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CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I.  INTRODUCCIÓN 

1. En el párrafo 5 de la recomendación 1/2, el Grupo de Trabajo Especial de Composición Abierta 
sobre la Revisión de la Aplicación del Convenio (WGRI) pidió al Secretario Ejecutivo que, en consulta 
con la Mesa del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT), 
fusionara el modus operandi existente del OSACTT (anexo I de la decisión IV/16 y elementos de la 
sección III de la decisión V/20), el Plan Operativo propuesto para el OSACTT (recomendación 1/2 del 
WGRI, anexo I) y las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la Aplicación del 
Convenio referentes al funcionamiento del OSACTT (recomendación 1/2 del WGRI, párrafo 13, sección 
II).   

2. En virtud de dicha recomendación, el Secretario Ejecutivo preparó, en consulta con la Mesa del 
OSACTT, un modus operandi refundido del OSACTT que figura en el anexo a la presente nota. Está 
basado en la refundición de decisiones sobre las actividades del Convenio realizada por el Secretario 
Ejecutivo en respuesta al párrafo 2 de la recomendación 1/2 del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la 
Aplicación del Convenio (ver documento UNEP/CBD/COP/8/16/Add.2), pues se han agregado elementos 
adicionales de la sección III de la decisión V/20 a l modus operandi existente del OSACTT, así como las 
recomendaciones pertinentes del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la Aplicación y los elementos del 
Plan Operativo propuesto del OSACTT. Por consiguiente, si el modus operandi refundido del OSACTT 
es respaldado, no será necesario considerar los párrafos 18, 19, 20, 22 y 26 de la decisión V/20 como 
parte de la decisión consolidada sobre las Operaciones del Convenio. Además, no es necesario que los 
párrafos 12, 15, 17 y algunas partes de los párrafos 11 y 13 del proyecto de decisión de la Conferencia de 
las Partes que figura en la recomendación 1/2 del WGRI sean tomados en cuenta en una nueva decisión 
de la Conferencia de las Partes sobre las Operaciones del Convenio.  

                                                 
* UNEP/CBD/COP/8/1. 
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3. Los cambios efectuados en el modus operandi existente del OSACTT que se derivan del proceso 
de refundición se indican mediante notas al pie de página en el texto del modus operandi refundido. Sin 
embargo, cabe destacar que, de conformidad con el párrafo 13 del proyecto de decisión en la 
recomendación 1/2 del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la Aplicación del Convenio que 
recomienda dejar de mantener y utilizar la lista de expertos, la sección XI del modus operandi existente 
del OSACTT referente a la lista de expertos no ha sido incluida en el modus operandi refundido del 
OSACTT. La inclusión de esta sección al modus operandi refundido del OSACTT dependerá de la 
decisión final de la Conferencia de las Partes sobre la lista de expertos.   

4. Asimismo, cabe señalar que parece haber una incongruencia entre los incisos 18 (a) y 18 (d) del 
modus operandi refundido del OSACTT.  El inciso 18 (a) refleja el encabezado del párrafo 21 de la 
decisión V/20, que estipula que “e l Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 
Tecnológico puede establecer grupos especiales de expertos técnicos”. Este encabezado parece dejar 
abierta la cuestión, sugiriendo que el OSACTT puede establecer grupos especiales de expertos técnicos 
sin la instrucción específica de la Conferencia de las Partes. Sin embargo, el párrafo 18 (d), que fue 
incluido como enmienda al modus operandi original (anexo I de la decisión IV/16), así como el párrafo 
21 de la decisión V/20, estipula que el OSACTT “determinará la duración exacta y el mandato específico 
de estos grupos … cuando se establecen con la orientación de la Conferencia de las Partes.” Ahí se 
sugiere que el OSACTT sólo puede establecer grupos especiales de expertos técnicos cuando lo proponga 
o lo solicite la Conferencia de las Partes. La Conferencia de las Partes quizás desee disipar esta incógnita 
antes de respaldar el modus operandi refundido del OSACTT, ya que ello determinará si la OSACTT está 
facultado para establecer grupos especiales de expertos técnicos entre reuniones de la Conferencia de las 
Partes. 

