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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. 

 

  

 

 
CONVENIO SOBRE 
LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 

Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/SBSTTA/10/7 
5 de noviembre de 2004 
 
ESPAÑOL 
ORIGINAL:  INGLÉS 

ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 

Décima reunión 
Bangkok, 7-11 de febrero de 2005 
Tema 5.1 del programa provisional*

                                                      
*  UNEP/CBD/SBSTTA/10/1. 

EVALUACIONES CIENTÍFICAS 

Análisis de métodos y modalidades de evaluación y de evaluaciones piloto iniciadas por el Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 

Nota del Secretario Ejecutivo 

RESUMEN EJECUTIVO 

En respuesta al párrafo 26 de la decisión V/20 de la Conferencia de las Partes (COP), el Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT) decidió, mediante su 
recomendación VI/5, iniciar varias evaluaciones piloto (sobre la situación y tendencias de la diversidad 
biológica forestal, los impactos socioeconómicos y ecológicos de las especies exóticas invasoras en los 
ecosistemas de islas y de aguas continentales; los vínculos mutuos entre la diversidad biológica y el 
cambio climático; y el desarrollo de métodos de evaluación rápida para la diversidad biológica de los 
ecosistemas de aguas continentales y la diversidad biológica marina y costera) a fin de adelantar los 
conocimientos sobre cuestiones prioritarias vigentes y para someter a prueba una serie de métodos y 
modalidades conducentes a emprender evaluaciones futuras.  

Las evaluaciones piloto proporcionan información sobre antecedentes que es necesaria para la 
elaboración del programa de trabajo sobre diversidad biológica forestal y para trabajar en el campo de los 
vínculos mutuos entre la diversidad biológica, la degradación de la tierra y el cambio climático. También 
se están considerando los resultados de la última evaluación piloto en el marco de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La información sobre los impactos de las especies 
exóticas invasoras se utilizará en el desarrollo del programa de trabajo sobre diversidad biológica de las 
islas y del programa de trabajo sobre ecosistemas de aguas continentales. Los métodos de evaluación 
rápida fueron recopilados y compartidos con la Convención de Ramsar y pudieran ser utilizados para 
identificación e inventario de ecosistemas cuya conservación es importante. 

Las etapas seguidas en la realización de evaluaciones se resumen en el anexo I de la presente nota 
y pudieran ser utilizadas de forma flexible para las evaluaciones futuras. En la nota se destaca la 
necesidad de que el OSACTT decida sobre evaluaciones futuras y sobre métodos de considerar sus 
evaluaciones antes de someterlas a la consideración de la Conferencia de las Partes, ya sea para que tome 
nota de ellas ya sea para que las respalde. En la nota se esbozan también las opciones de que dispone el 
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Convenio a fin de participar en evaluaciones iniciadas por otros órganos y para reforzar la capacidad 
nacional en cuanto a emprender evaluaciones por parte de países en desarrollo.  

RECOMENDACIONES PROPUESTAS 

El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico pudiera recomendar 
que la Conferencia de las Partes:  

a) Respalde el proceso flexible para realizar evaluaciones científicas según figura en el 
anexo al presente documento; 

b) Invite a las Partes y a otros Gobiernos a hacer uso de los resultados y conclusiones de las 
evaluaciones científicas realizadas y de los métodos de evaluación preparados en el marco del Convenio, 
particularmente en el contexto de su labor para lograr la meta 2010 de diversidad biológica; 

c) Tome nota de la lista de evaluaciones que el Órgano subsidiario pudiera emprender hasta 
2010, que figura en la sección III-A de la presente nota, como parte de un análisis a fondo del programa 
de trabajo por realizar de conformidad con el programa de trabajo plurianual del Convenio; 

d) Exhorte a las Partes y a otros Gobiernos a prestar experiencia y conocimientos así como 
apoyo financiero a las evaluaciones del OSACTT e invite a las organizaciones pertinentes, a las 
sociedades e iniciativas profesionales a participar en tales evaluaciones aportando información y datos 
pertinentes, prestando asistencia a las Partes y a otros Gobiernos a nivel nacional o regional en la 
recopilación de datos; 

e) Invite a las Partes, a otros Gobiernos y a Convenios y organizaciones pertinentes, a que 
cuando desempeñen evaluaciones pertinentes en las esferas temáticas y cuestiones intersectoriales 
consideradas por el Convenio, exhorten a la participación de los representantes del Convenio y a la 
preparación de un informe sumario concreto sobre la diversidad biológica para someterlo a la 
consideración del OSACTT. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. En el párrafo 26 de la decisión V/20, la Conferencia de las Partes (COP) pidió al Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT) que continuara mejorando el 
modo de realizar su labor científica, técnica y tecnológica con miras a mejorar la calidad de su 
asesoramiento a la Conferencia de las Partes. La Conferencia de las Partes pidió también al OSACTT que 
entre otras cosas: 

a) determinara y, de ser necesario, elaborara más a fondo los procedimientos y métodos para 
i) emprender o participar en evaluaciones científicas, o ii) hacer uso de las existentes, teniendo en cuenta 
consideraciones de participación, eficacia y costos;  

b) emprendiera un número limitado de proyectos piloto de evaluación científica; 

c) profundizara sus metodologías de evaluación científica, y prestara asesoramiento a las 
Partes sobre el diseño y aplicación de las evaluaciones científicas; y 

d) determinara y actualizara de modo regular, en el contexto de su programa de trabajo, 
prioridades de evaluación y necesidades de información. 

2. Mediante la Recomendación VI/5, el OSACTT proporcionó orientación relativa a la solicitud de 
la Conferencia de las Partes que figura en el párrafo 1 c) precedente, teniendo en cuenta las 
recomendaciones de la reunión de intercambio de ideas celebrada en Oslo  
(UNEP/CBD/SBSTTA/6/9/Add.1), sobre los procedimientos para iniciar, preparar, realizar, utilizar y 
notificar acerca de evaluaciones científicas y criterios enumerados (recomendación VI/5, párrafo 1) y 
enfoques por considerar. El Órgano subsidiario hizo también hincapié en la importancia de las 
evaluaciones científicas para contribuir a la creación de capacidad y a la mejora de las instituciones y para 
promover la cooperación científica, la educación y la sensibilización del público. 

