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

favor de un sistema de Naciones Unidas sin consecuencias respecto del clima, se han impreso cantidades limitadas del presente documento. Se 

ruega a los delegados que concurran a las reuniones con sus ejemplares y eviten solicitar copias adicionales. 
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Nairobi, 24 a 28 de mayo de 2010 

 

ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL 

Nota del Secretario Ejecutivo 

Modificaciones a la lista de documentos y la propuesta de organización de las actividades 

Los anexos I y II del documento UNEP/CBD/WGRI/3/1/Add.1 deben ser reemplazados por el adjunto.  

 

Las modificaciones a la propuesta de organización de las actividades fueron preparadas, luego de 

deliberar con el Presidente de la Mesa, a fin de contemplar las deliberaciones anteriores en torno a los 

temas 5.2 (Plan estratégico revisado y actualizado) y 6 (Aplicación de la estrategia para la movilización 

de recursos), tomando en cuenta asimismo los comentarios efectuados a los temas 4 y 8. La presente nota 

está siendo distribuida ahora para permitir que las delegaciones tengan tiempo para prepararse para un 

posible cambio de horarios. El programa provisional y la propuesta de organización de las actividades 

siguen sujetos a la aprobación por el Grupo de Trabajo,  
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Anexo I 

DOCUMENTACIÓN 

 

Sigla del documento Título del documento 

UNEP/CBD/WG-RI/3/1 Programa provisional 

UNEP/CBD/WG-RI/3/1/Add.1 Anotaciones al Programa provisional 

UNEP/CBD/WG-RI/3/2 Aplicación del Convenio y su Plan estratégico: Aplicación 

del Plan estratégico y progreso hacia el objetivo sobre 

diversidad biológica para 2010 y examen a fondo de las 

metas 1 y 4 del Plan estratégico 

UNEP/CBD/WG-RI/3/2/Add.1 Integración de la diversidad biológica en la reducción de la 

pobreza y el desarrollo 

UNEP/CBD/WG-RI/3/2/Add.2 Intervención del sector empresarial 

UNEP/CBD/WG-RI/3/3 Actualización y revisión del Plan estratégico para el 

período posterior a 2010 

UNEP/CBD/WG-RI/3/3/Add.1 Revisión y actualización del Plan estratégico: Síntesis y 

análisis de opiniones 

UNEP/CBD/WG-RI/3/4 Interfaz entre ciencia y política sobre diversidad biológica, 

servicios de los ecosistemas y bienestar humano y 

consideración de las conclusiones de las reuniones 

intergubernamentales 

UNEP/CBD/WG-RI/3/5 Programa de trabajo plurianual del Convenio para el 

período 2011-2022 

UNEP/CBD/WG-RI/3/6 Elaboración y presentación de informes nacionales: 

Examen de experiencias y propuestas para el quinto 

informe nacional 

UNEP/CBD/WG-RI/3/6/Add.1 Proyecto de directrices para el quinto informe nacional 

UNEP/CBD/WG-RI/3/7 Actividades e iniciativas concretas, incluidos objetivos 

mensurables y/o indicadores para alcanzar las metas de la 

estrategia para la movilización de recursos e indicadores 

para vigilar la aplicación de la estrategia 

UNEP/CBD/WG-RI/3/8 Opciones de políticas relativas a mecanismos financieros 

innovadores 

UNEP/CBD/WG-RI/3/9 Examen de la orientación al mecanismo financiero 

UNEP/CBD/WG-RI/3/10 Consideración ulterior de la iniciativa propuesta para 

tecnología de la diversidad biológica. 

