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RETIRO DE DECISIONES: CAMBIO DE ENFOQUE DEL EJERCICIO  

Nota del Secretario Ejecutivo 

I.  INTRODUCCIÓN  

1. Como continuación de su práctica, introducida en 2002 en su sexta reunión, la Conferencia de las 

Partes decidió, en su undécima reunión (decisión XI/12), retirar algunas de las decisiones y elementos de 

decisiones adoptados en su séptima reunión. En la misma decisión, la Conferencia de las Partes 

reconoció que el ejercicio de retirar sus decisiones podría añadir valor si se dirigiera a prestar apoyo al 

examen de la aplicación de las decisiones vigentes y crear una buena base para la adopción de nuevas 

decisiones.  

2. Por consiguiente, la Conferencia de las Partes decidió, en el párrafo 2 de la decisión XI/12, 

cambiar el enfoque del ejercicio a fin de prestar apoyo al examen de la aplicación de las decisiones 

vigentes y de crear una buena base para la adopción de nuevas decisiones integrando el ejercicio y las 

propuestas de retiro en la preparación y adopción de nuevas decisiones sobre el mismo tema, siempre que 

sea posible.  

3. Se pidió al Secretario Ejecutivo, con arreglo al párrafo 3 de la decisión XI/12, que hiciese 

propuestas sobre la forma óptima de cambiar el enfoque del ejercicio de retiro de decisiones para que 

puedan ser consideradas por el Grupo de Trabajo Especial de composición abierta sobre la revisión de la 

aplicación del Convenio en la presente reunión.  

4. En la sección II de este documento se presentan unos breves antecedentes sobre cómo ha 

evolucionado el ejercicio de retirar decisiones con el paso de los años. La sección III ofrece algunas 

propuestas sobre cómo cambiar el enfoque del ejercicio, en respuesta a la petición en la decisión XI/12. 

Por último, en la sección IV se presentan algunos elementos de un proyecto de recomendación, para 

someterlos a examen del Grupo de Trabajo Especial de composición abierta sobre la revisión de la 

aplicación del Convenio. 

                                                      
* UNEP/CBD/WGRI/5/1. 
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II. CÓMO EVOLUCIONÓ EL EJERCICIO DE RETIRAR DECISIONES  

5. En su quinta reunión, celebrada en mayo de 2000, la Conferencia de las Partes decidió examinar 

periódicamente sus decisiones anteriores con el fin de evaluar la situación de su aplicación.1 A raíz de 

dicha decisión, la Reunión de composición abierta entre períodos de sesiones sobre el Plan Estratégico, 

los informes nacionales y la aplicación del Convenio pidió al Secretario Ejecutivo que llevara a cabo, 

bajo la orientación de la Mesa de la Conferencia de las Partes, un examen piloto de la situación del 

cumplimiento y pertinencia continua de las decisiones de la Conferencia de las Partes y que propusiera 

una lista preliminar de decisiones y elementos de decisiones que podrían retirarse, y que presentase un 

informe para someterlo al examen de la Conferencia de las Partes en su sexta reunión.2  

6. El año 2000 también fue testigo de la publicación de la primera edición del “Manual del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica”. El Manual tenía como finalidad ayudar a aclarar la relación de 

las decisiones de la Conferencia de las Partes tanto entre sí como con las disposiciones concretas del 

Convenio e indicar, al mismo tiempo, la utilidad de las decisiones para desarrollar y elaborar con más 

detalle los compromisos generales establecidos en el Convenio. 3   El Manual se siguió publicando  

posteriormente como la segunda y tercera ediciones, disponibles en los años 2003 y 2005 integrando los 

resultados de la sexta y séptima reuniones de la Conferencia de las Partes, respectivamente. El ejercicio 

de retiro de decisiones o elementos de decisiones comenzó en la sexta reunión de la Conferencia de las 

Partes y prosiguió a partir de entonces, tal y como se describe a continuación. Se esperaba que el 

ejercicio resultara útil para mantener el volumen del Manual dentro de un tamaño manejable, ya que el 

texto de las decisiones retiradas o los elementos de las decisiones fue excluido de la segunda y tercera 

ediciones. No obstante, el Manual dejó de publicarse después de la tercera edición, debido 

principalmente a que cada vez era más voluminoso y no era fácil de usar, incluso sin el texto de las 

decisiones retiradas.4   

7. Según se indica en el párrafo 5 supra, a raíz de la petición de la Reunión de composición abierta 

entre períodos de sesiones sobre el Plan Estratégico, los informes nacionales y la aplicación del 