5. Por último, durante su revisión del modus operandi refundido del OSACTT, algunos miembros 
de la Mesa del Órgano Subsidiario expusieron diversos asuntos relativos al funcionamiento del OSACTT, 
que quizás la Conferencia de las Partes desee tomar en cuenta al considerar el modus operandi refundido 
del OSACTT. Dichos asuntos figuran en la Sección II del presente documento. 

II. ASUNTOS PLANTEADOS POR LOS MIEMBROS DE LA MESA DEL 
OSACTT RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO   

6. Al revisar el modus operandi refundido del OSACTT, los miembros de la Mesa del Órgano 
Subsidiario plantearon diversos asuntos directamente relacionados con el mismo, así como otros relativos 
al funcionamiento del OSACTT en general. He aquí una síntesis de estos temas precedida de algunas 
consideraciones más específicas.  

7. En primer lugar, en la sección IV del modus operandi refundido sobre la periodic idad y duración 
de las reuniones del OSACTT, el párrafo 11 dispone que las reuniones del OSACTT “se celebrarán cada 
año”.  La expresión “dos veces entre sesiones” quizás refleje mejor el resultado previsto de este párrafo, 
ya que las fechas exactas de las reuniones del OSACTT dependerán de las de las reuniones de la 
Conferencia de las Partes y otras reuniones relacionadas con la diversidad biológica. En caso de cambio, 
la frase “los miembros de su Mesa desempeñarán sus funciones por un período de dos años”, en el párrafo 
9 de la sección III se tendrá quizás que enmendar para que se entienda que los mandatos serán de dos 
reuniones del OSACTT.  

8. Además, el párrafo 18 (b) de la sección VIII dispone que “Los grupos especiales de expertos 
técnicos estarán compuestos por un número no superior a 15 expertos”. En la práctica, se suele rebasar 
este límite para que puedan participar expertos de organizaciones internacionales que estén realizando 
evaluaciones o que puedan aportar datos para las mismas, y para ello se asegura que exista la debida 
diversidad en cuanto a representación geográfica y competencias. Así, pues, quizás la Conferencia de las 
Partes desee considerar el aumento de número de expertos para los grupos especiales de expertos, siempre 
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que existan los fondos necesarios. Este asunto fue analizado por el Grupo de Trabajo sobre revisión de la 
aplicación, pero no se llegó a ningún acuerdo.  

9. Los miembros de la Mesa hicieron asimismo las siguientes sugerencias específicas: (a) separar en 
dos puntos el párrafo 1 de la sección II sobre la función del Órgano Subsidiario, para recalcar el hecho de 
que el OSACTT “ha de cumplir su mandato bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes, de 
conformidad con directrices establecidas por ésta y a petición de la propia Conferencia”; (b) eliminar la 
segunda oración del párrafo 6 de la sección III sobre los idiomas de trabajo del OSACTT, ya que no hace 
sino repetir la primera oración en otras palabras; (c) crear una sección aparte para la ‘elección de cargos’, 
que comprendería los párrafos 9 y 10 de la sección III; (d) incluir más detalles en el proceso de revisión 
de pares para las evaluaciones a que se refiere el párrafo 18 (g); (e) recalcar la importancia de la 
comunicación modificando el párrafo 21 de la sección X a fin de que diga que el OSACTT “subraya la 
importancia ‘de una comunicación efectiva y’ de la investigación para seguir reforzando los 
conocimientos disponibles y reducir las incertidumbres”; y (f) reforzar el compromiso y reconocimiento 
del OSACTT respecto de la  importancia de las reuniones regionales y subregionales preparatorias, 
recalcando que “se organizarán reuniones regionales y sub-regionales para la preparación de las reuniones 
ordinarias del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico” en lugar de 
“pueden organizarse”. 

10. Finalmente, los miembros de la Mesa plantearon dos cuestiones generales relativas al 
funcionamiento del OSACTT. En primer lugar, algunos miembros sugirieron que la Conferencia de las 
Partes considere la posibilidad de financiar con cargo al presupuesto básico (BG) la participación de los 
miembros de la  mesa del OSACTT que provienen de países en desarrollo.  Argumentaron que en vista de 
las responsabilidades adicionales de los miembros de la Mesa durante las reuniones del OSACTT, los 
miembros de la Mesa que provienen de países en vías de desarrollo y cuyas delegaciones están 
compuestas por una sola persona tienen dificultades en poder participar efectivamente en las 
negociaciones. Por consiguiente, permitir la partic ipación de otro delegado en las reuniones reforzaría la 
capacidad de los países en desarrollo que tienen un representante en la Mesa de poder participar en las 
negociaciones. Algunos miembros de la Mesa también subrayaron la necesidad de financiar con cargo al 
presupuesto básico la participación en las reuniones de la Mesa de miembros de la Mesa que provienen de 
países en vías de desarrollo, para garantizar así la transparencia y un proceso más efectivo de toma de 
decisiones. 

