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Plan general

• Objetivo de la presentación 

o Proporcionar un visión general del programa y los temas que se van 
a considerar en la COP-MOP 2.

• Visión general de los temas del programa

o Documentos

o Antecedentes

o Aspectos clave que considerar

• Elementos estratégicos

• Eventos relacionados en los ratos libres entre las sesiones 
oficiales de la COP 13



Temas sustantivos del programa

Tema 4. Informe del Comité de Cumplimiento (artículo 30)

Tema 5. Informe del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación
o 5.1 Examen del progreso hacia la meta 16 de Aichi para la diversidad biológica 

referente al Protocolo de Nagoya

o 5. 2 Modus operandi del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación

o 5.3 Integración entre el Convenio y sus Protocolos

Tema 6. El Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y 

Participación en los Beneficios e intercambio de 

información (artículo 14)

Tema 7. Mecanismo financiero y recursos financieros (artículo 25)

Tema 8. Cooperación con otras organizaciones internacionales, 

convenciones e iniciativas

Programa de la COP-MOP 2 (1/2)



Programa de la COP-MOP 2 (2/2)

Tema 9. Informe del Secretario Ejecutivo sobre la 
administración del Protocolo y sobre asuntos 
presupuestarios

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

Tema 11. Medidas para aumentar la concienciación acerca de 
la importancia de los recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asociados (artículo 21)

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

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



Informe del Comité de Cumplimiento 
(artículo 30);

UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/4

Antecedentes

• Procedimientos de cooperación y 
mecanismos institucionales adoptados 
para promover el cumplimiento (decisión 
NP-1/4)

• Establecimiento del Comité de 
Cumplimiento (decisión NP-1/4) y 
celebración de su primera reunión en 
abril de 2016

Tema 4 del programa – Cumplimiento



Aspectos clave que considerar, sobre la base de las 
recomendaciones hechas por el Comité de cumplimiento:

• Reglamento de la Comité

• Necesidad y modalidades de apoyo para abordar los
desafíos relacionados con el cumplimiento

• Uso del Centro de Intercambio de Información sobre
Acceso y Participación en los Beneficios

• Presentación oportuna de los informes nacionales
provisionales

• Financiación para ayudar a las Partes admisibles a 
preparar los informes nacionales provisionales
(orientación para el mecanismo financiero)

Tema 4 del programa – Cumplimiento



Examen del progreso hacia la meta 16 de 
Aichi para la diversidad biológica referente
al Protocolo de Nagoya;                                     
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/2, 
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/1

Antecedentes

• Informe sobre el progreso puesto a 
disposición del OSA

• El OSA adoptó la recomendación 1/2 que 
contenía un proyecto de decisión para la 
COP-MOP.

Tema 5.1 del programa – Meta 16



Aspectos clave que considerar

• Tomar nota del avance de la ratificación y la aplicación del 
Protocolo de Nagoya teniendo en cuenta la información
actualizada proporcionada para la COP-MOP 2 (doc. 2/2)

• Considerar la recomendación del OSA incluyendo:

• La necesidad de actividades de creación de capacidades y 
desarrollo de capacidades

• Aplicación del Protocolo de Nagoya y aplicación del Tratado
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura que se apoyen mutuamente

Tema 5.1 del programa – Meta 16



Modus operandi del Órgano Subsidiario sobre la 
Aplicación (5.2) e integración entre el Convenio y 
sus Protocolos (5.3);

UNEP/CBD/COP/13/6 

Antecedentes

• Decisiones NP-1/11 (párr. 1) y NP-1/12 (párr. 1)

Elementos que considerar:

• Recomendaciones 1/9 y 1/11 del OSA

• Elementos que considerar en la COP, la COP-
MOP 8 del Protocolo de Cartagena y la COP-
MOP 2 del Protocolo de Nagoya

Temas 5.2 y 5.3 del programa



El Centro de Intercambio de Información
sobre Acceso y Participación en los Beneficios
(artículo 14);
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/3
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/2
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/3

