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Nota del Secretario General

Adición

El noveno período de sesiones del Comité Intergubernamental de Negociación
encargado de elaborar una Convención Internacional de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en
particular en África, se celebró en Nueva York del 3 al 13 de septiembre
de 1996. El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Asamblea, en
el anexo de la presente nota, el informe sobre dicho período de sesiones.
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I. INTRODUCCIÓN

Apertura y duración del período de sesiones

1. El noveno período de sesiones del Comité Intergubernamental de Negociación
encargado de elaborar una convención internacional de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en
particular en África, se celebró en Nueva York del 3 al 13 de septiembre
de 1996. El período de sesiones se convocó de conformidad con el párrafo 3 de
la resolución 50/112 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1995,
titulada "Elaboración de una convención internacional de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en
particular en África". En su noveno período de sesiones, el Comité celebró seis
sesiones (primera a sexta).

II. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN

A. Mesa del Comité

2. En la segunda sesión, celebrada el 6 de septiembre, se comunicó al Comité
que la Sra. A. K. Ahuja (India), Vicepresidenta del Comité, y el Sr. Nikita F.
Glazovsky (Federación de Rusia), Relator del Comité, no podían continuar sus
funciones en la Mesa. En consecuencia, el Comité eligió por aclamación al
Sr. Alok Jain (India), Vicepresidente del Comité y al Sr. Anatoli M. Ovchinnikov
(Uzbekistán) Relator. El Comité procedió entonces a elegir por aclamación al
Sr. Samvel Baloyan (Armenia), Vicepresidente del Grupo de Trabajo II en
reemplazo del Sr. Ovchinnikov (Uzbekistán).

3. La composición de la Mesa del Comité, tal como fue elegida en sus períodos
de sesiones sexto, octavo y noveno es la siguiente:

Presidente : Sr. Bo Kjellén (Suecia)

Vicepresidentes : Sr. René Valéry Mongbe (Benin)
Sr. Alok Jain (India)
Sr. José Urrutia (Perú)

Relator : Sr. Anatoli M. Ovchinnikov (Uzbekistán)

Grupo de Trabajo I

Presidente : Sr. Mohamed Mahmoud Ould El Ghaouth (Mauritania)

Vicepresidentes : Sr. Mohammad Reza H. K. Jabbary (República Islámica
del Irán)

Sr. Erwin Ortíz-Gandarillas (Bolivia)
Sr. Franklin C. Moore (Estados Unidos de América)

Grupo de Trabajo II

Presidente : Sr. Takao Shibata (Japón)

Vicepresidentes : Sr. David Etuket (Uganda)
Sr. Samvel Baloyan (Armenia)
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B. Aprobación del programa

4. En su primera sesión, celebrada el 3 de septiembre, el Comité aprobó el
siguiente programa:

1. Aprobación del programa y organización de los trabajos.

2. Preparación de la Conferencia de las Partes.

3. Medidas especiales:

a) Medidas urgentes para África;

b) Medidas adoptadas en las regiones de Asia, América Latina y el
Caribe y el Mediterráneo septentrional.

4. Estado de la firma y ratificación de la Convención.

5. Examen de la situación relativa a los fondos extrapresupuestarios.

6. Aprobación del programa provisional para el décimo período de
sesiones.

7. Aprobación del informe del Comité sobre su noveno período de sesiones.

C. Asistencia

5. Asistieron al período de sesiones representantes de los siguientes Estados:
Afganistán, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia,
Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Benin, Bolivia,
Botswana, Brasil, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Canadá, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Chad, Chile, China, Dinamarca, Djibouti, Ecuador, Egipto, Eritrea, España,
Estados Unidos de América, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia,
Francia, Gambia, Ghana, Grecia, Guinea-Bissau, Honduras, India, Indonesia, Irán
(República Islámica del), Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazakstán,
Kenya, Lesotho, Líbano, Madagascar, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania,
México, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger,
Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Siria, República
Centroafricana, República de Corea, República Dominicana, República Unida de
Tanzanía, Santa Sede, Senegal, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia,
Tailandia, Togo, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Uganda, Uruguay, Uzbekistán,
Venezuela, Yemen, Zambia y Zimbabwe.

6. También estuvo representada Palestina.

7. Estuvieron representados los siguientes órganos y oficinas de las Naciones
Unidas: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Oficina de las
Naciones Unidas para la Región Sudanosaheliana y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente.

/...



A/51/76/Add.1
Español
Página 6

8. Estuvieron representados los siguientes organismos especializados y otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Banco Mundial, Organización
Meteorológica Mundial, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y Fondo para
el Medio Ambiente Mundial.

9. Estuvieron representadas las siguientes organizaciones
intergubernamentales: Organismo de Cooperación Cultural y Técnica, Autoridad
Intergubernamental de asuntos relacionados con la sequía y el desarrollo, Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano, Comisión de las Comisiones Europeas,
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Organización de la Unidad
Africana, Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel,
Observatorio del Sáhara y el Sahel y Comunidad del África Meridional para el
Desarrollo.

10. Estuvieron representadas las siguientes organizaciones no gubernamentales:
Action sur la lutte contre la désertification au Sahel, Actions pour le
développement rural intégré, Association pour la protection de la nature et de
l‘environnement de Kairouan, Association pour la protection de la nature,
Australian Council for Overseas Aid, Benin 21, Both Ends, Centre africain
d‘assistance de protection de l‘environnement au Sahel, Christian Service
Committee of the Churches in Malawi, Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y
Flora, Comité de coordination des actions des organisations non-gouvernementales
au Mali, Confédération des organisations non-gouvernementales d‘environnement de
l‘Afrique centrale, Coopérative d‘agriculture et d‘Elevage de reboisement de
Bareina, DARNA, Fundación de investigación del desierto de Namibia,
Environnement Liaison Centre International, Environnement et dévéloppement du
tiers-monde, Política ambiental y sociedad, Environmental Monitoring Group,
Environmentalist Society, Esquel Group Foundation, European Environmental
Bureau, Felege Guihon International, Fundación del Sur, Comité Consultivo
Mundial de la Sociedad de los Amigos-Cuáqeros, Guamina, Guinee-Ecologie,
International Synergy Institute, Instituto de Prehistoria Antropológica y
Ecología, Friends of the Earth, Natural Heritage Institute, Organización
Ecológica no gubernamental Naurzum, Equipo de Estudio y Acción Ambientales de
Nigeria, Espoir, Organizaciones voluntarias privadas/organizaciones no
gubernamentales/servicios de ordenación de recursos naturales (World Learning
Inc.), Projektstelle Umwelt und Entwicklung, Sahel Défis, Sociedad para la
Conservación y Protección del Medio Ambiente, Solidarité Canada Sahel, Stockholm
Environment Institute, Tema - Fundación Turca de Lucha contra la erosión de los
suelos, para la reforestación y la protección de los hábitats naturales, Uganda
Women Tree Planting Movement, Wilderness Society, Youth for Action, Alianza de
Mujeres de Zambia y Zero-Zimbabwe.

D. Documentación

11. En el apéndice I del presente informe figura la lista de documentos que el
Comité tuvo ante sí en su noveno período de sesiones.
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E. Acreditación de organizaciones no gubernamentales

12. En su segunda sesión, celebrada el 6 de septiembre el Comité, teniendo
presente el párrafo 19 de la resolución 47/188 de la Asamblea General, de 22 de
diciembre de 1992, y el artículo 49 de su propio reglamento (A/AC.241/3),
decidió aprobar la acreditación de las organizaciones no gubernamentales cuya
lista figura en el documento A/AC.241/9/Add.12 (véase el apéndice II,
decisión 9/1).

13. En las sesiones segunda y tercera, celebradas los día s 6 y 11 de
septiembre, formuló sendas declaraciones el representante de los Estados Unidos
de América.

III. PREPARACIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES

14. En la sexta sesión, celebrada el 13 de septiembre, el Comité examinó la
cuestión de la preparación de la Conferencia de las Partes (tema 2 del
programa). El tema se asignó a los Grupos de Trabaj o I y II para su examen a
fondo.

A. Decisiones adoptadas sin que se remitieran
a un grupo de trabajo

15. En la sexta sesión, el Presidente del Comité presentó cuatro proyectos de
decisión tras celebrar consultas oficiosas.

Proyecto de decisión A/AC.241/L.31

16. El Comité aprobó el proyecto de decisión A/AC.241/L.31, titulado
"Designación de una secretaría permanente y adopción de medidas para su
funcionamiento: ubicación" (véase el apéndice II, decisión 9/2).

Proyecto de decisión A/AC.241/L.32

17. Tras una declaración formulada por el representante de los Países Bajos, el
Comité aprobó el proyecto de decisión A/AC.241/L.32, titulado "El lugar de
celebración del primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes"
(véase el apéndice II, decisión 9/3).

Proyecto de decisión A/AC.241/L.33

18. El Comité aprobó el proyecto de decisión A/AC.241/L.33, titulado
"Mantenimiento de las medidas provisionales en apoyo de la Convención después de
la primera Conferencia de las Partes", en su forma oralmente revisada por el
Presidente (véase el apéndice II, decisión 9/4).

Proyecto de decisión A/AC.241/L.34

19. El Comité aprobó el proyecto de decisión A/AC.241/L.34, titulado
"Organización de la labor futura del Comité" (véase el apéndice II,
decisión 9/5).
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B. Recomendaciones del Grupo de Trabajo I

20. También en la sexta sesión, el Presidente del Grupo de Trabajo I,
Sr. Mohamed Mahmoud Ould El Ghaouth (Mauritania), informó del resultado de las
deliberaciones de ese Grupo de Trabajo y presentó tres proyectos de decisión que
el Grupo de Trabajo recomendó que aprobara el Comité.

Selección de una organización que pueda acoger al mecanismo mundial

21. Tras las declaraciones formuladas por los representantes de los Países
Bajos, Francia, México y la Federación de Rusia y el Presidente del Grupo de
Trabajo I, el Comité aprobó un proyecto de decisión titulado "Selección de una
organización que pueda acoger al mecanismo mundial", en su forma oralmente
revisada durante el debate (véase el apéndice II, decisión 9/6).

Designación de una secretaría permanente y disposiciones para su
funcionamiento: disposiciones administrativas

22. El Comité aprobó un proyecto de decisión titulado "Designación de una
secretaría permanente y disposiciones para su funcionamiento: disposiciones
administrativas" (véase el apéndice II, decisión 9/7).

Proyecto de reglamento financiero de la Conferencia de las Partes, de sus
órganos subsidiarios y de la secretaría permanente

23. El Comité aprobó un proyecto de decisión titulado "Proyecto de reglamento
financiero de la Conferencia de las Partes, de sus órganos subsidiarios y de la
secretaría permanente" (véase el apéndice II, decisión 9/8).

