados o en tierras o agues ocupadas o utilizadas 
tradicionalmente por las comunidades indígenas y locales, o que puedan afectar a esos lugares), así como 
la aplicación del Plan de acción para la iniciativa internacional para la conservación y utilización 
sostenible de los polinizadores (decisión VI/5, anexo II) requieren la incorporación de elementos de la 
IMT. Además, el desarrollo de la Iniciativa internacional para la conservación de la diversidad biológica 
del suelo, así como los indicadores para la evaluación del progreso logrado en la aplicación del Convenio 
pueden implicar ciertos ajustes a las actividades en el programa de trabajo para la IMT. 

12. Por último, las conclusiones de la evaluación de la aplicación y eficacia del programa de trabajo a 
que se refiere la sección II también proporcionarán información para la toma de decisiones referente al 
futuro de las actividades planificadas: si deben seguir, si se suspenden, se reajustan o se sustituyen, de 
conformidad con el párrafo 5 de la decisión VII/31 relativa al programa de trabajo plurianual de la 
Conferencia de las Partes hasta 2010.  

13. El Secretario Ejecutivo está realizando un análisis exhaustivo de las lagunas existentes en los 
elementos faltantes del programa actual de trabajo a la luz de las decisiones tomadas por la Conferencia 
de las Partes en su sexta y séptima reuniones, considerando además el resultado de los talleres regionales 
celebrados tras la adopción de dicho programa de trabajo en abril de 2002. El Secretario Ejecutivo 
presentará los resultados en la undécima reunión del OSACTT como parte del examen a fondo sobre la 
aplicación y eficacia del programa de trabajo para la IMT.  

IV. APOYO PRÁCTICO PARA LA APLICACIÓN NACIONAL Y 
REGIONAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMT 

14. En el párrafo 2 de la decisión VII/9, la Conferencia de las Partes invitó a las Partes, a otros 
Gobiernos y organizaciones regionales e internacionales a que tomen plenamente en cuenta la 
importancia de las capacidades taxonómicas para lograr las metas del Convenio, a dar apoyo a las 
actividades taxonómicas para lograr la meta de 2010 y proporcionar todo el apoyo necesario a los centros 
de investigación y de conocimientos especializados en taxonomía nacionales y, si procede, regionales. En 
un mismo espíritu, la Conferencia de las Partes exhorta a las Partes, a otros Gobiernos y organizaciones 
de financiación pertinentes a que proporcionen un apoyo suficiente y oportuno a los países en desarrollo 
para asistirles en la aplicación de la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía, y para la integración de las 
actividades de creación de capacidad taxonómica en los programas temáticos  e interdisciplinarios, 
incluidas actividades y proyectos de apoyo como son, en dado caso, proyectos independientes de creación 
de capacidad.  

15. Muchas de las necesidades para apoyar la aplicación nacional y regional del programa de trabajo 
de la IMT, así como las formas en que pueden ser apoyadas, han sido señaladas en informes temáticos y 
en otros informes que las Partes han presentado en talleres regionales 1/, en la recomendación II/2 del 
OSACTT y en las decisiones III/10, IV/1D y V/9 de la Conferencia de las Partes. 

16. Será necesario recopilar esa información, distribuirla entre los interesados, por ejemplo mediante 
el mecanismo de intercambio de información, discusiones electrónicas y talleres de creación de 
asociaciones de colaboración. (ver el anexo de la presente nota).  

                                                      
1/ Véase, por ejemplo, la sección II (a) de la nota del Secretario Ejecutivo sobre el progreso logrado en la IMT 

(UNEP/CBD/COP/6/INF/23) preparada para la sexta reunión de la Conferencia de las Partes, en 2002, y otros informes sobre 
talleres regionales, en particular la nota sobre progreso y aplicación del programa de trabajo para la IMT preparada para la 
novena reunión del OSACTT (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/16) y el informe preliminar del primer taller sobre la IMT celebrado 
en Asia en septiembre de 2002 (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/17). 
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Anexo 

PROCESO, DIRECTRICES Y MECANISMOS PARA SUPERVISAR EL PROGRESO LOGRADO EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
DE TRABAJO PARA LA INICIATIVA MUNDIAL SOBRE TAXONOMÍA 

Actividad Mecanismos/ herramientas Guía/ directrices para el uso de herramientas y aplicación de 
mecanismos, y plazos correspondientes 

1. Obtención de 
información 

1.1. Informes nacionales  

 1.1.1. Directrices/formato para la sección 
sobre la IMT en los terceros informes 
nacionales cuyo plazo de presentación es 
mayo de 2005. 

1.1.1. Las directrices para el tercer informe nacional 2/ ayudarán a las 
Partes a preparar un informe completo sobre la aplicación del programa de 
trabajo para la IMT, que deberá presentarse a más tardar en mayo de 2005.  
Las directrices sobre cómo cumplimentar el cuestionario pueden consultarse 
en http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/taxonomy/gti/gti-
review-en.doc .   

