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PROGRAMA CON ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS 

INTRODUCCIÓN 

1. La primera parte de la 24ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 

Tecnológico se celebró en un entorno virtual del 3 de mayo al 9 de junio de 2021. En vista de las 

circunstancias extraordinarias imperantes como resultado de la actual pandemia de COVID-19 y las 

complejidades que entraña celebrar la reunión en un entorno virtual, se acordó que la finalización del 

trabajo y las recomendaciones del Órgano Subsidiario se aplazaría hasta la continuación de la reunión del 

Órgano Subsidiario, que está previsto que se celebre en persona, como se indica en el informe sobre la 

primera parte de la reunión (CBD/SBSTTA/24/11). En consecuencia, se prevé que la continuación de la 

reunión del Órgano Subsidiario se celebre conjuntamente y de forma concurrente con la continuación de 

las reuniones del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación y el Grupo de Trabajo de composición abierta 

sobre el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, en el Centro Internacional de 

Conferencias de Ginebra (CICG), en Ginebra (Suiza), ) del 14 al 29 de marzo de 2022, pospuestas con 

respecto a las fechas originales en enero de 2022. Tengan en cuenta que el registro in situ y las reuniones 

preparatorias regionales tendrán lugar el 13 de marzo, mientras que las sesiones plenarias de apertura de 

los respectivos órganos se celebrarán el 14 de marzo. 

2. El presente documento complementa los programas provisionales y anotados 

(CBD/SBSTTA/24/1 y Add.1), proporcionando información actualizada sobre el estado de cada programa 

a la luz de la labor realizada en la primera parte de la reunión (véase CBD/SBSTTA/24/11), así como 

cualquier trabajo entre períodos de sesiones realizado desde la primera parte de la reunión. 

3. La organización de los trabajos propuesta para la continuación de las reuniones mencionadas 

anteriormente figura en un posible esquema para la continuación de las sesiones 

(CBD/SBSTTA/24/1/Add.2/Rev.2). 

TEMA 1. APERTURA DE LA REUNIÓN 

4. Una sesión conjunta en la que se reanudará la 24ª reunión del Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, la tercera reunión del Órgano Subsidiario sobre la 

Aplicación y la tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre el marco mundial de la diversidad biológica 

posterior a 2020 se celebrará el lunes, 14 de marzo de 2022, a las 10.00 horas con un discurso inaugural 

de los Presidentes y Copresidentes de los respectivos órganos, así como de la Presidencia de la 

Conferencia de las Partes y la Secretaria Ejecutiva. 

                                                 
* Publicado nuevamente el 7 de febrero de 2022 para actualizar las fechas de la reunión y la lista de documentos. 

https://www.cbd.int/doc/c/c191/4377/a5f6f07df8a184bbdc05a8dc/sbstta-24-11-es.pdf
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TEMA 2. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN 

Elección de la Mesa 

5. Los miembros de la Mesa elegidos para prestar servicios en la primera parte de la reunión 

seguirán desempeñando sus funciones en la continuación de la reunión del Órgano Subsidiario. 

6. Tras las elecciones celebradas en las reuniones 22ª y 23ª del Órgano Subsidiario y las 

comunicaciones de los Gobiernos de Australia, Belarús, Noruega y Ucrania, la composición de la Mesa de 

la continuación de la 24ª reunión del Órgano Subsidiario, es la siguiente: el Sr. Hesiquio Benítez Díaz 

(México) como Presidente del Órgano Subsidiario; el Sr. Adams Toussaint (Santa Lucía); la Sra. Helena 

Brown (Antigua y Barbuda), suplente del Protocolo de Nagoya para Santa Lucía; la Sra. Marina Von 

Weissenberg (Finlandia); la Sra. Alison McMorrow (Australia); el Sr. Andreas Benjamin Schei (Noruega), 

suplente del Protocolo de Cartagena y del Protocolo de Nagoya para Australia; el Sr. Larbi Sbai 

(Marruecos); la Sra. Marie-May Muzungaile (Seychelles); el Sr. Moustafa M.A. Fouda (Egipto), suplente 

del Protocolo de Nagoya para Marruecos; la Sra. Kongchay Phimmakong (República 

Democrática Popular Lao); la Sra. Gwendalyn Sisior (Palau); la Sra. Senka Barudanovic (Bosnia y 

Herzegovina); y el Sr. Volodymyr Domashlinets (Ucrania); la Sra. Tatsiana Lipinskaya (Belarús), suplente 

del Protocolo de Nagoya para Bosnia y Herzegovina. 