C. Recomendaciones del Grupo de Trabajo II

24. También en la sexta sesión, el Presidente del Grupo de Trabajo II,
Sr. Takao Shibata (Japón), informó del resultado de las deliberaciones de ese
grupo de trabajo y presentó cinco proyectos de decisión que el Grupo de Trabajo
recomendó que aprobara el Comité.

Proyecto de decisión A/AC.241/WG.II(IX)/L.1

25. El Comité aprobó el proyecto de decisión A/AC.241/WG.II/IX/L.1, titulado
"Procedimientos para la comunicación de información y el examen de aplicación"
(véase el apéndice II, decisión 9/9).

Proyecto de decisión A/AC.241/WG.II(IX)/L.2

26. Tras una declaración del representante de España, el Comité aprobó el
proyecto de decisión A/AC.241/WG.II(IX)/L.2), titulado "Organización de la
cooperación científica y tecnológica" (véase el apéndice II, decisión 9/10).

Proyecto de decisión A/AC.241/WG.II(IX)/L.3

27. El Comité aprobó el proyecto de decisión A/AC.241/WG.II(IX)/L.3, titulado
"Proyecto de recomendación a la Conferencia de las Partes respecto del programa
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de trabajo del Comité de Ciencia y Tecnología" (véase el apéndice II,
decisión 9/11).

Proyecto de decisión A/AC.241/WG.II(IX)/L.4

28. El Comité aprobó el proyecto de decisión A/AC.241/WG.II(IX)/L.4, titulado
"Informe sobre la labor en curso acerca de los puntos de referencia y los
indicadores destinados a medir los progresos registrados en la aplicación de la
Convención" (véase el apéndice II, decisión 9/12).

Proyecto de decisión A/AC.241/WG.II(IX)/L.5

29. Tras una declaración del representante de España, el Comité aprobó el
proyecto de decisión A/AC.241/WG.II(IX)/L.5, titulado "Proyecto de reglamento de
la Conferencia de las Partes" (véase el apéndice II, decisión 9/13).

IV. MEDIDAS ESPECIALES

30. En sus sesiones tercera a quinta, celebradas los días 11 y 12 de septiembre
de 1996 el Comité celebró un debate sobre la cuestión de las medidas especiales:
medidas urgentes para África (tema 3 a) del programa) y medidas adoptadas en
otras regiones (tema 3 b) del programa).

31. En el apéndice III del presente informe figura un documento de conferencia
que contiene las conclusiones del Presidente sobre el tema.

V. ESTADO DE LA FIRMA Y RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN

32. En sus sesiones primera y segunda, celebradas los día s 3 y 6 de septiembre
de 1996, el Comité examinó la cuestión de estado de la firma y ratificación de
la Convención (tema 4 del programa).

33. El Secretario Ejecutivo informó al Comité de que 45 países habían
ratificado la Convención, o se habían adherido a ella. Los siguientes países
depositaron sus instrumentos de ratificación o adhesión durante el noveno
período de sesiones del Comité, o inmediatamente antes: Benin (29 de agosto
de 1996), Noruega (30 de agosto de 1996), Mongolia (3 de septiembre de 1996),
República Centroafricana (5 de septiembre de 1996), Gabón (adhesión el 6 de
septiembre de 1996) y Botswana (11 de septiembre de 1996). El Secretario
Ejecutivo subrayó la satisfacción de la Secretaría por la marcha actual de las
ratificaciones y adhesiones, lo que permitiría que la primera Conferencia de las
Partes se celebrara en 1997. En sus conclusiones exhortó a los países que aún
no hubieran ratificado la Convención o que no se hubieran adherido a ella a que
lo hicieran cuanto antes, a fin de poder participar en la primera Conferencia de
las Partes como partes en la Convención. Por último, el Secretario Ejecutivo
agradeció al Gobierno de Italia su generoso ofrecimiento de servir de anfitrión
de la Conferencia de las Parte s y a la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) por su ofrecimiento de prestar los
servicios y facilitar los locales necesarios para la celebración de la
Conferencia.
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VI. EXAMEN DE LA SITUACIÓN RELATIVA A LOS FONDOS
EXTRAPRESUPUESTARIOS

34. En su sesiones segunda y sexta, celebradas los día s 6 y 13 de septiembre
de 1996, el Comité examinó la cuestión del examen de la situación relativa a los
fondos extrapresupuestarios (tema 5 del programa).

35. En su intervención ante el Comité, el Secretario Ejecutivo presentó la nota
de la Secretaría sobre el examen de la situación relativa a los fondos
extrapresupuestarios (A/AC.241/59 y Add.1), en la que se daban a conocer,
respectivamente, el estado de los recursos con cargo al presupuesto ordinario y
las fuentes extrapresupuestarias y la lista de países que pudieron participar en
el noveno período de sesiones del Comité por haber recibido financiación con
cargo al Fondo Especial de Contribuciones Voluntarias. En su declaración el
Secretario Ejecutivo también informó al Comité de las actividades emprendidas
por la Secretaría y de los proyectos que se ejecutarán antes de final de año en
esferas tales como los seminarios nacionales de sensibilización, los procesos de
consulta subregionales y regionales y el programa de información pública de la
Convención.

36. El representante de Grecia, hablando en nombre de los Estados Miembros de
las Naciones Unidas que son miembros de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos, expresó su satisfacción por la calidad y claridad del
documento preparado por la Secretaría, a la que pidió que incluyera un programa
de trabajo en su futura documentación sobre el tema. También solicitó
aclaraciones sobre el nivel de recursos asignado a las consultorías con cargo al
presupuesto ordinario, así como sobre la naturaleza de las donaciones al Fondo
Fiduciario.

37. En sus conclusiones el Secretario Ejecutivo agradeció la generosidad de los
países que hicieron contribuciones a los fondos del Comité, destacando la
importancia de su apoyo, y confirmó que en la documentación futura sobre el tema
se incluiría anualmente una descripción del programa de trabajo de la
Secretaría.

VII. PROGRAMA PROVISIONAL PARA EL DÉCIMO PERÍODO DE SESIONES

38. En su sexta sesión, celebrada el 13 de septiembre, el Comité aprobó un
proyecto de programa provisional para su décimo período de sesiones (véase el
apéndice IV).

VIII. APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ SOBRE
SU NOVENO PERÍODO DE SESIONES

39. En su sexta sesión, celebrada el 13 de septiembre, el Comité aprobó su
proyecto de informe tal como figura en el documento A/AC.241/L.30 y autorizó al
Relator a que lo finalizara incorporando en él las actas de las sesiones
celebradas y las decisiones adoptadas en las últimas sesiones del período.
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Apéndice I

LISTA DE DOCUMENTOS QUE TUVO ANTE SÍ EL COMITÉ
EN SU NOVENO PERÍODO DE SESIONES

Signatura del
documento

Tema del
programa Título o descripción

A/AC.241/9/Add.12 1 Lista de organizaciones no gubernamentales
cuya acreditación se recomienda

A/AC.241/45/Rev.1 2 Nota de la Secretaría sobre el proyecto de
reglamento financiero de la Conferencia de
las Partes, de sus órganos subsidiarios y de
la Secretaría Permanente

A/AC.241/48/Rev.1 2 Nota de la Secretaría sobre el proyecto de
reglamento de la Conferencia de las Partes

A/AC.241/49/Rev.1 2 Nota de la Secretaría sobre los
procedimientos de comunicación de
información y examen de la aplicación de la
Convención

A/AC.241/53 y Corr.1 1 Programa provisional del noveno período de
sesiones

A/AC.241/54 2 Nota de la Secretaría sobre la designación
de una secretaría permanente y disposiciones
para su funcionamiento: ubicación material

A/AC.241/54/Add.1 2 Nota de la Secretaría sobre la designación
de una secretaría permanente y disposiciones
para su funcionamiento: ubicación - oferta
del Gobierno del Canadá

A/AC.241/54/Add.2 2 Nota de la Secretaría sobre la designación
de una secretaría permanente y disposiciones
para su funcionamiento: ubicación - oferta
del Gobierno de Alemania

A/AC.241/54/Add.3 2 Nota de la Secretaría sobre la designación
de una secretaría permanente y disposiciones
para su funcionamiento: ubicación - oferta
del Gobierno de España

A/AC.241/55 2 Nota de la Secretaría sobre la designación
de una secretaría permanente y disposiciones
para su funcionamiento: disposiciones
administrativas

A/AC.241/55/Add.1 2 Nota de la Secretaría sobre la designación
de una secretaría permanente y disposiciones
para su funcionamiento: disposiciones
administrativas - oferta del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
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Signatura del
documento

Tema del
programa Título o descripción

A/AC.241/55/Add.2 2 Nota de la Secretaría sobre la designación
de una secretaría permanente y disposiciones
para su funcionamiento: disposiciones
administrativas - oferta del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente

A/AC.241/55/Add.3 2 Nota de la Secretaría sobre la designación
de una secretaría permanente y disposiciones
para su funcionamiento: disposiciones
administrativas - oferta de la Organización
Meteorológica Mundial

A/AC.241/56 2 Nota de la Secretaría sobre la selección de
una organización que pueda acoger al
mecanismo mundial

A/AC.241/57 2 Nota de la Secretaría sobre la organización
de la cooperación científica y tecnológica

A/AC.241/58 2 Nota de la Secretaría relativa al informe
sobre la labor realizada acerca de los
puntos de referencia y los indicadores
destinados a medir los progresos registrados
en la aplicación de la Convención

A/AC.241/59 y Add.1 5 Nota de la Secretaría sobre el examen de la
situación relativa a los fondos
extrapresupuestarios

A/AC.241/60 3 Carta de fecha 14 de febrero de 1996
dirigida al Presidente del Comité por el
Representante Permanente Adjunto de la
Misión Permanente de la Federación de Rusia
ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra

A/AC.241/61 3 Nota verbal de fecha 9 de septiembre de 1996
dirigida a la Secretaría de las Naciones
Unidas por la Misión Permanente de México
ante las Naciones Unidas

A/AC.241/L.30 7 Proyecto de informe del Comité sobre su
noveno período de sesiones

A/AC.241/L.31 2 Proyecto de decisión presentado por el
Presidente, titulado "Designación de una
secretaría permanente y adopción de medidas
para su funcionamiento: ubicación"

A/AC.241/L.32 2 Proyecto de decisión presentado por el
Presidente, titulado "Lugar de celebración
del primer período de sesiones de la
Conferencia de las Partes"
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Signatura del
documento

Tema del
programa Título o descripción

A/AC.241/L.33 2 Proyecto de decisión presentado por el
Presidente, titulado "Mantenimiento de las
medidas provisionales en apoyo de la
Convención después de la primera Conferencia
de las Partes"

