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LLAMADO A PRESENTAR TRABAJOS AFICHES 
Cuestiones emergentes para la conservación de la diversidad biológica 

en un clima cambiante 
 
 

DUODÉCIMA REUNIÓN DEL ÓRGANO SUBSIDIARIO DE 
ASESORAMIENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 

 
2 al 6 de julio de 2007, UNESCO, París, Francia 

  
El tema de la sesión de afiches de la 12ª reunión del Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT) del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica que se celebrará en París, Francia, del 2 al 6 de julio de 2007 es 
"Cuestiones emergentes para la conservación de la diversidad biológica en un clima 
cambiante”, según lo convenido por la Mesa del OSACTT. 

 
Se invita a las Partes, otros gobiernos y organizaciones de las Naciones Unidas, 

intergubernamentales, no gubernamentales, regionales e internacionales, comunidades 
indígenas y locales y el sector privado a contribuir trabajos en la forma de afiches y 
resúmenes ampliados que describan cuestiones relacionadas con la diversidad biológica 
que surjan del cambio climático (véase una lista de temas sugeridos en el formulario 
adjunto).  Se alienta a aquellos que contribuyan a vincular los temas de sus trabajos con 
las metas de diversidad biológica para 2010, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la 
reducción de la pobreza u otras metas pertinentes convenidas en el marco del Plan de 
Aplicación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y otros convenios relacionados con la 
diversidad biológica. 
 

La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica prevé publicar los 
resúmenes ampliados de los trabajos afiches en sus Series Técnicas.  La fecha límite para 
la presentación de resúmenes ampliados es el 16 de abril de 2007. Sírvase indicar si tiene 
previsto presentar un trabajo afiche completando y remitiendo el formulario adjunto por 
fax o correo electrónico en cuanto le resulte conveniente, a más tardar el 31 de marzo de 
2007. Sírvase también encontrar adjuntas las especificaciones para los afiches y las 
directrices para los resúmenes ampliados, y tomar nota de es presentará una cantidad 



limitada de afiches. La presentación de afiches y resúmenes no se limita a los 
participantes inscriptos en la OSACTT-12. 
 

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

Ahmed Djoghlaf 
        Secretario Ejecutivo 
 
 
A todos los Puntos Focales Nacionales del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
Puntos Focales del OSACTT y organizaciones pertinentes. 
 