La compilación de los terceros informes nacionales se llevará a cabo antes 
de que se reúna el OSACTT en diciembre de 2005   

 1.1.2. Cuestionario 3/ para informe temático 
sobre las 18 actividades planificadas que 
figuran en el programa de trabajo para la IMT 
anexo a la decisión VI/8  

1.1.2. En previsión de que el número de informes que hayan llegado en 
mayo de 2005 no baste para poder hacer un estudio completo, y a fin de 
preparar a tiempo la nota del Secretario Ejecutivo sobre revisión de la 
aplicación de la IMT para que sea analizada en la décima reunión del 
OSACTT, el 23 de abril de 2004 se envió un cuestionario al CBD y a los 
centros de coordinación nacionales de la IMT, fijando como plazo para 
responder el 30 junio de 2004. Se prorrogó el plazo al 31 de agosto de 2004, 
y hasta la fecha han contestado 32 gobiernos. 

Se envió asimismo una carta el 28 de mayo de 2004 a las organizaciones 
pertinentes, entre las cuales todas las categorías de actores que figuran en el 
programa de trabajo de la IMT, solicitándoles información sobre el estado 
de la aplicación del programa de trabajo para la IMT.  

Se espera que el proceso de obtención de información nacional para los 

                                                      
2/ UNEP/CBD/COP/7/17/Add.2. 
3/ http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/taxonomy/gti/gti-review-en.doc. 
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Actividad Mecanismos/ herramientas Guía/ directrices para el uso de herramientas y aplicación de 
mecanismos, y plazos correspondientes 

informes temáticos y nacionales sea de carácter abierto, con la participación 
de todas las categorías de actores que figuran en el programa de trabajo, y, 
en particular, de las entidades gubernamentales pertinentes, las 
universidades e instituciones de investigación y las comunidades indígenas 
y locales. Tal como está descrito en las directrices para el informe temático 
a que se refiere el punto 1.1.1, debería recopilarse información sobre los 
siguientes aspectos: (a) si las actividades planificadas para el programa de 
trabajo para la IMT han dado inicio o si ya han concluido y, de ser así, 
exponer los avances logrados; (b) incidencia de las actividades realizadas en 
las metas del programa de trabajo y en la consecución de los objetivos del 
Convenio; (c) oportunidades y limitaciones en la aplicación; (d) 
consecución de las metas del Plan Estratégico del Convenio, en particular, 
de la meta de 2010; y (e) lecciones aprendidas. 

Cabe esperar asimismo que, cuando proceda,  se usen respuestas al 
cuestionario en los terceros informes nacionales. 

 1.2. Informes nacionales e informes 
temáticos anteriores que contengan secciones 
sobre temas de taxonomía, Estrategias y 
Planes de Acción Nacionales sobre 
Diversidad Biológica (NBSAP); y otros 
documentos pertinentes preparados o 
utilizados en la preparación de NBSAP.  

1.2.1. Como parte de la estimación de las necesidades nacionales en 
materia de taxonomía y de capacidad institucional sobre taxonomía, se 
compilarán secciones de NBSAP y otros documentos pertinentes que se 
hayan utilizado para la preparación de NBSAP. Esta labor se encuentra en 
proceso y debería concluir en junio de 2005. 

1.2.2. Se compilarán y actualizarán, si procede, las secciones sobre IMT 
en los informes nacionales primero y segundo que fueron presentados entre 
junio de 1997 y enero de 1998, y en mayo de 2001, respectivamente, 
aunque comprendan actividades realizadas antes de la adopción de l 
programa de trabajo. Se habían emprendido algunas actividades a raiz de las 
decisiones III/10, IV/1 D y V/9, y se encuentran resumidas en los 
documentos UNEP/CBD/COP/6/INF/10 y UNEP/CBD/COP/6/INF/23 en lo 
que respecta a los países que presentaron informes. La información sobre 
las actividades realizadas por países que no presentaron sus informes a 
tiempo para poder ser incluidos en los  documentos de la sexta reunión de 
las Partes también se tomará en consideración. Esta labor se encuentra en 
proceso y debería concluir en junio de 2005.  
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Actividad Mecanismos/ herramientas Guía/ directrices para el uso de herramientas y aplicación de 
mecanismos, y plazos correspondientes 

 1.3. Informes sobre proyectos pertinentes 
financiados por el FMAM (con algún 
componente de taxonomía)  

1.3. El FMAM financió algunos proyectos que tienen componentes de 
taxonomía. Los informes de avances de estos proyectos contribuirán a 
evaluar la aplicación del programa de trabajo para la IMT. 

 1.4. Informes del taller sobre la IMT 1.4. De conformidad con la decisión V/9, se realizaron varios talleres 
regionales en América Central (febrero 2001), África (febrero/marzo 2001 y 
julio 2002), Europa (junio 2004), y Asia y Pacífico (septiembre 2002 y 
octubre 2004). Los resultados de estos talleres se han presentado al 
OSACTT o a la Conferencia de las Partes en documentos de información. 
Contienen información útil para la evaluación de la aplicación del programa 
de trabajo para la IMT. La labor de compilación de estos datos se encuentra 
en proceso y debería concluir en junio de 2005. 

