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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 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. 
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ESPAÑOL 

ORIGINAL:  INGLÉS  

GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE COMPOSICIÓN 

ABIERTA SOBRE LA REVISIÓN DE LA APLICACIÓN 

DEL CONVENIO 

Cuarta reunión 

Montreal, 7 a 11 de mayo de 2012 

PROGRAMA PROVISIONAL 

1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

2.1. Elección de la Mesa; 

2.2. Adopción del programa; 

2.3. Organización de los trabajos. 

3. Aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y progreso hacia las 

Metas de Aichi para la Diversidad Biológica: 

3.1. Examen del progreso en la aplicación, con inclusión del establecimiento de metas 

nacionales y la actualización de las estrategias y planes de acción nacionales sobre 

diversidad biológica; 

3.2. Examen del progreso en la provisión de apoyo de creación de capacidad a las Partes, el 

fomento de la comunicación, la educación y la conciencia pública y el fortalecimiento del 

mecanismo de facilitación y la cooperación técnica y científica; 

4. Mensaje a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20). 

5. Integración de la diversidad biológica en la erradicación de la pobreza y el desarrollo.  

6. Movilización de recursos: aplicación de la Estrategia para la movilización de recursos y 

progresos en la evaluación de las necesidades financieras y deficiencias. 

7.  Mecanismo financiero:  examen del FMAM-5 y necesidades de recursos para el FMAM-6. 

8.  Cooperación con otros convenios y organizaciones e iniciativas internacionales, e intervención de 

los interesados directos. 

8.1.  Cooperación con otros convenios; 

8.2.  Intervención empresarial. 

9.   Plan de Acción plurianual para cooperación Sur-Sur en diversidad biológica para el desarrollo.  

10. Otros asuntos. 
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11. Adopción del informe. 

12. Clausura de la reunión. 