A/AC.241/L.34 2 Proyecto de decisión presentado por el
Presidente, titulado "Organización de la
labor futura del Comité"

A/AC.241/WG.II(IX)/
L.1

2 Proyecto de decisión presentado por el
Presidente del Grupo de Trabajo II, titulado
"Procedimientos de comunicación de
información y examen de la aplicación de la
Convención"

A/AC.241/WG.II(IX)/
L.2

2 Proyecto de decisión presentado por el
Presidente del Grupo de Trabajo II, titulado
"Organización de la cooperación científica y
tecnológica"

A/AC.241/WG.II(IX)/
L.3

2 Proyecto de decisión presentado por el
Presidente del Grupo de Trabajo II, titulado
"Proyecto de recomendación a la Conferencia
de las Partes respecto del programa de
trabajo del Comité de Ciencia y Tecnología"

A/AC.241/WG.II(IX)/
L.4

2 Proyecto de decisión presentado por el
Presidente del Grupo de Trabajo II, titulado
"Informe sobre la labor en curso acerca de
los puntos de referencia y los indicadores
destinados a medir los progresos registrados
en la aplicación de la Convención"

A/AC.241/WG.II(IX)/
L.5

2 Proyecto de decisión presentado por el
Presidente del Grupo de Trabajo II, titulado
"Proyecto de reglamento de la Conferencia de
las Partes"
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Apéndice II

DECISIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ EN SU NOVENO PERÍODO DE SESIONES

Decisión 9/1

Acreditación de organizaciones no gubernamentales

El Comité Intergubernamental de Negociación, teniendo en cuenta el
párrafo 19 de la resolución 47/188 de la Asamblea General, de 22 de diciembre
de 1992, y el artículo 49 del reglamento del Comité (A/AC.241/3), decide aprobar
la acreditación de las siguientes organizaciones no gubernamentales:

Action pour la lutte contre la desertification au Sabel (ALUDES)
Afrique environnementale (AE), Centre africain de protection

environnementale
Agriculture and Environmental Development Foundation
Amicale des Forestières du Burkina Faso (AMI.FO.B)
Association des femmes africaines pour la recherche et le

developpement (AFARD - CAMEROUN)
Association peuples culture developpement (PCPCD)
Association pour la protection de la nature et de l’environnement de

Kairouan (APNEK)
Association pour la santé de la mère, du nouveau-né et de L’enfant

(ASMENE)
Bina Swada - Community Self-reliance Development Agency
Contribution au développement rural (CDR)
DARNA
Desert Research Foundation of Namibia
Energies-eau-environnement pour le développement (D-3E)
Entreprenariat developpement environnement nutrition (EDEN)
Espoir
Fédération des associations du Fouta pour le développement (FAD)
Felege Guihon International
Fondation centrafricaine pour la sauvegarde des ressources naturelles

(FOCSARENA)
Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ)
Groupe de recherches et d’applications techniques (GRAT)
Hope for Women
Islamic Relief Association (ISRA)
Les Amis de la Terre - Benin
Organización Ecológica no Gubernamental Naurzum
Pastoral and Environmental Network in the Horn of Africa (PENHA)
People In Action
Project Earth Action - Congo
Saviya Development Foundation
Vent-soleil-environnement et développement (VESEDI)
Vernot Environment
Women for Sustainable Development
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Decisión 9/2

Designación de una secretaría permanente y adopción
de medidas para su funcionamiento: ubicación

El Comité Intergubernamental de Negociación ,

Tomando nota con gratitud de los ofrecimientos de los Gobiernos de
Alemania, el Canadá y España, que figuran en los documentos A/AC.241/55/Add.1,
A/AC.241/55/Add.2 y A/AC.241/55/Add.3, de dar acogida a la secretaría permanente
en Bonn, Montreal y Murcia, respectivamente,

1. Pide al Presidente del Comité que constituya un grupo de contacto, en
el que participarán debidamente los Gobiernos de Alemania, el Canadá y España, a
los efectos de detallar esos ofrecimientos en la medida necesaria y examinar un
procedimiento adecuado que permita que la Conferencia de las Partes adopte una
decisión al respecto en su primer período de sesiones;

2. Pide a la Secretaría que, en consulta con los tres Gobiernos
interesados, le presente un documento en el que se comparen los principales
aspectos de los tres ofrecimientos con objeto de que el Comité lo examine en su
décimo período de sesiones;

3. Decide seguir examinando este tema en sesiones plenarias durante su
décimo período de sesiones, teniendo en cuenta las deliberaciones del grupo de
contacto constituido de conformidad con el párrafo 1 supra y el documento
solicitado en el párrafo 2 supra .

Decisión 9/3

Lugar de celebración del primer período de sesiones
de la Conferencia de las Partes

El Comité Intergubernamental de Negociación ,

Recordando la resolución 40/243 de la Asamblea General, de 12 de diciembre
de 1985,

Tomando nota con reconocimiento y satisfacción del ofrecimiento del
Gobierno de Italia de ser anfitrión del primer período de sesiones de la
Conferencia de las Partes en Roma,

Tomando nota también del ofrecimiento de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación de proporcionar servicios e
instalaciones para la celebración del primer período de sesiones de la
Conferencia de las Partes,

1. Decide aceptar los ofrecimientos del Gobierno de Italia y de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación;

2. Decide también que el primer período de sesiones de la Conferencia de
las Partes se celebrará en Roma, y que las fechas se determinarán posteriormente.
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Decisión 9/4

Mantenimiento de las medidas provisionales en apoyo de la Convención
después de la primera Conferencia de las Partes

El Comité Intergubernamental de Negociación ,

Recordando la resolución 49/234 de la Asamblea General, de 23 de diciembre
de 1994,

1. Recomienda a la Asamblea General que, dentro de los límites del
presupuesto actual, mantenga las medidas provisionales, para que la secretaría
provisional del Comité Intergubernamental de Negociación preste apoyo a la
Convención hasta el 31 de diciembre de 1998, y mantenga los fondos
extrapresupuestarios;

2. Recomienda también , en el mismo contexto, que se incluyan en el
calendario de conferencias y reuniones para 1997-1998 los períodos de sesiones
de la Conferencia de las Partes y de los órganos subsidiarios de ésta que la
Conferencia pueda considerar necesario convocar;

3. Pide a la Asamblea General que examine la posibilidad de prestar apoyo
a la Convenció n y a su secretaría provisional durante el año civil de 1998,
incluidos los gastos correspondientes de prestación de servicios de
conferencias, dentro de los niveles de financiación que figuran en el proyecto
de presupuesto por programas para el bienio 1998-1999 del Secretario General.

Decisión 9/5

Organización de la labor futura del Comité

El Comité Intergubernamental de Negociación ,

Recordando la resolución 50/112 de la Asamblea General, de 20 de diciembre
de 1995,

Teniendo en cuenta la necesidad de preparar con eficiencia el primer
período de sesiones de la Conferencia de las Partes,

Tomando nota de que el primer período de sesiones de la Conferencia no se
celebrará antes de septiembre de 1997,

1. Decide que el décimo período de sesiones del Comité Intergubernamental
de Negociación tenga por objeto resolver todas las cuestiones pendientes de
negociación y concluir las negociaciones de los dos grupos de trabajo;

2. Decide asimismo que el programa de trabajo del décimo período de
sesiones del Comité se estructure de tal manera que los grupos dispongan del
tiempo suficiente para celebrar consultas apenas comenzado el período de
sesiones;

3. Autoriza al Presidente del Comité a organizar en el período posterior
al décimo período de sesiones del Comité las consultas que estime necesarias
para preparar adecuadamente el primer período de sesiones de la Conferencia de
las Partes.
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Decisión 9/6

Selección de una organización que pueda acoger
al mecanismo mundial

El Comité Intergubernamental de Negociación encargado de elaborar una
convención internacional de lucha contra la desertificación en los países
afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África, decide
transmitir el texto que figura en el anexo I de la presente decisión, relativo a
las funciones del mecanismo mundial y los criterios para la selección de una
institución que pueda acogerlo, al Comité en su décimo período de sesiones para
un ulterior examen, en particular del párrafo 4 de su sección A.

ANEXO I

[Funciones del mecanismo mundial y criterios para
seleccionar una institución que pueda acogerlo

A. Funciones del mecanismo mundial

Con el objeto de aumentar la eficacia y eficiencia de los mecanismos
financieros existentes, se estableció un mecanismo mundial destinado a promover
medidas para movilizar y canalizar recursos financieros sustanciales.

De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, en
particular los artículos 7, 20 y 21, y las disposiciones financieras de los
anexos de aplicación regional pertinentes, el mecanismo mundial funcionará bajo
la dirección y orientación de la Conferencia de las Partes, incluso en lo
relativo a políticas, modalidades y actividades operacionales, y será
responsable ante ésta y le presentará informes regulares, de conformidad con los
principios de transparencia, neutralidad y universalidad. El mecanismo mundial,
en el desempeño de su mandato en virtud del párrafo 4 del artículo 21, deberá
realizar las funciones siguientes:

1. Reunión y difusión de información

a) Identificar posibles fuentes de financiación de donantes bilaterales,
el sistema de las Naciones Unidas, instituciones financieras multilaterales y
mecanismos financieros regionales y subregionales, así como organizaciones no
gubernamentales, fundaciones y otras entidades del sector privado, y establecer
relaciones y mantener contacto con ellas.

b) Establecer y actualizar un inventario de las necesidades financieras
que tienen los países Partes en desarrollo afectados para realizar los programas
de acción, así como otras actividades conexas relacionadas con la aplicación de
la Convención, sobre la base de la información suministrada en virtud de los
artículos pertinentes de la Convención.

c) Identificar y hacer inventario de los programas de cooperación
bilaterales y multilaterales pertinentes y de los recursos financieros
disponibles en forma de una base de datos exhaustiva, incorporando a la misma
información de las Partes y de diversos mecanismos financieros, incluidos:
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i) Fuentes de financiación disponibles a través de los organismos
bilaterales y multilaterales, con inclusión de sus modalidades de
financiación y criterios de elegibilidad, utilizando los informes
presentados a la Conferencia de las Partes por las Partes y todos los
demás datos disponibles;

ii) Fuentes de financiación de las organizaciones no gubernamentales,
fundaciones, instituciones académicas y otras entidades del sector
privado a las que pueda alentarse a suministrar fondos, con inclusión
de sus modalidades de financiación y criterios de elegibilidad;

iii) Aportación de fondos nacionales en los países Partes afectados para
financiar las actuaciones destinadas a combatir la desertificación y/o
a mitigar los efectos de la sequía.

d) Difundir la información reunida de acuerdo con lo previsto en los
apartados a), b) y c) a las Partes de manera regular y ponerla también a
disposición, a su solicitud, de las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales interesadas.

