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ESPAÑOL 

ORIGINAL: INGLÉS 

ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO 

CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 

Vigésima reunión 

Montreal, Canadá, 25-30 de abril de 2016 

Tema 2 del programa provisional* 

ANOTACIONES REVISADAS AL PROGRAMA PROVISIONAL 

INTRODUCCIÓN 

1. La 20ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 

(OSACTT), establecido en virtud del artículo 25 del Convenio, se celebrará en Montreal, Canadá, en la 

sede de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), del 25 al 30 de abril de 2016. La 

inscripción de los participantes comenzará a las 10.00 horas del domingo 24 de abril de 2016. 

2. Estas anotaciones al programa provisional han sido preparadas y publicadas para facilitar a las 

Partes y los observadores sus preparativos para la reunión. Las anotaciones han sido revisadas a la luz de 

los resultados de la 19ª reunión del OSACTT. 

TEMA 1. APERTURA DE LA REUNIÓN 

3. La reunión será inaugurada a las 10.00 horas del lunes 25 de abril de 2016. 

TEMA 2. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN 

2.1 Elección de la Mesa 

4. En su 12ª reunión, celebrada en Pyeongchang, República de Corea, en octubre de 2014, la 

Conferencia de las Partes, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 26 de su reglamento, eligió a 

don Andrew Bignell (Nueva Zelandia) como Presidente del Órgano Subsidiario con un mandato que se 

prolongaría hasta la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes (véase UNEP/CBD/COP/12/29, párr. 52). 

5. La Mesa de la 20ª reunión del OSACTT estará integrada por los miembros elegidos en la 18ª y 

19ª reunión
1
. 

6. A fin de que los mandatos de los miembros de la Mesa sean escalonados, el OSACTT elegirá 

cinco nuevos miembros que cumplirán funciones en la Mesa por un período que comenzará al finalizar la 

20ª reunión y terminará al finalizar la 22ª reunión. Los nuevos miembros sustituirán a los de Alemania, 

Costa Rica, Indonesia, Sudáfrica y Turkmenistán. 

                                                      

 
* UNEP/CBD/SBSTTA/20/1/Rev.1. 
1 Miembros elegidos en la 19ª reunión: doña Eugenia Arguedas Montezuma (Costa Rica), doña Malta Qwathekana (Sudáfrica), 

don Horst Korn (Alemania), doña Shirin Karriyeva (Turkmenistán) y don Endann Sukara (Indonesia). 
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2.2. Adopción del programa y organización de los trabajos 

7. El Secretario Ejecutivo elaboró el proyecto de programa provisional para la 20ª reunión del 

OSACTT en consulta con la Mesa. El programa fue revisado a la luz de los resultados de la 19ª reunión 

del OSACTT. 

8. En el anexo II figura una lista de los documentos preparados para la 20ª reunión. Los documentos 

serán revisados por pares según proceda, incluidos los que contienen evaluaciones científicas. 

9. En cuanto a la organización de los trabajos, de acuerdo con el presupuesto aprobado por la 

Conferencia de las Partes
2
 y previa consulta con la Mesa, el Secretario Ejecutivo propone tener en cuenta 

todos los temas del programa en sesión plenaria (véase el anexo I). Determinados temas del programa 

serán introducidos por un orador principal o un panel de expertos en consonancia con las decisiones de la 

Conferencia de las Partes y teniendo en cuenta la experiencia de la 17ª, 18ª y 19ª reunión del OSACTT
3
. 

10. Se invitará al OSACTT a considerar el programa provisional revisado para su 20ª reunión 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/1/Rev.1) con el fin de que lo apruebe y acuerde la organización de los trabajos 

propuesta (anexo I). 

11. En su 12ª reunión la Conferencia de las Partes estableció el Órgano Subsidiario sobre la 

Aplicación y especificó que dicho órgano y el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico 

y Tecnológico deberían desempeñar sus respectivas funciones teniendo en cuenta su papel y sus funciones 

con el fin de asegurar que sus respectivas labores se complementen y evitar que se solapen (véase la 

decisión XII/26, anexo). En la preparación de los diversos temas del programa se tendrá plenamente en 

cuenta esto. 

TEMA 3. EXAMEN CIENTÍFICO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 2011-2020, LOS PROGRAMAS DE 

TRABAJO RELACIONADOS CON ÉL Y EL PROGRESO HACIA LAS 

METAS DE AICHI PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

12. En el párrafo 14 de la decisión X/2, recordando que la función de la Conferencia de las Partes es 

realizar una revisión de la aplicación del Convenio, la Conferencia de las Partes decidió que en sus futuras 

reuniones se deberían examinar los avances en la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020, intercambiar experiencias pertinentes para la aplicación y brindar orientación sobre 

cómo sortear los obstáculos encontrados, y en este contexto pidió al Secretario Ejecutivo que preparase un 

análisis y síntesis de medidas nacionales, regionales y de otra índole, incluyendo metas según fuera 

procedente, adoptadas de conformidad con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 

(párr. 17 b]). 