Antecedentes

• Nueva versión lanzada: https://absch.cbd.int/

• Modalidades de funcionamiento adoptadas
y comité asesor oficioso establecido
(decisión NP 1/2)

• El CAO mantuvo dos reuniones, una en
octubre de 2015 y otra en julio de 2016

Tema 6 del programa – Centro de 

Intercambio de Información sobre APB

https://absch.cbd.int/


Aspectos clave que considerar

• Avance logrado hasta ahora y prioridades futuras para la 
aplicación

• Actividades que se emprenderán en el período entre sesiones

• Necesidad de perfeccionar las modalidades de 
funcionamiento y los intervalos para examinar la aplicación
del CIIAPB

Tema 6 del programa – Centro de 

Intercambio de Información sobre APB



Mecanismo financiero y recursos financieros
(artículo 25);

UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/5

Antecedentes

• Decisión NP 1/6 – Orientación
proporcionada al FMAM, pidiéndole que:

o respalde las actividades que figuran en la 
decisión XI/5, anexo, apéndice 1;

o asista a las Partes a preparar sus informes
nacionales;

o apoye actividades relacionadas con el aumento
de la concienciación.

Tema 7 del programa – Mecanismo financiero



Aspectos clave que considerar

• Capítulo sobre acceso y participación en los beneficios
contenido en el informe del Consejo del FMAM a la COP 13

• Necesidades de financiación para la aplicación del Protocolo
de Nagoya en anticipación de la séptima reposición de 
recursos del Fondo Fiduciario del FMAM

• Otros elementos de orientación para el FMAM

Tema 7 del programa – Mecanismo financiero



Cooperación con otras organizaciones
internacionales, convenciones y iniciativas;
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/6

Aspectos clave que considerar

• Resumen de actividades de cooperación
emprendidas en 2015 y 2016

• Información actualizada de otras
organizaciones, convenciones e 
iniciativas implicadas en el acceso y 
participación en los beneficios

Tema 8 del programa – Cooperación



Informe del Secretario Ejecutivo sobre la 
administración del Protocolo y sobre
asuntos presupuestarios; 

UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/7 
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/7/Add.1 
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/7/Add.2

• Elemento que considerar en la COP, la 
COP-MOP 8 del Protocolo de Cartagena y 
la COP-MOP 2 del Protocolo de Nagoya

• Todos los documentos cubrirán los tres
instrumentos.

Tema 9 del programa – Administración y presupuesto



Tema 9 del programa – Administración y presupuesto

Aspectos clave que considerar

• Presupuesto básico

• Apoyo financiero para la ejecución de las actividades
voluntarias

• Fondos para la participación de las Partes en reuniones



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

UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/8,                             
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/4               
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/5

Antecedentes

• Marco estratégico para la creación de 
capacidad adoptado y comité asesor
oficioso establecido (decisión NP 1/8)

• El CAO mantuvo dos reuniones, una en
septiembre de 2015 y otra en julio de 2016

Tema 10 del programa – Creación de capacidad



Aspectos clave que considerar

• Progreso alcanzado en la aplicación del marco estratégico

• Visión general de las iniciativas de creación de capacidad y 
recursos para apoyar la aplicación del Protocolo de Nagoya

• Buenas prácticas emergentes y lecciones aprendidas con 
actividades de creación de capacidad

• Actividades de creación de capacidad emprendidas por la 
Secretaría en colaboración con socios

Tema 10 del programa – Creación de capacidad



Medidas para aumentar la concienciación
acerca de la importancia de los recursos
genéticos y conocimientos tradicionales
asociados (artículo 21);

UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/9

Antecedentes

• Estrategia de aumento de la concienciación
adoptada (decisión NP 1/9)

Aspecto clave que considerar

• Avance realizado en la aplicación de la 
estrategia, incluida la creación de 
herramientas

Tema 11 del programa – Aumento de la concienciación



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

UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/10

Antecedentes

• Mandato para convocar a un grupo de expertos con 
representación regional equilibrada (decisión NP 
1/10)

• Reunión del grupo expertos celebrada en febrero de 
2016

Aspecto clave que considerar

• Conclusiones y próximos pasos propuestos por el 
grupo de expertos

Tema 12 del programa – Mecanismo mundial multilateral 

de participación en los beneficios



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

UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/11

Antecedentes

• En la COP-MOP 3 se emprenderá una
evaluación de la eficacia del Protocolo
(artículo 31).