3. Mediante la misma recomendación, el OSACTT decidió: 

a) someter a prueba una serie de métodos y modalidades de evaluación y adelantar la 
evaluación de las siguientes cuestiones prioritarias: i) situación y tendencias de la diversidad biológica 
forestal; ii) impactos de las especies exóticas invasoras; e iii) vínculos mutuos entre la diversidad 
biológica y el cambio climático; 

b) preparar métodos de evaluación rápida para i) la diversidad biológica de los ecosistemas 
de aguas continentales; e ii) la diversidad biológica marina y costera. 

4. En respuesta a la solicitud del OSACTT, el Secretario Ejecutivo hizo los arreglos necesarios para 
las evaluaciones piloto y para el desarrollo de métodos de evaluación rápida. En lo que atañe a las 
especies exóticas invasoras, el Secretario Ejecutivo decidió iniciar, con carácter prioritario, la evaluación 
de los impactos socioeconómicos y ambientales en la diversidad biológica de las islas y en los 
ecosistemas de aguas continentales.  

5. En la Sección II de la presente nota se resumen los procesos seguidos en la realización de las 
evaluaciones piloto y en la elaboración de métodos de evaluación rápida. En la Sección III, se deducen 
conclusiones para las modalidades de realizar evaluaciones en el futuro. 
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II. PROCESOS SEGUIDOS PARA LAS EVALUACIONES PILOTO Y LA 
ELABORACIÓN DE MÉTODOS DE EVALUACIÓN RÁPIDA 

6. Aunque las etapas detalladas en cada evaluación piloto pudieran tener diferencias, se siguieron 
ordinariamente en las evaluaciones las siguientes diversas etapas: 

a) reconocimiento de la necesidad de realizar una evaluación / mandato; 

b) preparación de documentos sobre antecedentes o de una nota del Secretario Ejecutivo; 

c) consideración por un grupo especial de expertos técnicos (AHTEG) o análisis por un 
grupo de expertos; 

d) examen más amplio de colegas; 

e) consideración por parte del OSACTT; 

f) uso y aplicación de los resultados y determinación de ulteriores lagunas. 

7. En los párrafos que siguen se describen las etapas principales para cada una de las evaluaciones 
piloto y para la elaboración de métodos de evaluación rápida. En la Tabla 1 se resumen estas etapas, 
incluida la información sobre los costos de las reuniones del AHTEG.  

A. Situación y tendencias de la diversidad biológica forestal 

1. Mandato 

8. La Conferencia de las Partes, en el párrafo 12 de la decisión IV/7, pidió al OSACTT que 
proporcionara asesoramiento sobre la situación y tendencias de la diversidad biológica forestal y sobre la 
determinación de opciones para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 
Además, en el programa de trabajo sobre diversidad biológica forestal, según figura en el anexo a esa 
decisión, se incluyen varias actividades identificadas en relación con la evaluación, tales como un análisis 
completo de los modos por los que las actividades humanas influyen en la diversidad biológica forestal. 
En la decisión V/4 relativa al informe sobre la marcha de las actividades en la aplicación del programa de 
trabajo sobre diversidad biológica forestal, la Conferencia de las Partes señaló además otras varias 
cuestiones prioritarias que pudieran requerir evaluaciones concretas, tales como el impacto de incendios 
forestales antropogénicos no controlados, la recopilación de recursos forestales no madereros y el impacto 
del cambio climático en la diversidad biológica forestal.   

9. Para prestar asistencia al OSACTT en su labor sobre la diversidad biológica forestal, la 
Conferencia de las Partes, en el párrafo 4 de su decisión V/4 estableció un grupo especial de expertos 
técnicos sobre diversidad biológica forestal.  

2. Preparación de un documento sobre antecedentes 

10. Para facilitar la labor del Grupo especial de expertos técnicos, el Secretario Ejecutivo preparó un 
proyecto de documento sobre antecedentes, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en relación con la sección sobre recursos genéticos 
forestales. Se redactó el capítulo sobre valores de la diversidad biológica forestal con la asistencia de un 
consultor. 

3. Consideración por parte del Grupo especial de expertos técnicos 
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11. El AHTEG se reunió en Montreal, del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2000, con el apoyo 
financiero del Gobierno de Canadá, y en Edinburgo del 23 al 27 de abril de 2001, y se organizó una 
reunión de solamente unos pocos miembros en el período entre sesiones con el apoyo financiero del 
Gobierno del Reino Unido. El Grupo consideró el proyecto de documento sobre antecedentes preparado 
por la Secretaría. Estaban representados en el grupo miembros de una amplia gama de experiencias y 
conocimientos relacionados con los diversos aspectos de la diversidad biológica forestal,  incluidos 
expertos en diversidad biológica forestal designados por los Gobiernos de todas las regiones de Naciones 
Unidas y representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como la Mesa 
del OSACTT y un facilitador para la reunión de Edinburgo.  

12. En la reunión de Montreal, el Grupo progresó en la aplicación de su mandato pero fue 
necesario trabajar durante el período entre sesiones y celebrar una segunda reunión que considerara 
cual gama de temas / cuestiones sería necesario tratar. El resultado de la segunda reunión del 
AHTEG requería una mejora adicional de un “comité de redacción” que se reunió en las oficinas del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica en Montreal el mes de junio. Este comité continuó 
finalizando los documentos por correspondencia electrónica y se aprovechó de los comentarios 
presentados por el resto del grupo de expertos en los meses de junio y julio de 2001. 

4. Examen más amplio de colegas 

13. El proyecto de este informe fue examinado externamente, en primer lugar mediante el análisis de 
unos pocos examinadores seleccionados. Seguidamente se colocó en el sitio de Internet del Convenio con 
miras a obtener comentarios de la comunidad científica en general. Como resultado de la labor del 
AHTEG y del proceso de examen de colegas, se produjeron tres documentos: 

a) el informe del grupo especial de expertos técnicos (UNEP/CBD/SBSTTA/7/6) en el que 
figuraban entre otros un resumen del análisis de la situación y tendencias y de las amenazas a la 
diversidad biológica y las opciones y medidas prioritarias para un programa de trabajo; 

b) la situación y tendencias y las amenazas principales a la diversidad biológica forestal, 
atendiéndose a las cuestiones siguientes: situación de la diversidad biológica forestal; funcionamiento de 
los ecosistemas forestales y correspondientes bienes y servicios; amenazas principales a la diversidad 
biológica forestal y tendencias de la diversidad biológica forestal (UNEP/CBD/SBSTTA/7/INF/3); 

c) el conjunto de matrices utilizadas para determinar las opciones y medidas prioritarias 
conducentes a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica forestal 
(UNEP/CBD/SBSTTA/7/INF/4).  