13. En relación con este tema el OSACTT tendrá ante sí una nota del Secretario Ejecutivo 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/2) que contiene una evaluación actualizada del progreso hacia determinadas 

metas de Aichi para la diversidad biológica sobre las que hay información. 

14. Se invitará al OSACTT a examinar la información y el proyecto de conclusiones que figuran en la 

nota del Secretario Ejecutivo, con el fin de brindar un asesoramiento que facilite el examen del progreso 

de la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, incluyendo la labor 

realizada en este sentido por el Órgano Subsidiario sobre la Aplicación en su primera reunión, y la 

formulación de cualquier recomendación por parte de este órgano para sortear obstáculos. 

                                                      

 
2 Decisión XII/32. 
3 Se elaborarán planes detallados en consulta con la Mesa del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 

Tecnológico y se comunicarán a las Partes con suficiente antelación a la reunión, junto con los nombres de quienes estarán a 

cargo de las presentaciones y el alcance de las mismas. 
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TEMA 4.  DIVERSIDAD BIOLÓGICA MARINA Y COSTERA 

4.1. Áreas marinas de importancia ecológica o biológica 

15. De acuerdo con los procedimientos establecidos en la decisión X/29 se han realizado talleres 

regionales para facilitar la descripción de áreas marinas de importancia ecológica o biológica (AIEB) 

mediante la aplicación de los criterios científicos dispuestos en el anexo I de la decisión IX/20. En su 11ª 

y 12ª reunión la Conferencia de las Partes consideró los informes resumidos de estos talleres elaborados 

por el OSACTT y solicitó que fueran incluidos en el repositorio de AIEB y presentados ante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y principalmente su Grupo de trabajo especial oficioso de composición 

abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la conservación y la utilización sostenible de la 

diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional, así como ante las Partes, otros 

Gobiernos y organizaciones internacionales pertinentes. 

16. En su 12ª reunión la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que, de conformidad 

con el párrafo 36 de la decisión X/29 y el párrafo 12 de la decisión XI/17, continuase facilitando la 

descripción de áreas que cumplan los criterios para las AIEB mediante la organización de talleres 

regionales o subregionales adicionales allí donde las Partes deseen que se realicen talleres (decisión 

XII/22, párr. 6). 

17. También pidió al Secretario Ejecutivo que informase sobre los progresos de las Partes y otros 

Gobiernos a la hora de emprender ejercicios nacionales, según procediera, para describir áreas que 

cumplen los criterios para las AIEB, o cualesquiera otros criterios científicos acordados en los planos 

nacional o intergubernamental que sean pertinentes, compatibles y complementarios en áreas dentro de la 

jurisdicción nacional, y a la hora de difundir esta información, y otra información pertinente, a través del 

repositorio de AIEB o el mecanismo de intercambio de información (decisión XII/22, párr. 7). 

18. Además la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que elaborase opciones 

prácticas para seguir mejorando las metodologías y enfoques científicos para la descripción de áreas que 

cumplen los criterios para las AIEB (decisión XII/22, párr. 10), y para facilitar la capacitación técnica, 

incluida la organización de talleres regionales o subregionales de creación de capacidad, donde las Partes 

deseen que se realicen talleres, sobre las metodologías y enfoques científicos para aplicar los criterios 

para las AIEB así como sobre la recopilación y utilización de información científica y técnica contenida 

en el repositorio de AIEB y el mecanismo de intercambio de información, y otra información pertinente 

(decisión XII/22, párr. 12). 

19. De conformidad con estas peticiones se han realizado talleres para la región del nordeste del 

océano Índico (22-27 de marzo de 2015 en Colombo) y el noroeste del océano Índico y áreas adyacentes 

del Golfo (19-24 de abril de 2015 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos). Está previsto realizar talleres para 

regiones de los mares del este de Asia, el mar Negro y el mar Caspio. 

20. En relación con este tema el OSACTT tendrá ante sí una nota del Secretario Ejecutivo 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/3) que contiene un informe sobre: a) el proceso para describir áreas que 

cumplen los criterios para las AIEB, b) la elaboración de opciones prácticas para seguir mejorando las 

metodologías y enfoques científicos, c) la capacitación técnica relacionada con estos temas, d) los 

ejercicios nacionales de aplicación de los criterios para las AIEB, y e) la transmisión de información 

científica relacionada con las AIEB a organizaciones mundiales y regionales pertinentes y el uso de dicha 

información por parte de las organizaciones que la han recibido. Se publicará una adición 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/3/Add.1) que contendrá proyectos de informes resumidos sobre los talleres 

dedicados a las áreas que cumplen los criterios para las AIEB. También se proporcionarán los informes 

completos de los talleres. 

