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PROGRAMA PROVISIONAL
1.

Apertura de la reunión.

2.

Cuestiones de organización:
2.1

Elección de la mesa;

2.2

Aprobación del programa;

2.3

Organización de los trabajos.

3.

Tema principal sobre los ecosistemas: evaluación del estado y las
tendencias de la diversidad biológica de los ecosistemas de aguas
interiores y determinación de opciones para su conservación y
utilización sostenible.

4.

Aspectos científicos, técnicos y tecnológicos de la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica costera y marina:
informe de la primera reunión de expertos y examen de un proyecto de
plan de trabajo trienal.

5.

Asesoramiento científico, técnico y tecnológico sobre la diversidad
biológica de los bosques, teniendo en cuenta la investigación y las
prioridades técnicas determinadas previamente.

6.

Examen de las actividades en curso sobre la diversidad biológica
agrícola:
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7.

6.1

Examen de las actividades en curso y los instrumentos existentes
pertinentes a nivel nacional e internacional en relación con las
áreas temáticas que figuran en el anexo 2 de la decisión III/11 y
asesoramiento sobre las prioridades para futuros trabajos en el
programa de actividades sobre la diversidad biológica agrícola;

6.2

Examen del trabajo realizado en relación con los temas que se
describen en el anexo 3 de la decisión III/11.

Aplicación del artículo 7 sobre indicadores y segumiento:
7.1

Facilitación de asesoramiento científico y nuevas directrices para
ayudar a la elaboración a nivel nacional de lo indicado en el
anexo I del Convenio;

7.2

Examen de las metodologías para la evaluación de la diversidad
biológica;

7.3

Enfoques actuales del desarrollo de indicadores y recomendaciones
para un conjunto básico preliminar de indicadores de la diversidad
biológica, en particular los que guardan relación con las amenazas,
y alternativas para la creación de capacidad en los países en
desarrollo para la aplicación de las directrices e indicadores en
la elaboración de posteriores informes nacionales.

8.

Fomento de la cooperación científica y técnica a nivel internacional:
informe sobre la aplicación de la fase piloto del mecanismo de
intercambio de información.

9.

Informe sobre la marcha de los trabajos del OSACTT y la eficacia de su
asesoramiento (1995-1997): Evaluación global del funcionamiento del
OSACTT y propuestas para la adopción de medidas, incluidos los modos y
medios para promover la elaboración de acuerdos de cooperación a nivel
científico y técnico con convenios e instituciones pertinentes
relacionados con la diversidad biológica.

10.

Proyecto de programa provisional de la cuarta reunión del OSACTT.

11.

Fecha y lugar de celebración de la cuarta reunión del OSACTT.

12.

Otros asuntos.

13.

Aprobación del informe.

14.

Clausura de la reunión.
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