Convenio, el Secretario Ejecutivo llevó a cabo la revisión de las decisiones5 
y presentó un informe a la 

Conferencia de las Partes en su sexta reunión, celebrada en 2002. La sexta reunión de las Partes decidió 

retirar, sobre la base de la propuesta del Secretario Ejecutivo, una serie de decisiones o elementos de 

decisiones adoptadas en su primera y segunda reuniones.6 Las decisiones o elementos de decisiones que 

se decidieron retirar: i) se habían aplicado plenamente y por ende, ya no tenían relevancia ni vigencia 

continuas; ii) habían sido reemplazadas por decisiones posteriores; o iii) solo tenían valor histórico. Estos 

siguieron siendo los criterios para retirar decisiones desde entonces. La Conferencia de las Partes en su 

sexta reunión también decidió revisar, sobre la base de las propuestas del Secretario Ejecutivo, la 

situación de la aplicación de todas las decisiones en su séptima reunión, con miras a adoptar un conjunto 

consolidado de decisiones para fundamentar la adopción de decisiones relativas al plan de trabajo a largo 

plazo del Convenio.7   

                                                      
1
  Decisión V/20, párrafo 4 

2
 UNEP/CBD/COP/6/5 Informe de la Reunión de composición abierta entre períodos de sesiones sobre el Plan Estratégico, los 

informes nacionales y la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Apéndice 4, A, párrafo 1 

3
 Manual del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 3ª edición, 2005, prefacio, p. xvi 

4
 La 3ª y la última edición tenían 1493 páginas 

5
 Véanse los documentos UNEP/CBD/COP/6/5/Add.4 y UNEP/CBD/COP/6/INF/17 

6
 Decisión VI/27 B, párrafo 3 

7
 Decisión VI/27 A, párrafo 2 
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8. La Conferencia de las Partes, en su séptima reunión celebrada en febrero de 2004, decidió, sobre 

la base de las propuestas del Secretario Ejecutivo, 8 : i) retirar, cuando corresponda, decisiones y 

elementos de decisiones adoptados en su tercera y cuarta reuniones; ii) adoptar un proceso gradual de 

consolidación de sus decisiones, a fin de completar el proceso de consolidación de todas sus decisiones 

para el año 2010, y pidió al Secretario Ejecutivo que propusiera proyectos de decisiones consolidadas en 

las áreas de diversidad biológica forestal, acceso a recursos genéticos y participación en los beneficios; y 

orientaciones al mecanismo financiero para consideración de la Conferencia de las Partes en su octava 

reunión.
9
 Fue también en la séptima reunión de la Conferencia de las Partes donde se creó el Grupo de 

Trabajo Especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio.
10

 

9.    La Conferencia de las Partes, en su octava reunión, decidió suspender el proceso de 

consolidación de decisiones establecido en su reunión anterior debido al reconocimiento de la 

complejidad y las implicaciones de gran alcance del proceso.
11

 La octava reunión pidió al Grupo de 

Trabajo Especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio que elaborara 

directrices para el futuro examen y retiro de decisiones. Por consiguiente, en su segunda reunión, el 

Grupo de Trabajo elaboró directrices y las presentó como recomendación a la Conferencia de las Partes 

en su novena reunión.  

10. La Conferencia de las Partes, en su novena reunión, decidió,
12

 en base a la recomendación del 

Grupo de Trabajo Especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio: i) 

examinar y, si procede, retirar decisiones y elementos de decisiones, procurando evitar el retiro de 

principios de orientación y decisiones que todavía no han sido aplicados o que repercuten en 

subsiguientes decisiones, a intervalos de ocho años a contar desde su adopción; y ii) volver a considerar 

el intervalo para tal examen en su décima reunión.
13 

La reunión también pidió al Secretario Ejecutivo 

que: i) prosiguiera con los criterios para el examen y retiro de decisiones adoptadas para exámenes 

anteriores; y ii) continuara la práctica de mantener el texto íntegro de todas las decisiones en el sitio web 

de la Secretaría, indicando al mismo tiempo aquellas decisiones y elementos de decisiones que han sido 

retirados.  

11. En su décima reunión, la Conferencia de las Partes, decidió mantener el intervalo de revisión 

respecto al retiro de decisiones en ocho años después de la adopción de una decisión.
14

 En la misma 

reunión, la Conferencia de las Partes acordó asimismo retirar las decisiones y elementos de decisiones 

anteriores relacionados con el mecanismo financiero y limitados solo a aquellas disposiciones 

relacionadas con el mecanismo financiero
15

, adoptadas desde su primera hasta su novena reunión y 

sustituirlas por la “Orientación consolidada al mecanismo financiero del Convenio”, según figura en el 

anexo de la decisión X/24.  

