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Nota del Secretario Ejecutivo

Corrección

Párrafo 2

a) Línea s 2 y 3

Donde dice la recopilación de "la legislación debe decir como tema
7.1 del programa "la recopilación de la legislación

b) Línea 5

Donde dice de su utilización" (UNEP/CBD/COP/2/13) y la "información
debe decir de su utilización" como tema 7.2 del programa y "la
recopilación de la información

c) Última línea

Suprímase (UNEP/CBD/COP/2/17)

Párrafo 4 a), última línea

Después de beneficios)" añádase (véanse UNEP/CBD/COP/4/21 y
UNEP/CBD/COP/4/Inf.7)

______________________

* UNEP/CBD/COP/4/1.
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Párrafo 4 b), última línea

Después de genéticos" añádase (UNEP/CBD/COP/4/22)

Párrafos 7 a) y b)

Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

a) El acceso a los recursos genéticos y la distribución de los
beneficios: legislación, información administrativa y de políticas,
informe de la Secretaría (UNEP/CBD/COP/2/13); y

b) El acceso a los recursos genéticos, nota del Secretario Ejecutivo
(UNEP/CBD/COP/3/20).

Párrafo 8

a) Línea 3

Donde dice de que siguiese debe decir de que "siguiese

b) Última línea

Donde dice la Conferencia de las Partes, debe decir la Conferencia
de las Partes"

Párrafo 9, línea s 2 y 3

Donde dice párrafo anterior debe decir párrafo 7

Párrafo 12

Suprímase el párrafo 12 y renumérense los párrafos siguientes. *

Párrafo 17, línea 1

No se aplica al texto español

Párrafo 22 b)

No se aplica al texto español

Párrafo 27

a) Línea 4

Donde dice genéticos), Brasil debe decir genéticos) y Brasil

* Independientemente de esta corrección, las referencias a los
párrafos en el resto de la presente corrección corresponden a la numeración
del texto original.
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b) Última línea

Suprímase e India (Ley sobre el acceso a los recursos genéticos)
Párrafo 46, línea 1

Donde dice (por ejemplo el Decreto debe decir (por ejemplo el proyecto
de Decreto

Párrafo 48, línea 11

Después de sostenible añádase (véase UNEP/CBD/COP/4/Inf.7)

-----
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