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PROGRAMA PROVISIONAL
1.

Apertura de la reunión.

2.

Elección de la Mesa, adopción del programa y organización de las actividades.

3.

Cuestiones científicas y técnicas de importancia para la aplicación, presentación de informes y
seguimiento del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020:

4.

5.

3.1

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020: fundamentos técnicos e
indicadores actualizados;

3.2

Formas y medios para apoyar la restauración de los ecosistemas;

3.3

Proyecto de estrategia completa de creación de capacidad para la Iniciativa Mundial sobre
Taxonomía.

Cuestiones que surgen de otras decisiones adoptadas en la décima reunión de la Conferencia de
las Partes:
4.1

Especies exóticas invasoras: propuestas sobre formas y medios para abordar las
deficiencias de las normas internacionales respecto de las especies exóticas invasoras
introducidas como mascotas, especies de acuarios y terrarios y como carnada viva y
alimento vivo;

4.2

Diversidad biológica de las aguas continentales: repercusiones de los cambios en el ciclo
hidrológico y los recursos de agua dulce en la aplicación de los programas de trabajo;

4.3

Utilización sostenible de la diversidad biológica: recomendaciones revisadas del Grupo
de enlace sobre la carne de animales silvestres, incluidas opciones para alternativas de
alimentación e ingresos a pequeña escala, e informe acerca de cómo mejorar la utilización
sostenible en una perspectiva de paisaje;

4.4

Diversidad biológica del Ártico.

Formas y medios para mejorar la eficacia del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico,
Técnico y Tecnológico.

A fin de reducir al mínimo los impactos ambientales de los procesos de la Secretaría, y para contribuir a la iniciativa del Secretario General en
favor de un sistema de Naciones Unidas sin consecuencias respecto del clima, se han impreso cantidades limitadas de este documento. Se ruega
a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.
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6.

Proyecto de programa provisional, y fechas y lugar de reunión de la 16ª reunión del Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico.

7.

Adopción del informe y clausura de la reunión.
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