Aspecto clave que considerar

• En la COP-MOP 2 se debatirá la metodología
y se proporcionará orientación para la 
evaluación.

Tema 13 del programa – Evaluación y revisión



El Protocolo de Nagoya y la meta 16 de Aichi para la diversidad
biológica

• Primera parte de la meta alcanzada: El Protocolo de Nagoya está
en vigor desde el 12 de octubre de 2014. 

• 78 países han ratificado el Protocolo hasta la fecha.

o 6 países del Grupo de los Estados de Europa Central y Oriental

o 8 países del Grupo de los Estados de Europa Occidental y otros Estados

o 9 países del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe

o 22 países del Grupo de Asia y el Pacífico

o 33 países del Grupo de los Estados de África

• Objetivo: llegar a 100 ratificaciones para cuando se 

celebre la COP-MOP 2

Elementos estratégicos



El Protocolo de Nagoya y la meta 16 de Aichi para la diversidad
biológica (continuación)

• Segunda parte de la meta: El funcionamiento del Protocolo requiere
que sea aplicado efectivamente a nivel nacional, es decir,

o que se introduzcan medidas legislativas, administrativas o de política sobre
APB, o se revisen las existentes, con el fin de cumplir las obligaciones
establecidas en el Protocolo;

o que se establezcan/designen estructuras institucionales pertinentes; 

o que se ponga información pertinente a disposición del Centro de Intercambio 
de Información sobre APB.

• Informes nacionales provisionales sobre el Protocolo
previstos para 2017
o Clave para evaluar el progreso hacia la meta 16

Elementos estratégicos



El Protocolo de Nagoya y el Centro de Intercambio de Información
sobre APB

• Se alienta tanto a los países que son Partes como a los que no lo son 
a proporcionar información sobre el Centro de Intercambio de 
Información sobre APB, teniendo en cuenta que, como primer paso, 
deben designar una autoridad publicadora.

• Las Partes deben proporcionar la siguiente información (artículo 14):

o Medidas legislativas, administrativas o de política

o Puntos focales nacionales y autoridades nacionales competentes

o Permisos o su equivalente emitidos en el momento

del acceso

• Para obtener ayuda: absch@cbd.int

Elementos estratégicos

mailto:absch@cbd.int


El Protocolo de Nagoya y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible

• Vínculos directos con las metas 2.5 (seguridad alimentaria) y 
15.6 (conservación y uso sostenible de los ecosistemas
terrestres)

• Vínculos indirectos con otras metas relacionadas con la 
reducción de la pobreza, la salud humana, alianzas mundiales y 
desarrollo económico inclusivo y sostenible

Elementos estratégicos



Los calendarios de eventos de la COP, la COP-MOP 8 y la COP-
MOP 2 se publicarán en octubre de 2016.

• Taller de formación centrado en el Centro de Intercambio de 
Información sobre APB (fecha provisional: 10 de diciembre)

• Foro sobre el sector empresarial y la diversidad biológica –
Mesa redonda sobre APB (2 de diciembre)

• Feria de CEPA sobre experiencias y mejores prácticas –
componente de APB (5-9 y 12-16 diciembre)

Eventos relacionados en los ratos libres 

entre las sesiones oficiales de la COP 13



Gracias

Secretaría del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica

World Trade Centre

413 St. Jacques Street, Suite 800

Montreal, Quebec, Canadá H2Y 1N9

Tel. 1 (514) 288 2220

secretariat@cbd.int 

www.cbd.int



Temas del programa de la COP MOP 8 del 
Protocolo de Cartagena

Reunión preparatoria regional

Secretaría del CDB
Reuniones preparatorias regionales previas a la COP
Agosto de 2016



Plan general

• Objetivo de la presentación 

o Proporcionar un visión general del programa y los temas que se van 
a considerar en la COP-MOP 8.

