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delegados que lleven sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros. 
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PROYECTOS DE PROGRAMA PROVISIONAL PARA LA SEXTA Y SÉPTIMA REUNIONES DEL 
ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 

Nota del Secretario Ejecutivo 

1. En su cuarta reunión, celebrada en Bratislava en mayo de 1998, la 
Conferencia de las Partes decidió acerca de su programa de trabajo para sus 
quinta, sexta y séptima reuniones.  Tal programa figura en el anexo II de su 
decisión IV/16.  El Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y 
tecnológico (OSACTT) determinará el proyecto del programa provisional para 
sus futuras reuniones atendiendo a este programa y a otras decisiones 
pertinentes de la Conferencia de las Partes.  Por lo tanto, se ha preparado 
la presente nota en base al asesoramiento prestado por la Mesa del OSACTT que 
se reunió en septiembre de 1999.  En los anexos I y anexos II respectivamente 
se proporcionan los proyectos de programa provisional para las sexta y 
séptima reuniones del OSACTT. 

2. Al proponer el programa de estas dos reuniones del OSACTT, que se prevé 
hayan de celebrarse entre la quinta y la sexta reuniones de la Conferencia de 
las Partes, la Mesa del OSACTT ha tenido en cuenta lo siguiente: 

a) La necesidad de prepararse para la sexta reunión de la Conferencia 
de las Partes y, en particular, respecto a asuntos que han de considerarse a 
fondo; 

b) La necesidad de asegurar una distribución equilibrada del trabajo 
entre las dos reuniones; y 

c) La necesidad de asegurarse de que queda suficiente tiempo para la 
ejecución del trabajo y para la preparación de los documentos entre las 
reuniones pertinentes. 

3. Dos asuntos que incumben al mandato del OSACTT — las especies exóticas 
y la diversidad biológica forestal — han de ser consideradas a fondo por la 
Conferencia de las Partes en su sexta reunión.  Como preparación para tal 
debate se propone considerar la cuestión de las especies exóticas en la sexta 
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reunión del OSACTT y la cuestión de la diversidad biológica forestal en la 
séptima reunión. 

4. Además se propone que el OSACTT considere los informes sobre la marcha 
de los trabajos en curso en relación con esferas temáticas de la forma 
siguiente: 

a) Diversidad biológica de aguas continentales y marina y costera en su 
sexta reunión; y 

b) Diversidad biológica agrícola y de zonas secas en su séptima 
reunión. 

Con estos arreglos sería posible contar con tiempo para la realización del 
trabajo en relación con las dos últimas esferas temáticas, después de la 
adopción prevista de sus respectivos programas de trabajo durante la quinta 
reunión de la Conferencia de las Partes. 

5. El OSACTT pudiera considerar algunos otros asuntos en cada reunión, 
teniendo en cuenta las decisiones que se adopten en la quinta reunión de la 
Conferencia de las Partes. 

6. Por último, se propone celebrar la sexta reunión del OSACTT en (enero 
o) febrero del 2001 y la séptima reunión en septiembre del 2001.  
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Anexo I 

PROYECTO DE PROGRAMA PROVISIONAL DE LA SEXTA REUNIÓN DEL ÓRGANO SUBSIDIARIO 
DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 

1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

 2.1. Elección de la mesa; 

 2.2. Aprobación del programa; 

 2.3. Organización de los trabajos. 

3. Informes:  

3.1. Diversidad biológica marina y costera; 

3.2. Diversidad biológica de aguas continentales. 

4. Asunto prioritario:  Especies exóticas invasivas. 

5. Proyecto de programa provisional para la séptima reunión del Órgano 
subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico. 

6. Fecha y lugar de celebración de la séptima reunión del Órgano 
subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico. 

7. Otros asuntos. 

8. Aprobación del informe. 

9. Clausura de la reunión.
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Anexo II 

PROYECTO DE PROGRAMA PROVISIONAL DE LA SÉPTIMA REUNIÓN DEL ÓRGANO SUBSIDIARIO 
DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 

 

1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

 2.1. Elección de la mesa; 

 2.2. Aprobación del programa; 

2.3. Organización de los trabajos. 

3. Informes:  

 3.1. Diversidad biológica de zonas secas, áridas, semiáridas, 
mediterráneas, de sabanas y de pastizales; 

3.2. Diversidad biológica agrícola. 

4. Asunto prioritario:  Diversidad biológica forestal. 

5. Proyecto de programa provisional para las octava y novena reuniones del 
Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico. 

6. Fechas y lugares de celebración de la octava y novena reuniones del 
Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico. 

7. Otros asuntos. 

8. Aprobación del informe. 

9. Clausura de la reunión. 
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