5. Consideración por parte del OSACTT 

14. El Órgano subsidiario consideró el informe del AHTEG (UNEP/CBD/SBSTTA/7/6) y lo acogió 
con beneplácito. Mediante la recomendación VII/6, el OSACTT recomendó que la Conferencia de las 
Partes acogiera con beneplácito el informe del AHTEG, y tomara nota de la evaluación de la situación y 
tendencias y de las principales amenazas a la diversidad biológica forestal que figuraban en el informe y 
adoptara un programa de trabajo ampliado sobre diversidad biológica forestal.  

6. Uso y aplicación de los resultados y determinación de lagunas futuras 

15. Mediante la decisión VI/22, la Conferencia de las Partes acogió con beneplácito el informe del 
AHTEG sobre diversidad biológica forestal y tomó nota de la evaluación de la situación y tendencias y de 
las principales amenazas a la diversidad biológica forestal que figuraba en el informe y adoptó el 
programa de trabajo ampliado sobre diversidad biológica forestal basándose en el informe del AHTEG. 



 UNEP/CBD/SBSTTA/10/7 
 Página 7 
 

/… 

16. La parte fundamental del informe del AHTEG sobre situación y tendencias, y amenazas a la 
diversidad biológica forestal y la sección del informe sobre el valor de la diversidad biológica forestal han 
sido publicadas en las series técnicas del CDB como Núm. 7 y Núm. 4, respectivamente. La serie técnica 
Núm. 7 (situación y tendencias) ha sido de nuevo impresa para responder a una gran demanda.  

B. Impactos ecológicos y socioeconómicos de las especies exóticas invasoras en los ecosistemas de 
las islas 

1. Reconocimiento de la necesidad de realizar una evaluación / mandato 

17. En marzo de 2001, la sexta reunión del OSACTT, en los párrafos 1 y 9 de la recomendación VI/5, 
decidió iniciar, de conformidad con la decisión V/20 (párr. 29 b)) de la Conferencia de las Partes, varias 
evaluaciones piloto sobre cuestiones prioritarias vigentes, incluidos, entre otras cosas, los impactos de las 
especies exóticas invasoras.  

18. Se proporcionó orientación adicional en el párrafo 24 de la decisión VI/23 1/ en el cual la 
Conferencia de las Partes exhortó a las Partes, a otros Gobiernos y organizaciones pertinentes a fomentar 
y realizar evaluaciones, entre otras cosas, acerca del impacto de las especies exóticas en la diversidad 
biológica y las implicaciones socioeconómicas de las especies exóticas invasoras, particularmente las 
implicaciones en las comunidades indígenas y locales. En la misma decisión, la Conferencia de las Partes 
reconocía que las especies exóticas invasoras representan una de las amenazas primarias a la diversidad 
biológica, especialmente en ecosistemas geográfica y evolutivamente aislados, tales como los de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo (preámbulo de la Sección II sobre los principios de orientación). 
En las reseñas de proyectos preparados para la séptima reunión del OSACTT (UNEP/CBD/SBSTTA/7/3 
y UNEP/CBD/SBSTTA/7/3/Add.1), el Secretario Ejecutivo, teniendo en la mente la importancia de las 
especies exóticas invasoras en ecosistemas insulares y en otras esferas temáticas, en particular 
ecosistemas de aguas continentales y áreas marinas, decidió iniciar dos estudios (sobre los impactos en la 
diversidad biológica de las islas y sobre los ecosistemas de aguas continentales), de conformidad con los 
fondos disponibles en esa fecha. El foco sobre la diversidad biológica de las islas se basaba en el 
reconocimiento de la vulnerabilidad de los ecosistemas insulares frente a las invasiones exóticas y la 
solicitud de prestar atención particular a las pequeñas islas que figuraba en la reseña de proyectos sobre 
las evaluaciones piloto de los informes sobre la marcha de las actividades relativas a procesos de 
evaluación en curso.  

2. Preparación de un documento sobre antecedentes 

19. En respuesta a las disposiciones de esta decisión y a la recomendación VI/5 del OSACTT, el 
Secretario Ejecutivo encargó en 2001 al Programa mundial sobre especies invasoras (PMEI), que 
colaborara con las Partes y otros órganos para recopilar monografías sobre los impactos ecológicos, 
sociales y económicos de las especies exóticas invasoras prestando particular atención a las pequeñas 
islas. La reseña del proyecto proporcionada por la Secretaría figura en el informe sobre la marcha de las 
actividades en procesos de evaluación en curso (UNEP/CBD/SBSTTA/7/3).  

20. El PMEI convocó los días 18 y 19 de octubre de 2002, con el apoyo financiero adicional del 
Organismo de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), una reunión para Consulta de 
Expertos sobre los Impactos Ecológicos y Socioeconómicos de las Especies Exóticas Invasoras en los 
Ecosistemas Insulares que se celebró en Honolulu, Hawaii, con miras a examinar los impactos 
socioeconómicos y biológicos de las especies exóticas invasoras en los sistemas insulares. Participaron en 
                                                      

1/  Un representante presentó una objeción oficial durante el proceso que llevó a la adopción de esta decisión y 
subrayó que en su opinión la Conferencia de las Partes no podía legítimamente adoptar una moción o un texto si estaba presente 
una objeción oficial. Varios representantes manifestaron sus reservas respecto al procedimiento que llevó a la adopción de esta 
decisión (véase UNEP/CBD/COP/6/20, párrs. 294-324). Esta nota al pie se aplica a todas las menciones de la decisión VI/23 en 
todo este documento. 
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la consulta diecisiete expertos procedentes de diez países, así como del PMEI, la Unión Mundial para la 
Conservación (IUCN), y el Centro Mundial de vigilancia para la conservación (UNEP-WCMC) que 
conjuntamente poseían experiencia y conocimientos de los sistemas insulares por todo el mundo. Se 
dispone del informe completo de la consulta en el sitio de Internet del Convenio cuya dirección es 
http://www.biodiv.org/doc/ref/ais-gisp-report-en.doc (editado por Jamie K. Reaser y Laura Meyerson)  

3. Primer examen de colegas 

21. La parte de evaluación del informe preparado por el PMEI fue sometida a un examen de colegas 
y los comentarios de los examinadores han sido incorporados, según procedía, a las evaluaciones piloto 
sobre el impacto ecológico y socioeconómico de las especies exóticas invasoras en los ecosistemas de las 
islas (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/33).  

