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Ref: SCBD/SAM/DC/SS/82989 23 de diciembre de 2013 
 

N O T I F I C A C I Ó N  

Seguimiento a la 17ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 

Tecnológico 

Estimado/a Sr./Sra.: 

La 17ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 

(SBSTTA-17) se celebró del 14 al 18 de octubre de 2013 en Montreal. El informe de esta reunión figura 

en el documento UNEP/CBD/COP/12/2, disponible en www.cbd.int/doc/?meeting=SBSTTA-17.  
 

El programa y el formato de la 17ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 

Técnico y Tecnológico se diseñaron con la finalidad de promover las deliberaciones y el intercambio 

científicos y técnicos, facilitando de ese modo el examen y el intercambio de experiencias, desde una 

perspectiva científica y técnica, acerca del uso de las herramientas y la orientación para apoyar a 

aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y para supervisar los progresos 

realizados hacia el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. 

 

En su recomendación XVII/1, el OSACTT pidió al Secretario Ejecutivo que llevara a cabo una 

evaluación del enfoque y formato utilizados en la 17ª reunión del OSACTT, como parte de su labor en 

respuesta al párrafo 2 de la decisión XI/10 referida a mejorar la eficiencia de las estructuras y los procesos 

en el marco del Convenio y sus Protocolos, y que informara al respecto a la 12ª reunión de la Conferencia 

de las Partes. En el documento UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF.1, disponible en www.cbd.int/sbstta, se 

presenta un primer documento de examen, que incluye los resultados de la encuesta realizada al finalizar 

la 17ª reunión del OSACTT.  

A fin de que se pueda realizar una evaluación más abarcadora de las ventajas y desventajas del 

enfoque y el formato utilizados en la 17ª reunión del OSACTT, y a fin de orientar la planificación de las 

futuras reuniones del OSACTT, invito a las Partes y organizaciones observadoras a enviar a la Secretaría 

(por correo electrónico a: secretariat@cbd.int, o por fax al: +1 514 288 6588), antes del 15 de 

febrero 2014, el cuestionario.  

Le ruego acepte usted las muestras de mi más alta consideración. 

 

 

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo 
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