
/… 
 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. 

  

CBD 
 

 

 
CONVENIO SOBRE 
LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 
 
 

Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/SBSTTA/10/1 
15 de noviembre de 2004 
 
ESPAÑOL 
ORIGINAL:  INGLÉS 

ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 

Décima Reunión 
Bangkok, 7-11 de febrero de 2005 
 

PROGRAMA PROVISIONAL 

I. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

 2.1 Elección de la Mesa; 

 2.2 Adopción del programa; 

 2.3 Organización de las actividades. 

3. Informe sobre la marcha de las actividades en la aplicación de los programas de trabajo del 
Convenio. 

II. TEMAS PRINCIPALES 

4. Nueva esfera temática:  diversidad biológica de las islas. 

5. Cuestiones estratégicas para evaluar el progreso logrado o el apoyo prestado a la aplicación del 
Plan estratégico, incluida la meta 2010 para la diversidad biológica, y contribuciones al logro de 
las Metas de desarrollo del Milenio: 

5.1 Examen del Plan operacional del OSACTT, incluido el examen de métodos y 
modalidades para las evaluaciones piloto iniciadas en el párrafo 6 de la recomendación 
VI/5 del OSACTT; 

5.2 Examen de los proyectos de informes por parte de la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio, en particular el proyecto de informe sumario preparado para el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica;  

5.3 Ulterior desarrollo de objetivos y submetas para facilitar la coherencia entre los 
programas de trabajo, y proporcionar un marco flexible para las metas nacionales; 

5.4 Indicadores para evaluar el progreso logrado hacia la meta 2010, incluido el examen de 
un esbozo de la segunda Perspectiva mundial sobre diversidad biológica; 

5.5 Función del mecanismo de facilitación en cuanto a promover la cooperación técnica para 
lograr las metas 2010 y facilitar el intercambio de información acerca del progreso 
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logrado. 

6. Otros aspectos científicos y técnicos según lo determine la Conferencia de las Partes:  

6.1 Incentivos: ulterior perfeccionamiento de los incentivos y consideración de propuestas 
para las aplicación de modos y maneras de suprimir o mitigar los incentivos perjudiciales; 

6.2 Diversidad biológica agrícola:  

a) Opciones de una iniciativa intersectorial sobre diversidad biológica para 
alimentos y nutrición; 

b) Ulterior desarrollo de la Iniciativa internacional para la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica de los suelos; 

c) Asesoramiento acerca del informe del Grupo especial de expertos técnicos sobre 
tecnologías de restricción de uso genético; 

6.3 Iniciativa mundial sobre taxonomía:  

a) Desarrollo del proceso y directrices para el examen a fondo del programa de 
trabajo; 

b) Examen de la guía de la Iniciativa mundial sobre taxonomía; 

6.4 Cambio climático: atribuciones de un grupo especial de expertos técnicos encargado de 
asesorar y dar orientación para fomentar la sinergia entre las actividades implicadas en la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, desertificación, 
degradación de la tierra y cambio climático a los niveles nacional, regional e 
internacional. 

III. CUESTIONES FINALES 

7. Preparativos para la celebración de la undécima reunión del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico: 

7.1 Proyecto de programa provisional; 

7.2 Fecha y lugar de celebración. 

8. Otras cuestiones. 

9. Adopción del informe. 

10. Clausura de la reunión. 

 

----- 
 