21. Se invitará al OSACTT a considerar la información y el proyecto de conclusiones y 

recomendaciones proporcionados en la nota del Secretario Ejecutivo y a preparar, en consonancia con las 

decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes y basándose en la adición, su informe sobre la 

descripción de áreas marinas de importancia ecológica o biológica, para que posteriormente sea 

considerado por la Conferencia de las Partes en su 13ª reunión con el fin de incluir los informes en el 
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repositorio y presentarlos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y sus grupos de trabajo 

pertinentes. 

4.2. Plan de trabajo específico sobre diversidad biológica y acidificación en 

áreas de agua fría 

22. En la decisión XII/23 la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que, en 

colaboración con las Partes, otros Gobiernos y organizaciones pertinentes, preparase un proyecto de plan 

de trabajo específico sobre diversidad biológica y acidificación en áreas de agua fría
4
, aprovechando los 

elementos de un plan de trabajo sobre la degradación física y destrucción de los arrecifes de coral, 

incluidos los de aguas frías, y manteniendo un vínculo estrecho con la labor pertinente en el marco del 

Convenio y con la labor pertinente de organizaciones competentes (párr. 16). 

23. En relación con este tema el OSACTT tendrá ante sí, para su examen, una nota del Secretario 

Ejecutivo (UNEP/CBD/SBSTTA/20/4) que contiene la propuesta solicitada así como un proyecto de 

conclusiones y recomendaciones. 

4.3. Tratamiento de los efectos de los desechos marinos y el ruido submarino 

antropógeno en la diversidad biológica marina y costera 

24. La Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que invitase a presentar información 

sobre los efectos de los desechos marinos en la diversidad biológica y los hábitats marinos y costeros, 

recopilase y sintetizase dicha información, y organizase un taller de expertos con el fin de preparar 

orientación práctica para la prevención y mitigación de los graves efectos adversos importantes de los 

desechos marinos en la diversidad biológica y los hábitats marinos y costeros (decisión XI/18 A, párr. 

26). De conformidad con esta petición se convocó un taller de expertos en Baltimore, Estados Unidos de 

América, del 2 al 4 de diciembre de 2014. 

25. La Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo para facilitase la colaboración entre las 

Partes, otros Gobiernos y organizaciones pertinentes en relación con medidas para evitar, minimizar y 

mitigar los posibles efectos adversos significativos del ruido submarino antropógeno en la diversidad 

biológica marina y costera. En este contexto también se pidió al Secretario Ejecutivo que recopilase y 

sintetizase información científica y técnica pertinente relativa a ejemplos concretos de las medidas 

enumeradas en el párrafo 3 de la decisión XII/23, además de información sobre la adopción de tales 

medidas por las Partes, otros Gobiernos y organizaciones competentes. 

26. El OSACTT tendrá ante sí una nota del Secretario Ejecutivo (UNEP/CBD/SBSTTA/20/5) que 

contiene el proyecto de orientación práctica para abordar los efectos de los desechos marinos y una 

recopilación de información pertinente sobre el ruido submarino así como un proyecto de conclusiones y 

recomendaciones en relación con estas cuestiones. El informe completo del taller de expertos se publicará 

como documento de información. 

4.4. Planificación espacial marina e iniciativas de capacitación 

27. En la decisión XI/18 la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que convocase un 

taller de expertos para suministrar orientación práctica refundida y herramientas para la planificación 

espacial marina. En la decisión XII/23 la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que 

avanzase en su trabajo de mejora de métodos y herramientas para la planificación espacial marina, 

incluidas las medidas de supervisión. También pidió al Secretario Ejecutivo que, mediante capacitación 

técnica y el centro de intercambio de información sobre áreas marinas de importancia ecológica o 

biológica, facilitase el uso de la información científica recopilada para la descripción de zonas que 

cumplen los criterios científicos para ser consideradas áreas marinas de importancia ecológica o 

biológica, a fin de apoyar los esfuerzos de las Partes y organismos intergubernamentales competentes, a 

nivel nacional o regional, para utilizar la planificación espacial marina. Además, en la misma decisión, se 

pidió al Secretario Ejecutivo que organizase otros talleres de creación de capacidad y actividades de 

                                                      

 
4 Decisión VII/5, anexo I, apéndice 2. 
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asociación en el marco de la Iniciativa Océanos Sostenibles, a fin de abordar las cuestiones prioritarias 

identificadas para las respectivas regiones con respecto al logro de las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica en áreas marinas y costeras. 

28. El OSACTT tendrá ante sí una nota del Secretario Ejecutivo (UNEP/CBD/SBSTTA/20/6) que 

contiene un proyecto de orientación práctica refundida y un conjunto de herramientas para la 

planificación espacial marina, así como un informe sobre el progreso de las peticiones anteriormente 

mencionadas, para su examen y para determinar los siguientes pasos. Los informes completos de los 

talleres se publicarán como documentos de información. 