12. La Conferencia de las Partes, en su undécima reunión, decidió, en la base a la propuesta del 

Secretario Ejecutivo, retirar decisiones o elementos de decisiones de su séptima reunión.
16

 Al final de la 

                                                      
8 

Véase el documento UNEP/CBD/COP/7/20/Add.2 

9
  Decisión VII/33, párrafos 1, 2 y 4 

10
 Decisión VII/30, párrafo 24 

11
 Decisión VIII/10, V, párrafo 38 

12
 Decisión IX/29, III, párrafo 14 

13
 Decisión IX/29, III, párrafo 14 a), b)  

14
 Decisión X/14, párrafo 1 

15
 Decisión X/24, párrafo 2. Esto no incluye la decisión III/8 sobre el Memorando de entendimiento celebrado entre la 

Conferencia de las Partes en el Convenio y el Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial  

16
 Decisión XI/12, párrafo 1 
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undécima reunión, se revisaron las decisiones de la Conferencia de las Partes desde su primera a su 

séptima reunión
17 

y se retiraron una serie de decisiones o elementos de decisiones. Como se ha indicado 

anteriormente, la Conferencia de las Partes, en su undécima reunión también decidió cambiar el enfoque 

del ejercicio de retiro de decisiones, objeto del presente documento.
18 

 

III.  PROPUESTAS PARA CAMBIAR EL ENFOQUE DEL EJERCICIO 

13. Desde los primeros tiempos del proceso del Convenio, se reconoció la proliferación, repetición y 

cohesión limitada de las decisiones de la Conferencia de las Partes. Este extremo fue confirmado también 

por los procesos de revisión emprendidos a lo largo de los años. Al principio, la revisión de las 

decisiones anteriores tenía por objeto simplificar las decisiones de la Conferencia de las Partes y medir 

los progresos realizados en la aplicación del Convenio. No obstante, la revisión seguía limitada a 

identificar las decisiones que se habían quedado obsoletas con el paso del tiempo y su retirada.   

14. En la decisión XI/12, se reconoce que el ejercicio de retirar decisiones podría añadir valor si se 

dirigiera a: i) prestar apoyo al examen de la aplicación de las decisiones vigentes; y ii) crear una buena 

base para la adopción de nuevas decisiones. Se pide al Secretario Ejecutivo que haga propuestas sobre la 

forma óptima de cambiar el enfoque del ejercicio en este sentido. Por consiguiente, el Secretario 

Ejecutivo está presentado las siguientes propuestas para someterlas a la consideración del Grupo de 

Trabajo Especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio en la presente 

reunión. 

A. Revisión de las decisiones para fines distintos al retiro 

15. La Secretaría propone reconsiderar en profundidad la necesidad y la finalidad del retiro de 

decisiones.  Históricamente, el retiro de decisiones parecía tener alguna finalidad, en particular en el 

contexto de la publicación del Manual, como se explica en el párrafo 6 supra. Sin embargo, con el paso 

del tiempo, el retiro de decisiones se ha convertido en un ejercicio que tiene una finalidad mínima o que 

carece de una finalidad clara. Esto es más evidente cuando se tiene en cuenta la práctica de mantener el 

texto íntegro de todas las decisiones en el sitio web de la Secretaría. En ese contexto, la primera 

propuesta de la Secretaría sería considerar la posibilidad de interrumpir el ejercicio de retiro de 

decisiones y sustituirlo con un ejercicio más significativo para la revisión de las decisiones de la 

Conferencia de las Partes, con miras a evaluar la situación de su aplicación y proporcionar una buena 

base para la adopción de nuevas decisiones, de conformidad con la decisión XI/12.  

16. En lugar del “retiro”, la revisión de las decisiones podría dar lugar, utilizando todavía los mismos 

criterios utilizados para el retiro de decisiones, al seguimiento y la calificación de una decisión o un 

elemento de una decisión como “aplicada” (si se había aplicado plenamente y por ende, ya no tenía 

pertinencia o vigencia continuas) o “reemplazada” (si la decisión ha sido reemplazada por una decisión 

posterior), o “pasada de fecha” (si solo tiene valor histórico), según el caso. La revisión de decisiones 

también podría describir una decisión o un elemento de una decisión como “activa” (si la decisión se 

aplica pero tiene pertinencia o vigencia continuas, o si la aplicación está pendiente o en curso).  

