
 

 
 

 

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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ORIGINAL:  INGLÉS  

GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE 
COMPOSICIÓN ABIERTA ENTRE 
PERÍODOS DE SESIONES SOBRE EL 
ARTÍCULO 8 j) Y DISPOSICIONES 
CONEXAS DEL CONVENIO SOBRE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Séptima reunión 
Montreal, 31 de octubre – 4 de noviembre de 2011
Tema 6 d) del programa provisional*

EL ARTÍCULO 10, CON ESPECIAL ATENCIÓN A SU PÁRRAFO c), COMO COMPONENTE 
PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOBRE EL ARTÍCULO 8 j) Y DISPOSICIONES 

CONEXAS DEL CONVENIO  

 

Nota del Secretario Ejecutivo 

Corrección 

Párrafo 3 

Sustitúyase el texto actual del párrafo 3 por el siguiente: 

3. Dada la importancia de este nuevo componente principal de trabajo propuesto 
para el programa de trabajo sobre el artículo 8 j) y disposiciones conexas, se está 
distribuyendo el informe completo de la reunión sobre el artículo 10 c) como adición a la 
presente nota (UNEP/CBD/WG8J/7/5/Add.1). El anexo I del informe contiene 
asesoramiento y recomendaciones que surgieron en la reunión. En la sección II infra se 
presenta un proyecto de recomendaciones para consideración del Grupo de trabajo. 

Anexo 

El anexo del documento UNEP/CBD/WG8J/7/5 del 21 de julio de 2011 debe eliminarse ya que el 
texto está incluido en el anexo I del informe de la reunión sobre el artículo 10 con especial atención a su 
párrafo c), celebrada en Montreal entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 2011 
(UNEP/CBD/WG8J/7/5/Add.1). 

----- 

                                                      
* UNEP/CBD/WG8J/7/1/Rev.1. 
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