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ESPAÑOL 

ORIGINAL: INGLÉS 

ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO 

CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 

ÓRGANO SUBSIDIARIO SOBRE LA APLICACIÓN 

Segundo período extraordinario de sesiones virtuales sobre la diversidad biológica, 

«Una salud» y COVID-19 

En línea, 15 y 16 de diciembre de 2020 

PROGRAMA 

Nota de la Secretaria Ejecutiva 

INTRODUCCIÓN 

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

tercera reunión del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación están previstas para el año 2021, tras haber sido 

reprogramadas de mayo a agosto de 2020 y luego a noviembre de 2020, debido a la pandemia de 

COVID-19. En este contexto, a fin de mantener el impulso hacia la 15a reunión de la Conferencia de las 

Partes, y para facilitar los preparativos para las reuniones de los órganos subsidiarios, un período 

extraordinario de sesiones virtuales del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 

Tecnológico y del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación se ha programado para el 15 y 16 de diciembre 

de 2020, según se comunicó el 19 de noviembre de 2020 en la notificación 2020-091. 

2. Tal como fuera anunciado en la notificación, y según lo acordado por las Mesas de la Conferencia 

de las Partes y del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, el período 

extraordinario de sesiones abordará el tema de la diversidad biológica, «Una salud» y COVID-19. 

3. El período extraordinario de sesiones brindará la oportunidad de presentar información y de que 

las Partes y los observadores hagan uso de la palabra. No se adoptarán decisiones ni se formularán 

recomendaciones oficiales, y las declaraciones se harán sin perjuicio de ulteriores declaraciones que se 

formulen en los períodos ordinarios de sesiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 

Técnico y Tecnológico y del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación. Se brindará interpretación simultánea 

en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 

4. Las reuniones tendrán lugar desde las 7.00 hasta las 9.00 horas, hora de Montreal (EDT). 

5. Desde el 17 de noviembre de 2020 estará abierto el plazo para inscribirse. Es necesario inscribirse 

con antelación, y los detalles de las diferentes zonas horarias y la información de inscripción se publicarán 

a su debido tiempo. 

6. Se organizarán sesiones de capacitación antes de las reuniones con miras a asegurar que todos los 

participantes se familiaricen con la plataforma y resolver cualquier problema técnico. 

7. El período de sesiones estará copresidido por el Presidente del Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico y la Presidenta del Órgano Subsidiario sobre la 

Aplicación. Cada uno de ellos hará un discurso de apertura, al igual que la Secretaria Ejecutiva. 

8. En apoyo del período extraordinario de sesiones virtuales, la Secretaría publicará por adelantado 

una nota de debate sobre el tema de la diversidad biológica, «Una salud» y COVID-19. Además, para 
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ayudar a preparar el terreno para los debates, antes del período de sesiones se publicarán una o más 

presentaciones grabadas previamente por expertos. 

9. Se invitará a las Partes y a los observadores a que hagan intervenciones, empezando por los grupos 

regionales y los grupos principales. Todas las Partes tendrán la oportunidad de hacer uso de la palabra. Los 

observadores también tendrán la oportunidad de hablar dependiendo del tiempo disponible. Las 

intervenciones orales se limitarán a cinco minutos para los grupos, tres minutos para las Partes y dos 

minutos para los observadores. Habrá servicios disponibles para que los participantes inscritos puedan 

publicar sus declaraciones en línea. 

10. Los Presidentes del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico y del 

Órgano Subsidiario sobre la Aplicación harán comentarios finales y clausurarán la reunión. 

Anexo 

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Fechas Reunión 

Lunes 14 de diciembre de 

2020 

7.00 a 19.00 horas (hora de 

Montreal) 

No habrá reunión 

Puesta a prueba de la plataforma virtual 

Martes 15 de diciembre de 

2020 

7.00 a 9.00 horas (hora de 

Montreal) 

Apertura del período de sesiones 

Declaraciones de las Partes y observadores 

Miércoles 16 de diciembre de 

2020 

7.00 a 9.00 horas (hora de 

Montreal) 

Declaraciones de las Partes y observadores (continuación) 

Clausura de la reunión 

 

__________ 