7. A fin de fin de escalonar los mandatos de la Mesa, el Órgano Subsidiario elegirá nuevos 

miembros para que integren la Mesa por un período que comenzará al final de la 24ª reunión y que 

terminará en la clausura de la 26ª reunión para sustituir a los miembros de Antigua y Barbuda, Finlandia, 

México, Marruecos, la República Democrática Popular Lao y Ucrania. 

Adopción del programa y organización de los trabajos 

8. Como se ha señalado anteriormente, el programa para la 24ª reunión del Órgano Subsidiario 

(CDB/SBSTTA/24/1) fue aprobado por el Órgano Subsidiario en la primera parte de su 24ª reunión. 

9. Se invitará al Órgano Subsidiario a examinar la organización de los trabajos para la continuación 

de la reunión para su aprobación, que figura en el anexo I del posible esquema para la continuación de las 

sesiones (CBD/SBSTTA/24/Add.2/Rev.2). 

10. En el anexo II figura una lista de los documentos del período de sesiones para la continuación de 

la reunión. 

TEMA 3. MARCO MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA POSTERIOR A 2020  

11. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico examinó el tema 3 del 

programa en la primera parte de su 24ª reunión. 

12. El Órgano Subsidiario aprobó un proyecto de recomendación sobre la quinta edición de la 

Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica y su resumen para los responsables de formular 

políticas, para su adopción oficial en una etapa posterior. En consecuencia, se espera que el Órgano 

Subsidiario, en la continuación de su reunión, examine y apruebe el proyecto de recomendación que 

figura en el documento CBD/SBSTTA/24/L.2. 

13. Con la asistencia de un grupo de contacto, la Presidencia preparó un proyecto de recomendación 

relativo a la información científica y técnica en apoyo del examen de los objetivos y metas actualizados, y 

los indicadores y bases de referencia conexos para el marco mundial de diversidad biológica posterior a 

2020 para su examen por el Órgano Subsidiario, que aprobó un proyecto de recomendación para su 

adopción oficial en una etapa posterior. En consecuencia, se espera que el Órgano Subsidiario, en la 

continuación de su reunión, examine y apruebe el proyecto de recomendación que figura en el documento 

CBD/SBSTTA/24/L.3. 

14. A la luz de los debates celebrados durante la primera parte de la reunión del Órgano Subsidiario, 

y teniendo en cuenta también las opiniones expresadas en la primera parte de la tercera reunión del Grupo 

de Trabajo de composición abierta sobre el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, se 

ha preparado y publicado como documento oficioso una nota revisada sobre el enfoque de seguimiento 
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del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. La Presidencia del Órgano Subsidiario 

propondrá que se vuelva a reunir el grupo de contacto con miras a seguir examinando y desarrollando el 

enfoque de seguimiento. Se espera que el Órgano Subsidiario siga examinando el resultado de esta labor 

y, una vez aprobado, se integre como anexo al proyecto de recomendación que figura en el documento 

CBD/SBSSTA/24/L.3. 

TEMA 4. BIOLOGÍA SINTÉTICA 

15. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico examinó el tema 4 del 

programa durante la primera parte de la 24ª reunión. Con la asistencia de un grupo de contacto y un grupo 

de amigos de la Presidencia, esta preparó un proyecto de recomendación para su examen por el Órgano 

Subsidiario, que aprobó el proyecto de recomendación CBD/SBSTTA/24/L.5, para su adopción oficial en 

una etapa posterior. 

16. En consecuencia, se espera que en la continuación de su reunión el Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico examine y apruebe el proyecto de recomendación que 

figura en el documento CBD/SBSTTA/24/L.5. 

TEMA 5. EVALUACIÓN DEL RIESGO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LOS 

ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS 

17. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico examinó el tema 5 del 

programa durante la primera parte de la 24ª reunión. Con la asistencia de un grupo de contacto la 

Presidencia preparó un proyecto de recomendación para su examen por el Órgano Subsidiario, que aprobó 

el proyecto de recomendación CBD/SBSTTA/24/L.6, para su adopción oficial en una etapa posterior. 

18. En consecuencia, se espera que en la continuación de su reunión el Órgano Subsidiario examine y 

apruebe el proyecto de recomendación que figura en el documento CBD/SBSTTA/24/L.6. 

