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PROGRAMA PROVISIONAL
Apertura de la reunión.
Cuestiones de organización:
• 2.1. Elección de la Mesa;
• 2.2. Adopción del Programa;
• 2.3. Organización de los trabajos.
3. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - Debates
relativos a la Convención:
• 3.1 Introducción a la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes;
• 3.2 Cuestiones que serán tratadas por la Conferencia de las Partes en su 17ª reunión.
4. Convenio sobre la Diversidad Biológica - Debates relativos al Convenio:
• 4.1 Introducción a la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes y las reuniones concurrentes de las

Partes en los Protocolos;
• 4.2 Cuestiones que serán tratadas por la Conferencia de las Partes en su 13ª reunión;
• 4.3 Cuestiones del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología que serán tratadas por la

Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo en su octava reunión;
• 4.4 Cuestiones del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios que serán tratadas

por la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo en su segunda reunión;
• 4.5 Organización de las reuniones concurrentes de la Conferencia de las Partes y las reuniones de las

Partes en los Protocolos.
5. Sinergias entre las convenciones relativas a la diversidad biológica, con especial énfasis en la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y el Convenio sobre la
Diversidad Biológica.
6. Síntesis y clausura de la reunión.



TEMA DEL 
PROGRAMA

ASUNTO COP 13

9 Revisión del progreso hacia la implementación del plan estratégico para la biodiversidad 2011-2020 y los logros de las
metas de biodiversidad de Aichi

10

Incorporación e integración de la diversidad biológica dentro de los sectores y entre ellos:
- integración de la diversidad biológica en sectores productivos a través de la gestión de recursos forestales y no

forestales en la Reserva de la Biosfera Maya

11

Movilización de recursos y el mecanismo financiero
- Movilización de recursos (OSA 1/6)
- Orientación para el mecanismo financiero (a desarrollarse en base a OSA 1/7 5)
- Iniciativa sobre financiación para el desarrollo
- Necesidad de un mecanismo multilateral mundial de participación en los beneficios y modalidades de dicho

mecanismo

12

Otros medios de implementación: Mejora de la creación de capacidad, cooperación técnica y científica y otras
iniciativas para apoyar la implementación.

Creación de capacidad, cooperación técnica y científica, transferencia de tecnología y el mecanismo de facilitación
(OSA 1/5)

13
Cooperación con otras convenciones y organizaciones internacionales.

Opciones para mejorar las sinergias entre las convenciones relativas a la diversidad biológica (a desarrollarse en
base a OSA 1/8)

14

Artículo 8 j)
Directrices para el desarrollo de mecanismos, legislación u otras iniciativas adecuadas para garantizar el
consentimiento fundamentado previo.
- Glosario de términos y conceptos clave para usar en el contexto del artículo 8 j) y disposiciones conexas

-Directrices voluntarias para la repatriación del conocimiento tradicional

-Uso del términos pueblos indígenas y comunidades locales
15 Biodiversidad marina y costera, incluyendo áreas marina de significancia biológica y ecológica
16 Especies exóticas invasoras



17
Otras cuestiones científicas y técnicas, tales como biología sintética, repercusiones de la evaluación de
la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los
Ecosistemas sobre los polinizadores

18
Modus operandi del Órgano Subsidiario de Implementación

Integración del Convenio y sus Protocolos

19 Directrices para los sextos informes nacionales, modalidades para ediciones futuras de la Perspectiva
Mundial sobre la Diversidad Biológica e indicadores
COP-MOP 8 del Protocolo de Cartagena

8 Mecanismos de financiación
10 Informe de la secretaria ejecutiva sobre la administración del protocolo y los asuntos presupuestarios
11 Evaluación del riesgo y gestión del riesgo (artículos 15 y 16)
12 Movimiento transfronterizo involuntario OVMs.

