
 

 
 
 

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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DECISION ADOPTADA POR LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN EL CONVENIO 
SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN SU 11ª REUNIÓN 

XI/10. Periodicidad de las reuniones 

 La Conferencia de las Partes, 

Recordando la decisión X/9, 

1. Decide mantener la actual periodicidad de sus reuniones hasta 2020 y que sus futuras 
reuniones se celebren en 2014, 2016, 2018 y 2020; 

2. Pide al Secretario Ejecutivo que, en consulta con la Mesa, prepare una propuesta sobre la 
mejora de la eficacia de las estructuras y procesos en el marco del Convenio y de sus dos Protocolos, 
incluida la periodicidad de las reuniones hasta 2020, la organización de la labor en el período entre 
sesiones y la organización de las reuniones de la Conferencia de las Partes y de la Conferencia de las 
Partes que actúa como reunión de las Partes en ambos Protocolos, para someterla a la consideración del 
Grupo de Trabajo Especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio en su 
quinta reunión; 

3. Pide al Grupo de Trabajo sobre la revisión de la aplicación que considere la propuesta en 
su quinta reunión y que prepare una recomendación para someterla a la consideración de la Conferencia 
de las Partes en su 12ª reunión. 
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