• Visión general de los temas del programa

o Documentos

o Antecedentes

o Cuestiones clave que considerar

• Elementos estratégicos relacionados con la aplicación



Temas sustantivos del programa

Tema 4. Informe del Comité de Cumplimiento (artículo 30)

Tema 5. Informe del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación

o Modus operandi del OSA

o Integración en el Convenio y sus Protocolos

o Uso de la terminología «pueblos indígenas y comunidades 
locales»

Tema 6. Creación de capacidad y la lista de expertos en

seguridad de la biotecnología (artículo 22)

Tema 7. Funcionamiento y actividades del CIISB (artículo 20)

Tema 8. Asuntos relacionados con el mecanismo financiero y 

los recursos financieros (artículo 28)

Tema 9. Cooperación con otras organizaciones internacionales, 
convenciones e iniciativas

Programa de la COP-MOP 8 (1/2)



Programa de la COP-MOP 8 (2/2)

Tema 10. Informe del Secretario Ejecutivo sobre la administración del 
Protocolo y sobre asuntos presupuestarios

Tema 11. Evaluación del riesgo y gestión del riesgo (artículos 15 y 16) 

Tema 12. Movimientos transfronterizos involuntarios y medidas de 
emergencia (artículo 17) 

Tema 13. Tránsito y uso confinado de organismos vivos modificados

Tema 14. Revisión de la aplicación y eficacia del Protocolo

14.1 Vigilancia y presentación de informes (artículo 33)

14.2  Tercera evaluación y revisión de la eficacia del Protocolo de 
Cartagena y evaluación a mitad de período del Plan Estratégico

Tema 15. Consideraciones socioeconómicas (artículo 26)

Tema 16. Protocolo Suplementario de Nagoya – Kuala Lumpur sobre 
Responsabilidad y Compensación.

Tema 17. Concienciación, educación y participación del público 
(artículo 23)



En la COP-MOP 8:

• Se considerará el informe y recomendaciones del Comité de 
Cumplimiento (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/2) y tomará las 
medidas apropiadas.

• Elegirá nuevos miembros del Comité de Cumplimiento para 
sustituir a diez de los actuales, es decir, dos de cada región.

Antecedentes

• Procedimientos de cooperación y mecanismos institucionales
para promover el cumplimiento

• Comité de Cumplimiento establecido en 2004; 13 reuniones
celebradas hasta la fecha; la última en febrero de 2016

• Miembros salientes: India y Tailandia

Tema 4 del programa – Cumplimiento



Aspectos clave que considerar, sobre la base de las recomendaciones
hechas por el Comité de cumplimiento:

• Situación del cumplimiento de la presentación de informes
nacionales – llamada de atención a 3 países (Luxemburgo, Islas 
Marshall y Nicaragua) 

• Cuestiones generales de cumplimiento basadas en el análisis de la 
información contenida en los terceros informes nacionales

• Financiación del FMAM en apoyo de la preparación de informes
nacionales

• Aclaración de lo que constituye un movimiento transfronterizo
intencional de OVM a diferencia de un movimiento transfronterizo
ilegal

• Mejora de la implementación del Plan Estratégico para el Protocolo
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología para el período
2011-2020 y evaluación y examen del Protocolo

Tema 4 del programa – Cumplimiento



o Modus operandi del OSA

o Integración en el Convenio y sus 
Protocolos

o Uso de la terminología «pueblos 
indígenas y comunidades locales»

