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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 la reunión y eviten solicitar otros. 
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Cuarta reunión 
Granada, España, 30 de enero-3 de febrero de 2006 

PROGRAMA PROVISIONAL 

1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

2.1 Funcionarios de la mesa; 

2.2 Adopción del programa; 

2.3 Organización de las actividades. 

3. Informe del Grupo de Trabajo especial de composición abierta del período entre sesiones sobre la 
aplicación del Artículo 8 j) y disposiciones conexas; 

4. Informe sobre la aplicación de las Directrices de Bonn, acontecimientos en procesos 
internacionales pertinentes y creación de capacidad. 

5. Situación de la negociación de un régimen internacional sobre acceso y participación en los 
beneficios: declaraciones generales. 

6. Régimen internacional sobre acceso y participación en los beneficios: naturaleza, ámbito, 
potenciales objetivos y elementos a ser considerados para su inclusión en el régimen. 

7. Otros enfoques, según lo establecido en la decisión VI/24 B, incluida la consideración de un 
certificado internacional de origen/fuente/procedencia legal. 

8. Medidas, incluida la consideración de su posibilidad de llevarlas a la práctica, viabilidad y 
costos, en apoyo del cumplimiento del consentimiento fundamentado previo de la Parte 
contratante que proporciona los recursos genéticos y en condiciones mutuamente convenidas en 
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virtud de las cuales se concedió el acceso en las Partes contratantes, con los usuarios de tales 
recursos bajo su jurisdicción. 

9. Uso de términos, expresiones, definiciones y/o un glosario, según corresponda. 

10. Plan estratégico: Evaluación del progreso logrado en el futuro – Necesidad y opciones posibles 
de indicadores de acceso a los recursos genéticos y en particular para la participación justa y 
equitativa en los beneficios provenientes de la utilización de los recursos genéticos. 

11. Otros asuntos. 

12. Adopción del informe. 

13. Clausura de la reunión. 
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