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

participación en los beneficios: Consultas informales con los Copresidentes y  

consultas regionales 

el 31 de marzo y el 1º de abril de 2009, UNESCO, Paris, Francia     

 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

  

Me complace informarle que los copresidentes del Grupo de trabajo especial de composición 

abierta sobre acceso y participación en los beneficios (WGABS),  Sr. Fernando Casas de Colombia y el 

Sr. Timothy Hodges de Canadá, llevarán a cabo consultas informales en Paris Francia, el 31 de marzo 

y el 1o de abril de 2009 previo a la séptima reunión de ABSWG, la cual también se celebrará en París 

del 2 al 8 de abril de 2009 en la Sede de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). Igualmente, de conformidad con la decisión IX/12, párrafo 5, la reunión del Grupo de 

Trabajo estará precedida por dos días de consultas regionales e interregionales.  

 

Consultas informales con los Copresidentes 

 

Los copresidentes desean informar a las Partes, gobiernos, organizaciones y los socios 

interesados pertinentes que celebrarán consultas informales de composición abierta para todas las 

delegaciones interesadas y los socios interesados pertinentes, el miércoles 1o de abril de 10.00 a.m. a la 

1.00 p.m. Además, los Copresidentes estarán disponibles para celebrar consultas con las distintas 

delegaciones o representantes de grupos regionales y otros grupos el 31 de marzo de 10.00 a.m. a 1.00 

p.m. y de 2.00 p.m. a 6.00 p.m., y el 1o de abril de 2.00 p.m. a 6.00 p.m. Sírvase notar que las 

consultas informales de composición abierta y las consultas con las distintas delegaciones se 

celebrarán en la Sala XIII del anexo de la UNESCO, que se encuentra en: 1, rue Miollis, 75015 París. 

 

A fin de tener acceso al anexo de la UNESCO, se ruega a los delegados que obtengan primero 

sus tarjetas de identificación para la reunión a la entrada de la Sede de la UNESCO ubicada en 125 de 

la avenida Suffren, 75015 París, la cual será válida por la duración de ABSWG-7. Más información 

sobre el lugar, los procedimientos de registro, alojamiento en un hotel, etc. se pondrá a disposición en 

la Nota Informativa para los Participantes.   



 

Se ruega a los delegados que deseen reunirse con los Copresidentes individualmente y/o para 

participar en las consultas informales de composición abierta el 31 de marzo y/o el 1o de abril, que 

informen  a la Secretaría a la brevedad posible a fin de hacer los arreglos necesarios. 

 

 

Las Consultas regionales e interregionales 

 

De conformidad con la decisión IX/12, párrafo 5, que determinó que las reuniones del Grupo 

de Trabajo de composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios debe estar precedida 

por dos días de consultas regionales e interregionales, las siguientes salas se distribuirán en la Sede de 

la UNESCO para las consultas regionales e interregionales, el 31 de marzo y 1o de abril de 10.00 a.m. 

a 6.00 p.m.: 

 

África:    Sala VI el 31 de marzo; Sala II el 1o de abril y posteriormente 

Asia y el Pacífico:   Sala VII 

Europa Central y del Este:  Sala  A.35 

Unión Europea:   Sala IX 

JUSCANZ:    Sala A.26 

GRULAC:    Sala VIII 

LMMC:    Sala VI, a partir del 1
o 
de abril. 

 

  

Las mismas salas estarán disponibles para las consultas regionales de 8.00 a 10.00 todos los 

días, como de costumbre, durante ABSWG-7, del 2 al 8 de abril. 

 

Para el Grupo de Países Megadiversos Afines, la sala VI, se pondrá a su disposición de la 1.00 

p.m. a las 3.00 p.m. diariamente. 

 

 

Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración. 

 

 

 

 

      

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 

 

 

 


