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Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento.  Se ruega a los delegados que lleven 
sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros. 
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PREPARACIÓN PARA LA NOVENA REUNIÓN DEL ÓRGANO SUBSIDIARIO DE 
ASESORAMIENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO: PROYECTO 

DEL PROGRAMA PROVISIONAL 

Nota del Secretario Ejecutivo 

Por este medio, el Secretario Ejecutivo hace circular, para la consideración del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico en su octava reunión, un 
proyecto del programa provisional para su novena reunión. En consulta con la Mesa del OSACTT, 
el proyecto se ha preparado con base en el programa de trabajo de la Conferencia de las Partes 
 el cual define los temas que deben considerarse en forma detenida en la reunión de la 
Conferencia y, en particular, según se anexó a su decisión IV/16  y en varias decisiones que 
tomó la Conferencia de las Partes en sus reuniones quinta y sexta. 

  

RECOMENDACIÓN PROPUESTA 

Se invita al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico a 
considerar y aprobar el proyecto del programa provisional para su novena reunión. 
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Anexo 

PROYECTO DEL PROGRAMA PROVISIONAL PARA LA NOVENA 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. Adopción del programa; 

2.3. Organización de las actividades. 

3. Informes:  

3.1 Progresos en la aplicación de los programas de trabajo temáticos; 

3.2. Progresos en la aplicación de los programas de trabajo sobre cuestiones 
interdisciplinarias; 

3.3. Informe del Presidente del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 
Técnico y Tecnológico acerca de las actividades de la Mesa entre períodos de 
sesiones. 

4. Tema principal:  zonas protegidas.  

5. Análisis a fondo: biodiversidad y cambio climático. 

6. Otras cuestiones de fondo: 

6.1. Enfoque por ecosistemas:  elaboración ulterior y directrices para su aplicación; 

6.2. Utilización sostenible: preparación de principios prácticos, orientación operacional 
e instrumentos conexos; 

6.3. Supervisión e indicadores: diseño de programas e indicadores de supervisión a 
escala nacional; 

6.4. Transferencia de tecnología y cooperación tecnológica. 

7. Preparación de la décima y la undécima reuniones del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico: 

7.1. Proyecto de los programas provisionales;  

7.2. Fechas y lugar de celebración. 

8 Otros asuntos. 

9. Adopción del informe. 

10. Clausura de la reunión. 
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