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SBI



Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 2021 
y su Plan de Acción 2018



ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO, TÉCNICO Y TECNOLÓGICO

Vigésima reunión
Montreal, Canadá, 25-30 de abril de 2016



AVANCES EN LA REVISIÓN

• 19 documentos oficiales.
• 27 documentos de información que sustentan los 

temas de los documentos oficiales.
• 5 documentos atienden los temas marinos.
• 2 documentos atienden DB y CCL
• 2 documentos atienden temas de restauración
• 4 documentos relacionados con la gestión del CDB





10.00 - 13.00 h 15.00 - 18.00 h
Lunes

25 abril
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 abril

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 abril

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 abril 

Cuestiones pendientes Cuestiones pendientes

Viernes
29 abril

Cuestiones pendientes 14. Otros asuntos

Sábado
30 abril 

15. Adopción del informe
16. Clausura de la reunión.





ÓRGANO SUBSIDIARIO SOBRE LA APLICACIÓN
Primera reunión

Montreal, Canadá, 2 a 6 de mayo de 2016



AVANCES EN LA REVISIÓN
• 34 documentos oficiales.
• 6 documentos de información que sustentan los temas de los 

documentos oficiales.
• 4 documentos atienden los temas del PEDB-AICHI, 8(J).
• 3 documentos atienden medidas estratégicas de integración
• 3 documentos atienden creación de capacidades (protocolos)
• 3 documentos relacionados movilización de recursos
• 3 documentos para mecanismos financieros
• 4 documentos para modus operandis
• 2 documentos para informes nacionales.
• 5 documentos para próximas reuniones, administración del CDB y 

reporte financiero



Día y hora Temas
Lunes 2 de mayo

10.00 a 13.00 horas 1. Apertura de la reunión.
2. Adopción del programa.
3. Organización de los trabajos.
4. Examen de los progresos alcanzados en la aplicación del Convenio y del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020.
13.00 a 15.00 horas Almuerzo
15.00 a 17.00 horas Consulta plenaria sobre el examen de la aplicación
17.00 a 18.00 horas 5. Examen de los progresos alcanzados en el logro de la Meta 16 de Aichi para la Diversidad Biológica referida al 

Protocolo de Nagoya.
6. Evaluación y examen de la eficacia del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y evaluación a 

mitad de período del Plan Estratégico para el Protocolo.
Martes 3 de mayo

10.00 a 13.00 horas 7. Medidas estratégicas para intensificar la aplicación, incluida la integración de la diversidad biológica en todos los 
sectores.

13.00 a 15.00 horas Almuerzo
15.00 a 18.00 horas 8. Creación de capacidad, cooperación científica y técnica y transferencia de tecnología.

9. Movilización de recursos.
10. Mecanismo financiero.

Miércoles 4 de mayo
10.00 a 13.00 horas 11. Cooperación con otras convenciones, organizaciones internacionales e iniciativas: profundización de sinergias entre 

las convenciones relacionadas con la diversidad biológica.
12. Modus operandi del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación y mecanismos para apoyar el examen de la aplicación.

13.00 a 15.00 horas Almuerzo
15.00 a 18.00 horas 13. Informes nacionales.

14. Opciones para una mayor integración entre el Convenio y sus Protocolos y para mejorar la organización de las 
reuniones.

15. Administración del Convenio, incluido el examen del funcionamiento de la Secretaría.
Jueves 5 de mayo

10.00 a 13.00 horas Cuestiones pendientes
13.00 a 15.00 horas Almuerzo
15.00 a 18.00 horas Cuestiones pendientes
Viernes 6 de mayo

10.00 a 13.00 horas Cuestiones pendientes
16. Otros asuntos.

13.00 a 15.00 horas Almuerzo
15.00 a 18.00 horas 17. Adopción del informe.

18. Clausura de la reunión.
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MUCHAS GRACIAS!!!!