TEMA 6. DIVERSIDAD BIOLÓGICA MARINA Y COSTERA 

19. El Órgano Subsidiario examinó el tema 6 del programa durante la primera parte de su 24ª 

reunión. Tras un intercambio de opiniones, la Presidencia creó un grupo de contacto para que se centrara 

en los anexos del proyecto de recomendaciones sobre áreas marinas de importancia ecológica o biológica. 

La Presidencia también pidió a la Secretaría que preparase un documento de sesión para el proyecto de 

recomendación sobre «otros asuntos», que se distribuyó como documento CBD/SBSTTA/24/CRP.2 sobre 

«conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica marina y costera». 

20. El resultado de la labor del grupo de contacto, junto con otros anexos y recomendaciones que el 

grupo de contacto no había abordado, se refleja en el documento CBD/SBSTTA/24/CRP.4. El Órgano 

Subsidiario acordó aplazar el examen de los proyectos de recomendación que figuran en el documento 

CBD/SBSTTA/24/CRP.4, así como en el documento CBD/SBSTTA/24/CRP.2, hasta la continuación de 

su 24ª reunión.  

21. En consecuencia, la Presidencia propondrá que se vuelva a reunir el grupo de contacto con miras 

a seguir examinando y trabajando en los documentos CBD/SBSTTA/24/CRP.2 y 

CBD/SBSTTA/24/CRP.4. Se espera que el Órgano Subsidiario siga examinando los resultados de esta 

labor para su eventual aprobación.  

TEMA 7. DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y AGRICULTURA 

22. El Órgano Subsidiario examinó el tema 7 del programa durante la primera parte de su 24ª reunión 

y, tras un intercambio de opiniones, aprobó el proyecto de recomendación CBD/SBSTTA/24/L.7, para su 

adopción oficial en una etapa posterior. Se señaló que, debido a las limitaciones de tiempo, no se podía 

examinar el anexo en el que figuraba el proyecto de plan de acción 2020‒2030 sobre la Iniciativa 

internacional para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica de los suelos, por 

lo que se puso entre corchetes. 

23. En consecuencia, la Presidencia propondrá convocar un grupo de contacto con miras a seguir 

examinando el proyecto de plan de acción que figura en el anexo del documento CBD/SBSTTA/24/L.7. 
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Se espera que el Órgano Subsidiario siga examinando los resultados de esta labor para su eventual 

aprobación, junto con el proyecto de recomendación que figura en el documento CBD/SBSTTA/24/L.7. 

TEMA 8. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA PLATAFORMA 

INTEGUBERNAMENTAL CIENTÍFICO-NORMATIVA SOBRE 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS 

24. El Órgano Subsidiario examinó el tema 8 del programa durante la primera parte de su 24ª reunión 

y, tras un intercambio de opiniones, aprobó el proyecto de recomendación CBD/SBSTTA/24/L.4, para su 

adopción oficial en una etapa posterior. 

25. En consecuencia, se espera que en la continuación de su reunión el Órgano Subsidiario examine y 

apruebe el proyecto de recomendación que figura en el documento CBD/SBSTTA/24/L.4. 

TEMA 9. DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SALUD 

26. El Órgano Subsidiario examinó el tema 9 del programa durante la primera parte de su 24ª 

reunión. En su noveno período de sesiones, la Presidencia del Órgano Subsidiario anunció que, tras 

celebrar consultas con la Mesa, se establecería un grupo de contacto para seguir examinando el tema 

durante la continuación de la reunión del Órgano Subsidiario. Se ha publicado un documento oficioso en 

apoyo de las futuras deliberaciones del grupo de contacto. 

27. En consecuencia, se espera que el grupo de contacto examine el documento oficioso en la 

continuación de la reunión del Órgano Subsidiario. Se espera que el Órgano Subsidiario siga examinando 

los resultados de esta labor para su eventual aprobación. 

TEMA 10. ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

28. El Órgano Subsidiario examinó el tema 10 del programa durante la primera parte de su 24ª 

reunión y, tras un intercambio de opiniones, la Presidencia del Órgano Subsidiario estableció 

posteriormente un grupo de amigos de la Presidencia para encontrar una manera de avanzar en los anexos 

del proyecto de recomendación preparado por la Presidencia. El proyecto de recomendación que figura en 

el documento CBD/SBSTTA/24/CRP.7se ha actualizado para reflejar el resultado de las deliberaciones 

del grupo.  

29. En consecuencia, se espera que en la continuación de su reunión el Órgano Subsidiario examine y 

finalmente apruebe el proyecto de recomendación que figura en el documento CBD/SBSTTA/24/CRP.7. 

