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NOTIFICACIÓN 

 
Duodécima reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 

Tecnológico (SBSTTA-12), 2 - 6 de julio de 2007, UNESCO, París, Francia 
 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 

Me complace informarle que la duodécima reunión del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA-12) se celebrará en París, Francia, en 
la Sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), del 2 al 6 de julio de 2007. Encontrará adjunto el programa provisional de la reunión, 
tal como fue recomendado por la Mesa de la SBSTTA-12 en la reunión celebrada en París, Francia, 
el 26 de julio de 2006, y avalado por la Mesa de la Conferencia de las Partes en la reunión celebrada 
el 5 de diciembre de 2006 en Brasilia, Brasil. Las anotaciones al programa provisional y la Nota de 
información para participantes están disponibles en el sitio Web del CDB en la siguiente dirección: 
http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=SBSTTA-12. 

 
La designación de los representantes que asistirán a la reunión debería presentarse por 

medio de notas oficiales dirigidas al Secretario Ejecutivo de la Secretaría por facsímile 
(+1 514-288-6588) o como adjuntos escaneados en mensajes de correo electrónico dirigidos a 
secretariat@biodiv.org tan pronto como sea posible, antes del 15 de junio de 2007 a más tardar. 

 
Sujeto a la disponibilidad de contribuciones al Fondo fiduciario especial voluntario (BZ), la 

Secretaría financiará la participación de un representante de cada uno de los países en desarrollo 
que son Partes en el Convenio, incluidos los países menos desarrollados, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, otros países en desarrollo y países con economías en transición. Se solicita a 
las Partes admisibles para la financiación que notifiquen a la Secretaría, tan pronto les resulte 
conveniente, pero antes del 1 de junio de 2007 a más tardar, el nombre y los datos del representante 
designado oficialmente por el Gobierno que recibirá el beneficio de dicho apoyo financiero. 

 
Le ruego acepte Usted las muestras de mi más alta consideración. 

 
 
 

Ahmed Djoghlaf 
Secretario Ejecutivo 
 

http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=SBSTTA-12
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ESPAÑOL 
ORIGINAL:  INGLÉS 

ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 

Duodécima reunión 
UNESCO, París, 2 – 6 de julio de 2007 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

1. Apertura de la reunión. 
2. Elección de los funcionarios, adopción del programa y organización de las actividades. 

3. Exámenes a fondo: 

3.1. Aplicación del enfoque por ecosistemas 

3.2 Aplicación de la Estrategia Mundial para Conservación de las Especies Vegetales 

4. Cuestiones estratégicas para evaluar los progresos o apoyar la aplicación del Convenio: 

4.1 Examen de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y seguimiento a la 
decisión VIII/9; 

4.2 Lecciones aprendidas de la preparación de la segunda edición de la Perspectiva 
Mundial sobre la Diversidad Biológica; 

4.3 Informe de la Mesa del OSACTT acerca de formas y medios para mejorar la 
eficacia del Órgano Subsidiario 

5. Cuestiones científicas y técnicas importantes para la aplicación de la meta de 2010: 

5.1 Diversidad biológica y cambio climático: propuestas para la integración de actividades 
relacionadas con el cambio climático en los programas de trabajo del Convenio y 
opciones de medidas de apoyo mutuo respecto del cambio climático entre los tres 
convenios de Río 

5.2 Diversidad biológica de tierras áridas y subhúmedas: orientación para fortalecer la 
evaluación de las metas para 2010; y propuestas para opciones de uso de la tierra que 
combinen la generación de ingresos con la conservación de la diversidad biológica 

5.3 Problemáticas nuevas e incipientes en relación con la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica. 

6. Proyecto de programa provisional y fechas y lugar de reunión para la decimotercera reunión del 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico. 

7. Adopción del informe y clausura de la reunión. 
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