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N O T I F I C A C I Ó N1 

Invitación para proporcionar información sobre cuestiones nuevas y emergentes relacionadas con la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y la distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos 
 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

En la sección II de la decisión IX/29 de la Conferencia de las Partes decidió sobre el proceso para la identificación de 

cuestiones nuevas y emergentes relacionadas con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y la 

distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. De conformidad con el párrafo  

8 de esta decisión me complace invitar a usted a presentar, antes del 15 de octubre de 2011, propuestas sobre las cuestiones nuevas 

y emergentes a ser consideradas  por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico. Favor de tomar en 

cuenta que las propuestas deben, cuando sea posible, estar acompañadas de la información indicada en el párrafo 11 de la decisión 

IX/29. Para facilitar su consulta, adjunto a la presente notificación le enviamos la sección II de la decisión IX/29. 

 

Así mismo, de conformidad con el párrafo 4 de la decisión X/13, le agradecería recibir las presentaciones de información 

sobre la biología sintética y de geo-ingeniería, aplicando el criterio de precaución de la liberación en el campo de la vida sintética de 

células, o de su genoma en el medio ambiente. Igualmente lo invitamos a ofrecer más información técnica sobre el impacto del 

ozono a nivel del suelo sobre la diversidad biológica (párrafo 7 de la decisión X/13)  1 y sobre sus puntos de vista sobre el alcance y 

la posible importancia de los actuales mecanismos internacionales científicos y de reglamentación, incluyendo los mecanismos 

regionales, sobre este tema. 

 

Después del plazo del 15 de octubre de 2011, las Partes y las organizaciones pertinentes serán notificadas de la oportunidad 

para contribuir con información y opiniones pertinentes relacionadas con las propuestas t omando en cuenta los criterios enumerados 

en el párrafo 12 de la decisión IX/29. Las respuestas originales serán compiladas junto con la información y las opiniones recibidas 

para su examen por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico en su decimosexta reunión.  
 

Le agradecemos su cooperación y su apoyo constante a la labor del Convenio 

Le ruego acepte, Señor / Señora, las seguridades de mi más alta consideración. 

 

 

Ahmed Djoghlaf  

Secretario Ejecutivo 

                                                 
El impacto del ozono a nivel del suelo sobre la diversidad biológica había sido propuesto como un problema para su posible consideración por el 

OSACTT (véase www.cbd.int/doc/emerging-issues/emergingissues-2008-12-uk-groundlevel-ozone-en.doc y www.cbd.int/doc/emerging-

issues/emergingissues-2008-12-royal-society-groundlevel-ozone-en.doc). 

 

http://www.cbd.int/doc/emerging-issues/emergingissues-2008-12-uk-groundlevel-ozone-en.doc
http://www.cbd.int/doc/emerging-issues/emergingissues-2008-12-royal-society-groundlevel-ozone-en.doc
http://www.cbd.int/doc/emerging-issues/emergingissues-2008-12-royal-society-groundlevel-ozone-en.doc
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Anexo 
Extracto de la decisión IX/29 
 

OPERACIONES DEL CONVENIO 

Conferencia de las Partes, 

Recordando su decisión VIII/10, 

 
Reconociendo la necesidad de mejorar la eficacia y optimizar los procesos del Convenio, con miras a fortalecer la 
aplicación de la Convención, 

... 

II. EL ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 

  
Otros elementos del modus operandi consolidado 
 
Recordando el modus operandi consolidado del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 
Tecnológico, adoptado por la Conferencia de las Partes en la decisión VIII/10,  

6. Pide al Secretario Ejecutivo que facilite un mayor intercambio de información entre las Oficinas del Órgano Subsidiario 
de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico y la Conferencia de las Partes, entre otras cosas, invitar al Presidente 
del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico para que asista a las reuniones pertinentes de 
la Mesa de la Conferencia de las Partes; 

7. Exhorta a las Partes a que participen activamente en el proceso de revisión de documentación relacionada con el 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico preparado por el Secretario Ejecutivo e incluir 
a donde los expertos adecuados conocimientos en las esferas relacionadas con los temas del orden del día de la Filial 
Órgano de Asesoramiento Científico Técnico y Tecnológico en sus delegaciones; 
 
Cuestiones nuevas y emergentes en relación con el convenio y su utilización sostenible de la diversidad biológica 
 