TEMA 5. ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS: TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 

ASOCIADOS AL COMERCIO DE ESTAS ESPECIES, CONTROL 

BIOLÓGICO Y HERRAMIENTAS DE APOYO A LA ADOPCIÓN DE 

DECISIONES 

Tratamiento de los riesgos asociados al comercio de especies exóticas 

29. La Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que, en colaboración con la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y las 

organizaciones pertinentes, estudiase formas y medios para abordar los riesgos asociados al comercio de 

especies silvestres introducidas como mascotas, especies de acuarios y terrarios y como carnada viva y 

alimento vivo, advirtiendo que parte de este comercio se realiza en forma no reglamentada, no declarada o 

ilegal, abordándolos, por ejemplo, mediante la mejora de la cooperación con las autoridades responsables 

de controlar el comercio de flora y fauna silvestres (decisión XII/16). 

30. También se pidió al Secretario Ejecutivo que, con los asociados pertinentes, incluidos los órganos 

normativos reconocidos por la Organización Mundial del Comercio y otros miembros del grupo de enlace 

interinstitucional sobre especies exóticas invasoras, analizase métodos para alertar a los proveedores y a 

los posibles compradores acerca del riesgo que plantean las especies exóticas invasoras vendidas por 

medio del comercio electrónico
5
 (decisión XII/17, párr. 9 d]). 

Experiencias en el uso de agentes de control biológico contra las especies exóticas invasoras 

31. En la decisión XII/17 la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que recopilase y 

preparase una síntesis de información derivada de las Partes, instituciones científicas y otras 

organizaciones pertinentes al respecto de las experiencias en el uso de agentes de control biológico contra 

las especies exóticas invasoras, en particular la liberación en la naturaleza de especies exóticas a tal 

efecto, incluyendo casos positivos y negativos y casos de aplicación de la evaluación de riesgos apropiada 

(párr. 9 g]). 

Herramientas de apoyo a la adopción de decisiones 

32. En la decisión XII/17 la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que desarrollase 

herramientas de apoyo a la adopción de decisiones para evaluar y sopesar las consecuencias sociales, 

económicas y ecológicas de las especies exóticas invasoras, para realizar análisis de costo y beneficio de 

las medidas de erradicación, gestión y control, y para examinar los efectos del cambio climático y del 

cambio de uso de la tierra en las invasiones biológicas, y que elaborase una guía de uso sencillo de las 

decisiones existentes de la Conferencia de las Partes acerca de las especies exóticas invasoras y la 

orientación y las normas pertinentes elaboradas por otras organizaciones pertinentes (párr. 9 c] y f]). 

33. La Conferencia de las Partes también invitó al Grupo Especialista en Especies Invasoras de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y a otros asociados técnicos a continuar y 

culminar la labor de análisis de vías de introducción, y a continuar desarrollando un sistema de 

                                                      

 
5 Véase la recomendación CPM-9/2014/2 de la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) sobre el comercio por Internet 

(comercio electrónico) de plantas y otros artículos reglamentados. 
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clasificación de las especies exóticas invasoras fundamentado en la naturaleza y magnitud de sus 

impactos (decisión XII/17, párr. 3). 

34. El OSACTT tendrá ante sí, para su examen, una nota del Secretario Ejecutivo 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/7) relativa a estas peticiones que incluye un proyecto de conclusiones y 

recomendaciones. 

TEMA 6. BIOLOGÍA SINTÉTICA 

35. En la decisión XII/24 la Conferencia de las Partes estableció un Grupo especial de expertos 

técnicos sobre biología sintética y pidió al Secretario Ejecutivo que convocase a un foro en línea de 

composición abierta moderado para apoyar su labor. También pidió al Secretario Ejecutivo que preparase 

un informe actualizado sobre los componentes, organismos y productos resultantes de técnicas de biología 

sintética que puedan tener efectos en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, 

sobre las consideraciones sociales, económicas y culturales asociadas a ellos y sobre las posibles lagunas 

y superposiciones con las disposiciones aplicables del Convenio, sus protocolos y otros acuerdos 

pertinentes relacionados con componentes, organismos y productos resultantes de técnicas de biología 

sintética, para que fuera examinado por el Grupo especial de expertos técnicos. 

36. En relación con este tema el OSACTT tendrá ante sí una nota del Secretario Ejecutivo 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/8) que contiene un resumen de los resultados del foro en línea y el Grupo 

especial de expertos técnicos así como un proyecto de conclusiones y recomendaciones. Los informes 

completos estarán disponibles como documentos de información. 

TEMA 7. EXAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LOS POLINIZADORES, LA 

POLINIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS REALIZADA POR 

LA IPBES 

37. La Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que llevase los productos previstos de 

la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 

Ecosistemas (IPBES por sus siglas en inglés) a la atención del OSACTT para que este considerase la 

pertinencia de los resultados para la labor del Convenio, y para que formulase recomendaciones a la 

Conferencia de las Partes según proceda (decisión XII/25, párr. 5 e]). 

