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Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento.  Se ruega a los delegados que lleven 
sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros. 
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INFORME DEL PRESIDENTE DEL ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO 

ENTRE SESIONES DE LA MESA 

Nota del Secretario Ejecutivo  

Por este medio, el Secretario Ejecutivo transmite, para la consideración del Órgano Subsidiario 
de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico en su octava reunión, el informe del Presidente del 
Órgano Subsidiario sobre las actividades del periodo entre sesiones de la Mesa. 

RECOMENDACIONES PROPUESTAS 

Se invita al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico a que tome 
nota del informe del Presidente del Órgano Subsidiario sobre las actividades del periodo entre sesiones 
de su Mesa. 
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Anexo 

INFORME DEL PRESIDENTE DEL ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO 

ENTRE SESIONES DE LA MESA 

1. El presente informe cubre el periodo del 17 de noviembre de 2001, día siguiente a la conclusión 
de la séptima reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, al 
1 de diciembre de 2002. 

2. El 17 de noviembre de 2001, se celebró en Montreal la reunión mixta de la Mesa de la 
Conferencia de las Partes y el Órgano Subsidiario. El Presidente informó a la reunión sobre el progreso 
logrado en la séptima reunión del Órgano Subsidiario y expuso los puntos de vista de esa reunión sobre 
la elaboración del plan estratégico del  Convenio sobre la Diversidad Biológica. También, hizo referencia 
a las diferentes recomendaciones adoptadas en la séptima reunión del OSACTT, por medio de las cuales 
se solicitó un trabajo ulterior antes de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio.  

3. Al margen de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes, que se sostuvo en La Haya del 7 al 
19 de abril de 2002, la Mesa del OSACTT se reunió cinco veces. Además del programa de operación —a 
saber, la presentación a la Conferencia de las Partes de los resultados de la sexta y la séptima reuniones 
del OSACTT—, la Mesa analizó el programa para la octava y la novena reuniones del Órgano 
Subsidiario, el marco del plan estratégico del OSACTT, la colaboración con otros convenios y órganos, y 
el primer proyecto del manual del OSACTT. La Mesa también abordó las formas de mejorar la eficiencia 
y eficacia del trabajo del OSACTT y propuso que las reuniones de éste se celebren de la mitad de una 
semana a la mitad de la siguiente para ofrecer mayor tiempo para los procesos tanto formales como 
informales del OSACTT, sin dar lugar a reuniones más prolongadas en términos de días formales de 
trabajo. 

4. El 6 de septiembre de 2002, la Mesa del OSACTT sostuvo una conferencia telefónica. El 
principal objetivo fue revisar los programas de la octava y la novena reuniones del OSACTT, las cuales 
también abarcaron nuevos temas que la Conferencia de las Partes solicitó en su sexta reunión, y preparar 
un calendario para las siguientes reuniones de la Mesa. 

5. El 18 de septiembre de 2002, la Mesa del OSACTT sostuvo otra conferencia telefónica. El 
programa comprendió el resultado de la conferencia telefónica anterior y revisó los programas de la 
octava y la novena reuniones. Entre otros de los temas para discusión figuraron las interrelaciones entre 
biodiversidad y cambio climático y el trabajo de los puntos focales y el plan estratégico del OSACTT y 
los asuntos de este Órgano Subsidiario que debían referirse a la Mesa de la Conferencia de las Partes. 

6. Del 21 al 22 de octubre de 2002, la Mesa del OSACTT se reunió en Montreal, en las oficinas de 
la Secretaría. La Mesa discutió el proyecto de documentos para la octava reunión del OSACTT, los 
arreglos de organización para la reunión y el calendario de reuniones hasta la octava reunión del Órgano 
Subsidiario. Se finalizaron el plan estratégico y el manual del OSACTT. La Mesa también programó sus 
reuniones y conferencias telefónicas para el 2003. 

7. En el periodo entre sesiones, el Presidente o los miembros de la Mesa representaron al OSACTT 
en un total de 15 reuniones, ocho de las cuales se celebraron en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica  y siete fueron organizadas por otros convenios u órganos relacionados con la biodiversidad. 
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