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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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INFORME DE LA MESA DEL ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA MESA     EN 

EL PERÍODO ENTRE SESIONES 

Nota presentada por el Secretario Ejecutivo  

El Secretario Ejecutivo transmite en la presente nota, para que lo considere el Órgano subsidiario 
de asesoramiento científico, técnico y tecnológico en su novena reunión, el informe del presidente del 
Órgano subsidiario sobre las actividades de la Mesa en el período entre sesiones. 

RECOMENDACIÓN SUGERIDA 

Se invita al Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico a tomar nota 
del informe del presidente del Órgano subsidiario sobre las actividades de la Mesa en el período entre 
sesiones. 
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Anexo 

INFORME DEL PRESIDENTE DEL ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA MESA     EN 

EL PERÍODO ENTRE SESIONES 

1. El presente informe abarca el período desde el 15 de marzo de 2003, un día después de finalizada 
la octava reunión del Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico (OSACTT) 
hasta fin de septiembre de 2003. 

2. La Mesa del OSACTT se reunió en Montreal el 20 de marzo de 2003.  Se presentó a los nuevos 
miembros y se les informó sobre la función del OSACTT y su modus operandi.  La reunión acordó 
también que los métodos de comunicación entre los miembros de la Mesa durante el período entre 
sesiones incluiría principalmente el uso de un sitio web restringido, en particular para suministrar 
comentarios sobre los documentos.  Considerando la importante función que cumplen los miembros de la 
Mesa del OSACTT en sus regiones y para promover el Convenio en otros foros, el representante del 
Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) confirmó el 
apoyo financiero prometido en la sexta reunión de la Conferencia de las Partes (hasta un total de $40 000 
para el bienio 2003-2004).  El presidente saliente presentó un breve informe sobre la reunión que había 
mantenido con puntos focales del OSACTT al margen de la octava reunión del Órgano subsidiario.   

3. Durante el período entre sesiones, el Secretario Ejecutivo consultó a la Mesa acerca de la 
preparación de documentos para la novena reunión del OSACTT. Además, miembros de la Mesa 
representaron al OSACTT en las siguientes reuniones organizadas por el Secretario Ejecutivo del 
Convenio: 

(a) El cuarto taller sobre el uso sostenible de la diversidad biológica, celebrado en Addis 
Abeba del 6 al 8 de mayo de 2003; 

(b) La reunión del Grupo especial de expertos técnicos sobre el cambio climático y la 
diversidad biológica, celebrada en Helsinki del 13 al 16 de mayo de 2003; 

(c) La reunión sobre “2010 – El desafío para la diversidad biológica mundial”, celebrada en 
Londres del 21 al 23 de mayo de 2003; 

(d) La reunión del Grupo especial de expertos técnicos sobre áreas protegidas, celebrada en 
Tjarno, Suecia, del 10 al 14 de junio de 2003; 

(e) La reunión del Grupo especial de expertos técnicos sobre áreas protegidas acerca de la 
diversidad biológica de las montañas, celebrada en Roma del 1 al 4 de julio de 2003; 

(f) La reunión de grupo de enlace sobre los resultados del Congreso Mundial sobre Parques, 
celebrada en Durban, Sudáfrica, el 18 de septiembre de 2003.  

4. Se incluyen informes sobre las reuniones precedentes en la documentación del OSACTT. 

5. Los miembros de la Mesa participaron en las siguientes reuniones adicionales: 

(a) El taller regional para África occidental y central sobre “Restauración/rehabilitación de 
paisajes forestales degradados” organizado por WWF del 17 al 21 de marzo de 2003 en Dodowa 
(Ghana). El presidente del OSACTT representó al Convenio.  Puso de relieve los artículos pertinentes del 
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Convenio y describió el programa de trabajo sobre la diversidad biológica forestal y el enfoque por 
ecosistemas con referencia a la restauración de paisajes; 

(b) La undécima reunión del Grupo de expertos de examen científico y técnico (STRP) de la 
Convención de Ramsar, que tuvo lugar del 8 al 11 de abril de 2003 en Gland (Suiza).  El STRP analizó, 
entre otras cosas, su plan de trabajo trienal, que será desarrollado posteriormente por seis nuevos grupos 
de trabajo recién establecidos, y aspectos de la ejecución del programa de trabajo conjunto entre Ramsar 
y el Convenio sobre la Diversidad Biológica; 

(c) La reunión del grupo de enlace mixto entre las secretarías de la Convención marco de las 
Naciones Unidas sobre el cambio climático, la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la 
desertificación y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada el 19 de mayo de 2003 en Bonn 
(Alemania).  El objetivo principal de la reunión era identificar áreas en que podía fomentarse la sinergia 
entre los tres instrumentos en el nivel de sus secretarías y sus órganos subsidiarios, y en los niveles 
regional y nacional; 

(d) La Mesa redonda estratégica sobre el papel de las áreas protegidas y las redes ecológicas 
en las políticas sobre la diversidad biológica, celebrada en La Haya el 5 y 6 de junio de 2003. El objetivo 
principal de la reunión era examinar el modo en que las redes ecológicas estimuladas por la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible pueden contribuir a los objetivos del Convenio y qué es necesario 
hacer para asegurar un apoyo más amplio a ese concepto.  El presidente del OSACTT fue invitado a 
exponer sobre “La protección y el desarrollo de redes en África”; 

(e) La Conferencia Noruega/Naciones Unidas sobre transferencia de tecnología y creación 
de capacidad, celebrada en Trondheim (Noruega), del 23 al 27 de junio de 2003.  Esta cuarta Conferencia 
de Trondheim sobre la diversidad biológica brindó una oportunidad para demistificar y adquirir 
perspectivas sobre marcos analíticos, así como para compartir experiencias y ejemplos sobre buenas 
prácticas y medidas para hacer efectivas la transferencia de tecnología y la cooperación, y la 
correspondiente creación de capacidad; 

(f) La reunión del Órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico (OSACT) 
de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, celebrada en Espoo 
(Finlandia) del 1 al 4 de julio de 2003.  La reunión examinó áreas en que podría construirse sinergia en el 
nivel nacional al aplicar los tres instrumentos de Río; 

(g) El quinto Congreso Mundial sobre Parques, celebrado en Durban, Sudáfrica, del 8 al 17 
de septiembre de 2003.  El presidente del OSACTT fue invitado a participar en el grupo de trabajo que 
recibió el mandato de compaginar las recomendaciones del congreso y presentarlas durante la sesión 
plenaria final. 

6. La Mesa ha programado una teleconferencia en octubre de 2003 para debatir la organización de 
la novena reunión del OSACTT. 
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