14

Revisión de la aplicación y eficacia del Protocolo:
14.1 Vigilancia y presentación de informes (artículo 33)
14.2 Tercera evaluación y examen de la eficacia del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología y evaluación a mitad de período del Plan Estratégico

15 Consideraciones socioeconómicas (artículo 26)

16 Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación suplementario al Protocolo
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología

17 Comunicación, educación y concienciación pública
COP-MOP 2 del Protocolo de Nagoya

4 Comité de cumplimiento
5 Reporte del Órgano Subsidiario de Implementación

6 El Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios e intercambio de
información (artículo 14)

9 Asuntos presupuestarios

10 Medidas para brindar asistencia para la creación de capacidades y el desarrollo de capacidades (artículo
22)

12 Necesidad de un mecanismo mundial multilateral de participación en los beneficios y modalidades para
dicho mecanismo (artículo 10)

13 Evaluación y revisión de la eficacia del Protocolo (artículo 31)





TEMA 11 MOVILIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

• Qué se espera en la COP 13
• Recomendación del OSA
• Trabajo preparatorio para discusión en la COP 

13
• Proceso más amplio de las Naciones Unidas



Metas de la Movilización de Recursos

• En la COP-13: examen del progreso hacia el logro de las metas de 
movilización de recursos acordadas en la COP 12 (dec. XII/3,párrafo 3)
– Idoneidad de las metas
– Necesidad de adoptar medidas apropiadas
– En función de la información proporcionada por las Partes a través del Marco de 

presentación de informes financieros

• Metas de la movilización de recursos:
– –Duplicar los flujos de recursos financieros internacionales relacionados con la diversidad 

biológica hacia los países en desarrollo
– –Inclusión de la diversidad biológica en sus prioridades o planes de desarrollo nacionales
– –Presentación de informes sobre gastos nacionales en diversidad biológica, así como 

necesidades, déficits y prioridades de financiación
– –Preparación de planes financieros nacionales para la diversidad biológica y valoración y/o 

evaluación de los valores de la diversidad biológica
– –Movilizar recursos financieros nacionales de todas las fuentes para reducir la brecha entre 

las necesidades identificadas y los recursos disponibles en el plano nacional



Recomendación 1/6 del OSA

• Toma nota del análisis de la información proporcionada por las
Partes a través del marco de presentación de informes
financieros, en particular el progreso hacia el logro de las metas
adoptadas en la decisión XII/3;

• Recordando el artículo 20 del Convenio, Insta de conformidad con
la decisión XII/3, a las Partes que aún no lo hayan hecho, a que
informen, utilizando el marco de presentación de informes
financieros, de ser posible para el 31 de agosto de 2016, a tiempo
para la preparación de la documentación para la COP 13;

• Invita a las Partes a que faciliten toda información nacional
metodológica y definiciones adicionales que hayan utilizado;



Movilización de recursos – Medidas
nacionales

• Metas financieras
• Presentación de informes financieros

– Trabajo metodológico
– Creación de capacidad

• Estrategia ampliada para la movilización de 
recursos
– Meta 3
– Evaluación de necesidades del FMAM
– Alineación con los procesos de las Naciones Unidas
– Movilización de recursos nacionales



HITOS PROPUESTOS META 3
Calendario Hito
2015 Se incluye en las versiones revisadas de las estrategias y planes de acción nacionales

en materia de biodiversidad (EPANB) una meta nacional que refleja la Meta 3 de Aichi
para la Diversidad Biológica y puntos referidos a medidas conexas.

2016 Se están preparando medidas de políticas o legislativas sobre incentivos, tales como
subsidios, que ya se sabe que tienen efectos perjudiciales y se han identificado como
cantidades para la eliminación, eliminación gradual o reforma, en la forma de su
eliminación o inicio de eliminación gradual o reforma.

2016 Se completan estudios analíticos nacionales que identifican candidatos para
eliminación, eliminación gradual o reforma de incentivos perjudiciales para la
diversidad biológica, tales como subsidios, y que detectan oportunidades para
promover el diseño y la puesta en práctica de incentivos positivos.

2018 Se completan planes de políticas que: i) identifican aquellos incentivos perjudiciales
que son candidatos para eliminación, eliminación gradual o reforma; ii) proporcionan
una lista de medidas prioritarias que lleven a su eliminación, eliminación gradual o
reforma; iii) proporcionan una lista de medidas prioritarias que conduzcan a
introducir, o reforzar, incentivos positivos para la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica; y iv) proporcionan calendarios e hitos conexos.



