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 A fin de reducir al mínimo los impactos ambientales de los procesos de la Secretaría, y para contribuir a la iniciativa del Secretario General en 
favor de un sistema de Naciones Unidas sin consecuencias respecto del clima, se han impreso cantidades limitadas de este documento. Se ruega 

a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros. 
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ESPAÑOL 

ORIGINAL:  INGLÉS 

ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO 

CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO

Decimoctava reunión 

Montreal, 23 a 28 de junio de 2014 

PROGRAMA PROVISIONAL 

1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización. 

3. Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica: examen a mitad de período sobre el progreso 

hacia las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica:  

3.1  Examen de la versión preliminar de la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la 

Diversidad Biológica; 

3.2  Examen de la aplicación de la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies 

Vegetales 2011-2020. 

4. Diversidad biológica marina y costera:  

4.1  Áreas marinas de importancia ecológica o biológica; 

4.2  Abordaje de los efectos del ruido submarino en la diversidad biológica marina y costera; 

4.3 Abordaje de los efectos de los desechos marinos en la diversidad biológica marina y 

costera; 

4.4 Examen sistemático de los efectos de la acidificación de los océanos y propuesta de 

actualización del plan de trabajo específico sobre decoloración de los corales; 

4.5 Herramientas y creación de capacidad, incluidas iniciativas de formación y planificación 

espacial marina. 

5. Especies exóticas invasoras:  

5.1  Gestión de riesgos asociados a especies exóticas invasoras introducidas como mascotas, 

especies de acuarios y terrarios y como carnada viva y alimento vivo; 

5.2  Examen de la labor sobre especies exóticas invasoras y consideraciones para la labor 

futura. 

6.  Cuestiones nuevas e incipientes: biología sintética. 

7.  Incentivos: obstáculos enfrentados en la puesta en práctica de opciones identificadas para la 

eliminación, eliminación gradual o reforma de incentivos que son perjudiciales para la diversidad 

biológica. 

8.  Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de 

los Ecosistemas. 
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9. Consideración de temas en curso: 

9.1  Integración de la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en las 

actividades de mitigación del cambio climático y adaptación a este; 

9.2  Aplicación de salvaguardias pertinentes para la diversidad biológica con respecto a 

enfoques de políticas e incentivos positivos en temas relacionados con la reducción de las 

emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal y la función de la 

conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales 

de carbono en los países en desarrollo; 

9.3  Geoingeniería relacionada con el clima; 

9.4  Conservación y restauración de los ecosistemas; 

9.5  Definiciones de términos clave relacionados con los biocombustibles y la diversidad 

biológica; 

9.6  Utilización sostenible de la diversidad biológica: carne de animales silvestres y gestión 

sostenible de la vida silvestre; 

9.7  Salud y diversidad biológica. 

10. Otros asuntos. 

11. Adopción del informe. 

12.  Clausura de la reunión. 
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