38. En relación con este tema el OSACTT tendrá ante sí la evaluación temática de los polinizadores, 

la polinización y la producción de alimentos. El OSACTT también tendrá ante sí una nota del Secretario 

Ejecutivo sobre las implicaciones de las conclusiones de la evaluación para la labor que se realiza en el 

marco del Convenio (UNEP/CBD/SBSTTA/20/9), incluido un proyecto de conclusiones y 

recomendaciones. 

TEMA 8. DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Enfoques basados en los ecosistemas para mitigar el cambio climático y adaptarse al mismo y para 

intensificar los efectos positivos de las actividades de adaptación al cambio climático y minimizar los 

negativos 

39. En el párrafo 7 d) de la decisión XII/20 la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo 

que elaborase, de conformidad con el párrafo 8 u) de la decisión X/33, orientación sobre la manera de 

aumentar los efectos positivos y minimizar los efectos negativos de las actividades de adaptación al 

cambio climático sobre la diversidad biológica. También se pidió al Secretario Ejecutivo que promoviese 

enfoques basados en los ecosistemas para la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de 

desastres naturales y que recopilase las experiencias con dichos enfoques (párr. 7 a] y c]). En el 

párrafo 9 c) de la decisión X/33 se pidió al Secretario Ejecutivo que colaborase con las organizaciones 

internacionales pertinentes para identificar zonas de gran potencial para la mitigación del cambio 

climático mediante la conservación y restauración de reservas de carbono y otras medidas de ordenación 

de los ecosistemas, y que difundiese esta información de manera abierta; y también se le pidió que 

apoyase, según procediera, a las Partes y a organizaciones y procesos pertinentes para diseñar y aplicar 
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enfoques basados en los ecosistemas a la mitigación y adaptación relacionadas con la diversidad biológica 

(decisión X/33, párr. 9 e]). 

40. En relación con este tema el OSACTT tendrá ante sí una nota del Secretario Ejecutivo 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/10) que contiene información referente a estas peticiones, incluida una 

recopilación de experiencias con enfoques basados en los ecosistemas para la adaptación y reducción del 

riesgo de desastres, información sobre el potencial de una amplia variedad de biomas que pueden 

contribuir a los esfuerzos de mitigación del cambio climático, y posibles actividades para intensificar la 

función de la mitigación del cambio climático al mismo tiempo que se refuerza la resiliencia de estos 

ecosistemas. Se invitará al OSACTT a considerar la información y el proyecto de conclusiones y 

recomendaciones que figuran en la nota del Secretario Ejecutivo. 

41. Durante los preparativos para este tema también se tendrán en cuenta los resultados de la 21ª 

reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. La consideración de este tema por parte del OSACTT guiará, según proceda, los debates de la 

Conferencia de las Partes en torno al tema del programa que cubre las repercusiones de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible y otros procesos internacionales pertinentes para la futura labor del 

Convenio (previsto en el programa de trabajo plurianual, decisión XII/31). 

Cuestiones relacionadas con la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación 

forestal, la conservación de reservas forestales de carbono, la gestión sostenible de los bosques y el 

aumento de las reservas forestales de carbono en países en desarrollo 

42. La Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que elaborase más a fondo el 

asesoramiento sobre posibles indicadores para evaluar la contribución de la reducción de las emisiones 

debidas a la deforestación y la degradación de los bosques, la conservación de las reservas forestales de 

carbono, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en países 

en desarrollo
6
 al logro de los objetivos del Convenio, así como sobre posibles mecanismos para supervisar 

los impactos de estas actividades en la diversidad biológica y los de otros enfoques basados en los 

ecosistemas para medidas de mitigación del cambio climático (decisión XI/19, párr. 18). 

43. También se pidió al Secretario Ejecutivo que recopilase información sobre las experiencias, 

lecciones aprendidas y mejores prácticas relacionadas con la contribución de las actividades indicadas 

arriba (decisión XII/20, párr. 7 e]). 

44. En relación con este tema el OSACTT tendrá ante sí una nota del Secretario Ejecutivo 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/10/Add.1) que contiene información pertinente a estas peticiones. En 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/13 se incluirá un proyecto de conclusiones y recomendaciones. 

TEMA 9. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA VIDA SILVESTRE 

45. En el párrafo 13 a) de la decisión XII/18 la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo 

que preparase orientación técnica sobre el papel de la gestión sostenible de la vida silvestre en la 

aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. También se pidió al Secretario 

Ejecutivo que preparase un análisis de los efectos del «uso de subsistencia» de la vida silvestre en la 

supervivencia y regeneración de las especies silvestres, en el contexto del crecimiento de las poblaciones 

humanas y las presiones en los recursos de la vida silvestre (párr. 13 b]). 

