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 Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento.  Se ruega a los delegados que lleven 

sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros. 
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 Sustitúyase el Anexo II del documento UNEP/CBD/MYPOW/1/Add.1 por el texto adjunto. 
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Anexo II 
ORGANIZACIÓN PROVISIONAL DE LAS ACTIVIDADES 

 PLENO GRUPO DE TRABAJO I GRUPO DE TRABAJO II 

Lunes 17 de marzo de 2003 

10 a.m. – 1 p.m. 

1. Apertura de la reunión  

2. Cuestiones de organización  
3. Análisis de los resultados de 

la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible en 
cuanto al proceso del 
Convenio 

  

3 p.m. – 6 p.m. 

 

 3. Análisis de los resultados de 
la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible 
(CMDS) en cuanto al proceso 
del Convenio 

7. Régimen internacional sobre 
acceso y participación en los 
beneficios 

4. Aplicación del Convenio y del 
plan estratégico: información 
para una evaluación futura de 
los progresos logrados  

5. Programa de trabajo plurianual 
de la Conferencia de las Partes 
hasta 2010 

6. Aspectos jurídicos y 
socioeconómicos de la 
transferencia de tecnología y de 
la cooperación 

Martes 18 de marzo de 2003 
10 a.m. – 1 p.m. 

 3. Análisis de los resultados de 
la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible en 
cuanto al proceso del 
Convenio  (continuación) 

7. Régimen internacional sobre 
acceso y participación en los 
beneficios (continuación) 

4. Aplicación del Convenio y del 
plan estratégico: información 
para una evaluación futura de 
los progresos logrados  
(continuación) 

5. Programa de trabajo plurianual 
de la Conferencia de las Partes 
hasta 2010  (continuación)  

6. Aspectos jurídicos y 
socioeconómicos de la 
transferencia de tecnología y de 
la cooperación (continuación) 



UNEP/CBD/MYPOW/1/Add.1/Corr.1 
Página 4 
 

 

 PLENO GRUPO DE TRABAJO I GRUPO DE TRABAJO II 

3 p.m. – 6 p.m. 
 

 3. Análisis de los resultados de 
la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible en 
cuanto al proceso del 
Convenio  (continuación) 

7. Régimen internacional sobre 
acceso y participación en los 
beneficios (continuación) 

4. Aplicación del Convenio y del 
plan estratégico: información 
para una evaluación futura de 
los progresos logrados  
(continuación) 

5. Programa de trabajo plurianual 
de la Conferencia de las Partes 
hasta 2010  (continuación) 

6. Aspectos jurídicos y 
socioeconómicos de la 
transferencia de tecnología y de 
la cooperación (continuación) 

Miércoles 19 de marzo de 2003 

10 a.m. – 1 p.m. 
 y 
3 p.m. – 6 p.m. 

 3. Análisis de los resultados de 
la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible en 
cuanto al proceso del 
Convenio  (continuación) 

7. Régimen internacional sobre 
acceso y participación en los 
beneficios (continuación) 

4. Aplicación del Co nvenio y del 
plan estratégico: información 
para una evaluación futura de 
los progresos logrados  
(continuación) 

5. Programa de trabajo plurianual 
de la Conferencia de las Partes 
hasta 2010  (continuación) 

6. Aspectos jurídicos y 
socioeconómicos de la 
transferencia de tecnología y de 
la cooperación (continuación)  

 

Jueves 20 de marzo de 2003 

10 a.m. – 1 p.m. 

 

8. Otros asuntos 

  

3 p.m. – 6 p.m. 
 

9. Adopción del informe 
10. Clausura de la reunión 
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