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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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UNEP/CBD/COP/10/1. 

ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS 

Informe del Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre acceso y 

participación en los beneficios 

Nota del Secretario Ejecutivo 

1. Conforme a lo decidido por la Conferencia de las Partes en la decisión IX/12, el Grupo de 

Trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios mantuvo tres 

reuniones antes de la décima reunión de la Conferencia de las Partes a fin de completar la elaboración y 

negociación del régimen internacional de acceso y participación en los beneficios antes de la décima 

reunión de la Conferencia de las Partes, conforme a las decisiones VII/19 D y VIII/4 A.  

2. El Grupo de Trabajo mantuvo su séptima reunión en París, del 2 al 9 de abril de 2009. Su octava 

reunión se celebró en Montreal del 9 al 15 de noviembre de 2009. La primera parte de su novena reunión 

se celebró en Cali, Colombia, del 22 al 28 de marzo de 2010, la primera sesión reanudada, en Montreal, 

del 10 al 16 de julio de 2010, y la segunda y última sesión reanudada, en Nagoya, Japón, el 16 de octubre 

de 2010. 

3. Los informes de cada una de estas reuniones están a disposición de la décima reunión de la 

Conferencia de las Partes como adiciones a la presente nota, como sigue: 

a) Séptima reunión—UNEP/CBD/COP/10/5/Add.1;  

b) Octava reunión—UNEP/CBD/COP/10/5/Add.2;  

c) Primera parte de la novena reunión—UNEP/CBD/COP/10/5/Add.3; 

d) Primera sesión reanudada de la novena reunión—UNEP/CBD/COP/10/5/Add.4; 

e) Segunda sesión reanudada de la novena reunión—UNEP/CBD/COP/10/5/Add.5 

4. Los informes serán presentados por los Copresidentes del Grupo de Trabajo bajo el tema 2.1 del 

programa, y se debatirá sobre los mismos bajo el tema 3 del programa. 
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