 1.5. Informes de organizaciones 
regionales e internacionales pertinentes para 
el programa de trabajo de la IMT; en 
particular, sobre la situación de los proyectos 
piloto de la IMT (véase una lista indicativa en 
UNEP/CBD/COP/6/INF/23). 

1.5. Varias organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no 
gubernamentales están realizando actividades dentro del contexto del 
programa de trabajo para la IMT o relacionadas con el mismo.  El 
Secretario Ejecutivo solicitó a estas organizaciones que prepararan 
informes, y está recopilando dicha información. Esta labor se encuentra en 
proceso y debería concluir en mayo de 2005. 

2. Evaluación del 
grado de aplicación  

2.1. Síntesis de los informes nacionales e 
informes temáticos con la ayuda de las 
herramientas analíticas preparadas por la 
Secretaría del Convenio para los terceros 
informes nacionales.  

2.1. La síntesis dio inicio en septiembre de 2004 y concluirá en junio de 
2005. 

 2.2. Estudio documental: compilación de 
información del punto 2.1 supra e 
información pertinente de otras fuentes. 

2.2. El estudio documental se encuentra en proceso y concluirá en 
febrero de 2005. 

 2.3. Según la disponibilidad de fondos, 
foro electrónico y/o taller para consolidar las 
conclusiones/resultados.  

2.3. Se espera que el foro electrónico arranque entre marzo y mayo de 
2005. 

3. Evaluación de la 3.1. Estudio documental del Secretario 
Ejecutivo y colaboradores.  

3.1. El estudio documental se encuentra en proceso, y se espera 
concluya en febrero de 2005. 
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/… 

efectividad del 
programa de trabajo 
y su resultado en 
función de los 
objetivos del 
Convenio y, en 
particular, de la meta 
de  2010  

3.2. Según la disponibilidad de fondos, 
foro electrónico y/o taller para consolidar 
resultados.  

 

3.2. Se espera que el foro arranque entre marzo y mayo de 2005. 

 

4.1.1. El Secretario Ejecutivo, en colaboración con el Mecanismo de 
Coordinación de la IMT realizará un nuevo examen y evaluación del 
programa de trabajo para la IMT una vez compilada y revisada la 
información disponible que se haya reunido hasta el momento.  Se tomarán 
expresamente en cuenta las decisiones de la sexta y séptima reuniones de la 
Conferencia de las Partes sobre las áreas temáticas y otras cuestiones 
intersectoriales, así como otras decisiones anteriores, de forma que todas las 
necesidades expresadas por las partes que se encuentran afectadas por el 
impedimento taxonómico tengan cabida en el programa de trabajo para la 
IMT, incluidas las áreas temáticas y las cuestiones intersectoriales que se 
prepararon después de respaldado el programa de trabajo para la IMT, a 
saber: diversidad biológica de las montañas e islas, áreas protegidas, y la 
iniciativa internacional sobre diversidad biológica del suelo. Esta labor se 
encuentra en proceso y debería concluir en junio de 2005. 

4. Revisión y 
actualización del 
programa de trabajo 
para la IMT 
adoptado por la 
decisión VI/8 en 2002 

4.1. Análisis de lagunas tomando en 
consideración los resultados de las 
evaluaciones a que se refieren los puntos 2 y 3 
supra. 

 

4.1.2. A efectos de la revisión y actualización del programa de trabajo de 
para la IMT, se están considerando los siguientes aspectos: el Plan 
Estratégico y la meta de 2010, los objetivos, metas y sub-metas que se están 
creando, así como los indicadores de progreso para la consecución de 
dichas metas. Esta labor se encuentra en proceso y debería concluir en junio 
de 2005. 

 4.2. Foro electrónico para considerar, en 
particular, la contribución de la IMT a la meta 
de 2010. 

Se espera que el foro electrónico arranque en marzo de 2005 y concluya en 
mayo de 2005  

5.1. Estudio documental sobre prácticas 
idóneas y resultados ejemplares para dar a 
conocer y utilizar en talleres de capacitación. 

5.1. El estudio documental se encuentra en proceso, y concluirá en 
febrero de 2005. 

 

5. Reforzar el apoyo 
práctico para la 
aplicación nacional y 
regional del 
programa de trabajo 5.2. Foro electrónico para dar apoyo a las 

actividades del punto 5.1. 
5.2. Se espera que el foro electrónico arranque entre marzo y mayo de 
2005. 
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para la IMT  

 

5.3. Taller de creación de asociaciones de 
colaboración, según la  disponibilidad de 
fondos. 

5.3. Para mayo-junio de 2005 se prevé un taller sobre creación de 
asociaciones de colaboración, según los fondos disponibles. 

----- 

 


