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N O T I F I C A C I Ó N  [1] 
 

Sujeto: Revisión por parte de los propios de los proyectos de documentos del SBSTTA-13 
 
 
Estimado/a Sr. / Sra. 
 

Me complace informarle que una página ha sido creada en el sitio Internet de la CDB 
(http://www.cbd.int/sbstta-13/review.shtml para facilitar la revisión por la parte de los propios, de los 
proyectos de los documentos preparados por la Secretaría para la treceava reunión del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTTA-13) que tendrá lugar del 18 al 22 
de febrero de 2008 en la Sede de la FAO en Roma, Italia. 

 
Por favor baje y abra los documentos y envíenos sus sugerencias para cambios y sus 

comentarios (utilizando si le es posible el modulo de cambios) a la Secretaría vía correo electrónico 
(secretariat@cbd.int) o por fax (514 288 6588) lo antes posible y no después del 18 de octubre de 
2007. A partir de esa fecha, los documentos serán revisados, editados y enviados a traducción. Favor 
de tomar en consideración que estos documentos son proyectos no editados, para comentarios 
únicamente y no para ser mencionados u otros usos.  
 
  

Los documentos siguientes serán puestos en el sitio Internet una vez sean terminados 
 
 

Numero de documento Título 

UNEP/CBD/SBSTTA/13/2 Revisión a fondo de la implementación del programa de 
trabajo sobre la diversidad biológica agrícola. 

UNEP/CBD/SBSTTA/13/3 Revisión a fondo de la implementación del programa de 
trabajo sobre la diversidad biológica forestal 

UNEP/CBD/SBSTTA/13/4 Diversidad biológica marina y costera: Opciones para 
prevenir y atenuar el impacto de ciertas actividades en 
selectos habitantes del fondo del mar, los criterios 
ecológicos y la clasificación biogeográfica de zonas 
marinas con necesidad de protección. 

http://www.cbd.int
http://www.cbd.int/sbstta-13/review.shtml


Numero de documento Título 

UNEP/CBD/SBSTTA/13/5 Diversidad biológica de ecosistemas en aguas interiores: 
Desarrollos recientes en el criterio de designación usado 
por el sitio Internet Ramsar, racionalización del trabajo y 
armonización de marcos de informes nacionales entre la 
Convención de Diversidad Biológica y la Convención 
Ramsar. 

UNEP/CBD/SBSTTA/13/6 Especies extranjeras invasoras: informe de las 
consultaciones sobre los criterios internacionales.  

UNEP/CBD/SBSTTA/13/7 Cambio climático: Posibilidades para  acciones de apoyo 
mutuo en la manera de tratar el cambio climático entre las 
convenciones de Rió. 

UNEP/CBD/SBSTTA/13/8 Nuevos y relevantes temas relacionados con la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica: 
modus operandi para tratar temas nuevos y relevantes. 

 
 
Me gustaría agradecer a las Partes por su contribución a esta revisión de los proyectos de los 

documentos del SBSTTA. 
 
Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración. 

 
 
 
 
 

 
Ahmed Djoghlaf 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
1 Esta traducción no es oficial, es una cortesía de la Secretaría. 
 
 
 
 
 
A todos los Puntos focales Nacionales del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Puntos Focales del SBSTTA y 
Miembros de la División del SBSTTA y organizaciones pertinentes. 
 

 
 
 

 
 



 
 
 