Tema 5 del programa



6.1. Informe sobre la situación de las actividades de creación de 
capacidad en seguridad de la biotecnología

• Examinar el Marco y plan de acción de creación de capacidad

– Decidir qué partes de su contenido hay que revisar y 

– Proporcionar más orientación sobre medidas para mejorar
su aplicación

6.2. Informe sobre el uso de la lista de expertos en seguridad de 
la biotecnología

Tema 6 del programa – Creación de capacidad y 

la lista de expertos en seguridad de la biotecnología



o Eficacia del CIISB: aumentar la cantidad y calidad de la 
información presentada al CIISB y proporcionada por él

o El CIISB como herramienta para debates y conferencias 
en línea: establecer el CIISB como plataforma 
plenamente funcional y eficaz para ayudar a los países 
a aplicar el Protocolo 

o Intercambio de información por otras vías aparte del 
CIISB

Tema 7 del programa –

Funcionamiento y actividades del CIISB



Documento: UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/5

Cuestiones clave que considerar

• Situación de la aplicación de la orientación anterior al 
mecanismo financiero

• Requisitos de financiación del Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la Biotecnología / prioridades
programáticas para el FMAM-7

• Otros elementos de orientación para el FMAM

Tema 8 del programa – Mecanismo financiero



Documento: UNEP/CBD/NP/COP-MOP/8/6

Cooperación con otras organizaciones internacionales, convenciones e 
iniciativas; 

Aspectos clave que considerar

• Resumen de actividades de cooperación emprendidas en 2015 y 
2016

• Iniciativa Aduanas Verdes 

• FAO

• OCDE

• CIPF

• Convenio de Aarhus

• Información actualizada de otras organizaciones, convenciones e 
iniciativas implicadas en acciones pertinentes para la aplicación del 
Protocolo

Tema 9 del programa – Cooperación



Informe del Secretario Ejecutivo sobre la administración
del Protocolo y sobre asuntos presupuestarios

• Asuntos presupuestarios (UNEP/CBD/BS/COP-
MOP/8/7/Add.1)

• Informe final del examen del funcionamiento de la 
Secretaría (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/7/Add.2)

• Elemento que considerar conjuntamente en la COP, la 
COP-MOP 8 y la COP-MOP 2 

Aspectos clave que considerar

• Presupuesto básico

• Apoyo financiero para la ejecución de las actividades
voluntarias

• Fondos para la participación de las Partes en reuniones

Tema 10 del programa – Administración y 

presupuesto



Tema 11 – Evaluación del riesgo y gestión 

del riesgo (artículos 15 y 16)

Documentos

• UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/8 – Documento principal

• UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/8/Add.1 – Versión revisada de la 
orientación para la evaluación del riesgo de los OVM

Teniendo en cuenta los resultados de la labor del foro en línea y 
del GEET

Documentos de información

• UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/2 – Informes del foro en línea

• UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/3 – Informes del GEET



Tema 11 – Evaluación del riesgo y gestión 

del riesgo (artículos 15 y 16)

Cuestiones clave que considerar:

• La orientación revisada y mejorada y el Manual de capacitación
sobre evaluación del riesgo de los organismos vivos modificados, 
tomando como base las observaciones y comentarios recibidos
mediante el proceso de prueba (¿¿¿Adoptar, respaldar, tomar
nota, acoger con satisfacción???)

• La necesidad de preparar más orientación sobre los temas
priorizados en función de las necesidades indicadas por las 
Partes

• Creación de más capacidad para la evaluación del riesgo y la 
gestión del riesgo



Documento:  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/9

• Resultados de las actividades emprendidas por la Red de 
Laboratorios para la Detección e Identificación de Organismos
Vivos Modificados

• Visión general de las actividades de creación de capacidad
emprendidas

• Mejoras introducidas en el CIISB en el contexto del artículo 17

• Aclaración de lo que constituye un movimiento transfronterizo
intencional de OVM a diferencia de un movimiento
transfronterizo ilegal

Tema 12 del programa – Movimientos 

transfronterizos involuntarios y medidas de 

emergencia (artículo 17)



Documento:  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/10

• Situación de aplicación de las disposiciones del 
Protocolo y de las decisiones relacionadas con el 
tránsito de OVM

• Síntesis de la información presentada por las Partes y 
otros Gobiernos en relación con el uso confinado

Tema 13 del programa – Tránsito y uso 

confinado de organismos vivos 

modificados (artículo 6)