4. Consideración por parte del OSACTT 

22. Se sometió a la consideración del OSACTT en su novena reunión de noviembre de 2003 el 
informe revisado al que se integraron los comentarios de los examinadores, a título de documento de 
información UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/33.  

5. Examen más amplio de colegas 

23. En septiembre de 2004 el Secretario Ejecutivo invitó a una segunda ronda de exámenes, incluidos 
en particular todos los puntos focales del OSACTT y expertos en especies exóticas invasoras de la lista de 
expertos del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Se prevé publicar el documento revisado en la serie 
técnica del CDB. 

6. Uso y aplicación de los resultados y determinación de ulteriores lagunas 

24. Se integraron los elementos del informe de evaluación al documento sobre la situación y 
tendencias y amenazas a la diversidad biológica de las islas (UNEP/CBD/AHTEG-IB/1/3) preparado para 
el AHTEG sobre diversidad biológica. Este último documento ha sido mencionado varias veces en el 
informe de la Evaluación de los ecosistemas del Milenio sobre sistemas insulares. 

C.  Impacto ecológico y socioeconómico de las especies exóticas invasoras en las aguas 
continentales 

1. Reconocimiento de la necesidad de realizar una evaluación / mandato 

25. Se inició la evaluación del impacto ecológico y socioeconómico de las especies exóticas 
invasoras en las aguas continentales en el párrafo 6 d) de la recomendación VI/5 del OSACTT. La 
selección de los ecosistemas de aguas continentales fue realizada por el Secretario Ejecutivo (véase el 
párrafo 4 precedente). El foco en los ecosistemas de aguas continentales se conforma al párrafo 8 c) vi), 
del anexo I de la decisión IV/4 mediante el cual la Conferencia de las Partes pidió al OSACTT, que 
recopilara monografías sobre ejemplos de los impactos de las especies exóticas invasoras y de programas 
utilizados para controlar su introducción y mitigar las consecuencias perjudiciales en los ecosistemas de 
aguas continentales, especialmente a nivel de cuencas hidrográficas, de captación y ribereñas.  

2. Preparación del documento sobre antecedentes  

26. Se encargó por contrato al Programa mundial sobre especies invasoras (PMEI) el año 2001 la 
dirección de esta evaluación y se le pidió que colaborara con las Partes y otros órganos para proporcionar 
una perspectiva internacional sobre la cuestión. Mientras que el PMEI estaba emprendiendo la 
reestructuración, se hicieron arreglos para un subcontrato con Nature Conservancy. Esta evaluación tuvo 
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el apoyo de un equipo de expertos técnicos y de políticas que asistieron a una consulta de expertos 
patrocinada por el PMEI y Nature Conservancy que se celebró en Washington D.C. en julio de 2003.  

3. Examen por un grupo de expertos y examen más amplio de colegas 

27. Se sometió el informe de evaluación a un examen de colegas constituido por expertos 
seleccionados durante julio de 2004. El informe de evaluación revisado fue sometido a una segunda ronda 
de examen abierto, en la que estuvieron incluidos expertos de la lista del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, y puntos focales nacionales, que tuvo lugar en octubre de 2004.  

4. Consideración por parte del OSACTT 

28. El informe revisado al que se habían integrado los comentarios de los examinadores está siendo 
preparado para someterlo a la consideración de la décima reunión del OSACTT a título de documento de 
información. También se proyecta publicarlo en la serie técnica del CDB. 

D. Vínculos mutuos entre la diversidad biológica y el cambio climático  

1. Reconocimiento de la necesidad de realizar la evaluación / mandato 

29. En su quinta reunión, el año 2000, la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica hizo referencia a las interacciones entre el cambio climático y la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica en varias esferas temáticas e intersectoriales, incluidas la 
diversidad biológica marina y costera (decisión V/3), la diversidad biológica forestal (decisión V/4), e 
incentivos (decisión V/15), y exhortó a reforzar la cooperación con la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en relación con estos asuntos y con la esfera temática de 
la diversidad biológica de las tierras áridas y subhúmedas (decisión V/21). 

30. La Conferencia de las Partes pidió concretamente al OSACTT que considerara el impacto del 
cambio climático en la diversidad biológica forestal, preparara asesoramiento científico con miras a 
integrar los aspectos de la diversidad biológica en la aplicación de la CMNUCC y su Protocolo de Kyoto 
(decisión V/4, párrs. 11 y 16-20). La Conferencia de las Partes instó a que este trabajo se realizara en 
colaboración con los órganos competentes de la CMNUCC y el Grupo intergubernamental sobre el 
cambio climático (IPCC).  En particular se invitó al IPCC a contribuir al proceso de evaluación 
preparando, entre otras cosas, una nota de estudio técnica sobre el cambio climático y la diversidad 
biológica. La Mesa del IPCC autorizó la divulgación del informe sobre el cambio climático y la 
diversidad biológica (nota de estudio técnica V sobre cambio climático y diversidad biológica) en 2002.  

2. Nota de estudio del Secretario Ejecutivo 

31. El Secretario Ejecutivo en colaboración con el IPCC redactó un esbozo del documento sobre 
vínculos mutuos entre la diversidad biológica y el cambio climático.  