46. Asimismo la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que apoyase a las Partes en la 

elaboración e implementación de programas integrados de gestión sostenible de la vida silvestre; y que 

mejorase la comunicación y el intercambio de información entre los miembros de la Asociación de 

colaboración sobre la gestión sostenible de la vida silvestre, preparase materiales conjuntos con fines de 

concienciación y divulgación y los pusiese a disposición de las Partes. 

                                                      

 
6 Actividades a las que se hace referencia en el párrafo 70 de la decisión 1/CP.16 de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático. 



UNEP/CBD/SBSTTA/20/1/Add.1/Rev.1 

Página 8 

 

47. En relación con este tema el OSACTT tendrá ante sí una nota del Secretario Ejecutivo 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/11) que contiene información relativa a estas peticiones así como un proyecto 

de conclusiones y recomendaciones. 

TEMA 10. ÁREAS PROTEGIDAS Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 

48. En la decisión XI/24 la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que, en asociación 

con organizaciones pertinentes, continuara apoyando la ejecución de planes de acción nacionales para el 

programa de trabajo sobre áreas protegidas y los progresos hacia el logro de la meta 11 de Aichi para la 

diversidad biológica y otras metas relacionadas con ellas en el plano nacional, subregional y regional. 

También se pidió al Secretario Ejecutivo que suministrase los instrumentos disponibles y orientación 

técnica sobre aquellas esferas en que aún han de lograrse progresos, tales como: a) la integración de las 

áreas protegidas en todos los ámbitos de acción y la definición de medidas de conservación basadas en 

áreas, b) el fomento de la creación de capacidad pertinente para las comunidades indígenas y locales, y c) 

el apoyo al ulterior desarrollo de registros locales de áreas conservadas por comunidades indígenas y 

locales y del Registro de áreas conservadas por comunidades indígenas y locales que mantiene el Centro 

Mundial de Vigilancia de la Conservación. 

49. En la decisión XI/16 la Conferencia de las Partes invitó a las Partes, otros Gobiernos y 

organizaciones pertinentes a emprender ciertas actividades para ayudar a los países a tomar medidas de 

restauración de los ecosistemas, y pidió al Secretario que hiciera lo mismo (párr. 2 y 5). Además, en la 

recomendación XIX/1, párrafo 8, el OSACTT pidió al Secretario Ejecutivo que, en consulta con las 

organizaciones y partes interesadas pertinentes, incluidas las secretarías de las convenciones pertinentes, 

preparase elementos clave de un plan de acción a corto plazo para la restauración de ecosistemas, con el 

fin de presentar una recomendación del OSACTT a la Conferencia de las Partes en su 13ª reunión. 

50. En relación con este tema el OSACTT tendrá ante sí una nota del Secretario Ejecutivo 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/12) que contiene información relativa a estas peticiones así como un proyecto 

de conclusiones y recomendaciones. Los elementos clave de un plan de acción a corto plazo para la 

restauración de ecosistemas se proporcionarán en una adición. 

TEMA 11. QUINTA EDICIÓN DE LA PERSPECTIVA MUNDIAL SOBRE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA, DIRECTRICES PARA EL SEXTO INFORME 

NACIONAL E INDICADORES PARA EVALUAR EL PROGRESO 

HACIA LAS METAS DE AICHI PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 

51. La Conferencia de las Partes pidió al OSACTT que evaluase el alcance, proceso y resultados de 

la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica teniendo en cuenta pero evitando duplicar la labor 

que viene realizando la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica 

y Servicios de los Ecosistemas para realizar una evaluación mundial de la diversidad biológica y los 

servicios de los ecosistemas (decisión XII/1, párr. 19). El OSACTT abordó estas cuestiones en su 

recomendación XIX/5, que será considerada por la Conferencia de las Partes en su 13ª reunión. 

52. Se invitará al OSACTT a continuar reflexionando sobre las modalidades de la quinta edición de 

la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica en el contexto de la evaluación acelerada de 

metodologías para análisis de escenarios y elaboración de modelos de diversidad biológica y servicios de 

los ecosistemas realizada por la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad 

Biológica y Servicios de los Ecosistemas, que será considerada en la cuarta sesión plenaria de la IPBES 

en febrero de 2016. 

53. Por otra parte, tal y como lo solicitó en su recomendación XIX/4, párrafo 10 c), el OSACTT 

tendrá ante sí una lista de indicadores mundiales propuestos para el Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020, que habrá sido revisada a la luz de los comentarios surgidos en las revisiones por 

pares y durante la 19ª reunión del OSACTT, y teniendo en cuenta los resultados del 47º período de 

sesiones la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. 
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54. La Conferencia de las Partes también pidió al Secretario Ejecutivo que preparase una propuesta 

de directrices para el sexto informe nacional (decisión XII/1, párr. 9 a]). La propuesta debe tener en 

cuenta los tipos de información del quinto informe nacional utilizados en la preparación de la cuarta 

edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica y las lagunas que han sido identificadas. 