2. Análisis y asesoramiento si así se solicita

a) Promover el emparejamiento de los recursos disponibles con los
proyectos y programas de los países en desarrollo afectados que guarden relación
con la lucha contra la desertificación, incluida la ayuda a esos países a
encontrar recursos nuevos y adicionales para la aplicación de la Convención.

b) Analizar las fuentes de asistencia financiera y los mecanismos para
canalizar recursos a nivel local, nacional y regional, incluso a través de
organizaciones no gubernamentales y entidades del sector privado, y asesorar al
respecto.

c) Asesorar sobre el establecimiento, financiación y gestión de los
fondos nacionales de lucha contra la desertificación.

d) Identificar, promover y asesorar sobre métodos innovadores e
incentivos para la movilización y canalización de recursos.

3. Promoción de actividades que conduzcan a la cooperación
y la coordinación

a) Difundir la información que el mecanismo mundial reúna con objeto de
facilitar la evaluación de la información sobre la eficacia de la asistencia
financiera, incluida su accesibilidad, previsibilidad, flexibilidad, calidad y
orientación local e intercambiar dicha información.

b) Proporcionar información a los organismos, fondos y programas de las
Naciones Unidas identificados y también a las instituciones financieras
multilaterales y estimular la coordinación entre ellos, incluso en lo
concerniente a las fuentes múltiples de financiación.
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c) Fomentar y facilitar la coordinación mediante el suministro de
información y otras medidas relacionadas con las correspondientes modalidades,
mecanismos y dispositivos de financiación sobre la base de fuentes múltiples,
como financiación conjunta, financiación paralela, consorcios y programas
conjuntos.

d) Dar difusión a la Convención y promover que las fundaciones,
instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y otras entidades
del sector privado identificadas participen en su aplicación, y facilitar los
contactos entre ellas y las Partes interesadas, para contribuir a movilizar y
canalizar recursos financieros sustanciales.

e) Proporcionar información, utilizando la Conferencia de las Partes y
los foros ya existentes, que:

i) Facilite el debate de las cuestiones pertinentes en los órganos
rectores de las instituciones financieras multilaterales;

ii) Informe a las Partes de los criterios de elegibilidad y los proyectos
de instrumentos y mecanismos financieros internacionales, en
particular del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), en la
medida en que guarden relación con la aplicación de la Convención;

iii) Informe a los países Partes afectados de las actividades pertinentes
que realizan unos y otros;

iv) Dé a conocer los métodos elaborados por las Partes para identificar y
jerarquizar la prioridad de las necesidades financieras de los
programas de acción a todos los niveles;

v) Promueva el pleno uso y el aumento permanente de las fuentes de
financiación que se utilizaran para la aplicación de la Convención que
figuran en los artículos pertinentes de la Convención.

f) Identificar y, después, informar y asesorar sobre las fuentes de
financiación para la transferencia, adquisición, adaptación y desarrollo de
técnicas ambientalmente idóneas, económicamente viables socialmente aceptables
que resulten adecuadas para combatir la desertificación y/o mitigar los efectos
de la sequía.

g) Promover el fomento de la asociación en lo que respecta al apoyo a la
movilización de recursos financieros para la aplicación de la Convención a los
niveles local, nacional, subregional y regional.

h) Facilitar la financiación del intercambio de información sobre las
mejores prácticas utilizadas para combatir la desertificación y/o mitigar los
efectos de la sequía al nivel local en los países Partes en desarrollo
afectados.
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[4. Movilización y canalización de recursos financieros
a todos los niveles

a) Movilizar recursos financieros adecuados y sustanciales, incluidas
fuentes de financiación nuevas y adicionales, en forma de subvenciones o, de ser
necesario, en condiciones favorables, para financiar actividades realizadas en
virtud de programas de acción de los países Partes en desarrollo afectados,
especialmente los de África, a todos los niveles y de conformidad con la
Convención y con las condiciones específicas de las regiones de los anexos de
aplicación regional pertinentes.

b) Encauzar esos recursos, incluidos los recursos propios, de manera
previsible y oportuna a nivel nacional, subregional y regional por conducto de
fondos fiduciarios y otros mecanismos.

c) Aumentar la eficacia y la eficiencia de los mecanismos financieros
existentes y colaborar con ellos para facilitar y catalizar la movilización y
canalización por ellos de recursos financieros suficientes y sustanciales,
incluidos recursos nuevos y adicionales, destinados a la aplicación de la
Convención.

d) Mediante las acciones previstas en los apartados a) a c), promover y
facilitar:

i) La transferencia, adquisición, adaptación y desarrollo de técnicas
ambientalmente idóneas, económicamente viables y socialmente
aceptables que resulten adecuadas para combatir la desertificación y/o
mitigar los efectos de la sequía en los países en desarrollo
afectados;

ii) La utilización de conocimientos y técnicas autóctonos, así como de
conocimientos técnicos locales, a todos los niveles en los países en
desarrollo afectados.]

o

[4. Promover actividades que conduzcan a la movilización y
canalización de recursos financieros a todos los niveles

a) Facilitar la movilización de recursos financieros sustanciales,
incluso recursos nuevos y adicionales, como se estipula en el apartado b) del
párrafo 2 del artículo 20, en forma de subvenciones o, de ser necesario, en
condiciones favorables, para financiar actividades realizadas en virtud de
programas de acción de los países Partes en desarrollo afectados, especialmente
los de África, a todos los niveles y de conformidad con la Convención y con las
condiciones específicas de las regiones de los anexos de aplicación regional
pertinentes.

b) Facilitar la canalización de esos recursos de manera previsible y
oportuna a nivel nacional, subregional y regional por conducto de fondos
nacionales de desertificación y otros mecanismos.
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c) Promover y facilitar, por conducto de las actividades contempladas en
los incisos a) y b):

i) La transferencia, adquisición, adaptación y desarrollo de técnicas
ambientalmente idóneas, económicamente viables y socialmente
aceptables que resulten adecuadas para combatir la desertificación y/o
mitigar los efectos de la sequía en los países en desarrollo
afectados;

ii) La utilización de conocimientos y técnicas autóctonos y tradicionales,
así como de conocimientos técnicos locales, a todos los niveles en los
países en desarrollo afectados.]

o

[4. Movilización y canalización de recursos financieros
a todos los niveles

a) Promover medidas que conduzcan a la movilización y canalización de
recursos financieros a todos los niveles de conformidad con las disposiciones de
la Convención:

i) Velando por que se disponga de suficientes recursos financieros para
los programas encaminados a combatir la desertificació n y a mitigar
los efectos de la sequía;

ii) Movilizando recursos financieros sustanciales, incluidas subvenciones
y préstamos en condiciones favorables, para apoyar la aplicación de
los programas encaminados a combatir la desertificació n y a mitigar
los efectos de la sequía;

iii) Movilizando recursos financieros suficientes, oportunos y predecibles,
incluida financiación nueva y adicional procedente del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial para sufragar el costo incremental convenido de
dichas actividades en materia de desertificación que se relacionan con
sus cuatro esferas funcionales, de conformidad con las disposiciones
pertinentes del instrumento por el que se establece el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial;

iv) Canalizando dichos recursos, incluidos otros recursos allegados por
conducto de sus actividades, de manera predecible y oportuna a los
niveles nacional, subregional y regional por conducto de fondos
fiduciarios y otros mecanismos.

b) Aumentar la eficacia y la eficiencia de los mecanismos financieros
existentes y colaborar con ellos para facilitar y catalizar la movilización y
canalización por ellos de recursos financieros suficientes y sustanciales,
incluidos recursos nuevos y adicionales, destinados a la aplicación de la
Convención.

c) Promover y facilitar, mediante las acciones previstas en los
apartados a) y b):
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i) La transferencia, adquisición, adaptación y desarrollo de técnicas
ambientalmente idóneas, económicamente viables y socialmente
aceptables que resulten adecuadas para combatir la desertificación y/o
mitigar los efectos de la sequía en los países en desarrollo
afectados, de conformidad con la Convención;

ii) La utilización de conocimientos y técnicas autóctonos y tradicionales,
así como de conocimientos técnicos locales, a todos los niveles en los
países en desarrollo afectados.]

5. Presentación de informes a la Conferencia de las Partes

a) Proporcionar informes a los períodos de sesiones de la Conferencia de
las Partes sobre sus actividades, incluyéndose en esos informes lo siguiente:

i) Las operaciones y actividades del mecanismo mundial, incluida la
eficacia de sus actividades encaminadas a promover la movilización y
canalización de recursos financieros sustanciales y adicionales
mencionados en el inciso a) del párrafo 4 supra hacia los países
Partes en desarrollo afectados;

ii) La evaluación de la disponibilidad futura de fondos para la aplicación
de la Convención, así como evaluación y propuesta de medios eficaces
de suministro de tales fondos.

B. Criterios para seleccionar una institución que acoja
el mecanismo mundial

1. Capacidad funcional

a) Pertinencia del mandato, los objetivos generales y las actividades de
la institución con el objetivo general del mecanismo mundial de "aumentar la
eficacia y eficiencia de los mecanismos financieros existentes" y su misión de
"promover medidas para movilizar y canalizar hacia los países Partes en
desarrollo afectados recursos financieros sustanciales, incluida la
transferencia de tecnología, sobre la base de donaciones y/o préstamos en
condiciones favorables y otras condiciones análogas".

b) Capacidad de la institución de organizar el mecanismo mundial a fin de
que éste pueda desempeñar eficientemente sus funciones para ayudar a la
Conferencia de las Partes, así como a las diferentes Parte s y a grupos de
Partes, en especial de África, a cumplir con las obligaciones en materia de
financiación impuestas por la Convención.

c) Modalidades mediante las que la institución desempeñaría las funciones
de mecanismo mundial, incluida la coordinación necesaria con otras entidades.

d) Contexto que ofrece la institución para el establecimiento de
relaciones efectivas con otras entidades competentes, incluida su experiencia y
conocimientos sobre el funcionamiento de las instituciones financieras
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bilaterales, regionales y multilaterales, así como de las organizaciones no
gubernamentales y otras entidades del sector privado;

e) Conocimientos de la institución acerca de las cuestiones relacionadas
con la desertificación y la sequía en todas las regiones y su experiencia de
trabajo con los gobiernos, las comunidades locales, las organizaciones no
gubernamentales y otras entidades de los países en desarrollo afectados, en
especial los de África, en lo concerniente a la gestión de tierras secas, el
desarrollo local y otras esferas de interés.

f) Experiencia y capacidad de la institución para respaldar las
actividades de investigación y facilitar la transferencia, adquisición,
adaptación y desarrollo de técnicas ambientalmente idóneas, económicamente
viables y socialmente aceptables.

g) Experiencia y capacidad de la institución para ayudar a los países
Partes en desarrollo afectados a encarar la erradicación de la pobreza y
cuestiones de desarrollo, de conformidad con la prioridad atribuida a África en
el artículo 7 de la Convención.

h) En su gestión y sus operaciones en la práctica la institución dará
muestras de los principios de transparencia, neutralidad y universalidad.