11. En segundo lugar, algunos miembros de la Mesa plantearon inquietudes respecto al párrafo 13 de 
la decisión IV/16, que dispone que “si bien el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 
Tecnológico debe examinar las consecuencias financieras de sus propuestas, sus recomendaciones 
incluirán solamente un asesoramiento a la Conferencia de las Partes sobre las cuestiones financieras, en 
particular orientaciones para el mecanismo financiero, cuando la Conferencia de las Partes así lo haya 
solicitado.” Señalaron que a menudo se critica a los científicos por no considerar las implicaciones 
financieras de sus recomendaciones, y que el asesoramiento del OSACTT a la Conferencia de las Partes 
sería de más pertinencia y más fácil utilización si incluyera asesoramiento en materia financiera, cuando 
se considerara pertinente.    
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Anexo 

MODUS OPERANDI REFUNDIDO DEL ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 1/ 

A.  Funciones  

1. Las funciones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico se 
estipulan en el artículo 25 del Convenio y en las decisiones de la Conferencia de las Partes (ver en el 
Apéndice A una lista de funciones del Órgano Subsidiario). 2/ Por ende, el Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico cumplirá su mandato bajo la autoridad la Conferencia 
de las Partes, de conformidad con directrices establecidas por ésta y a petición de la propia Conferencia .  

2.  De conformidad con el artículo 25 del Convenio, párrafo 3, las funciones, el mandato, la 
organización y el funcionamiento del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 
Tecnológico pueden ser objeto de elaboración posterior para que los apruebe la Conferencia de las Partes.  

B.  Principios operativos 3/ 

3.  El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, al desempeñar sus 
funciones, deberá apoyar la aplicación del programa de trabajo plurianual de la Conferencia de las Partes, 
el Plan Estratégico del Convenio y otras metas establecidas a nivel internacional relacionadas con los 
objetivos del Convenio. 4/ 
 
4.  El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico deberá 
comprometerse a mejorar constantemente la calidad de su asesoramiento científico, técnico y tecnológico 
mejorando la aportación científica, técnica y tecnológica en sus debates y en el trabajo de las reuniones 
del Órgano Subsidiario. 5/ El Apéndice B describe algunas vías y métodos estratégicos para mejorar el 
asesoramiento del Órgano Subsidiario. 6/  

C. Reglamento  

5.  De conformidad con el artículo 26, párrafo 5, del Reglamento de las reuniones de la Conferencia 
de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las disposiciones de éste se aplicarán mutatis 
mutandis a los debates del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico. Por 
consiguiente, no se aplicará el artículo 18 sobre credenciales.  
 
6. De conformidad con el artículo 52, los idiomas oficiales y de trabajo del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico serán los de las Naciones Unidas. Los debates del 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico se celebrarán en las lenguas de 
trabajo de la Conferencia de las Partes.  
 
7.  El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, con sujeción a los 
recursos presupuestarios disponibles para cuestiones relacionadas con su mandato, puede hacer peticiones 
                                                 

1/ Del anexo I de la decisión IV/16, Sección III de la decisión V/20, el Plan Operativo propuesto del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico y la recomendación 1/2 del Grupo de Trabajo Especial de 
Composición Abierta sobre la Revisión de la Aplicación del Convenio. 

2/ La frase “y en las decisiones de la Conferencia de las Partes (ver en el Apéndice A una lista de funciones del 
Órgano Subsidiario)” fue agregada para que reflejase el párrafo 7 del Plan Operativo propuesto del OSACTT. 

