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N O T I F I C A C I Ó N1 

Novena reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y 

participación en los beneficios (WG-ABS 9),  

Cali, Colombia, Marzo de 2010 
Estimado/a Sr. /Sra., 

 

Me complace confirmar que, a la amable invitación del Gobierno de Colombia, la novena 

reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los 

beneficios (WG ABS 9) se celebrará en Cali, Colombia, del 22 al 28 de marzo de 2010. 

 

El programa provisional de la reunión se adjunta para su información y está disponible en el 

sitio Internet del CDB en: http://www.cbd.int/meetings/. Otros documentos de la reunión estarán 

disponibles a más tardar sesenta días antes de la reunión. La nota informativa para los participantes 

estará disponible tan pronto como sea posible en el sitio Internet del Convenio en la misma dirección.  

 

De conformidad con los párrafos 5 y 7 de la decisión IX/12 de la Conferencia de las Partes, la 

reunión tendrá lugar durante siete días consecutivos y será precedida por dos días de consultas 

regionales e interregionales del 20 al 21 de marzo de 2010. De conformidad con la decisión del Grupo 

de trabajo sobre acceso y participación en los beneficios en su octava reunión, los Copresidentes del 

Grupo de trabajo convocarán a tres días de consultas informales regionales del 16 al 18 de marzo. 

Información más detallada sobre el mecanismo de las consultas informales regionales a cargo de los 

Copresidentes será distribuida tan pronto como sea posible. 

 

En vista de su interés en los temas tratados por el Grupo de trabajo, tengo el honor de invitar a 

las organizaciones de las comunidades indígenas y locales a que designen un representante para 

participar en la reunión. La designación de los representantes, con el nombre y los datos para ponerse 

en contacto, deberán ser presentados a través de cartas oficiales dirigidas al Secretario Ejecutivo de la 

Secretaría vía fax al +1 514 288 6588, o por correo electrónico como archivo adjunto escaneado a: 

secretariat@cbd.int, tan pronto como sea posible pero a más tardar el 1 de febrero de 2010. 

 

Le ruego acepte usted, Señor/Señora, las muestras de mi más alta consideración. 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secretario Ejecutivo  

secretariat@cbd.int


 

 

A fin de reducir al mínimo los impactos ambientales de los procesos de la Secretaría, y para contribuir a la iniciativa del Secretario General en 

favor de un sistema de Naciones Unidas sin consecuencias respecto del clima, se han impreso cantidades limitadas de este documento. Se ruega 

a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros. 
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ESPAÑOL 

ORIGINAL:  INGLÉS  

GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE COMPOSICIÓN 

ABIERTA SOBRE ACCESO Y PARTICIPACIÓN 

EN LOS BENEFICIOS 

Novena reunión 

Cali, Colombia, 22 al 28 de Marzo de 2010

PROGRAMA PROVISIONAL 

1. Apertura de la reunión  

2.  Cuestiones de organización 

3. Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios: consolidación de los textos 

operativos desarrollados en las séptima y octava reuniones del Grupo de Trabajo sobre acceso y 

participación en los beneficios. 

4. Otros asuntos. 

5. Adopción del informe. 

6. Clausura de la reunión. 
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