2. Relación con la Conferencia de las Partes

a) La situación del mecanismo mundial en el seno de la institución,
incluidas las disposiciones administrativas y de organización destinadas a
garantizar la rendición de cuentas a la Conferencia de las Partes y el
acatamiento de sus directrices.

b) Modalidades de la rendición de cuentas del mecanismo mundial a la
Conferencia de las Partes e informes sobre las actividades del mecanismo
mundial.

c) Procedimientos para que la Conferencia de las Partes concierte
acuerdos con la institución referentes a las funciones y modalidades del
mecanismo mundial, incluido su carácter, forma y cronogramas.

3. Apoyo administrativo y de otro tipo

a) Infraestructura administrativa disponible para respaldar las
actividades del mecanismo mundial, incluidas las cuestiones de la ubicación,
locales administrativos, personal, financiación, comunicaciones, gestión de la
información y oficinas sobre el terreno.

b) Modalidades de contratación de personal para el mecanismo mundial.

c) Costo proyectado del funcionamiento del mecanismo mundial, grado en
que las instituciones lo absorberían e índole de las cargas que representarían
para la Conferencia de las Partes los gastos no absorbidos, si los hubiera.]
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Decisión 9/7

Designación de una secretaría permanente y disposiciones
para su funcionamiento: disposiciones administrativas

El Comité Intergubernamental de Negociación

a) Expresa su reconocimiento al Secretario General de las Naciones
Unidas, al Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
al Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
y al Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial por sus
ofrecimientos, que figuran en los documentos A/AC.241/44, A/AC.241/55/Add.1,
A/AC.241/55/Add.2 y A/AC.241/55/Add.3, respectivamente, de prestar servicios de
apoyo administrativo y/o servicios de apoyo a la secretaría permanente de la
Convención de lucha contra la desertificación.

b) Transmite a su décimo período de sesiones, para su examen ulterior, el
documento A/AC.241/WG.1(VII)/L.1 presentado por Uganda en nombre de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas que son miembros del Grupo de los 77 y China.

c) Invita a los miembros del Comité Intergubernamental de Negociación a
que presenten a la Secretaría a más tardar el 30 de septiembre de 1996
cualesquiera preguntas que deseen formular en relación con los ofrecimientos del
Secretario General de las Naciones Unidas y del Director Ejecutivo del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de prestar servicios de apoyo
administrativo general a la secretaría permanente.

d) Pide a la secretaría que transmita esas preguntas al Secretario
General de las Naciones Unidas y al Director Ejecutivo del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y que reúna las preguntas, junto con las
respuestas dadas, en un documento que habrá de examinarse en el décimo período
de sesiones del Comité.

e) Decide examinar en su décimo período de sesiones la cuestión de la
institución a la que la Conferencia de las Partes deberá vincular
institucionalmente la secretaría permanente.

Decisión 9/8

Proyecto de reglamento financiero de la Conferencia
de las Partes, de sus órganos subsidiarios y de la

secretaría permanente

El Comité Intergubernamental de Negociación decide transmitir a su décimo
período de sesiones, para su examen ulterior, el proyecto de reglamento
financiero de la Conferencia de las Partes, de sus órganos subsidiarios y de la
secretaría permanente, que figura en el anexo I.
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ANEXO I

Reglamento financiero de la Conferencia de las Partes, de
sus órganos subsidiarios y de la secretaría permanente

El Comité Intergubernamental de Negociación ,

Recordando su mandato de hacer los preparativos para el primer período de
sesiones de la Conferencia de las Partes de conformidad con la resolución 49/234
de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 1994,

Recomienda a la Conferencia de las Partes que adopte en su primer período
de sesiones la siguiente decisión sobre el reglamento financiero de la
Conferencia de las Partes, de sus órganos subsidiarios y de la secretaría
permanente:

Reglamento financiero de la Conferencia de las Partes, de
sus órganos subsidiarios y de la secretaría permanente

La Conferencia de las Partes ,

Considerando las disposiciones de la Convención, en particular el
apartado e) del párrafo 2 del artículo 22, que estipula que la Conferencia de
las Partes aprobará en su primer período de sesiones su propio reglamento
financiero y el de sus órganos subsidiarios,

Habiendo examinado la recomendación del Comité Intergubernamental de
Negociación sobre el reglamento financiero de la Conferencia de las Partes, de
sus órganos subsidiarios y de la secretaría permanente,

Decide aprobar el reglamento financiero que acompaña a la presente
decisión.
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Reglamento financiero de la Conferencia de las Partes
en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación en los Países Afectados por Sequía
Grave o Desertificación, en particular en África, de sus

órganos subsidiarios y de la secretaría permanente

Ámbito de aplicación

1. El presente reglamento regirá la administración financiera de la
Conferencia de las Partes en la Convención Internacional de Lucha contra la
Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en
Particular en África, de sus órganos subsidiarios y de la secretaría permanente.
Salvo disposición en contrario en el presente reglamento, se aplicarán el
reglamento financiero y la reglamentación financiera detallada [de la
institución pertinente] a [de las Naciones Unidas].

Ejercicio económico

2. El ejercicio económico abarcará un bienio, que comenzará en año par.

El presupuesto

3. El jefe de la secretaría permanente preparará las estimaciones
presupuestarias para el bienio siguiente en dólares de los Estados Unidos
indicando los ingresos y gastos previstos para cada año del bienio de que se
trate. El jefe de la secretaría permanente remitirá las estimaciones a todas
las Partes en la Convención al menos 90 días antes de la apertura del período de
sesiones de la Conferencia de las Partes en que haya de aprobarse el
presupuesto.

4. La Conferencia de las Partes, antes del comienzo del ejercicio económico a
que se refiera el presupuesto, examinará las estimaciones presupuestarias y
aprobará por consenso un presupuesto básico que autorizará los gastos distintos
de los previstos en los párrafo s 9 y 10.

5. La aprobación del presupuesto básico por la Conferencia de las Partes
conferirá facultades al jefe de la secretaría permanente para contraer
obligaciones y efectuar pagos a los fines para los que se autorizaron los fondos
consignados y hasta la concurrencia en las cuantías aprobadas siempre y cuando
las obligaciones se cubran con los ingresos conexos, salvo autorización especial
de la Conferencia de las Partes.

6. El jefe de la secretaría permanente podrá realizar transferencias dentro de
cada una de las secciones principales de consignación del presupuesto básico
aprobado. El jefe de la secretaría también podrá realizar transferencias entre
dichas secciones hasta los límites que la Conferencia de las Partes considere
pertinente.

a En esta y en otras partes del texto, si se aprobara esta opción, el
nombre de la institución pertinente y el título de su jefe se insertarían una
vez seleccionada la institución.
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Fondos

7. [El jefe de la institución pertinente] [El Secretario General de las
Naciones Unidas] establecerá un Fondo General para la Convención que será
administrado por el jefe de la secretaría permanente. Las contribuciones
efectuadas con arreglo al apartado a) del artículo 12 así como toda contribución
adicional destinado a compensar los gastos del presupuesto básico de conformidad
con los apartados b) y c) del párrafo 12, que efectúen el gobierno huésped de la
secretaría permanente y [la institución pertinente] [las Naciones Unidas] se
acreditarán al Fondo General. Todos los gastos del presupuesto básico previstos
en el artículo 5 se efectuarán con cargo al Fondo General.

8. En el Fondo General se mantendrá una reserva operacional a un nivel que
será determinado periódicamente por la Conferencia de las Partes por consenso.
La finalidad de la reserva operacional será asegurar la continuidad de las
operaciones en caso de un déficit temporal de efectivo. Los fondos que se
utilicen con cargo a la reserva operacional se repondrán lo antes posible con
fondos de contribuciones.

9. El jefe de la institución pertinente] [El Secretario General de las
Naciones Unidas] establecerá un Fondo Fiduciario Suplementario que administrará
el jefe de la secretaría permanente. El Fondo Fiduciario Suplementario recibirá
las contribuciones comprendidas en los apartados b) y c) del párrafo 12,
distintas de las especificadas en los párrafo s 7 y 10 incluidas las
contribuciones destinadas, de conformidad con el párrafo 15, a:

a) Apoyar la participación de representantes de organizaciones no
gubernamentales de países en desarrollo Partes en la Convención
afectados, especialmente los menos adelantados entre ellos, en los períodos de
sesiones de la Conferencia de las Partes;

b) Facilitar asistencia a los países en desarrollo afectados de
conformidad con el apartado c) del párrafo 2 del artículo 23 y el párrafo 7 del
artículo 26 de la Convención;

c) Otros fines apropiados y consecuentes con los objetivos de la
Convención.

10. [El jefe de la institución pertinente] [El Secretario General de las
Naciones Unidas] establecerá un Fondo Especial que administrará el jefe de la
secretaría permanente. El Fondo Especial recibirá las contribuciones previstas
en los apartados b) y c) del artículo 12 destinadas a apoyar la participación de
los representantes de países en desarrollo Partes en la Convención afectados por
la desertificación o la sequía, en particular los países de África y los menos
adelantados entre ellos, en los períodos de sesiones de la Conferencia de las
Partes y de sus órganos subsidiarios.

11. En caso de que la Conferencia de las Partes decida cerrar un fondo creado
en virtud del presente reglamento, lo comunicará [al jefe de la institución
pertinente] [al Secretario General de las Naciones Unidas] con no menos de seis
meses de antelación a la fecha de cierre que se decida. La Conferencia de las
Partes decidirá, en consulta con [el jefe de la institución pertinente] [el
Secretario General de las Naciones Unidas] sobre la distribución de cualquier
saldo no comprometido una vez que se hayan sufragado todos los gastos de
liquidación.
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Contribuciones

12. Los recursos de la Conferencia de las Partes estarán compuestos por:

a) Contribuciones efectuadas todos los años por las Partes con arreglo a
una escala indicativa adoptada por consenso por la Conferencia de las Partes y
basada en la escala de cuotas de las Naciones Unidas que apruebe periódicamente
la Asamblea General, ajustada de forma que ninguna de las Partes aporte menos de
un 0,01% del total, que ninguna de las contribuciones sobrepase el 25% del total
y que ninguna de las contribuciones de los países menos adelantados Partes
sobrepase el 0,01% del total.

b) Otras contribuciones aportadas por las Partes además de las efectuadas
con arreglo al apartado a);

c) Contribuciones de Estados que no sean Partes en la Convención, así
como de organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no
gubernamentales, y de otras fuentes;

d) El saldo no comprometido de consignaciones de ejercicios económicos
anteriores asignadas al fondo de que se trate;

e) Ingresos varios asignados al fondo de que se trate.