Recordando que, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 3, del Convenio, las funciones, atribuciones, organización y 
funcionamiento del Órgano Subsidiar io de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico podrá ser ampliado 
ulteriormente por la Conferencia de las Partes, 
 
Recordando también que, de conformidad con la decisión VIII/10, anexo III, párrafo 1, el Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico cumplirá su mandato bajo la autoridad de, y de conformidad con las 
directrices establecidas por la Conferencia de las Partes, y cuando ésta lo solicite, 
 
Recordando además que, de conformidad con la decisión VIII/10, anexo III, párrafo 5, que las normas de procedimiento 
para las reuniones de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica se aplicará n, mutatis 
mutandis, de conformidad con el artículo 26, párrafo 5, en las reuniones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico, Técnico y Tecnológico, 
 
Subrayando la necesidad de reducir el número de temas del programa para la consideración del Órgano Subsidiario en 
cada reunión a fin de mejorar la eficacia de sus deliberaciones (VIII/10, anexo III, párrafo. 14), 
 
Recordando también que, de conformidad con la decisión VIII/10, anexo III, apéndice A, párrafo (d), una de las 
funciones específicas del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico Técnico y Tecnológico es de Identificar 
problemáticas nuevas e incipientes en relación con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica;  
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Haciendo hincapié en que la presente decisión se entiende sin perjuicio para las normas de procedimiento y el modus 
operandi que figura en el anexo III de la decisión VIII/10, 
 
8. Pide al Secretario Ejecutivo que notifique a las Partes ya las organizaciones pertinentes después de cada reunión de la 
Conferencia de las Partes de la última fecha en la que las propuestas presentadas para las cuestiones nuevas y 
emergentes sobre la base de la información solicitada en el párrafo 10, y los criterios enumerados en el párrafo 11 
seguirán ser incluidos en la compilación se mencionan a continuación;  

9. Pide también al Secretario Ejecutivo que compile las presentaciones en la forma en que se reciben y se notifique a las 
Partes y a las organizaciones pertinentes de la oportunidad de contribuir con información y opiniones pertinentes 
relacionadas con las propuestas tomando en cuenta los criterios enumerados en el párrafo 12 a continuación. 

10. Pide además al Secretario Ejecutivo que prepare un documento que recopile las presentaciones originales y la 
información y las opiniones recibidas para su examen por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 
Tecnológico; 
 
11. Decide que las propuestas de las nuevas cuestiones deben, en lo posible, ir acompañadas de información sobre: 

(a) ¿Por qué este tema requiere la atención urgente del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 
Tecnológico (incluyendo la forma en que afecta a la diversidad biológica)?; 

 (b) ¿cómo afecta a la consecución de los objetivos del Convenio (citando los artículos pertinentes)?; 
 

 (c) programas de trabajo temáticos y/o cuestiones intersectoriales que podrían contribuir a la solución del tema; 
 

 (d) las organizaciones pertinentes ya han puesto en marcha la labor sobre este tema, y   
 

 (e) de fuentes confiables de información, preferentemente de artículos revisados por colegas; 

12. Decide también que los criterios que deberían ser usados para identificar cuestiones nuevas y emergentes relacionadas 
con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica : 
 

 (a) Importancia del tema sobre la aplicación de los objetivos del Convenio y de sus programas de trabajo existentes; 
 

 (b) nuevas pruebas de impactos inesperados y de importancia en la diversidad biológica; 

 (c) la urgencia de abordar el tema/inminencia del riesgo causado por la emisión a la aplicación efectiva del Convenio, 
así como la magnitud de los efectos reales y potenciales sobre la diversidad biológica; 

 

 (d) la cobertura geográfica real y posible difusión, incluyendo la tasa de difusión, de la problemática identificada en 
relación con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica; 
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 (e) las pruebas de la ausencia o de la escasa disponibilidad de las herramientas para limitar o mitigar los impactos 
negativos de la problemática identificada en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica; 
 

 (f) la magnitud del impacto real y potencial del problema identificado en el bienestar humano; 
 

 (g) la magnitud del impacto real y potencial del problema identificado en los sectores productivos y en el bienestar 
económico en relación con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica; 

13. Pide al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico para revisar y discutir las propuestas y, 
en su caso, determinar las cuestiones nuevas y emergentes y elaborar un análisis científico y técnico con opciones de acción 
para su examen y de presentar este análisis a la Conferencia de las Partes para su consideración.  

 

... 

----- 