UNEP/CBD/WG-RI/3/11 

 

Periodicidad de las reuniones y organización de la labor de 

la Conferencia de las Partes 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/8 Tercera edición de la Perspectiva Mundial sobre la 

Diversidad Biológica: Repercusiones para la aplicación 

futura del Convenio 
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DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/1 Análisis preliminar de la información de los cuartos 

informes nacionales 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/2 Ejecución de actividades relacionadas con la integración de 

la diversidad biológica, el desarrollo y la reducción de la 

pobreza 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/3 Informe del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente sobre la Plataforma intergubernamental 

científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios 

de los ecosistemas 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/4 Aportes sobre actividades e iniciativas concretas, incluidos 

objetivos mensurables y/o indicadores para alcanzar las 

metas estratégicas contenidas en la Estrategia para la 

movilización de recursos y sobre indicadores para el 

seguimiento de la aplicación de la estrategia 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/5 Informe del Taller internacional sobre mecanismos 

financieros innovadores, Bonn, 27 a 29 de enero de 2010 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/6 Segunda reunión especial a nivel intergubernamental y de 

múltiples interesados directos sobre una Plataforma 

intergubernamental científico-normativa sobre diversidad 

biológica y servicios de los ecosistemas 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/7 Metas nacionales de diversidad biológica para 2010 y más 

allá de 2010 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/8 Indicadores 2010 de diversidad biológica y elaboración de 

indicadores para más allá de 2010 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/9 Informe del Presidente: Conferencia de Trondheim 2010 

sobre la Diversidad Biológica: Lograr metas adecuadas 

para la diversidad biológica - Trabajando para el desarrollo 

sostenible 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/10 Informe sobre las condiciones previas para la presentación 

armonizada de informes en el marco de los acuerdos 

ambientales multilaterales relacionados con la diversidad 

biológica 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/11 Economía de los Ecosistemas y Diversidad Biológica 

(TEEB) para los encargados de la formulación de políticas: 

Respuesta al valor de la naturaleza 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/12 Promoción del programa sobre la diversidad biológica: Una 

contribución de todo el sistema de las Naciones Unidas 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/13 Informe del Taller informal de expertos sobre la 

actualización del Plan estratégico del Convenio para el 

período posterior a 2010 
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Anexo II: PROPUESTA MODIFICADA DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Día y hora Temas 

Lunes 24 de mayo 

10 a 13 hs. 

1.  Apertura de la reunión 

2.  Cuestiones de organización 

3.  Progreso alcanzado hacia la meta de 2010 para la diversidad 
biológica  

3.1. Aplicación del Plan estratégico; 

3.2. Examen a fondo de las metas 1 y 4 del Plan estratégico y 
consideración ulterior de las necesidades de creación de 
capacidad 

15 a 18 hs. 5. Plan estratégico para el período posterior a 2010 y programa de 
trabajo plurianual del Convenio:  

5.1. Revisión y actualización del Plan estratégico para más allá 
de 2010; 

Martes 25 de mayo 

10 a 13 hs. 

5.2. Programa de trabajo plurianual del Convenio y presentación de 
informes nacionales. 

8. Operaciones del Convenio: 

8.1. Periodicidad de las reuniones de la Conferencia de las 
Partes; 

(Aclaración: Los temas 5.2 y 8.1 serán considerados conjuntamente) 

15 a 18 hs. 6.      Aplicación de la estrategia para la movilización de recursos: 

6.1:  Lista de iniciativas para la aplicación de la estrategia y los 
indicadores; 

6.2  Mecanismos financieros innovadores; 

6.3  Examen de la orientación para el mecanismo financiero 

Miércoles 26 de mayo 

 10 a 13 hs. 

7.       Consideración ulterior de la propuesta de iniciativa de tecnología 
de la diversidad biológica. 

4.   Interfaz científica-normativa sobre diversidad biológica, servicios de 
los ecosistemas y bienestar humano; consideración de las 
conclusiones de las reuniones a nivel intergubernamental y de 
múltiples interesados directos sobre una plataforma científico-
normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas 

15 a 18 hs. 8. Operaciones del Convenio: 

 8.2 Retiro de decisiones. 

Consideración de los proyectos de recomendaciones 

Jueves 27 de mayo 

10 a 13 hs. 

Consideración de los proyectos de recomendaciones 

15 a 18 hs. Consideración de los proyectos de recomendaciones 
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Día y hora Temas 

Viernes 28 de mayo 

10 a 13 hs. 

9. Otros asuntos 

10. Adopción del informe 

15 a 18 hs. 11. Adopción del informe (continuación) 

12. Clausura de la reunión 

 

  