3/ Esta sección fue incluida para reflejar los párrafos presentados en las notas al pié de página 4 y 5.  
4/ Este párrafo refleja el párrafo 2 del Plan Operativo propuesto del OSACTT. 
5/ Esta oración refleja el párrafo 26 de la decisión V/20 y los párrafos 10 y 11 del Plan Operativo propuesto del 

OSACTT. 
6/ Esta oración ha sido agregada para que refleje los párrafos 11 y 12 del Plan Operativo propuesto del 

OSACTT. 
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al Secretario Ejecutivo y utilizar el mecanismo de facilitación y otros medios adecuados como ayuda para 
la preparación de sus reuniones. 7/ 
 
8.  En algunos casos será conveniente que el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 
Técnico y Tecnológico formule recomendaciones que incluyan opciones o alternativas. 8/ 

9.  A fin de facilitar la continuidad de los trabajos del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico, Técnico y Tecnológico, y habida cuenta del carácter científico y técnico de las aportaciones 
del Órgano Subsidiario, los miembros de su Mesa desempeñarán sus funciones por un período de dos 
años. En cada reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico se 
elegirá a uno de los dos representantes regionales con el objeto de escalonar los mandatos. Los miembros 
de la Mesa del Órgano Subsidiario asumirán sus funciones al finalizar la reunión en que hayan sido 
elegidos.  

10.  El Presidente del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 
elegido en una reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes asumirá sus funciones desde el final de la 
siguiente reunión ordinaria del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, 
y seguirá desempeñando su cargo hasta que su sucesor o sucesora asuma el cargo. Por regla general, la 
presidencia del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico se rotará entre 
los grupos regionales de las Naciones Unidas. Los candidatos de la Presidencia del Órgano Subsidiario 
serán expertos reconocidos, calificados en la esfera de la diversidad biológica, y con experiencia en el 
proceso del Convenio y del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico.  

D. Periodicidad y duración de las reuniones del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico  

11.  Las reuniones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico se 
celebrarán cada año y con suficiente antelación a cada reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes,  
durante el tiempo que la Conferencia de las Partes determine y que normalmente no deberá ser superior a 
cinco días. El número y duración de las reuniones y actividades del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico, Técnico y Tecnológico y de sus órganos se tendrán en cuenta en el presupuesto adoptado por 
la Conferencia de las Partes u otras fuentes de financiación extrapresupuestaria .  

E. Documentación  

12.  La documentación preparada para las reuniones se distribuirá tres meses antes de éstas en los 
idiomas de trabajo del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico; 
consistirá en proyectos de informes técnicos delimitados y concretos, y comprenderá propuestas de 
conclusiones y de recomendaciones para someterlas a examen del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico, Técnico y Tecnológico.  
 
13.  Para facilitar la preparación de la documentación, y con objeto de evitar la duplicación de 
esfuerzos y velar por que se aprovechen los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos disponibles 
en el marco de las organizaciones internacionales y regionales, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales y las sociedades y uniones científicas calificadas en esferas relacionadas con la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, el Secretario Ejecutivo podrá 
establecer, en consulta con el Presidente y otros miembros de la Mesa del Órgano Subsidiario, los grupos 
de enlace u otros procesos de consulta que sean necesarios. Estos grupos enlace u otros procesos de 
consulta, así como la forma en que interactúan, dependerán de los recursos de los que se disponga. 9/  

                                                 
7/ Esta oración refleja el párrafo 22 de la decisión V/20. 
8/ Esta oración refleja el párrafo 20 de la decisión V/20. 
9/ La frase “u otros procesos de consulta” en la oración anterior y la frase “u otros procesos de consulta, así 

como la forma en que interactúan,” han sido agregadas para reflejar lo estipulado en el párrafo 10(c) del Plan Operativo 
propuesto del OSACTT. 
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14.  Al preparar la documentación para las reuniones, el Secretario Ejecutivo fijará planes de trabajo, 
calendarios y necesidades de recursos, determinará quiénes colaborarán y contribuirán, y seguirá 
procedimientos transparentes para las contribuciones escritas, comentarios y reacciones en las diversas 
etapas de la preparación de documentos. 10/ Los informes técnicos preparados por el Órgano Subsidiario 
de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico serán sometidos sistemáticamente a revisión de 
pares. 11/ 

F.  Organización de las actividades durante las reuniones  

15.  Cada reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 
propondrá a la Conferencia de las Partes, habida cuenta del programa de trabajo de la Conferencia de las 
Partes y del Órgano Subsidiario, un tema concreto en torno al cual se desarrollará la siguiente reunión del 
Órgano Subsidiario.  
 