3. Grupo especial de expertos técnicos 

32. En respuesta a la decisión V/4, el OSACTT decidió emprender una evaluación más amplia de los 
vínculos mutuos entre la diversidad biológica y el cambio climático. Con este fin, en el párrafo 1 de su 
recomendación VI/7, el OSACTT estableció un grupo AHTEG sobre diversidad biológica y cambio 
climático, dio orientación al grupo e invitó a la CMNUCC, a la Convención sobre especies migratorias, a 
la Convención de Ramsar, a la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, al 
grupo de expertos de asesoramiento científico y técnico del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, al 
Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques y a otras organizaciones pertinentes a que contribuyeran a 
este trabajo. 
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33. El AHTEG está constituido por expertos en los campos de diversidad biológica y cambio 
climático procedentes de todas las regiones de las Naciones Unidas, designados por los Gobiernos entre 
los expertos del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la CMNUCC, así como expertos de 
organizaciones no gubernamentales, comunidades indígenas y locales, incluidas las secretarías del IPCC y 
de la CMNUCC. El grupo se reunió en tres ocasiones: la primera en Helsinki del 21 al 25 de enero de 
2002; después en Montreal del 9 al 13 de septiembre de 2002, y por último una vez más en Helsinki del 
13 al 16 de mayo de 2003. En enero de 2003 se celebró en Washington, D.C., una reunión entre sesiones 
de un pequeño grupo en la que participaron los autores principales de los informes, con miras a completar 
el informe antes de su revisión final a cargo del grupo plenario en mayo de 2003. Los miembros del grupo 
intervinieron muy activamente durante el período entre sesiones. Durante todas estas reuniones, el grupo 
examinó la bibliografía pertinente, incluso pero sin carácter exclusivo el tercer examen de evaluación del 
IPCC, la nota de estudio técnica del IPCC sobre el cambio climático y la diversidad biológica y el 
informe especial sobre uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura (LULUCF).  Todas estas 
reuniones fueron financiadas por el Gobierno de Finlandia. 

4. Examen de colegas  

34. Entre febrero y mayo de 2003 se colocó en el sitio de Internet del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica un proyecto de informe y se distribuyó para que fuera examinado por colegas de las Partes, de 
otros gobiernos, de organizaciones no gubernamentales y de la comunidad científica en general. Se 
consideraron en la tercera reunión del grupo de expertos las opiniones y comentarios dimanantes del 
proceso de revisión. Se recibieron aportes adicionales durante un suceso colateral que se celebró durante 
el décimo octavo período de sesiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 
de la CMNUCC en junio de 2003.  

5. Consideración por parte del OSACTT 

35. El informe final (UNEP/CBD/SBSTTA/9/11 y UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/12) fue sometido a 
la consideración del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico de la CMNUCC y 
del OSACTT. En su novena reunión, el Órgano subsidiario del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
acogió con beneplácito el informe y lo encomendó a la Conferencia de las Partes a título de asesoramiento 
científico y como base para el trabajo futuro. 

6. Uso y aplicación de los resultados y determinación de ulteriores lagunas 

36. En su séptima reunión, en 2004, la Conferencia de las Partes acogió con beneplácito el informe a 
título de asesoramiento científico e invitó a las Partes, a otros gobiernos, a organizaciones internacionales 
y a otros órganos a que hicieran uso del mismo para promover sinergias a nivel nacional entre la 
CMNUCC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. El informe final presentado al OSACTT fue 
publicado también como serie técnica Núm. 10. del CDB . Después de febrero de 2004 el informe del 
AHTEG ha servido de fuente para el capítulo Núm. 13 de estimación de las respuestas a la Evaluación de 
los Ecosistemas del Milenio (respuestas al cambio climático), y a los informes de investigación Núm. 200 
41 204 y 202 85 275 del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear del Gobierno de Alemania que se ocupa de integrar las actividades en materia de  
diversidad biológica con las correspondientes al cambio climático. Además constituyó un aporte al Grupo 
de asesoramiento científico y técnico (STAP) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en su 
labor de explotar los vínculos mutuos entre las esferas focales del FMAM.   

37. Hay planes de establecer otro AHTEG que profundice en la labor del anterior AHTEG sobre 
adaptación y para convertir sus conclusiones en orientación concreta dirigida a las actividades en 
desarrollo destinadas a mitigar y adaptarse al cambio climático, teniéndose también en cuenta los vínculos 
mutuos entre diversidad biológica y degradación de la tierra.  
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E. Métodos de evaluación rápida para la diversidad biológica de los ecosistemas de aguas 
continentales 

1. Reconocimiento de la necesidad de realizar una evaluación / mandato 

38. En el párrafo 8 b) del programa de trabajo sobre diversidad biológica de los ecosistemas de aguas 
continentales (decisión IV/4, anexo I), la Conferencia de las Partes pidió al OSACTT que preparara un 
plan de trabajo sobre los ecosistemas de aguas continentales en el que deberían incluirse, entre otras 
cosas, el desarrollo y divulgación de directrices regionales para evaluación rápida de la diversidad 
biológica de aguas continentales en relación con diversos tipos de ecosistemas de aguas continentales. En 
los párrafos 6 y 7 del programa de trabajo, la Conferencia de las Partes pidió que en el desarrollo de las 
metodologías de evaluación rápida se prestara especial atención a la pronta cooperación con los pequeños 
Estados insulares y con los territorios de algunos Estados en los que los ecosistemas de aguas 
continentales sufren desastres ecológicos. 

39. En los párrafos 10 a) y c) del tercer plan de trabajo conjunto (2002-2006) del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y de la Convención sobre los humedales (Ramsar, Irán, 1971) 
(UNEP/CBD/COP/6/INF/14), las secretarías de los dos convenios convinieron en preparar conjuntamente 
directrices técnicas sobre evaluación rápida de la diversidad biológica de los ecosistemas de aguas 
continentales para ser considerados y adoptados por los dos convenios y para tratar de asegurar que la 
orientación técnica y los instrumentos disponibles del otro convenio se utilizaban, cuando procedía, para 
implantar sus programas de trabajo y satisfacer las necesidades de sus Partes, particularmente mediante el 
suministro de orientación armonizada. 

2. Nota de estudio del Secretario Ejecutivo 

40. Para facilitar la preparación de las directrices, el Secretario Ejecutivo encargó a Conservation 
International que recopilara información sobre métodos de evaluación rápida de la diversidad biológica de 
aguas continentales y directrices para su aplicación. Después del examen de colegas y de una revisión, se 
preparó, a fin de presentar antecedentes para una reunión de expertos, un proyecto (UNEP/CBD/EM-
RAIW/1/2) sobre métodos de evaluación rápida de la diversidad biológica de las aguas continentales y 
directrices para su aplicación.  