17. Asimismo, es posible identificar, desde el principio, dos tipos de decisiones o elementos de 

decisiones: por un lado, aquellas decisiones que requieren medidas, y por otro, decisiones que no 

requieren medidas o que solo sean a título informativo. Estas se podrían indicar como “operativas” (si la 

decisión requiere la actuación de una o más partes interesadas), y “sin medidas” (si la decisión es una 

declaración o solo información que no requiere medida alguna).    

                                                      
17

 Según lo señalado, las decisiones sobre el mecanismo financiero que fueron adoptadas desde la primera a la novena reunión de 

la COP son examinadas, retiradas y reemplazadas por una orientación consolidada al mecanismo financiero del Convenio.  

18 
Decisión XI/12, párrafo 2 
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18. La identificación o el seguimiento de una decisión o elementos de una decisión como “aplicada”, 

“reemplazada”, “pasada de fecha” o “activa”; u “operativa” o “sin medidas”, y el vínculo de la decisión 

con la información relacionada, según se señala en la propuesta “B” indicada infra, se adelanta con el fin 

de proporcionar una visión más clara de la situación de la aplicación de decisiones y una buena base para 

la adopción de nuevas decisiones, permitiendo una búsqueda rápida de información relacionada con las 

decisiones existentes. Si esta propuesta o enfoque es aceptable, el seguimiento de las decisiones o los 

elementos de decisiones como tal, puede que no requiera necesariamente una decisión de la Conferencia 

de las Partes. Puede considerarse solo como información de la Secretaría, sin consecuencias en la 

situación jurídica de la decisión o elemento de una decisión en cuestión.  Por último, la aplicación de este 

enfoque se debería considerar en el contexto de la propuesta B que figura a continuación.  

B. Herramienta de seguimiento de decisiones en línea 

19.   La misión del mecanismo de intercambio de información, según lo especificado en el anexo de 

la decisión X/15, es contribuir a la aplicación del Convenio mediante, entre otras cosas, la provisión de 

servicios de información eficaces. El mecanismo de intercambio de información se podría utilizar para 

desarrollar y poner en práctica una herramienta que preste apoyo a la revisión de las decisiones vigentes 

y que mejore la adopción de nuevas decisiones, tal y como se contempla en la decisión XI/12.   

20. En consecuencia, la Secretaría podría, de acuerdo con la misión y el programa de trabajo del 

mecanismo de intercambio de información, desarrollar y mantener una herramienta de seguimiento de 

decisiones en línea. La herramienta de seguimiento puede incluir información sobre la decisión o 

elementos de una decisión, así como información relacionada, en particular, la siguiente:  

a) Información relativa a la decisión: 

i) Tipo de decisión: si la decisión es “operativa” o “sin medidas”; 

ii) Situación de la decisión: si está “aplicada”, “reemplazada”, “pasada de fecha”, o “activa”  

o, en caso de que el ejercicio de retiro continúe, si la decisión está “retirada”; 

iii) La entidad a la que va dirigida la decisión: COP, una Parte/Partes, Secretaría, FMAM, 

OSACTT, otro órgano subsidiario; otras partes interesadas; 

iv) Plazos (aplicación o proceso relacionados), si procede; 

b) Información relacionada: 

v) La recomendación o el elemento de una recomendación de un órgano subsidiario, en 

caso de haberlos, que constituyó la base para la decisión; 

vi) Decisiones relacionadas; 

vii) Notificaciones emitidas; 

viii) Presentaciones recibidas; 

ix) Documentos relacionados (tales como informes, documentos informativos o de trabajo, 

publicaciones); 

x) Actividades y resultados conexos (tales como talleres, reuniones de carácter técnico, 

programas de formación) 
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C. Integrar el ejercicio de retiro de decisiones en la preparación y adopción de nuevas 

decisiones sobre el mismo tema  

21. En caso de que el Grupo de Trabajo Especial de composición abierta sobre la revisión de la 

aplicación del Convenio desestime la propuesta A, conforme a la sección III supra, el retiro de decisiones 

puede proseguir como parte de la herramienta de seguimiento de decisiones descrita en la propuesta B 

supra, sobre la base de las siguientes condiciones: 

a) Las decisiones o los elementos de decisiones se podrán retirar cuando la revisión 

demuestre que: i) se habían aplicado plenamente y por ende, ya no tenían relevancia ni vigencia 

continuas; ii) habían sido reemplazadas por decisiones posteriores; o iii) solo tenían valor histórico; 

b) No podrá retirarse ninguna decisión si una Parte no está de acuerdo con la retirada 

propuesta;  

c) La Conferencia de las Partes podrá decidir, sobre la base de una propuesta del Secretario 