16.  Se podrían crear dos grupos de trabajo de composición abierta del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico con carácter sesional, que funcionasen 
simultáneamente durante sus reuniones. Estos grupos tendrán atribuciones bien definidas y estarán 
abiertos a la participación de todas las Partes y observadores. Las repercusiones financieras de estas 
disposiciones deberían tenerse en cuenta en el presupuesto del Convenio.  

G.  Evaluaciones científicas y técnicas 12/ 

17.  Las evaluaciones científicas y técnicas del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 
Técnico y Tecnológico se efectuarán de manera objetiva y en apego a sus mandatos 13/ y se llevarán a 
cabo siguiendo el proceso descrito en el Apéndice C. 14/  

H.  Reuniones de grupos especiales de expertos técnicos  

18.  Podrá crearse un número limitado de grupos especiales de expertos técnicos en cuestiones 
específicas prioritarias del programa de trabajo del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 
Técnico y Tecnológico, cuando proceda y con duración limitada, con el fin de aportar asesoramiento y 
evaluaciones científicas y técnicas. 15/ La creación de dichos grupos especiales de expertos técnicos se 
guiaría por los siguientes criterios :  

(a)  El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico puede 
establecer grupos especiales de expertos técnicos; 16/ 

 (b)  Los grupos especiales de expertos técnicos deberán aprovechar los conocimientos y las 
competencias en esferas relacionadas con el Convenio que poseen las organizaciones internacionales, 
regionales y nacionales pertinentes, incluidas las organizaciones no gubernamentales y la comunidad 
científica, y deberán establecer enlaces con esas entidades;  

                                                 
10/ Esta oración refleja lo estipulado en el párrafo 10(b) del Plan Operativo propuesto del OSACTT. 
11/ Esta oración refleja lo estipulado en el párrafo 10(c) del Plan Operativo propuesto del OSACTT. 
12/ Esta sección fue agregada tomando en cuenta los párrafos a los que se hace referencia en las notas al pie 13 y 

14. 
13/ Esta oración toma en cuenta el párrafo 12 del proyecto de decisión de la COP en la recomendación 1/2 del 

WGRI. 
14/ Esta oración toma en cuenta el párrafo 10(a) del Plan Operativo propuesto del OSACTT. 
15/ La frase “proporcionar asesoría y evaluaciones científicas y técnicas” ha sido agregada para tomar en cuenta 

el párrafo 12 del proyecto de decisión de la COP contenido en la recomendación 1/2 del WGRI. 
16/ Este párrafo ha sido agregado tomando en cuenta el párrafo 21 de la decisión V/20. 
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(c)  El Secretario Ejecutivo, en consulta con la Mesa del Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, nombrará expertos científicos y técnicos a partir de 
una lista presentada por las Partes para cada grupo especial de expertos técnicos. 17/ Los grupos 
especiales de expertos técnicos estarán compuestos por un número no superior a 15 expertos competentes 
en el ámbito de especialidad correspondiente, prestándose la debida atención a la representación 
geográfica y a las condiciones especiales de los países menos desarrollados y pequeños Estados insulares 
en desarrollo; 

(d)  Tomando en cuenta los recursos presupuestarios disponibles, el Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico determinará la duración exacta y las atribuciones 
específicas de estos grupos, incluido el mandato y los resultados previstos, 18/ cuando se establecen con la 
orientación de la Conferencia de la s Partes; 

(e)  El número de grupos especiales de expertos técnicos en actividad durante el año se 
limitará al mínimo necesario y dependerá del monto de los recursos que la Conferencia de las Partes 
asigne en su presupuesto al Órgano Subsidiario , o de la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios; 19/  

(f)  El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico buscará 
formas de velar por la transparencia en la elección de expertos y la racionalización de la reuniones, 20/ y 
buscará asegurarse de que los grupos especiales de expertos técnicos se apegan a sus mandatos; 21/ 