3. Consideración por un grupo de expertos 

41. Seguidamente el Secretario Ejecutivo, en colaboración con la Secretaría de Ramsar, convocó una 
reunión de expertos con miras a profundizar en estas directrices. La reunión se celebró en Montreal del 2 
al 4 de diciembre de 2002 participando en ella expertos seleccionados designados por los puntos focales 
nacionales de la Convención de Ramsar y del Convenio sobre la Diversidad Biológica, teniéndose en 
cuenta un equilibrio geográfico, regional y de géneros. Estuvieron también representadas organizaciones 
pertinentes de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Un profesional de Conservation 
International prestó asistencia a la Secretaría. 

4. Consideración por parte del OSACTT  

42. Los detalles de procedimientos y lo fundamental del informe de la reunión de expertos sobre 
métodos y directrices de evaluación rápida de la diversidad biológica de los ecosistemas de aguas 
continentales fueron presentados al OSACTT en su octava reunión (UNEP/CBD/SBSTTA/8/8/Add.5) y 
(UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/5). El Órgano subsidiario recomendó que la Conferencia de las Partes 
acogiera con beneplácito el informe e invitara a las Partes, a otros Gobiernos y organizaciones pertinentes 
a utilizar y fomentar la aplicación de las directrices. 
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5. Uso y aplicación de los resultados y determinación de ulteriores lagunas 

43. La Conferencia de las Partes acogió con beneplácito el informe de la reunión de expertos sobre 
métodos y directrices para la evaluación rápida de la diversidad biológica de los ecosistemas de aguas 
continentales (UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/5) y las directrices anexas al informe. La Conferencia 
reconoció también la utilidad de estas directrices para crear una línea de base o conjuntos de datos de 
referencia para ecosistemas de aguas continentales de diversos tipos y para atender a serias lagunas que 
existían en los conocimientos taxonómicos, en su distribución y en el estado de conservación de las 
especies de agua dulce.  

44. Se preveía publicar este documento en las Series técnicas del CDB. La Secretaría se mantiene 
también en contacto con organizaciones pertinentes interesadas en la capacitación sobre estas 
metodologías y en el desarrollo de directrices regionales más concretas.  

45. Según lo indicado en el informe de la reunión de expertos (UNEP/CBD/SBSTTA/8/8/Add.5), los 
instrumentos presentados en las directrices se concentran en la evaluación de la diversidad biológica a 
nivel de especies. Sin embargo, se hace referencia a instrumentos que prestarán asistencia en la 
evaluación de ecosistemas y en una monografía se proporciona un ejemplo de evaluación de hábitats 
como sucedáneo de la diversidad biológica. Además, las directrices no cubren toda la gama de valores 
socioeconómicos o culturales de la diversidad biológica de los ecosistemas de aguas continentales. Se 
recomienda elaborar más a fondo las directrices para atender a evaluaciones a escala de ecosistemas y a 
evaluaciones de los componentes socioeconómicos y culturales de la diversidad biológica. 

46. El Órgano subsidiario recomendó además que el Secretario Ejecutivo elabore un sistema de 
supervisión y de presentación de informes para evaluar las experiencias adquiridas respecto a la utilidad y 
aplicación de las directrices.  

47. Los pequeños Estados insulares en desarrollo pidieron apoyo para poder estar en condiciones de 
crear capacidad sobre la evaluación rápida de la diversidad biológica de los ecosistemas de aguas 
continentales y para evaluar las amenazas a la diversidad biológica provenientes de las especies exóticas 
invasoras y proporcionar orientación sobre la aplicación de medidas de mitigación.  

F. Métodos de evaluación rápida para la diversidad biológica marina y costera 

1. Mandato 

48. En el párrafo 29 a) de su decisión V/20, la Conferencia de las Partes pidió al OSACTT que 
determinara y de ser necesario elaborara más a fondo procedimientos y métodos para emprender o 
participar en evaluaciones científicas o para hacer uso de las existentes. En respuesta a esta solicitud, el 
OSACTT, en su sexta reunión, adoptó la recomendación VI/5, sobre la elaboración de metodologías e 
identificación de estudios piloto para evaluaciones científicas, incluidas las relacionadas con la diversidad 
biológica marina y costera. 

2. Nota de estudio del Secretario Ejecutivo 

49. En respuesta a la recomendación VI/5, párrafo 6 c), el Secretario Ejecutivo preparó para 
someterlo a la consideración del OSACTT en su séptima reunión, un proyecto de reseña relativa a la 
elaboración de métodos de evaluación rápida de la diversidad biológica marina y costera, en particular la 
evaluación y estimación de ecosistemas (UNEP/CBD/SBSTTA/7/3, anexo II, sección A, subsección 2). 
En este documento se proporciona también un informe sobre la marcha de las actividades, incluido un 
proyecto de directrices en preparación. 
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50. En la orientación que está siendo preparada se utilizan como base las directrices elaboradas 
durante la Reunión de expertos en métodos y directrices de evaluación rápida de la diversidad biológica 
de los ecosistemas de aguas continentales que se celebró en Montreal del 2 al 4 de diciembre de 2002.  

3 Examen por un grupo de expertos 

51. El proyecto de directrices fue examinado por un grupo de enlace que actuó por medios 
electrónicos a través de un servidor de lista en el mes de febrero de 2003. En el grupo estaban incluidos 
representantes de una amplia gama de organizaciones o evaluaciones interesadas en cuestiones de la 
diversidad biológica marina.  

52. En los documentos UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/13 y UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/25 se 
presentan los resultados de esta labor. Se reconocía en el documento que no se pretendía que la lista de 
métodos proporcionada fuera completa. Más bien se concentraba en determinados protocolos que 
pudieran ampliamente aplicarse y que están acompañados de instrucciones detalladas. Se dispone cada 
vez más en la actualidad de tales protocolos en Internet. Por consiguiente, la Secretaría colocó en su sitio 
de Internet cuya dirección es (www.biodiv.org), tanto la orientación como los métodos, previendo que se 
actualizaría regularmente la lista de métodos y protocolos. 

4. Uso y aplicación de los resultados e identificación de ulteriores lagunas 

53. Aunque los métodos concretos difieren, la orientación general para evaluación rápida de la 
diversidad biológica marina y costera, es casi idéntica a la orientación preparada para los ecosistemas de 
aguas continentales. Por consiguiente, pudiera añadirse al documento técnico por publicar como parte del 
programa de trabajo sobre aguas continentales un anexo específico para ecosistemas marinos y costeros.  
Además se actualizará periódicamente la lista de métodos en el sitio de Internet del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica.  

