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MODELO 
TEMA 10. DIVERSIDAD BIOLÓGICA MARINA Y COSTERA 

10.1. Identificación de zonas marinas y costeras de importancia ecológica y 
biológica 

N° de documento 
 

I. DECISIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTE PERTINENTE AL 
TEMA 

 
Decisión X/29, la COP pidió al Secretario Ejecutivo que organice una serie de 
talleres regionales para facilitar la descripción de zonas marinas de importancia 
ecológica o biológica por medio de la aplicación de los criterios científicos que 
figuran en el Anexo I de la decisión IX/20 (párrafo 36), y pidió al Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico que prepare 
informes basados en la evaluación científica y técnica de información de los 
talleres, indicando detalles de las áreas que satisfacen los criterios del anexo I de 
la decisión IX/20 para que la COP los considere y haga suyos de manera 
transparente (párrafo 42), con miras a incluir los informes avalados en el 
repositorio (párrafo 39) y que presente los informes a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y en particular su Grupo de Trabajo especial oficioso de 
composición abierta, así como a organizaciones internacionales pertinentes, las 
Partes y otros gobiernos..(Se colocan las decisiones y recomendaciones 
relacionadas al tema en mención) 
 
II.- ANTECEDENTES.- 
 
(Aquí se colocan los documentos del CDB o de país, que han servido de análisis 
para la posición nacional en caso existieran, un poco el histórico del tema.) 
 
III.  BREVE ANÁLISIS DEL TEMA: 
 
(Breve descripción de la situación actual del tema  en el Perú) 
 
IV. DOCUMENTOS RELEVANTES DE POLITICA NACIONAL DE PERU 

 
(Aquí se colocan documentos relacionados al tema y que dice la ESTRATEGIA 
NACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, sobre el tema, así como lo que 
mencionan otros documentos, leyes o normas que respalden nuestra posición)  
 
V. POSICIÓN DE PERU 
 
Describir cuales son los aspectos límites (hasta qué punto se puede conservar o 
modificar lo propuesto) sobre los cuales puede moverse el tema de discusión, 
según instrucciones en el lugar, a fin de aceptar alguna propuesta al tema, osea 
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bajo qué términos nuestra delegación, puede negociar el tema de la posición 
nacional con las respectivas indicaciones del presidente de la delegación) 
 
VI. ASUNTOS QUE PERU PODRIA OBSERVAR EN  LAS DECISIONES 

PROPUESTA PARA LA COP13 
 
(Aquí textualmente van los párrafos ya sea en corchetes o aquellos textos nuevos, 
o los textos con añadiduras) 
 
Ejemplo modelo: 
 
Texto original: 
 
11. Alienta a las Partes a que continúen mejorando la capacidad en materia de 
educación, participación y concienciación pública sobre transferencia, 
manipulación y utilización segura de organismos vivos modificados, incluido para 
comunidades indígenas y locales, y a que integren la capacitación, educación, 
participación y concienciación pública en iniciativas nacionales de comunicación, 
educación y concienciación pública, iniciativas para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, iniciativas para la adaptación al cambio climático [y su mitigación] y 
otras iniciativas ambientales; 
 
Texto con inclusión del aporte de Perú: (o texto modificado= 
 
11. Alienta a las Partes a que continúen mejorando la capacidad en materia de 
educación, participación y concienciación pública sobre transferencia, 
manipulación y utilización segura de organismos vivos modificados, incluido las 
consulta a para comunidades indígenas y locales, y a que integren la capacitación, 
educación, participación y concienciación pública en iniciativas nacionales de 
comunicación, educación y concienciación pública, iniciativas para los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, iniciativas para la adaptación al cambio climático [y su 
mitigación] y otras iniciativas ambientales; 
 
Texto nuevo propuesto por Perú: 
 
11. Las Partes trabajaran los OVM en el marco del consentimiento informado 
previo. 
 
Cabe mencionar que para un texto que se va a rechazar o quitar de la 
negociación, tiene que ser reemplazado por un texto nuevo 
 
(Explicar de manera puntual en un pequeño texto, las razones que sustentan la 
importancia la inclusión del texto nuevo o del aporte al texto original, indicando si 
no son favorables a la realidad de nuestro país, o si se debe apoyar para su 
aplicación) 


