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Decimoséptima reunión de la Conferencia de las Partes 
Johannesburgo (Sudáfrica), 24 de septiembre – 5 de octubre de 2016 

Comité II 

Cooperación con organizaciones y acuerdos ambientales multilaterales 

PROYECTOS DE DECISIÓN SOBRE COOPERACIÓN CON OTRAS CONVENCIONES  
RELACIONADAS CON LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

El presente documento ha sido preparado por un grupo de trabajo integrado por Brasil, Estados Unidos y la 
Unión Europea establecido sobre esta cuestión en la cuarta sesión del Comité II. Se basa en las cuestiones 
dimanantes de las deliberaciones sobre el documento CoP17 Doc. 14.1 en la cuarta sesión del Comité II 
(véase el documento CoP17 Com. II Rec. 4). 

 

Dirigida a las Partes 

Se alienta a las Partes a que refuercen las sinergias entre los acuerdos ambientales multilaterales sobre la 
diversidad biológica a nivel nacional, mejorando, entre otras cosas, la coordinación y la cooperación entre los 
coordinadores nacionales y fortaleciendo las actividades de fomento de capacidad. 

 

Dirigidas al Comité Permanente 

El Comité Permanente, con el apoyo de la Secretaría, deberá explorar opciones coherentes con la Visión 
Estratégica de la CITES para reforzar la cooperación, la colaboración y las sinergias a todos los niveles 
pertinentes entre la CITES y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus Metas de Aichi y 
un posible marco de seguimiento, según proceda, así como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este proceso deberían participar los miembros del Grupo de Enlace 
de los Convenios Relacionados con la Diversidad Biológica y, según proceda, la participación de otras 
organizaciones y procesos pertinentes, inclusive los procesos en el marco de las Convenciones de Río. El 
Comité Permanente deberá informar sobre la aplicación de esta decisión en la 18ª reunión de la Conferencia 
de las Partes. 

 