TEMA 11. OTROS ASUNTOS 

30. En relación con este tema, se invitará a los participantes a plantear otras cuestiones de interés para 

la reunión. 

TEMA 12. ADOPCIÓN DEL INFORME 

31. Con relación a este tema, el Órgano Subsidiario examinará y adoptará su informe. De 

conformidad con la práctica establecida, se invita al Órgano Subsidiario a autorizar al Relator a que 

complete el informe final después de la reunión, con la orientación de la Presidencia y la asistencia de la 

Secretaría. 

TEMA 13. CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

32. Está previsto que la 24ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 

Tecnológico se clausure a las 18.00 horas del martes, 29 de marzo de 2022. 
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Anexo I 

LISTA DE DOCUMENTOS DE TRABAJO 

Signatura Título 
Tema del 

programa 

CBD/SBSTTA/24/1 Programa provisional revisado 2 

CBD/SBSTTA/24/1/Add.1 Anotaciones al programa provisional 2 

CBD/SBSTTA/24/1/Add.2/Rev.2 

(nuevo) 

Posible esquema para la continuación de las sesiones de la 

24ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico, Técnico y Tecnológico, la tercera reunión del 

Órgano Subsidiario sobre la Aplicación y la tercera 

reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta 

sobre el Marco Mundial de la Diversidad Biológica 
Posterior a 2020 

2 

CBD/SBSTTA/24/1/Add.3 Programa con anotaciones complementarias 2 

CBD/SBSTTA/24/2 Quinta edición de la Perspectiva Mundial sobre la 

Diversidad Biológica y su resumen para los responsables 

de políticas 

3 

CBD/SBSTTA/24/3 Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 

2020: información científica y técnica para apoyar el 

examen de los objetivos y las metas actualizados, y los 

indicadores y las bases de referencia conexos 

3 

CBD/SBSTTA/24/3/Add.1 Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 

2020: los objetivos y las metas actualizados e indicadores 

conexos 

3 

CBD/SBSTTA/24/4 Biología sintética 4 

CBD/SBSTTA/24/5 Evaluación del riesgo y gestión del riesgo de los 

organismos vivos modificados  
5 

CBD/SBSTTA/24/6 Diversidad biológica marina y costera 6 

CBD/SBSTTA/24/7 Diversidad biológica y agricultura: examen de la 

iniciativa internacional para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica de los 

suelos y plan de acción actualizado  

7 

CBD/SBSTTA/24/8 Programa de trabajo de la Plataforma Intergubernamental 

Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y 

Servicios de los Ecosistemas  

8 

CBD/SBSTTA/24/9 Diversidad biológica y salud 9 

CBD/SBSTTA/24/10 Especies exóticas invasoras 10 

CBD/SBSTTA/24/INF/1 Compilation of submissions on experiences in the 

implementation of marine spatial planning 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/2 Synthesis of experiences to achieve Aichi Biodiversity 

Target 10 for coral reefs and closely associated 

ecosystems 

6 
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Signatura Título 
Tema del 

programa 

CBD/SBSTTA/24/INF/3 Synthesis of submissions on experiences for the 

implementation of the voluntary specific workplan on 

biodiversity in cold-water areas within the jurisdictional 

scope of the Convention on Biological Diversity 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/4 Technical paper updating CBD Technical Series No. 83 

(Marine debris: understanding, preventing and mitigating 

the significant adverse impacts on marine and coastal 

biodiversity) 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/5 Draft CBD Technical Series on anthropogenic underwater 

noise: impacts on marine and coastal biodiversity and 

habitats, and mitigation and management measures 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/6 List of references on synthetic biology 4 

CBD/SBSTTA/24/INF/7 List of bibliographic references on engineered gene drives 

and living modified fish 

5 

CBD/SBSTTA/24/INF/8 Report on the state of knowledge of soil biodiversity 7 

CBD/SBSTTA/24/INF/9 Synthesizing the scientific evidence to inform the 

development of the post-2020 global framework on 

biodiversity 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/10 Report of the Expert Meeting on Other Effective Area-

based Conservation Measures in the Marine Capture 

Fishery Sector 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/11 Annotations for terms and concepts used in the language 

of interim updated post-2020 goals and targets 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/12 Linkages between the post-2020 global biodiversity 

framework and 2030 Agenda for Sustainable 

Development 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/13 Synthesis of relevant information from the fourth national 

reports on the implementation of the Cartagena Protocol 

on Biosafety 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/14 Progress on mainstreaming biodiversity across 

agricultural sectors: report by the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations 