En su 19ª reunión el OSACTT también pidió al Secretario Ejecutivo que tuviese en cuenta las enseñanzas 

extraídas del cuarto y quinto informe nacional y las consideraciones técnicas sobre el plazo de 

presentación, la forma y el contenido del sexto informe nacional según se exponen en los párrafos 47 a 51 

de la nota del Secretario Ejecutivo
7
, y a incluir en la propuesta a) un tema sobre las experiencias de las 

Partes en el uso de herramientas para evaluar la eficacia de las medidas específicas adoptadas para aplicar 

el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, y b) una consideración de la incorporación de 

las preocupaciones relativas a la diversidad biológica dentro de los distintos sectores, incluidos marcos de 

políticas transversales sobre la diversidad biológica y la evaluación de su eficacia, mejores prácticas y las 

enseñanzas extraídas (recomendación XIX/5, párrafo 3). 

55. Se invitará al OSACTT a abordar las consideraciones técnicas en las que se basan las directrices 

propuestas para el sexto informe nacional. El asesoramiento del OSACTT guiará al Órgano Subsidiario 

sobre la Aplicación a la hora de preparar su recomendación a la Conferencia de las Partes, incluyendo 

proyectos de directrices. 

56. En relación con este tema el OSACTT tendrá ante sí, para su examen, una nota del Secretario 

Ejecutivo (UNEP/CBD/SBSTTA/20/13) que contiene la información y las propuestas solicitadas así 

como un proyecto de conclusiones y recomendaciones. Las directrices propuestas para el sexto informe 

nacional estarán incluidas en UNEP/CBD/SBSTTA/20/16/Add.1. El documento UNEP/CBD/SBI/1/11, 

que proporciona más información sobre los informes nacionales, también estará disponible para la 

información. 

TEMA 12. CUESTIONES NUEVAS E INCIPIENTES 

57. Conforme al procedimiento establecido en la decisión IX/29 y mediante la notificación 2015-017 

(n.º de referencia SCBD/SAM/DC/RH/84326), el Secretario Ejecutivo invitó a una nueva ronda de 

propuestas para cuestiones nuevas e incipientes relacionadas con la conservación y utilización sostenible 

de la diversidad biológica y con la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven del uso 

de recursos genéticos. El OSACTT podría estimar oportuno examinar y debatir las propuestas en el 

contexto de este tema y, según proceda, recomendar que las cuestiones nuevas e incipientes que cumplan 

los criterios dispuestos en la decisión IX/29 sean añadidas al programa de una de sus reuniones futuras. 

58. En relación con este tema el OSACTT tendrá ante sí una nota del Secretario Ejecutivo 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/14) que contiene información pertinente. 

TEMA 13. INTEGRACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LOS SECTORES 

PERTINENTES, INCLUIDOS EL DE LA AGRICULTURA, LA 

SILVICULTURA Y LA PESCA 

59. En su programa de trabajo plurianual hasta 2020 (decisión XII/31), la Conferencia de las Partes 

decidió que en su 13ª reunión abordaría, entre otras cuestiones, la de las acciones estratégicas para 

mejorar la aplicación nacional, concretamente a través de la integración de la diversidad biológica en los 

sectores pertinentes, incluidos la agricultura, la silvicultura y la pesca. Para preparar el tratamiento de este 

tema, el OSACTT abordó estas cuestiones en su 19ª reunión, como parte de la continuación del examen 

de las repercusiones de las conclusiones de la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la 

Diversidad Biológica e informes relacionados, basándose en UNEP/CBD/SBSTTA/19/2 y una serie de 

documentos de información. En su recomendación XIX/1 el OSACTT pidió al Secretario Ejecutivo que 

                                                      

 
7 Labor del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico a la luz del programa de trabajo 2014-2018 

de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas y relación 

con el Órgano Subsidiario sobre la Aplicación (UNEP/CBD/SBSTTA/19/9). 
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dispusiese la revisión por pares de los documentos de información y que utilizase, según conviniese, toda 

esta información y los resultados del taller internacional de expertos sobre integración de la diversidad 

biológica organizado por México al prepararse para los temas pertinentes de los programas de la 1ª 

reunión del OSE y la 20ª reunión del OSACTT. 

60. Por consiguiente, el OSACTT tendrá ante sí un documento actualizado sobre la integración de la 

diversidad biológica en los sectores pertinentes, incluidos el de la agricultura, la silvicultura y la pesca 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/15), así como documentos de información actualizados. Se invitará al 

OSACTT a considerar las conclusiones y recomendaciones contenidas en ellos. 

TEMA 14. OTROS ASUNTOS 

61. En relación con este tema, se invitará a los participantes a plantear otros asuntos que resulten 

pertinentes para la reunión. 

TEMA 15. ADOPCIÓN DEL INFORME 

62. En relación con este tema el OSACTT considerará y adoptará su informe. De conformidad con la 

práctica establecida, se invita al OSACTT a autorizar al Relator a completar el informe final después de la 

reunión, con la orientación del Presidente y la asistencia de la Secretaría. 