(g)  Se alentará a los grupos especiales de expertos técnicos 22/ a que utilicen medios de 
comunicación innovadores y a que reduzcan al mínimo la necesidad de celebrar reuniones de presencia 
obligada; 

(h)  Los grupos especiales de expertos técnicos podrán reunirse paralelamente a las 
deliberaciones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico; 

(i)  Como norma general, los informes redactados por los grupos especiales de expertos 
técnicos se someterán a revisión de pares;  

(j)  Se harán todos los esfuerzos necesarios para proporcionar un apoyo financiero adecuado 
y voluntario para la participación de expertos, en los grupos especiales de expertos técnicos, 23/ de 
expertos procedentes de Partes que son países en desarrollo y países con economías en transición.  

                                                 
17/ Esta oración sustituye la primera oración del párrafo 12(b) del modus operandi existente del OSACTT, de 

conformidad con el párrafo 15 del proyecto de decisión de la COP, en la recomendación 1/2 del WGRI. 
18/ La frase “incluido el mandato y los resultados esperados” toma en cuenta el párrafo 12 del proyecto de 

decisión de la COP, en la recomendación 1/2 del WGRI. 
19/ Este párrafo ha sido desplazado del inciso (h) al inciso (e) para mejorar la secuencia lógica de todo el párrafo.   
20/ La frase “el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico buscará formas de velar 

por la transparencia en la elección de expertos y la racionalización de las reuniones” fue agregada para tomar en cuenta el párrafo 
21 de la decisión V/20. 

21/ La frase “y buscará asegurarse de que los grupos especiales de expertos técnicos se apegan a sus mandatos” 
ha sido agregada para tomar en cuenta el párrafo 12 del proyecto de decisión de la COP que figura en la recomendación 1/2 del 
WGRI. 

22/ Por razones de claridad, el término “grupo de expertos” ha sido sustituido por “grupo especial de expertos 
técnicos”. 

23/ Por razones de claridad, se ha agregado el término “especial de expertos técnicos”. Asimismo, la frase “en los 
grupos especiales de expertos técnicos” se ha puesto entre comas para dar mayor claridad.  
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I.  Contribución de organizaciones no gubernamentales  

19.  Se fomentará activamente la contribución científica y técnica de organizaciones no 
gubernamentales al cumplimiento del mandato del Órgano Subsidiario de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Convenio y del reglamento de las reuniones de la Conferencia de las Partes.  

J.  Cooperación con otros órganos pertinentes 

20.  El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico cooperará con otras 
organizaciones internacionales, regionales y nacionales pertinentes, con la orientación de la Conferencia 
de las Partes, para construir sobre el cúmulo de experiencias y conocimientos existentes. Para facilitar 
esta cooperación, la Mesa del Órgano Subsidiario puede celebrar reuniones con otros convenios, 
instituciones y procesos relacionados con la diversidad biológica. 24/ Además, la Presidencia del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico u otros miembros de la Mesa por ella 
autorizados pueden representar al Órgano Subsidiario en las reuniones de los órganos científicos de estos 
grupos. 25/ 
 
21.  En este contexto, el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 
recalca la importancia de la investigación para seguir reforzando los conocimientos existentes y reducir 
las incertidumbres, y recomienda que la Conferencia de las Partes considere este asunto en relación con 
los recursos financieros necesarios para la aplicación del Convenio.  

L. Reuniones regionales y sub-regionales preparatorias  

22.  Pueden organizarse, cuando proceda, reuniones regionales y sub-regionales en preparación para 
las reuniones ordinarias del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico para 
abordar temas determinados. Debería considerarse la posibilidad de combinar estas reuniones con otras 
reuniones científicas regionales, a fin hacer el mejor uso de los recursos disponibles. La organización de 
estas reuniones regionales y sub-regionales dependerá de la disponibilidad de contribuciones financieras 
voluntarias.  
 
23.  El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico debería, en el 
cumplimiento de su mandato, aprovechar los aportes de las organizaciones o iniciativas 
intergubernamentales regionales y sub-regionales. 

M.  Puntos focales  

24.  Se elaborará una lista de puntos e individuos focales del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico, Técnico y Tecnológico, que será actualizada regularmente por el Secretario Ejecutivo, a partir 
de la información dada por las Partes y organizaciones  regionales, sub-regionales e intergubernamentales 
pertinentes.  