13. La Conferencia de las Partes, al determinar la escala indicativa de
las contribuciones a que hace referencia el apartado a) del párrafo 12, hará
ajustes para tener en cuenta las contribuciones de las Partes que no sean
miembros de las Naciones Unidas, así como las de las organizaciones de
integración económica regional que sean Partes.

14. En relación con las contribuciones efectuadas con arreglo al apartado a)
del artículo 12:

a) Las contribuciones correspondientes a cada año civil serán pagaderas
al 1º de enero de ese año;

b) Con la mayor anterioridad posible a la fecha en que venza el plazo
para hacer su contribución, las Partes informarán al jefe de la secretaría
permanente de la contribución que se proponen realizar y de la fecha prevista
para abonarla.

15. Las contribuciones efectuadas con arreglo a los apartados b) y c) del
párrafo 12 se utilizarán en los términos y las condiciones que, en consonancia
con los objetivos de la Convención, hayan podido convenir el jefe de la
secretaría permanente y el contribuyente. Las contribuciones al Fondo
Suplementario mencionado en el párrafo 9 se depositarán en las subcuentas que
corresponda.

16. Las contribuciones previstas en el apartado a) del párrafo 12 provenientes
de Estados y organizaciones de integración económica regional que pasen a ser
Partes en la Convención después del comienzo del ejercicio económico se
efectuarán pro rata temporis para el tiempo restante del ejercicio económico.
Al término de cada ejercicio económico se efectuarán los ajustes
correspondientes para las demás Partes.
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17. Todas las contribuciones se depositarán en dólares de los Estados Unidos o
su equivalente en otra moneda convertible en la cuenta bancaria que determine
[el jefe de la institución pertinente] [el Secretario General de las Naciones
Unidas] en consulta con el jefe de la secretaría permanente.

18. El jefe de la secretaría permanente acusará recibo sin tardanza de todas
las promesas y contribuciones e informará a las Partes una vez al año de la
situación de las promesas y el pago de las contribuciones.

19. Las contribuciones que no se vayan a utilizar inmediatamente se invertirán
a discreción [del jefe de la institución pertinente] [del Secretario General de
las Naciones Unidas], en consulta con el jefe de la secretaría permanente. Los
ingresos resultantes se acreditarán al fondo o los fondos fiduciarios
correspondientes a que se hace referencia en los párrafos 7 , 9 y 10.

Estados de cuentas y auditoría

20. Las cuentas y la gestión financiera de todos los fondos fiduciarios regidos
por el presente reglamento se someterán al proceso de auditoría interna y
externa [de la institución pertinente] [de las Naciones Unidas].

21. En el segundo año del ejercicio económico [la institución pertinente] [las
Naciones Unidas] presentará(n) a las Partes un estado de cuentas provisional
correspondiente al primer año del ejercicio. [La institución pertinente] [Las
Naciones Unidas] presentarán también a las Partes, lo antes posible, el estado
de cuentas comprobado definitivo correspondiente al ejercicio económico
completo.

Gastos de apoyo administrativo

22. Con arreglo a las condiciones en que convengan periódicamente la
Conferencia de las Partes y [la institución pertinente] [las Naciones Unidas],
la Conferencia de las Partes reembolsará [a la institución pertinente] [a las
Naciones Unidas] con cargo a los fondos fiduciarios a que se hace referencia en
los párrafos 7 , 9 y 10, según corresponda las sumas que correspondan a los
servicios prestados, en particular la administración del fondo fiduciario de que
se trate, por [la institución pertinente] [las Naciones Unidas] a la Conferencia
de las Partes, sus órganos subsidiarios y la secretaría permanente.

Procedimientos de decisión

23. Las decisiones de la Conferencia de las Partes con arreglo a los
párrafos [1,] 4 [, 6] [, 8] y apartado a) del párrafo 12 se adoptarán [por
consenso] [por consenso, siempre que sea posible , y a falta de consenso y en
última instancia, por mayoría de dos tercios de las Partes presentes y votantes
en el período de sesiones].

Enmiendas

24. La Conferencia de las Partes aprobará por consenso las enmiendas al
presente reglamento.
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Decisión 9/9

Procedimientos de comunicación de información y examen
de la aplicación de la Convención

El Comité Intergubernamental de Negociación ,

Recordando su mandato de hacer los preparativos para el primer período de
sesiones de la Conferencia de las Partes con arreglo a la resolución 49/234 de
la Asamblea General, de 23 de diciembre de 1994,

Recomienda a la Conferencia de las Partes que en su primer período de
sesiones adopte la siguiente decisión:

Procedimientos de comunicación de información y examen
de la aplicación de la Convención

La Conferencia de las Partes ,

Recordando el artículo 26 de la Convención, que establece que cada una de
las Partes comunicará a la Conferencia de las Partes en sus períodos de sesiones
ordinarios, por conducto de la secretaría permanente, informes sobre las medidas
que haya adoptado en aplicación de la Convención, y que la Conferencia de las
Partes determinará los plazos de presentación y el formato de dichos informes,

Recordando también el párrafo 2 a) del artículo 22 de la Convención, según
el cual la Conferencia de las Partes examinará regularmente la aplicación de la
Convención y de los acuerdos institucionales a la luz de la experiencia
adquirida a nivel nacional, subregional, regional e internacional y sobre la
base de la evolución de los conocimientos científicos y tecnológicos,

Recordando asimismo el párrafo 2 b) del artículo 22 de la Convención, que
prevé que la Conferencia de las Partes promoverá y facilitará el intercambio de
información sobre las medidas que adopten las Partes, determinará la forma y el
momento de la transmisión de la información de conformidad con el artículo 26,
examinará los informes y formulará recomendaciones sobre éstos,

Consciente de la conveniencia de adoptar procedimientos para organizar y
racionalizar la comunicación de información,

Habiendo examinado las recomendaciones del Comité Intergubernamental de
Negociación al respecto,

Decide adoptar los procedimientos anexos a la presente decisión.
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PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN Y EXAMEN
DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN

Introducción

1. El propósito de los procedimientos que siguen es organizar y racionalizar
la comunicación de información de conformidad con el artículo 26 de la
Convención a fin de facilitar el examen regular de la aplicación de la
Convención por la Conferencia de las Partes, de conformidad con el párrafo 2 a)
del artículo 22 de la Convención, y promover y facilitar el intercambio de
información sobre las medidas adoptadas por las Partes de conformidad con el
párrafo 2 b) del artículo 22 de la Convención.

2. Entre los objetivos concretos de los procedimientos se cuentan los
siguientes:

a) Asegurar una evaluación eficaz de los progresos logrados en la
persecución de los objetivos de la Convención y permitir que la Conferencia de
las Partes formule recomendaciones apropiadas para promover esos objetivos;

b) Facilitar el intercambio de información y datos entre las Partes a fin
de sacar el máximo partido de las medidas e iniciativas que resulten eficaces en
relación con la Convención;

c) Velar por que el Comité de Ciencia y Tecnología y el mecanismo mundial
tengan acceso a la información y los datos necesarios para el cumplimiento de
sus mandatos;

d) Asegurar que la información sobre la aplicación de la Convención sea
de dominio público y que pueda acceder a ella la comunidad internacional, en
particular las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y otras
entidades interesadas.

Obligación general de presentar informes

3. Cada una de las Partes comunicará a la Conferencia de las Partes, para que
los examine en sus períodos ordinarios de sesiones y por conducto de la
secretaría permanente, informes sobre las medidas que haya adoptado en
aplicación de la Convención.

4. Los países Partes afectados facilitarán una descripción de las estrategias
que hayan adoptado de conformidad con el artículo 5 de la Convención así como
cualquier información pertinente sobre su aplicación.

5. Los países Partes afectados que ejecuten programas de acción de conformidad
con los artículo s 9 a 15 de la Convención facilitarán una descripción detallada
de esos programas y de su aplicación.

6. Además de los informes sobre los programas de acción previstos en el
párrafo 5, cualquier grupo de países Partes afectados podrá presentar una
comunicación conjunta, directamente o por conducto de una organización
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subregional o regional competente, sobre las medidas adoptadas a nivel
subregional o regional en cumplimiento de la Convención.

7. Los países Partes desarrollados informarán sobre las medidas que hayan
adoptado para contribuir a la preparación y ejecución de los programas de
acción, con inclusión de información sobre los recursos financieros que hayan
proporcionado o estén proporcionando en el marco de la Convención.

8. Se invita a los países a que saquen el máximo partido de los conocimientos
especializados de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
competentes para la preparación de los informes y la difusión de la información
pertinente.

9. Se invita a los órganos, fondos y programas pertinentes de las
Naciones Unida s y a otras organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales a presentar información, según corresponda, sobre sus
actividades de apoyo a la preparación y ejecución de los programas de acción
relacionados con la Convención.

Formato y contenido de los informes

10. Los informes deberán ser lo más concisos posible para facilitar su examen.
Se estructurarán de la siguiente manera, teniendo en cuenta el grado de
desarrollo de los programas de acción y otras circunstancias del caso:

a) Informes sobre los programas de acción nacionales

i) Índice;

ii) Resumen de no más de seis páginas;

iii) Estrategias y prioridades establecidas en el marco de los planes y/o
políticas de desarrollo sostenible;

iv) Medidas institucionales adoptadas para aplicar la Convención;

v) El proceso de participación en apoyo de la preparación y ejecución del
programa de acción;

vi) El proceso de consulta en apoyo de la preparación y ejecución del
programa de acción nacional y los acuerdos de asociación con países
Partes desarrollados y otras entidades interesadas;

vii) Medidas adoptadas o proyectadas en el marco de los programas de acción
nacionales, en particular las destinadas a mejorar el entorno
económico, a conservar los recursos naturales, a mejorar la
organización institucional, a mejorar los conocimientos de la
desertificació n y a vigilar y determinar los efectos de la sequía;

viii) Asignaciones financieras de los presupuestos nacionales en apoyo de la
aplicación de la Convención y volumen recibido y necesario de
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asistencia financiera y cooperación técnica, determinación de las
necesidades y fijación de las prioridades entre ellas;

ix) Examen y evaluación de los parámetros e indicadores utilizados para
medir el progreso.

b) Informes sobre los programas de acción conjuntos subregionales y regionales

i) Índice;

ii) Resumen de no más de seis páginas;

iii) Esferas de cooperación del programa y medidas adoptadas o proyectadas;

iv) El proceso de consulta en apoyo de la preparación y ejecución de los
programas de acción subregionales o regionales y los acuerdos de
asociación con países Partes desarrollados y otras entidades
interesadas;

v) Asignaciones financieras de los países Partes afectados de la
subregión o región en apoyo de la ejecución y volumen de la asistencia
financiera y cooperación técnica recibida y necesaria, determinación
de las necesidades y fijación de las prioridades entre ellas;

vi) Examen y evaluación de los parámetros e indicadores utilizados para
medir el progreso.

c) Informes de los países Partes desarrollados

i) Índice;

ii) Resumen de no más de seis páginas;

iii) Los procesos de consulta y acuerdos de asociación en que participan.

iv) Medidas adoptadas en apoyo de la preparación y ejecución de los
programas de acción a todo nivel, en particular información sobre los
recursos financieros que han facilitado o están facilitando por vía
bilateral y multilateral.

d) Informes de los países Partes en desarrollo afectados que no preparen
programas de acción

i) Índice;

ii) Resumen de no más de seis páginas;

iii) Estrategias y prioridades, en el marco de los planes y/o políticas de
desarrollo sostenible, para combatir la desertificación y mitigar los
efectos de la sequía y toda información pertinente sobre su
aplicación.
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11. La información facilitada por los órganos, fondos y programas pertinentes
de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales deberá incluir resúmenes que en principio no tengan más de
cuatro páginas.