CREACIÓN DE CAPACIDAD

• Talleres subregionales conjuntos  CDB-GEF, para 
sensibilizar y hacer participar a las Partes (en 
colaboración con los talleres de circunscripción 
ampliada -ECW)

• Nueve talleres subregionales de capacitación sobre 
la presentación de informes financieros

• Seminarios web sobre la presentación de informes 
financieros

• BIOFIN promovido por el PNUD en 30 países
• Asistencia técnica: financialreporting@cbd.int

mailto:financialreporting@cbd.int


Informe sobre Marco financiero
1. Flujos de recursos financieros Internacionales
2. Inclusión de la biodiversidad en las prioridades
nacionales o planes de desarrollo nacionales y en las
disposiciones financieras.
3. Evaluación de los valores
4. Los gastos nacionales en biodiversidad
5. Necesidades, déficit y prioridades de financiación
6. Planes financieros nacionales
7.Medidas para fomentar el sector privado,
organizaciones no gubernamentales, fundaciones, y la
academia.



Otras iniciativas
• Informe del Grupo de alto nivel
• TEEB
• Índice de enriquecimiento inclusivo
• Alianza Mundial para la Contabilidad de la 

Riqueza y la Valoración de los Servicios de los 
Ecosistemas (WAVES, por sus siglas en inglés)

• Protocolo de capital natural
• Sistema de Cuentas Económicas del Medio 

Ambiente integradas de las Naciones Unidas 
(UNSEEA, por sus siglas en inglés)



Necesidades de recursos

• Las estimaciones en general sugieren unas 
necesidades totales de recursos de 130 US$ hasta 
430 mil millones de US$ p.a., desde 2013 hasta 
2020, para cumplir todas las Metas
– Se compara con subvenciones globales anuales de 1 – 2 

trillones de US$
– Pero hay que prestar atención al sumar las estimaciones, 

ya que las Metas son interdependientes
• 60-70 % de los recursos estimados serán necesarios 

desde 2013 hasta 2020 para inversiones únicas





TEMA 12

Abarca diversas acciones estratégicas relacionadas 
entre sí para apoyar la aplicación :
• Creación de capacidad, formas y medios para 

mejorar la aplicación del artículo 12 
(investigación y capacitación) del CDB

• La cooperación técnica y científica
• Otras iniciativas para ayudar a la aplicación :

– Mecanismo de intercambio - CHM
– Estrategia web y estrategia de Comunicación
– Programa de trabajo CEPA



Continuación….
Decisión XII / 2 B , párr . 8 ( d) las peticiones SE a realizar:
• Evaluación de la eficacia de las actividades de creación de capacidad
• Revisión de las asociaciones y oportunidades para la entrega
• Análisis de las deficiencias en las actividades de creación de 

capacidad ; y
• Desarrollar un plan de acción a corto plazo para mejorar el apoyo y 

CB
Decisión XII / 2 B, párrafo 9 y 19
• Mejorar TSC y la transferencia de tecnología para apoyar SPfB

&NBSAPs
• Enlace necesidades de las Partes con el apoyo disponible para el 

TSC
• Continuar con el desarrollo del mecanismo de facilitación y 

desarrollar una estrategia web



SBI- 1 en la recomendación 1/5
• Tomó nota del proyecto de plan de acción a corto plazo y

pidió a la Secretaría para racionalizar y enfocarla , con
especial énfasis en :

• Las necesidades de creación de capacidad prioritarias
presentadas por las Partes ,

• Las necesidades identificadas por las Partes en sus EPANB ,
y

• Las actividades relacionadas con la facilitación de la
colaboración y la coordinación entre los gobiernos y
organizaciones a fin de evitar la duplicación

• También se tomó nota del proyecto de estrategia en la web
de la Convención y sus Protocolos y pidió a la Secretaría
para alinearlo con la estrategia de comunicación



Temas 12 - Documentos

• Plan de acción a corto plazo revisado sobre la 
creación de capacidad - UNEP / CBD / COP / 13 /13

• UNEP / CBD / COP / 13 / 14 / Add.1 - Estrategia 
web revisada

• UNEP / CBD / COP / 13 / INF/ XX - Informe de 
avance de CHM

• UNEP / CBD / COP / 13 / INF / XX - Plan de acción 
sobre el Bio - Bridge Initiative 2017-2020 
Integración entre la Convenio y sus Protocolos



Puntos a considerar
Proyecto de decisión ( sobre la base de SBI 

recomendación 1/5 )
• [ Aprobar ] [ Adoptar ] [ Tomar nota ] el plan de acción

a corto plazo (2017-2020) en la creación de capacidad
• Invitar a las Partes , otros gobiernos y organizaciones

pertinentes a :
– Tomar medidas para mejorar la aplicación del artículo 12
– Contribuir Al TSC por, entre otras cosas , proporcionar

información sobre las necesidades prioritarias , ofreciendo
ejemplos de prácticas efectivas / puntos brillantes para la
replicación , la vinculación de las necesidades de las Partes
con el apoyo disponible para TSC través de CHM , CHM y
ABS - NR