25.  Si bien las responsabilidades específicas de los puntos focales del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico serán determinadas por las Partes, estos puntos focales 
servirán de enlace con la Secretaría en nombre de las respectivas Partes respecto a asuntos científicos, 
técnicos y tecnológicos relacionados con el Convenio y, en ello, pueden asumir la responsabilidad de: 26/ 

(a)  Preparar los vínculos y facilitar el intercambio de información entre el Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico y los organismos y expertos regionales y 
nacionales pertinentes;  

                                                 
24/ Esta frase refleja el párrafo 19 de la decisión V/20. 
25/ Esta frase refleja el párrafo 18 de la decisión V/20. 
26/  Este párrafo e incisos reflejan el párrafo 17 del proyecto de decisión de la COP en la recomendación 1/2 del 

WGRI. 
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(b)  Responder a la solicitud de datos de entrada de la Conferencia de las Partes y de la 

Secretaría en relación con temas científicos, técnicos y tecnológicos; 

(c)  Comunicarse y colaborar con los puntos focales del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico en otros países con miras a mejorar la eficacia del 
Órgano subsidiario y facilitar la aplicación del Convenio a nivel nacional; 

(d)  Colaborar con otros puntos focales del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de otros 
convenios relacionados con la diversidad biológica para facilitar la aplicación del Convenio a nivel 
nacional. 
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Apéndice A 

FUNCIONES DEL ÓRGANO SUBSIDIARO DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO 
Y TECNOLÓGICO 

 
El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico fue creado a fin de 

proporcionar a la Conferencia de las Partes y, cuando proceda, a sus otros órganos subsidiarios, 
asesoramiento oportuno sobre la aplicación del Convenio. 27/ Sus funciones específicas son las siguientes: 

(a)  Proporcionar evaluaciones científicas y técnicas del estado de la diversidad biológica; 28/ 

(b)  Preparar evaluaciones científicas y técnicas de los efectos de los tipos de medidas 
adoptadas de conformidad con las disposiciones del presente Convenio; 29/ 

(c)  Identificar las tecnologías y los conocimientos especializados que sean innovadores, 
eficientes y más avanzados relacionados con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y prestar asesoramiento sobre las formas de promover el desarrollo y/o la transferencia de estas 
tecnologías; 30/ 

(d)  Identificar problemáticas nuevas e incipientes en relación con la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica; 31/  

(e)  Prestar asesoramiento sobre los programas científicos y la cooperación internacional en 
materia de investigación y desarrollo en relación con la conservación y la  utilización sostenible de la 
diversidad biológica; 32/ 

(f)  Responder a las preguntas de carácter científico, técnico y tecnológico que le planteen la 
Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios. 33/ 

                                                 
27/ Artículo 25, párrafo 1. 
28/ Artículo 25, párrafo 2(a). 
29/ Artículo 25, párrafo 2(b). 
30/ Artículo 25, párrafo 2(c). 
31/ Este párrafo refleja el párrafo 7 del Plan Operativo propuesto para el OSACTT. 
32/ Artículo 25, párrafo 2(d). 
33/ Artículo 25, párrafo 2(e). 
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Apéndice B 

VÍAS Y MÉTODOS ESTRATÉGICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL 
ASESORAMIENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO DEL ÓRGANO 

SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 

 
1.  Mejorar los aportes científicos, técnicos y tecnológicos a las reuniones del OSACTT, por 
ejemplo: 34/ 

(a) Reforzando las relaciones con la comunidad científica y técnica, de la siguiente manera: 35/ 

(i)  Proporcionar material sobre el trabajo del Órgano Subsidiario en un formato que sea 
accesible y de interés para la comunidad científica y técnica; 

(ii)  Divulgar activamente los resultados de la labor del Órgano Subsidiario por medio de 
las publicaciones científ icas, como temas de informe o publicaciones científicas, tal 
como fue revisado y aprobado por la Conferencia de las Partes; 

(iii)  Participar y aportar a los componentes científicos y técnicos de otros procesos 
relacionados con la diversidad biológica; 

(iv) Utilizar otros órganos como puente entre el Órgano Subsidiario y la comunidad 
científica y técnica, en relación con los programas de trabajo. 