TEMA 16. CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

63. La clausurada de la 20ª reunión del OSACTT está programada para las 13.00 h del sábado 30 de 

abril de 2016. 
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Anexo I 

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTA PARA LA 20ª REUNIÓN DEL ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO 

CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 

 

 10.00 - 13.00 h 15.00 - 18.00 h 

Lunes 

25 de abril de 

2016 

1. Apertura de la reunión 

2. Cuestiones de organización 

3. Examen científico de la aplicación del Plan Estratégico 

para la Diversidad Biológica 2011-2020, los programas de 

trabajo relacionados con él y el progreso hacia las Metas 

de Aichi para la Diversidad Biológica 

13. Integración de la diversidad biológica en los sectores 

pertinentes, incluidos el de la agricultura, la silvicultura y 

la pesca 

4. Diversidad biológica marina y costera: 

4.1. Áreas marinas de importancia ecológica o biológica 

4.2. Plan de trabajo específico sobre diversidad biológica y 
acidificación en áreas de agua fría 

4.3. Tratamiento de los efectos de los desechos marinos y el 
ruido submarino antropógeno en la diversidad biológica 
marina y costera 

4.4. Planificación espacial marina e iniciativas de 
capacitación 

Martes 

26 de abril de 

2016 

5. Especies exóticas invasoras: tratamiento de los riesgos 

asociados al comercio de dichas especies, control biológico 

y herramientas de apoyo a la adopción de decisiones 

6. Biología sintética 

7. Examen de la evaluación de los polinizadores, la polinización 

y la producción de alimentos realizada por la IPBES 

8. Diversidad biológica y cambio climático 

Miércoles 

27 de abril de 

2016 

9. Gestión sostenible de la vida silvestre 

10. Áreas protegidas y restauración de ecosistemas 

11. Quinta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad 
Biológica, directrices para el sexto informe nacional e 
indicadores para evaluar el progreso hacia las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica 

12. Cuestiones nuevas e incipientes 

Jueves 

28 de abril de 

2016 

Cuestiones pendientes Cuestiones pendientes 

Viernes 

29 de abril de 

2016 

Cuestiones pendientes 14. Otros asuntos 

Sábado 

30 de abril de 

2016 

15. Adopción del informe 

16. Clausura de la reunión. 
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Anexo II 

DOCUMENTOS DE TRABAJO 

Símbolo Título del documento 

Tema 
del 

progra
ma 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/1/Rev.1 Programa provisional revisado 2 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/1/Add.1/Rev.
1 

Anotaciones revisadas al programa provisional 2 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/2 Evaluación actualizada del progreso hacia 
determinadas metas de Aichi para la diversidad 
biológica 

3 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/3 Informe sobre los progresos realizados en la 
descripción de áreas que cumplen los criterios para las 
áreas marinas de importancia ecológica o biológica 

4.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/3/Add.1 Proyectos de informes resumidos sobre la descripción 
de áreas que cumplen los criterios para áreas marinas 
de importancia ecológica o biológica 

4.1 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/4 Plan de trabajo específico sobre diversidad biológica y 
acidificación en áreas de agua fría 

4.2 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/5 Tratamiento de los efectos de los desechos marinos y 
el ruido submarino antropógeno en la diversidad 
biológica marina y costera 

4.3 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/6 Planificación espacial marina e iniciativas de 
capacitación 

4.4 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/7 Especies exóticas invasoras: tratamiento de los riesgos 
asociados al comercio de estas especies, control biológico y 
herramientas de apoyo a la adopción de decisiones 

5 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/8 Biología sintética 6 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/9 Examen de la evaluación de los polinizadores, la 
polinización y la producción de alimentos realizada 
por la IPBES 

7 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/10 Diversidad biológica y cambio climático 8 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/10/Add.1 Cuestiones relacionadas con la reducción de las 
emisiones debidas a la deforestación y la degradación 
forestal, la conservación de reservas forestales de 
carbono, la gestión sostenible de los bosques y el 
aumento de las reservas forestales de carbono en 
países en desarrollo 

8 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/11 Gestión sostenible de la vida silvestre 9 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/12 Áreas protegidas y restauración de ecosistemas 10 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/12/Add.1 Elementos clave de un plan de acción a corto plazo 
para la restauración de ecosistemas 

10 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/13 Quinta edición de la Perspectiva Mundial sobre la 
Diversidad Biológica, presentación de informes 
nacionales e indicadores para evaluar el progreso 
hacia las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 

11 
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Símbolo Título del documento 

Tema 
del 

progra
ma 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/13Add.1 Directrices para el sexto informe nacional 11 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/14 Cuestiones nuevas e incipientes 12 

UNEP/CBD/SBSTTA/20/15 Integración de la diversidad biológica en los sectores 
pertinentes, incluidos el de la agricultura, la 
silvicultura y la pesca 

13 

__________ 