Idioma de los informes

12. Los informes se presentarán a la secretaría permanente en uno de los
idiomas oficiales de la Conferencia de las Partes.

Plazo de presentación de los informes

13. En su tercer período de sesiones la Conferencia de las Partes comenzará a
examinar los informes presentados por las Partes alternando entre los países
Partes afectados de África y los de otras regiones. En su tercer período de
sesiones la Conferencia de las Partes examinará los informes de los países
Partes afectados de África. En su cuarto período de sesiones, examinará los
informes de los países Partes afectados de otras regiones. Dicha alternancia se
mantendrá en los períodos de sesiones siguientes.

14. Los países Partes desarrollados informarán en cada período de sesiones
sobre las medidas adoptadas para contribuir a los programas de acción de los
países Partes en desarrollo afectados que presenten sus informes en el período
de sesiones. Se invita a los órganos, fondos y programas pertinentes de las
Naciones Unida s y a otras organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales a hacer lo mismo.

15. Los informes se presentarán a la secretaría permanente por lo menos seis
meses antes del período de sesiones en que hayan de examinarse.

Compilación y síntesis de la secretaría permanente

16. La secretaría permanente compilará los resúmenes de los informes
presentados de conformidad con los párrafo s 3 a 7 y de la información facilitada
por los órganos, fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas y otras
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales sobre las medidas
adoptadas o proyectadas en apoyo de la aplicación de la Convención.

17. La secretaría permanente preparará además una síntesis de los informes en
que describirá las tendencias que surjan en la aplicación de la Convención.

Proceso de examen

18. Los informes de las Partes, junto con las observaciones e información
presentadas por el Comité de Ciencia y Tecnología y el mecanismo mundial de
conformidad con sus respectivos mandatos, y cualesquiera otros informes que
solicite la Conferencia de las Partes, constituirán la base para el examen de la
aplicación que ha de realizar la Conferencia de las Partes.
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Informes periódicos

19. Después del tercer período ordinario de sesiones y de cada uno de los
períodos ordinarios de sesiones subsiguientes de la Conferencia de las Partes,
la secretaría permanente preparará un informe en que resumirá las principales
conclusiones del proceso de examen.

Documentos oficiales

20. Los documentos preparados por la secretaría permanente de conformidad con
los párrafos 16, 17, y 19 constituirán documentos oficiales de la Conferencia de
las Partes.

Disponibilidad de los informes

21. Todos los informes presentados a la secretaría permanente de conformidad
con los presentes procedimientos así como la información institucional prevista
en el párrafo 22 serán de dominio público. La secretaría permanente hará llegar
ejemplares de los informes a todas las Partes u otras entidades o particulares
interesados.

Comunicación de información institucional a la secretaría permanente

22. Para facilitar el intercambio de información y las comunicaciones oficiosas
como Parte y al margen del proceso de examen, las Partes transmitirán a la
secretaría permanente lo antes posible información sobre los nombres,
direcciones y números de teléfono de los funcionarios de enlace y los órganos de
coordinación nacionales, subregionales y regionales.

23. La secretaría permanente mantendrá en bases de datos y/o directorios y
actualizará periódicamente la información recibida en virtud de estos
procedimientos.

Asistencia a los países Partes en desarrollo para la
preparación de los informes

24. Previa petición de los interesados y dentro de los límites de sus recursos,
la secretaría permanente prestará asistencia a los países Partes en desarrollo
afectados, en particular los de África y los países menos adelantados, para
recopilar y comunicar información de conformidad con estos procedimientos o
procurará obtener asistencia para tales efectos de donantes bilaterales y/o las
organizaciones intergubernamentales competentes.
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Decisión 9/10

Organización de la cooperación científica y tecnológica *

Sección I

ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

I. RECOMENDACIÓN A LA CONFERENCIA DE LAS PARTES

Mandato del Comité de Ciencia y Tecnología

El Comité Intergubernamental de Negociación ,

Recordando su mandato de hacer los preparativos del primer período
de sesiones de la Conferencia de las Partes de conformidad con la
resolución 49/234 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 1994,

Recomienda que la Conferencia de las Partes, en su primer período
de sesiones, adopte la siguiente decisión:

Mandato del Comité de Ciencia y Tecnología

La Conferencia de las Partes ,

Recordando el párrafo 1 del artículo 24 de la Convención, en que se dispone
que la Conferencia de las Partes aprobará el mandato del Comité de Ciencia y
Tecnología en su primer período de sesiones,

Recordando asimismo el apartado h) del párrafo 2 del artículo 22 de la
Convención, en que se dispone que la Conferencia de las Partes solicitará y
utilizará, según corresponda, los servicios de órganos y organismos competentes,
tanto nacionales o internacionales como intergubernamentales y no
gubernamentales, y la información que éstos le proporcionen,

Habiendo examinado las recomendaciones del Comité Intergubernamental
de Negociación sobre las atribuciones del Comité de Ciencia y Tecnología,

Decide aprobar el mandato adjunto a la presente decisión.

* La decisión fue adoptada en el noveno período de sesiones del Comité,
en el entendimiento de que España no era parte en ella y tenía una reserva con
respecto al párrafo 6 de la parte II de la sección I (composición y Mesa), que
se volverá a examinar más adelante.

/...



A/51/76/Add.1
Español
Página 37

II. MANDATO DEL COMITÉ DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Introducción

1. De conformidad con las disposiciones de la Convención, el Comité de Ciencia
y Tecnología (en lo adelante el "Comité") es un órgano subsidiario de la
Conferencia de las Partes. La función del Comité es proporcionar a la
Conferencia de las Partes información y asesoramiento científico y tecnológico
sobre cuestiones relativas a la lucha contra la desertificación y la mitigación
de los efectos de la sequía para garantizar que sus decisiones se basan en los
conocimientos científicos más actualizados.

Funciones

2. Con arreglo a las disposiciones de la Convención, en particular sus
artículos 16 a 18 y 24 , y a petición de la Conferencia de las Partes, las
funciones del Comité son las siguientes:

a) Funciones de asesoramiento

i) Facilitar la información científica y tecnológica necesaria para
aplicar la Convención.

ii) Reunir información sobre los adelantos científicos y tecnológicos,
analizarlos y evaluarlos, presentar informes sobre sus consecuencias y
asesorar acerca de la posible utilización de esos adelantos en la
aplicación de la Convención.

iii) Asesorar a la Conferencia de las Partes sobre las posibles
consecuencias de la evolución de los conocimientos científicos y
tecnológicos para los programas y actividades realizados en el
marco de la Convención, en particular en relación con el examen
de la aplicación previsto en el apartado a) del párrafo 2 del
artículo 22 de la Convención.

iv) Asesorar sobre las posibles prioridades de investigación en
determinadas regiones y subregiones a fin de que respondan a las
diferentes condiciones locales.

v) Formular recomendaciones acerca de la creación de grupos ad hoc,
incluidas cuestiones relativas al mandato, la composición y las
modalidades de trabajo de los grupos.

vi) Asesorar sobre la estructura, la composición y el mantenimiento de la
lista de expertos independientes, teniendo en cuenta el reconocimiento
que se expresa en la Convención de los conocimientos y la experiencia
locales.

b) Funciones en materia de datos e información

i) Formular recomendaciones en lo concerniente a la reunión, el análisis
y el intercambio de datos e información para garantizar la observación
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sistemática de la degradación de las tierras en las zonas afectadas y
evaluar los procesos y efectos de la sequía y la desertificación.

ii) Formular recomendaciones sobre indicadores pertinentes, cuantificables
y verificables que puedan utilizarse en relación con los programas de
acción.

c) Funciones de investigación y examen

i) Formular recomendaciones respecto de las investigaciones científicas
especializadas sobre los instrumentos científicos y tecnológicos
necesarios para aplicar la Convención y sobre la evaluación de los
resultados de esas investigaciones.

ii) Indicar, según corresponda, nuevos criterios científicos y
tecnológicos, en especial en lo referente a los aspectos
multidisciplinarios de la lucha contra la desertificación y la
mitigación de los efectos de la sequía.

iii) Formular recomendaciones para promover la cooperación y la
investigación en común entre regiones que se encuentren en situaciones
culturales y socioeconómicas diferentes.

iv) Formular recomendaciones para fomentar la participación en la
investigación de tecnologías, conocimientos, experiencias y prácticas
locales y tradicionales pertinentes para luchar contra la
desertificación y mitigar los efectos de la sequía mediante, entre
otras cosas, la utilización de la información y los servicios
proporcionados por las poblaciones locales y otros órganos
competentes, incluidas las organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales.

d) Funciones relacionadas con la tecnología

i) Formular recomendaciones sobre medidas para identificar tecnologías,
conocimientos, experiencia y prácticas de interés en la lucha contra
la desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía.

ii) Formular recomendaciones sobre medidas para intercambiar información
en materia de tecnologías, conocimientos, experiencia y prácticas,
inclusive por conducto de la red mencionada en los párrafo s 3 y 4.

e) Funciones de evaluación

i) Seguir de cerca la aplicación de la ciencia y la tecnología en los
proyectos de investigación relacionados con la aplicación de la
Convención e informar a la Conferencia de las Partes al respecto.

ii) Examinar la pertinencia y viabilidad científica y tecnológica de las
investigaciones realizadas de conformidad con los programas de acción
emprendidos en el marco de la Convención.
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Concatenación de instituciones, organismos y órganos

3. De conformidad con el artículo 25 de la Convención, el Comité, bajo
la supervisión de la Conferencia de las Partes, adoptará disposiciones
para emprender un estudio y una evaluación de las redes, las instituciones, los
organismos y los órganos pertinentes ya existentes que desean constituirse en
unidades de una red para apoyar la aplicación de la Convención.

