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Ítem 2.3 del programa provisional* 

CUESTIONES ORGANIZATIVAS:  ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Organización provisional del trabajo para la segunda reunión del 
Panel de Expertos sobre el Acceso y la Distribución de Beneficios 

El Secretario Ejecutivo tiene el agrado de poner en circulación la organización 
provisional del trabajo para la segunda reunión del Panel de Expertos sobre el Acceso y la 
Distribución de Beneficios, que se realizará en Montreal, del 19 al 22 de marzo de 2001.  El 
cronograma incluye información detallada sobre las presentaciones introductorias que se 
efectuarán bajo cada ítem importante del programa provisional. 
 

                                                      
*  UNEP/CBD/EP-ABS/2/1. 
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Anexo 

ORGANIZACIÓN PROVISIONAL DEL TRABAJO PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DEL 
PANEL DE EXPERTOS SOBRE EL ACCESO Y LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

 Plenario 

Lunes 
19 de marzo de 2001 

 

10.00 - 13.00 Ítems del programa:  
1. Apertura de la reunión. 
2. Cuestiones organizativas: 

2.1.  Funcionarios; 
2.2.  Aprobación del programa; 
2.3.  Organización del trabajo. 

15.00 - 18.00 Ítem 3.1.  Evaluación de la experiencia de usuario y proveedor respecto del acceso a los 
recursos genéticos y la distribución de beneficios 

Presentaciones introductorias a cargo de: 

• Sally Petherbridge (Australia): La ley de protección ambiental y conservación de 
la biodiversidad de 1999 y los hallazgos pertinentes de la encuesta pública del 
Commonwealth sobre el acceso a los recursos biológicos en zonas del 
Commonwealth. 

• Beatriz Zapata Ferrufino (Bolivia): La instrumentación de la Decisión 391 del 
Pacto andino y la inclusión del acceso y la distribución de beneficios en la 
estrategia de biodiversidad nacional de Bolivia. 

• Shri R. H. Khwaja (India): El acceso y la distribución de beneficios en la India, en 
el contexto de la Estrategia de biodiversidad nacional y el Plan de acción 

 
Martes 
20 de marzo de 2001 

 

10.00 - 13.00 Ítem 3.1.  Evaluación de la experiencia de usuario y proveedor respecto del acceso a los 
recursos genéticos y la distribución de beneficios (continuación) 

15.00 - 18.00 Ítem 3.2.  Identificación de los enfoques de la participación de los interesados en el acceso a 
los recursos genéticos y los procesos de distribución de beneficios 

Presentación introductoria a cargo de: 

• Maureen Wolfson (Sudáfrica):  El proceso de consulta nacional en Sudáfrica, en la 
creación del Documento blanco de 1997 para la conservación y el uso sustentable 
de la biodiversidad, y las consultas actuales y sociedades en creación respecto del 
acceso y la distribución de beneficios. 

 



  UNEP/CBD/EP-ABS/2/1/Add.2 
  Página 3 

 

 

 Plenario 

Miércoles 
21 de marzo de 2001 

 

10.00 - 13.00 Ítem 3.3.  Estudio de las opciones complementarias para encarar el acceso y la distribución 
de beneficios en el contexto del Convenio sobre Diversidad Biológica 

Presentaciones introductorias a cargo de: 

• Alwin Kopse (Suiza):  El Proyecto Suizo de Directrices sobre el Acceso y la 
Distribución de Beneficios respecto de la Utilización de los Recursos Genéticos 
 

• Kerry ten Kate (Reino Unido): Las Directrices de Política Común para los 
Jardines Botánicos Participantes sobre el Acceso a los Recursos Genéticos   

 

15.00 - 18.00  Ítem 3.3.  Estudio de las opciones complementarias para encarar el acceso y la distribución 
de beneficios en el contexto del Convenio sobre Diversidad Biológica (continuación) 

Jueves 
22 de marzo de 2001 

 

10.00 - 13.00 Ítems: 
4.  Otras cuestiones 
5. Aprobación del informe 
6.  Clausura de la reunión 
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