 
2.  Mejorar el debate científico, técnico y tecnológico durante las reuniones del OSACTT, por 
ejemplo: 

(a) Sensibilizando a los delegados y alentando el debate informal sobre cuestiones 
importantes, difundiendo publicaciones científicas y técnicas, organizando conferencias, sesiones de 
carteles, mesas redondas y otras actividades paralelas durante las reuniones del Órgano Subsidiario ; 36/ 

(b) Procurando otras oportunidades para la preparación de los delegados, sobre todo de los 
que tengan menos experiencia, con miras a los debates sobre asuntos científicos y técnicos; 37/ 

(c) Dedicando tiempo suficiente a la consideración de resultados de evaluaciones científicas 
y técnicas. 38/ 

 

                                                 
34/ Este párrafo se ha añadido tomando en cuenta el párrafo 12 del Plan Operativo propuesto para el OSACTT. 
35/ Este párrafo y sus incisos reflejan el párrafo 12 del Plan Operativo propuesto para el OSACTT. 
36/ Este párrafo refleja el párrafo 11(b) del Plan Operativo propuesto para el OSACTT. 
37/ Este párrafo refleja el párrafo 11(a) del Plan Operativo propuesto para el OSACTT. 
38/ Este párrafo refleja el párrafo 12, sobre el proyecto de decisión de la COP, en la recomendación 1/2 del 

WGRI. 
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Apéndice C 

PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES  
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS DEL OSACTT 

 

Etapas de la 
evaluación 

Modalidades /Actividades 

Reconocimiento de 
la 
necesidad/mandato 
de evaluación  

1. Mandato otorgado en general por la Conferencia de las Partes; 
2. Necesidades detectadas: 

• en la revisión de los programas de trabajo, por ejemplo, sobre diversidad 
biológica forestal, y diversidad biológica y cambio climático; 

• después de una evaluación inicial, por ejemplo, sobre especies exóticas 
invasoras, o 

• durante la ejecución de los programas de trabajo, por ejemplo, necesidad de 
aplicar métodos rápidos de evaluación. 

 
Preparación de 
documentos de 
antecedentes o 
Notas del Secretario 
Ejecutivo  

Documentos de antecedentes o descripciones redactadas por el Secretario Ejecutivo 
con o sin la asistencia de: 

1. organizaciones de asesoramiento o colaboración, y/ o  
2. reuniones de expertos. 

Análisis de parte de 
un GEET 39/ 
establecido por la 
Conferencia de las 
Partes, OSACTT o 
por un grupo de 
expertos 

1. Análisis de documento de antecedentes o Nota del Secretario Ejecutivo  
2. Detección de lagunas  
3. Revisión del documento de antecedentes tomando en cuenta la información 

publicada en otras fuentes. 

Revisión de pares  Revisión de pares, si procede, por:  

1. Revisores designados  
2. Un proceso más amplio de lectura, que puede comprender a Partes, otros 

gobiernos, puntos focales del OSACTT, expertos designados por las Partes, 
organizaciones y comunidades indígenas y locales, otros convenios y sus puntos 
focales. 

 
Análisis por parte 
del OSACTT  

1. Elaboración de conclusiones sobre la evaluación 
2. Recomendación a la Conferencia de las Partes 
 

Utilización y 
aplicación de los 
resultados (incluido 
examen por la 
Conferencia de las 
Partes) y detección 

1. Utilización del documento revisado para elaborar elementos y actividades para los 
programas de trabajo pertinentes, y actividades de seguimiento 

2. Decisión de la Conferencia de las Partes  
3. Publicación de informes de evaluación en la Serie Técnica del CBD 
4. Utilización en otras publicaciones, p. ej, en el Informe de Evaluación de 

Ecosistemas del Milenio 

                                                 
39/ El costo de una reunión de expertos (considerando 12 expertos de países en desarrollo y países con 

economías en transición) oscila entre 40,000 y 60,000 USD según el lugar de celebración y según sea la participación de la 
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica cuando las reuniones se celebran fuera de Montreal. 
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de lagunas que se 
subsanarán 
posteriormente  

5. Utilización de parte de los gobiernos y otras instancias 
6. Identificación de otras necesidades de información, incluida la necesidad de 

nuevas evaluaciones. 
 

----- 