Ejecutivo, retirar decisiones o elementos de una decisión una vez que hayan transcurrido ocho años 

después de la adopción de las decisiones; 

d) El Secretario Ejecutivo podrá proponer el retiro de cualquier decisión anterior, 

independientemente del plazo indicado en c) supra, en los casos en los que el desarrollo y la adopción de 

elementos para un nuevo proyecto de decisión sobre el mismo tema demuestren que: i) la decisión 

anterior en cuestión será reemplazada inevitablemente por la nueva decisión; y ii) la decisión anterior en 

cuestión pueda carecer de coherencia con la decisión propuesta recientemente. 

IV.  RECOMENDACIÓN SUGERIDA 

22. El Grupo de Trabajo Especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del 

Convenio tal vez desee recomendar que la Conferencia de las Partes, en su duodécima reunión, adopte 

una decisión del siguiente tenor: 

La Conferencia de las Partes, 

1. Decide cambiar el enfoque del ejercicio de retiro de decisiones, usando una herramienta 

de seguimiento de decisiones en línea, que el mecanismo de intercambio de información desarrollará y 

mantendrá, con miras a prestar apoyo al examen de las decisiones vigentes y mejorar la adopción de 

nuevas decisiones; 

2. Acepta suspender el retiro de decisiones y sustituir el ejercicio mediante un nuevo 

enfoque para la revisión de decisiones o elementos de decisiones de modo que preste apoyo a la 

aplicación y cree una buena base para la preparación y adopción de nuevas decisiones; 

3. Pide al Secretario Ejecutivo que:  

a) Reúna y facilite, a través de la herramienta de seguimiento de decisiones en línea, 

información sobre la situación de las decisiones o elementos de decisiones vigentes, así como cualquier 

otra información relacionada, según figura en el anexo de la presente decisión;  

b)  Implante la herramienta de seguimiento de decisiones en línea propuesta con carácter 

experimental, mediante la revisión de las decisiones de la Conferencia de las Partes en su octava y 

novena reuniones, de conformidad con los párrafos 2 y 3 supra, e informe a la sexta reunión del Grupo 

de Trabajo Especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio; y 

                                                      
 Si esta recomendación es aceptable, el anexo puede contener la lista en virtud del párrafo 20 de este documento, si procede. 
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c) Utilice la herramienta de seguimiento de decisiones en la preparación del proyecto: i) 

recomendaciones para someterlas a la consideración del órgano subsidiario pertinente; y ii) decisiones 

para someterlas a la consideración de la Conferencia de las Partes; entre otras cosas, mediante la 

identificación de las interconexiones entre los proyectos de decisiones o recomendaciones y su relación 

con las decisiones anteriores con el fin de evitar o minimizar los solapamientos y las redundancias, y para 

garantizar la coherencia.  

4. Pide al Grupo de Trabajo que examine el informe del Secretario Ejecutivo al que se 

alude en el párrafo 3 b) supra, así como cualquier nueva necesidad de recursos que se pudieran detectar 

con el fin de revisar todas las decisiones anteriores de la Conferencia de las Partes, para implantar 

plenamente y mantener la herramienta de seguimiento de decisiones en línea más allá de la fase piloto, y 

preparar una recomendación para someterla a la consideración de la Conferencia de las Partes en su 

decimotercera reunión; 

5. Pide al Secretario Ejecutivo que : 

a) Revise las decisiones de la octava reunión de la Conferencia de las Partes y presente 

propuestas para el retiro de decisiones o elementos de decisiones para someterlas a la consideración de la 

Conferencia de las Partes en su decimotercera reunión; y 

b) Proponga el retiro de cualquier decisión anterior en casos en los que la preparación y 

adopción de elementos para una nueva decisión sobre el mismo tema demuestren que la decisión anterior 

en cuestión: i) será reemplazada inevitablemente por la nueva decisión; y ii) que tal vez no sea coherente 

con la nueva decisión. 

----- 

                                                      
 En el caso de que el Grupo de Trabajo decida mantener el ejercicio de retiro de decisiones: i) estos dos elementos podrán 

tomarse en consideración junto a algunos o todos los puntos indicados en el párrafo 21 de este documento, que han sido 

relevantes para el ejercicio, como se acordó en el pasado; y ii) asimismo, habrá que reconsiderar el párrafo 2 de la recomendación 

supra.    

 