– Fomentar y apoyar instituciones y IPLC pertinentes para
contribuir al TSC



• Invita a las Partes , otros gobiernos y organizaciones 
pertinentes a :

• Apoyar a la creación y mantenimiento de programas 
de educación y capacitación científica y técnica para 
abordar las necesidades específicas de los países en 
desarrollo.
– Desarrollar más eficaz el mecanismo de 

facilitación 
– Proporcionar orientación adicional sobre las 

medidas para mejorar su aplicación
• Extender el mandato de la CHM -IAC ; para revisarlo 

de nuevo en la COP -15



PROYECTOS DE DECISIÓN DE LA COP13 DEL CONVENIO SOBRE 
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

• Recopilación de proyectos de decisión para
evaluación por la COP13.

• Contienen las diversas recomendaciones de las
reuniones XIX y XX del OSACTT, y la OSI 1, 9° Grupo
de Trabajo Ad hoc sobre el artículo 8 (j) y
disposiciones conexas, y los elementos adicionales
desarrollados por el SE.

• Se actualizará los proyectos de decisión para reflejar
los elementos adicionales.



METAS EN LAS QUE MENOS SE HA PROGRESADO A NIVEL MUNDIAL 
Meta Estado (mundial; según lo reportado en la 

PMDB-4)
Trabajo complementario previsto o requerido

10 Ecosistemas vulnerables 
al cambio climático

La meta no se cumplirá para el plazo de 
2015

La COP-12 aprobó un plan para los arrecifes de coral. Hay una carencia de 
herramientas para otros ecosistemas vulnerables. También se necesitan medidas 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

12 Especies amenazadas La situación general de las especies 
amenazadas está empeorando

La UICN y el Secretario Ejecutivo están preparando información de antecedentes 
sobre posibles pasos para acelerar los progresos hacia la meta 12 y hay una serie 
actual de talleres de creación de capacidad sobre las metas 11 y 12 que se centran 
en esto.

14 Servicios de los 
ecosistemas

Progreso variable; hay ecosistemas de 
particular importancia para servicios que se 
están deteriorando, las comunidades 
pobres se ven particularmente afectadas

El marco de ODS y el trabajo en materia de salud y diversidad biológica ofrecen 
oportunidades. Podrían necesitarse acciones adicionales. También se requieren 
mejoras en datos, indicadores y seguimiento.

8 Contaminación El uso de nutrientes se está estabilizando en 
ciertas zonas pero aumentando en otras. La 
información sobre otros contaminantes es 
limitada

Está en marcha una iniciativa internacional de nitrógeno. En la OSACTT-20 se 
abordará el tema de los desechos marinos.

5 Pérdida de hábitat La pérdida forestal se ha desacelerado en 
ciertas zonas, pero en otros hábitats hay 
deterioro y degradación

Hay actividades de creación de capacidad que se están realizando en conjunto con 
otras organizaciones.

3 Incentivos Hay progreso en materia de incentivos 
positivos, pero no hay progreso general en 
la eliminación o eliminación gradual de 
incentivos perjudiciales

Se adoptaron modalidades e hitos. Según los quintos informes nacionales, pocos 
países han tomado medidas con respecto a incentivos perjudiciales.

4 Consumo y producción Hay muchos planes en marcha, pero a 
escala limitada y la utilización de recursos 
naturales sigue aumentando

Se están emprendiendo actividades a través de programas sobre el sector 
empresarial y la diversidad biológica y otros programas.

6 Pesca Hay cierto progreso en términos de 
acciones, pero las pesquerías siguen 
afectando en forma negativa a la diversidad 
biológica

Se está trabajando en forma conjunta con la FAO y las organizaciones regionales de 
gestión de la pesca. Hay una oportunidad para abordar este tema en el programa 
de integración de la COP-13

15 Restauración y resiliencia Se está progresando en materia de 
restauración, pero todavía hay pérdida 
general de ecosistemas y reservas de 
carbono

Hay actividades de creación de capacidad que se están realizando en conjunto con 
otras organizaciones. También hay una oportunidad de trabajar en este tema en 
forma conjunta con las convenciones de Río.



GRACIAS!!!!