54. El PNUMA-WCMC emprendió en enero de 2003 un Estudio de evaluaciones ambientales 
marinas mundiales y regionales y actividades científicas afines (http://www.unep-
wcmc.org/marine/GMA/). En este estudio se analizaba la información sobre evaluaciones del entorno 
marino realizadas a los niveles regional y mundial. Aunque no se concentraba estrictamente en las 
evaluaciones rápidas, en este examen completo se indicaban las siguientes lagunas temáticas y 
geográficas: i) alta mar y aguas de mar abierto y profundo; ii) entornos marinos de naciones en desarrollo 
y de pequeños Estados insulares en desarrollo; e iii) interacciones entre sistemas marinos y de agua dulce. 
Pudiera alentarse a que en los procesos de evaluación previstos y existentes (sean de evaluación rápida o 
no) se cubran las lagunas indicadas en el estudio del PNUMA-WCMC.   

III. CONCLUSIONES 

A. Evaluación general de los procedimientos y métodos 

55. Se realizaron las evaluaciones piloto con una diversidad de métodos y en diversas circunstancias. 
Sin embargo, se siguió en general el procedimiento descrito en el anexo I de la nota del Secretario 
Ejecutivo preparada para la séptima reunión del OSACTT (UNEP/CBD/SBSTTA/7/3). El proceso 
detallado que se siguió para cada evaluación piloto dependía, entre otras cosas, del ámbito y marco 
temporal de la evaluación, de los procedimientos adoptados por los socios colaboradores, de la 
disponibilidad de recursos financieros y de la disponibilidad de información pertinente.  

56. En cuanto a los procedimientos y métodos para las evaluaciones futuras del OSACTT, las etapas 
propuestas en la sección II precedente y resumidas en el anexo I de la presente nota, que corresponden 
esencialmente al procedimiento general descrito en el anexo I del documento UNEP/CBD/SBSTTA/7/3, 
pudieran ser consideradas como guía general que pudiera aplicarse con flexibilidad. 
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57. Una etapa importante que el OSACTT pudiera considerar es la forma por la que el Órgano 
debería considerar los resultados de las evaluaciones antes de que los presente a la Conferencia de las 
Partes, ya sea que:  

a) tome nota de las mismas y las recomiende a la Conferencia de las Partes para que ésta 
tome a su vez nota;  

b) respalde el informe completo antes de presentarlo a la Conferencia de las Partes;  

c) respalde solamente el resumen ejecutivo antes de que presente la evaluación a la 
Conferencia de las Partes; o 

d) Según lo propuesto en el párrafo 10 de la nota del Secretario Ejecutivo sobre la 
elaboración de metodologías y determinación de estudios piloto (UNEP/CBD/SBSTTA/6/9), confíe en el 
respaldo de un AHTEG establecido para este efecto o de otro órgano que actúe como grupo de expertos 
para la evaluación.  

58. En esta sección de conclusión, tienen lugar nuevos desarrollos para determinar si las evaluaciones 
piloto emprendidas hasta la fecha i) respondían a las expectativas del OSACCT, es decir si adelantaban la 
situación de los conocimientos vigentes sobre cuestiones clave (recomendación VI/5, párr. 1), e ii)) 
podían facilitar al OSACTT la determinación o ulterior desarrollo de procedimientos y métodos para sus 
evaluaciones futuras, incluida la forma por la que pudiera participar en evaluaciones científicas iniciadas 
por otros órganos, y contribuir a reforzar las capacidades humanas en los países en desarrollo cuando se 
emprendan evaluaciones científicas.  

59. La evaluación de la situación y tendencias y de las amenazas a la diversidad biológica forestal 
constituía la base para el programa de trabajo ampliado sobre diversidad biológica forestal adoptado por 
la Conferencia de las Partes en la decisión VI/22. La evaluación de los vínculos mutuos entre diversidad 
biológica y cambio climático abrió el camino hacia el desarrollo de una orientación concreta. La 
evaluación de los impactos ecológicos y socioeconómicos de las especies exóticas invasoras en la 
diversidad biológica de las islas y en los ecosistemas de aguas continentales será considerada cuando se 
elaboren o examinen los respectivos programas de trabajo. Los métodos de evaluación rápida de la 
diversidad biológica de los ecosistemas de aguas continentales y de la diversidad biológica marina y 
costera deberían desempeñar una función importante cuando se supervisen las tendencias de la diversidad 
biológica, incluso en el contexto de la meta 2010.  

B.  Evaluaciones futuras relativas a cuestiones científicas, técnicas y tecnológicas hasta 2010 

60. En la decisión VII/31, la Conferencia de las Partes adoptó un programa de trabajo plurianual 
hasta 2010 incluido el examen a fondo de la labor en curso en relación con esferas temáticas y cuestiones 
intersectoriales y los informes sobre la marcha de las actividades de aplicación del Plan estratégico, en 
particular la meta 2010 para diversidad biológica de lograr una reducción significativa del ritmo actual de 
pérdida de la diversidad biológica a los niveles mundial, regional y nacional y las Metas de desarrollo del 
Milenio pertinentes. En su decisión VII/30, la Conferencia de las Partes adoptó un marco para mejorar la 
evaluación de los logros y el progreso en la aplicación del Plan estratégico y en particular la meta 2010 
para la diversidad biológica. El marco está constituido por siete esferas focales, metas, submetas en 
preparación e indicadores correspondientes que figuran en los anexos I y II de la decisión VII/30.  

61. Por consiguiente, el OSACTT preparará los siguientes análisis profusos: 

a) antes de la octava reunión de la Conferencia de las Partes, sobre i) diversidad biológica 
de tierras áridas y subhúmedas, e ii) Iniciativa mundial sobre taxonomía;  
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b) antes de la novena reunión de la Conferencia de las Partes, sobre i) diversidad biológica 
agrícola; ii) Estrategia mundial para la conservación de especies vegetales, iii) especies exóticas 
invasoras, iv) diversidad biológica forestal, v) incentivos, e vi) enfoque por ecosistemas; y 

c) antes de la décima reunión de la Conferencia de las Partes, sobre i) diversidad biológica 
de aguas continentales, ii) diversidad biológica marina y costera, iii) utilización sostenible, iv) áreas 
protegidas, v) diversidad biológica de montañas, y vi) cambio climático. 

