
 

Para: Los Puntos Focales Nacionales de SBSTTA, miembros de la Mesa de SBSTTA y organizaciones pertinentes 

1 Traducido al español como cortesía de la Secretaría   

 
 

 

 
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
413 Saint-Jacques Street, Suite 800,  Montreal, QC, H2Y 1N9, Canada 
Tel : +1 514 288 2220,   Fax : +1 514 288 6588 
secretariat@cbd.int     www.cbd.int 

 
 

 

   
 

 

 

 

Ref.: SCBD/STTM/JM/VA/76477          17 de junio de 2011 

 

Asunto: Revisión por parte de los propios de los proyectos de documentos para SBSTTA-15 
 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Me complace informarle que una página ha sido creada en el sitio Web del CDB 

http://www.cbd.int/sbstta15/review/) para facilitar la revisión por pares de los propios de los documentos 

preparados por la Secretaría para ser considerados durante la decimoquinta reunión del Órgano Subsidiario 

de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA-15) que se celebrará del 7 al 11 de 

noviembre de 2011 en Montreal, Canadá. 

  

Por favor, descargue el documento y tenga la amabilidad de enviarnos sus comentarios y los 

cambios sugeridos (usando, si es posible, el control de cambios que existe en el programa de Word) a la 

Secretaría por correo electrónico (secretariat@cbd.int) o fax (+1 514 288 6588) a la brevedad posible. Los 

plazos para la presentación de los comentarios se indican a continuación. Tomando en cuenta esas fechas, 

los documentos serán revisados, editados y presentados para su traducción. Favor de tomar en cuenta que 

estos documentos son borradores aún sin editar, para comentarios únicamente y no para una cita o para 

otros usos. 

   

Los siguientes documentos serán publicados tan pronto como se finalicen con un plazo hasta el 14 

de julio de 2011 para recibir los comentarios en el proceso de revisión por parte de los propios: 

 

 

Símbolo Título provisional de trabajo 

 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/4 Formas y medios para apoyar la restauración de los ecosistemas 

 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/5 Proyecto de creación de capacidad para la estrategia de la Iniciativa 

Mundial sobre Taxonomía 

 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/6 Especies Exóticas Invasoras: Propuestas sobre los medios para abordar las 

lagunas en las normas internacionales en materia de especies exóticas 

invasoras introducidas como mascotas, especies de acuarios y terrarios y 

como carnada viva y alimento vivo. 

http://www.cbd.int/sbstta15/review/


Símbolo Título provisional de trabajo 

 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/8 Consecuencias de los cambios en el ciclo del agua y los recursos de agua 

dulce en la aplicación de los programas de trabajo y las cuestiones 

intersectoriales. 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/9 Informe sobre la evaluación de los medios para hacer frente a las 

necesidades relevantes del interior biodiversidad de las aguas en las zonas 

costeras. 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/10 Informe sobre la evaluación de la situación de la aplicación de la Iniciativa 

de la Cuenca del Río. 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/15 
Formas y medios para mejorar la eficacia del Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico. 

 

Para los siguientes documentos, el plazo para la revisión por parte de los propios  es el 19 de julio 

de 2011 para recibir los comentarios en el proceso de revisión por parte de los propios 

 

Símbolo Título provisional de trabajo 

 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/2 Actualizado de fundamentos técnicos, los hitos e indicadores sugeridos 

para el Plan Estratégico de la Diversidad Biológica 2011-2020. 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/7 Informe sobre cómo las Partes, otros Gobiernos y organizaciones 

pertinentes están abordando las lagunas e incongruencias en el marco 

normativo internacional de las especies exóticas invasoras. 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/11 Informe sobre el trabajo en el tratamiento de los párrafos 40 a 42 de la 

decisión X/28 de la revisión de la información y la prestación de los 

mensajes importantes de la política pertinente, en el mantenimiento de la 

capacidad de la diversidad biológica para seguir apoyando el ciclo del 

agua. 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/12 Uso Sostenible: Opciones para las pequeñas alternativas de alimentos e 

ingresos en los países tropicales y subtropicales y la revisión de las 

recomendaciones del Grupo de Enlace sobre la carne de animales 

silvestres. 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/13 Informe sobre cómo mejorar el uso sostenible de la diversidad biológica en 

una perspectiva de paisaje. 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/14 La Diversidad Biológica en el Ártico. 

 

Quiero agradecer a las Partes, otros Gobiernos y organizaciones pertinentes por contribuir 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 