14.1 Vigilancia y presentación de informes (artículo 33)

Documento:  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/11

• Considerar los informes presentados y proporcionar
orientación para medidas complementarias

• Proporcionar orientación sobre las modalidades de 
preparación de los cuartos informes nacionales

• Considerar propuestas para alinear los respectivos
informes nacionales del Convenio y los Protocolos

Tema 14 del programa – Revisión de la 

aplicación y eficacia del Protocolo



14.2 Tercera evaluación y examen de la eficacia del 
Protocolo de Cartagena y evaluación a mitad de periodo
del Plan Estratégico

Documento:  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/11/Add.1

En la COP-MOP 8:

• Se considerará las conclusiones y recomendaciones
del OSA y tomará la decisión apropiada.

Tema 14 del programa – Revisión de la 

aplicación y eficacia del Protocolo



Documento:  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/12

Antecedentes MOP 7 

• Extensión del Grupo especial de expertos técnicos en consideraciones
socioeconómicas para: 

– un mayor desarrollo de claridad conceptual sobre consideraciones socioeconómicas;

– mejorar los «elementos de un marco para la claridad conceptual de consideraciones
socioeconómicas» establecidos en la primera reunión del Grupo especial de expertos
técnicos en consideraciones socioeconómicas;

– elaborar un esquema para la orientación con miras a avanzar hacia el logro del objetivo
operativo 1.7 del Plan Estratégico y sus resultados.

• Se invitó a las Partes a presentar opiniones y comentarios sobre los «elementos
de un marco para la claridad conceptual de consideraciones socioeconómicas».

• Se pidió a la Secretaría que: 

– recopilase y preparase una síntesis de las opiniones y comentarios presentados; 

– recopilase y difundiese información relacionada con las definiciones de consideraciones
socioeconómicas y aplicaciones prácticas de las consideraciones socioeconómicas en los
procesos de toma de decisiones sobre OVM. 

Tema 15 del programa – Consideraciones 

socioeconómicas (artículo 26)



• En la COP-MOP 7 se pidió a la Secretaría que (continuación): 

– convocase debates en línea; 

– encargase un estudio de acuerdos internacionales que puedan tener 
relevancia para las consideraciones socioeconómicas e hiciese público el 
correspondiente informe a través del Centro de Intercambio de Información 
sobre Seguridad de la Biotecnología.

• La reunión del GEET no se organizó debido a la falta de 
financiación; un debate en línea permitió al GEET llevar a cabo 
ciertos aspectos de su mandato, por ejemplo, un mayor desarrollo 
de claridad conceptual. 

En la COP-MOP 8:

• Se considerará los resultados de las actividades entre períodos de 
sesiones anteriormente mencionadas y el debate en línea del 
GEET y tomará una decisión sobre los próximos pasos.

Tema 15 del programa - Consideraciones 

socioeconómicas (artículo 26)



Documento: UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/13

En la COP-MOP 8:

• Se considerará la información actualizada sobre la situación de la 
ratificación del Protocolo Suplementario y las actividades
relacionadas con ella

• Se considerará la necesidad de continuar creando de capacidad
complementaria, aumentando la concienciación y elaborando
orientación, entre otras cosas.

Tema 16 – Protocolo Suplementario de 

Nagoya – Kuala Lumpur sobre 

Responsabilidad y Compensación



Documento: UNEP/CBD/COP-MOP/8/14

Antecedentes

• En la COP-MOP 5 se adoptó un programa de trabajo de 
concienciación, educación y participación del público para el 
período 2011-2015.

En la COP-MOP 8:

• Se considerará la situación de la aplicación del programa de 
trabajo y, si procede, se decidirá su necesidad futura y/o la 
necesidad de revisar sus elementos, así como medidas para 
mejorar su aplicación y eficacia. 

Tema 17 del programa – Concienciación, 

educación y participación del público 

(artículo 23)



Gracias

Secretaría del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica

World Trade Centre

413 St. Jacques Street, Suite 800

Montreal, Quebec, Canadá H2Y 1N9

Tel. 1 (514) 288 2220

secretariat@cbd.int 

www.cbd.int