62. Entre estas actividades se incluirán evaluaciones actualizadas de la situación y tendencias y de las 
amenazas a la diversidad biológica de los ecosistemas de tierras áridas y subhúmedas, agrícolas, 
forestales, de aguas continentales, marinos y costeros, de áreas protegidas, y de montañas, incluidas, entre 
otras cosas, la información sobre impactos ecológicos y socioeconómicos de las especies exóticas 
invasoras y el impacto de la aplicación de la Estrategia mundial para conservación de las especies 
vegetales y evaluaciones actualizadas de los vínculos mutuos entre diversidad biológica, cambio climático 
y degradación de la tierra. Al realizar estas evaluaciones, el OSACTT tendrá en cuenta el marco adoptado 
por la Conferencia de las Partes en su decisión VII/30, incluido el uso de los indicadores adoptados dentro 
de ese marco. 

C. Participación en evaluaciones científicas iniciadas por otros órganos 

63. Un elevado número de evaluaciones en curso iniciadas por otros órganos son pertinentes para el 
Convenio. Pero solamente en pocos caso se han establecido medios oficiales para la participación del 
Convenio en estas evaluaciones,  tales como la Evaluación de los ecosistemas del Milenio en la que el 
Secretario Ejecutivo es un miembro de la Junta, el presidente del OSACTT y el personal de la Secretaría 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica participaron como autores o examinadores, y los informes se 
distribuyeron ampliamente a las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica a título de examen 
de colegas. 

64. Pudieran considerarse los siguiente mecanismos para la colaboración y la participación:  

a) asociación plena en el diseño y realización de la evaluación (es decir, evaluación seguida 
de procedimientos reconocidos por todos los socios); 

b) participación del Convenio (secretaría o Mesa) en capacidad de asesoramiento (como 
miembro del comité directivo) que guía el proceso de evaluación; 

c) participación de los representantes del Convenio como miembros del equipo de 
evaluación; 

d) el Convenio como destinatario de la información generada mediante evaluaciones 
diseñadas y aplicadas por otros. 

65. Dependiendo de la índole de la evaluación, debe seleccionarse el mecanismo apropiado para la 
colaboración y la participación. Esto debería hacerse de forma proactiva. En el caso de la opción d) sería 
útil considerar la preparación, en colaboración con representantes del Convenio, de un informe sumario 
sobre diversidad biológica.  

D. Modos y maneras de intensificar las capacidades de evaluación de países en desarrollo 

66. Las evaluaciones piloto iniciadas por el OSACTT no fueron concebidas para contribuir al 
desarrollo de la capacidad nacional ni para proporcionar asesoramiento a las Partes acerca del diseño de 
una evaluación científica y de su aplicación.  
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67. Para los fines de fortalecimiento de las capacidades de los países en desarrollo en cuanto a 
realizar evaluaciones, pudiera ser útil colaborar con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 
(PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA), Organización de las 
Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO), organismos  de Naciones Unidas 
tales como el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e investigaciones (UNITAR) y 
la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) y otras organizaciones pertinentes. La Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio ha elaborado modos innovadores de combinar la realización de evaluaciones 
científicas con la consolidación del desarrollo de la capacidad nacional y de facilitar la incorporación de 
los conocimientos locales, tradicionales, indígenas y profesionales como fuentes de información. 2/  El 
OSACTT pudiera deducir conclusiones sobre la viabilidad y pertinencia de tal enfoque en relación con 
sus fines. 

                                                      
2/ Presentación por Walter Reid en el Segmento Ministerial de la séptima reunión de la Conferencia de las 

Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica celebrada en  Kuala Lumpur, en febrero de 2004. 
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Anexo 

ETAPAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES PILOTO INICIADAS POR EL 
OSACTT 

 
Etapas de evaluación Modalidades /Actividades  
Reconocimiento de la 
necesidad de 
evaluación / mandato 

i) Mandato habitualmente otorgado por la Conferencia de las Partes; 
ii) Se identifican las necesidades por conducto de: 

•  examen del programa de trabajo, p. ej., para diversidad biológica 
forestal y diversidad biológica y cambio climático; 

•  después de una evaluación inicial p. ej, para especies exóticas 
invasoras;  

•  durante la aplicación del programa de trabajo, p. ej. métodos de 
evaluación rápida. 

  
Preparación de 
documento sobre 
antecedentes o la nota 
del Secretario 
Ejecutivo 

Documentos sobre antecedentes o esbozos detallados redactados por el Secretario 
Ejecutivo con o sin la asistencia de: 

i) consultores /organización colaboradora; y/ o  
ii) reunión de expertos. 

Consideración por un 
AHTEG 3/ establecido 
por la Conferencia de 
las Partes o por el 
OSACTT o por un 
grupo de expertos 

i) examen del documento sobre antecedentes o de la nota del Secretario 
Ejecutivo 

ii) identificación de lagunas;  
iii) revisión del documento sobre antecedentes teniéndose en cuenta la 

información adicional publicada. 

Examen de colegas Examen de colegas, de ser aplicable, a cargo de:  
i) examinadores seleccionados; 
ii) examen más amplio de colegas con intervención de las Partes, otros 

Gobiernos, puntos focales del OSACTT, expertos de la lista del Convenio 
sobre diversidad biológica, organizaciones y comunidades indígenas y 
locales; otros convenios y sus puntos focales. 

 
Consideración por el 
OSACTT  

i) conclusiones sobre la evaluación; 
ii) recomendación de las Partes. 

 
Uso y aplicación de 
los resultados (incluso 
la consideración por la 
Conferencia de las 
partes) e identificación 
de lagunas futuras 

i) utilización del documento revisado para elaborar elementos y actividades 
en los correspondientes programas de trabajo y actividades de 
seguimiento;  

ii) decisión de la Conferencia de las Partes; 
iii) publicación de informes de evaluación en las series técnicas del CDB; 
iv) uso en otras publicaciones, p. ej. informe MA; 
v) uso por parte de Gobiernos y otros; 
vi) determinación de la necesidad de información, incluidas las necesidades de 

nuevas evaluaciones. 
 

-----  

                                                      
3/ El costo de una reunión de expertos (incluyendo 12 expertos de países en desarrollo y países con economías 

en transición) varía entre 40 000 $EUA y 60 000 $EUA dependiendo del lugar y participación de la Secretaría del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica cuando las reuniones se celebran fuera de Montreal. 