7 

CBD/SBSTTA/24/INF/15 Invasive alien species: technical specifications under the 

World Customs Organization Framework of Standards on 

Cross-border E-commerce 

10 

CBD/SBSTTA/24/INF/16 Indicators for the post-2020 global biodiversity 

framework 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/17 Programme of work of the Intergovernmental Science-

Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 

8 

CBD/SBSTTA/24/INF/18 National ecosystem assessment in support of the 

implementation of the Convention on Biological 

Diversity: outlining initial impact 

8 
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Signatura Título 
Tema del 

programa 

CBD/SBSTTA/24/INF/19 Update of the Technical Series on synthetic biology 4 

CBD/SBSTTA/24/INF/20 The development of a post-2020 global strategy for plant 

conservation as a component of the global biodiversity 

framework 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/21 Detailed scientific and technical information to support 

the review of the proposed goals and targets in the 

updated zero draft of the post-2020 global biodiversity 

framework 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/22 Sin publicar  

CBD/SBSTTA/24/INF/23 Available monitoring frameworks and information to 

support monitoring of progress towards goals and targets 

of the post-2020 global biodiversity framework with 

respect to marine and coastal biodiversity 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/24 Report on regional seas biodiversity under the post-2020 

global biodiversity framework 

6 

CBD/SBSTTA/24/INF/25 Supporting guidance and tools on biodiversity and health 

interlinkages and one health approaches 

9 

CBD/SBSTTA/24/INF/26 Compilation of key messages and approaches to 

biodiversity and health interlinkages 

9 

CBD/SBSTTA/24/INF/27 Report of the Second Consultation Workshop of 

Biodiversity-related Conventions on the Post-2020 Global 

Biodiversity Framework (Bern II) 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/28 Report of the virtual sessions of the Fifth Science-Policy 

Forum for Biodiversity and the Eighth International 

Conference on Sustainability Science 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/29 Comments from the survey on headline indicators 3 

CBD/SBSTTA/24/INF/30 Developing and measuring a gender-responsive post-2020 

biodiversity framework: information on gender 

considerations within the draft post-2020 monitoring 

framework 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/31 Expert input to the post-2020 global biodiversity 

framework: transformative actions on all drivers of 

biodiversity loss are urgently required to achieve the 

global goals by 2050 

3 

CBD/SBSTTA/24/INF/32 Framework for action on biodiversity for food and 

agriculture and the conservation and sustainable use of 

biodiversity for food and agriculture and the post-2020 

global biodiversity framework – submission by the Food 

and Agriculture Organization of the United Nations–  

 

CBD/SBSTTA/24/INF/33 Global Plan of Action for the Conservation, Sustainable 

Use and Development of Aquatic Genetic Resources for 

Food and Agriculture – submission by the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations 
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Anexo II 

LISTA DE DOCUMENTOS DEL PERÍODO DE SESIONES 

Tema 3. Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 

CBD/SBSTTA/24/L.2 Quinta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 

y su resumen para los responsables de políticas 

CBD/SBSTTA/24/L.3 Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020: información 

científica y técnica para apoyar el examen de los objetivos y las metas 

actualizados, y los indicadores y las bases de referencia conexos 

Documento oficioso sobre el marco de seguimiento propuesto, incluidos 

el título, los componentes y los indicadores complementarios, para el 

marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 (nuevo) 

Tema 4. Biología sintética 

CBD/SBSTTA/24/L.5 Biología sintética 

Tema 5. Evaluación del riesgo y gestión del riesgo de los organismos vivos modificados 

CBD/SBSTTA/24/L.6 Evaluación del riesgo y gestión del riesgo 

Tema 6. Diversidad biológica marina y costera 

CBD/SBSTTA/24/CRP.2 Conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica marina y 

costera 

CBD/SBSTTA/24/CRP.4 Áreas marinas de importancia ecológica o biológica 

Tema 7. Diversidad biológica y agricultura 

CBD/SBSTTA/24/L.7 Examen de la Iniciativa internacional para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica de los suelos y plan de 

acción actualizado 

Tema 8. Programa de trabajo de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa 

sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas 

CBD/SBSTTA/24/L.4 Programa de trabajo de la Plataforma Intergubernamental Científico-

Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas 

Tema 9. Diversidad biológica y salud 

Documento oficioso sobre diversidad biológica y salud (nuevo) 

Tema 10. Especies exóticas invasoras 

CBD/SBSTTA/24/CRP.7 Especies exóticas invasoras 

 

__________ 