4. Sobre la base de los resultados del estudio y la evaluación a que se
refiere el párrafo 3, el Comité hará recomendaciones a la Conferencia de las
Partes sobre los medios de facilitar y reforzar la integración en redes de las
unidades a nivel local y naciona l o a otros niveles con el fin de asegurar que
se atienda a las necesidades específicas que se señalan en los artículos 16
a 19 de la Convención.

Composición y Mesa

5. El Comité tendrá carácter multidisciplinario y estará abierto a la
participación de todas las Partes. Se compondrá de representantes
gubernamentales competentes en esferas de especialización pertinentes a la lucha
contra la desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía.

6. El Comité elegirá sus propios Vicepresidentes, de los que uno cumplirá las
funciones de Relator. Los Vicepresidentes integrarán la Mesa, junto con el
Presidente, elegido por la Conferencia de las Partes de conformidad con el
artículo 31 del reglamento. El Presidente y los Vicepresidentes serán elegidos
teniendo debidamente en cuenta la necesidad de asegurar una distribución
geográfica equitativa y una representación adecuada de los países Partes
afectados, en particular los de África, y no desempeñarán más de dos mandatos
consecutivos.

Programa de trabajo e informes

7. El Comité aprobará un programa de trabajo, que debería incluir estimaciones
respecto de sus consecuencias financieras. El programa de trabajo deberá ser
aprobado por la Conferencia de las Partes.

8. El Comité informará periódicamente de su labor a la Conferencia de las
Partes, lo que también supone informarla en cada uno de sus períodos de
sesiones.

9. La Mesa del Comité se encargará del seguimiento de la labor del Comité
entre períodos de sesiones y podrá beneficiarse de la ayuda de los grupos ad hoc
establecidos por la Conferencia de las Partes.

Enlace con la comunidad científica y cooperación
con las organizaciones internacionales

10. El Comité servirá de enlace entre la Conferencia de las Partes y la
comunidad científica. En el desempeño de sus funciones, procurará, en

/...



A/51/76/Add.1
Español
Página 40

particular, obtener la cooperación de los órganos u organismos competentes,
tanto nacionales o internacionales como intergubernamentales o no
gubernamentales, y utilizar los servicios e informaciones que proporcionen.

11. El Comité se mantendrá informado de las actividades de los comités de
asesoramiento científico de otros instrumentos y de las organizaciones
internacionales competentes, y coordinará sus actividades y cooperará
estrechamente con ellos para evitar la duplicación del trabajo y lograr
resultados óptimos.

Transparencia y acceso a la labor

12. Los resultados de la labor del Comité serán de dominio público.
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Sección II

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE UNA LISTA DE EXPERTOS INDEPENDIENTES

I. RECOMENDACIÓN A LA CONFERENCIA DE LAS PARTES

Procedimiento para el establecimiento y mantenimiento
de una lista de expertos independientes

El Comité Intergubernamental de Negociación ,

Recordando su mandato de hacer los preparativos del primer período de
sesiones de la Conferencia de las Partes de conformidad con la resolución 49/234
de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 1994,

Recomienda que la Conferencia de las Partes, en su primer período de
sesiones, adopte la siguiente decisión:

Procedimiento para el establecimiento y mantenimiento
de una lista de expertos independientes

La Conferencia de las Partes ,

Recordando el párrafo 2 del artículo 24 de la Convención en que se dispone
que la Conferencia de las Partes establecerá y mantendrá una lista de expertos
independientes que tengan conocimientos especializados y experiencia en las
esferas pertinentes, basada en las candidaturas recibidas por escrito de las
Partes, teniendo en cuenta la necesidad de un enfoque multidisciplinario y una
representación geográfica amplia,

Habiendo examinado las recomendaciones del Comité Intergubernamental de
Negociación sobre el establecimiento de una lista de expertos independientes,

Decide establecer y mantener una lista de expertos independientes sobre la
base del procedimiento adjunto a la presente decisión.

II. ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA LISTA
DE EXPERTOS INDEPENDIENTES

Introducción

1. Por la presente se establece una lista de expertos independientes de
conformidad con lo dispuesto en la Convención, en particular el párrafo 2 de su
artículo 24. Su finalidad es facilitar a la Conferencia de las Partes una lista
actualizada de expertos independientes especializados en las diversas esferas de
la lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía, de
la cual pueda seleccionarse a los miembros de los grupos ad hoc.
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Selección de expertos para su inclusión en la lista

2. Cada Parte podrá nombrar a expertos para su inclusión en la lista, teniendo
en cuenta la necesidad de un enfoque multidisciplinario, un adecuado equilibrio
entre hombres y mujeres y una representación geográfica amplia y equitativa.
Las personas designadas tendrán conocimientos especializados y experiencia en
las esferas pertinentes para luchar contra la desertificación y mitigar los
efectos de la sequía.

3. Las Partes comunicarán los nombramientos a la Secretaría por vía
diplomática. Además de los nombres de los expertos, las comunicaciones
incluirán una referencia a su esfera o esferas de conocimientos especializados,
así como sus direcciones.

4. Los expertos nombrados por las Partes se incluirán automáticamente en la
lista.

5. En todo momento las Partes podrán efectuar nuevos nombramientos o anular
los efectuados con anterioridad en relación con la lista, notificándolo a la
Secretaría Permanente por vía diplomática.

Disciplinas que habrán de estar representadas

6. La lista de expertos reflejará la diversidad de conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para asesorar acerca de la lucha contra la desertificación
y la mitigación de los efectos de la sequía, teniendo en cuenta el enfoque
integrado de la Convención y la experiencia requerida para aplicar sus
disposiciones, en particular sus artículos 16 a 19, incluida la proporcionada
por organizaciones populares y organizaciones no gubernamentales.

Examen por la Conferencia de las Partes

7. La Conferencia de las Partes examinará periódicamente la lista y, por lo
menos, cada dos períodos ordinarios de sesiones de la Conferencia de las Partes
y formulará recomendaciones a fin de que la lista sea compatible con los
requisitos dispuestos en el párrafo 2 supra .

Mantenimiento de la lista

8. La secretaría permanente se ocupará de mantener la lista, que será de
dominio público.
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Sección III

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS AD HOC

I. RECOMENDACIÓN A LA CONFERENCIA DE LAS PARTES

Procedimiento para el establecimiento de grupos ad hoc

El Comité Intergubernamental de Negociación ,

Recordando su mandato de hacer los preparativos del primer período de
sesiones de la Conferencia de las Partes de conformidad con la resolución 49/234
de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 1994,

Recomienda que la Conferencia de las Partes, en su primer período de
sesiones, adopte la siguiente decisión:

Procedimiento para el establecimiento de grupos ad hoc

La Conferencia de las Partes ,

Recordando el párrafo 3 del artículo 24 de la Convención en que se dispone
que la Conferencia de las Partes podrá, según corresponda, nombrar grupos ad hoc
encargados de proporcionar, por conducto del Comité de Ciencia y Tecnología,
información y asesoramiento sobre cuestiones específicas relativas a los
adelantos científicos y tecnológicos de interés para la lucha contra la
desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía,

Habiendo examinado las recomendaciones del Comité Intergubernamental de
Negociación sobre el procedimiento para el establecimiento de grupos ad hoc,

Decide aprobar el procedimiento adjunto a la presente decisión.

II. PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS AD HOC

Introducción

1. La Conferencia de las Partes podrá, en principio en sus períodos ordinarios
de sesiones y cuando corresponda, nombrar grupos ad hoc encargados de
proporcionarle, por conducto del Comité de Ciencia y Tecnología, información y
asesoramiento sobre cuestiones concretas relativas a los adelantos científicos y
tecnológicos de interés para la lucha contra la desertificación y la mitigación
de los efectos de la sequía.

Atribuciones y modalidades de trabajo

2. La Conferencia de las Partes, en principio en sus períodos ordinarios de
sesiones, determinará las atribuciones y modalidades de trabajo de cada grupo ad
hoc, incluida su duración.
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Composición y número de los grupos ad hoc

3. Los grupos ad hoc estarán integrados por expertos cuyos nombres se tomarán
de la lista de expertos independientes, teniendo en cuenta la necesidad de un
enfoque multidisciplinario, un equilibrio apropiado entre hombres y mujeres y
una representación geográfica amplia y equitativa. Estas personas tendrán
formación científica o formación pertinente de otra índole y experiencia
práctica.

4. La Conferencia de las Partes determinará la composición de cada grupo
ad hoc teniendo en cuenta las necesidades concretas de cada caso y designará
entre los miembros del grupo a un coordinador encargado de dirigir los trabajos
y preparar el informe. Cada grupo ad hoc no tendrá más de 12 miembros.

5. Se hará todo lo posible para garantizar que la composición de los grupos ad
hoc refleje los conocimientos especializados y experiencia locales y
tradicionales.

6. La Conferencia de las Partes determinará el número de grupos ad hoc, que,
en principio, no serán más de tres en cualquier momento dado.

Informes de los grupos ad hoc

7. Los grupos ad hoc informarán a la Conferencia de las Partes por conducto
del Comité de Ciencia y Tecnología. El Comité no podrá modificar o revisar los
informes de los grupos ad hoc. No obstante, podrá formular observaciones o
hacer recomendaciones sobre la base de dichos informes.

8. Los informes de los grupos ad hoc serán de dominio público y, cuando
proceda, se divulgarán mediante diferentes mecanismos entre todas las partes
interesadas.
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Decisión 9/11

Proyecto de recomendación a la Conferencia de las Partes
respecto del programa de trabajo del Comité de Ciencia

y Tecnología

El Comité Intergubernamental de Negociación

a) Invita a los miembros interesados del Comité Intergubernamental de
Negociación a presentar por conducto de la secretaría provisional, antes del
15 de octubre de 1996, sus observaciones y opiniones respecto de un proyecto de
programa de trabajo para el Comité de Ciencia y Tecnología;

b) Pide a la secretaría provisional que prepare un proyecto de programa
de trabajo para el Comité de Ciencia y Tecnología basado en esos aportes y un
informe al respecto para su examen en el décimo período de sesiones;

c) Pide también a la secretaría provisional que determine qué órganos de
otras organizaciones y convenciones afines llevan a cabo una labor similar a la
prevista para el Comité de Ciencia y Tecnología y que informe al Comité
Intergubernamental de Negociación en su décimo período de sesiones sobre esa
labor y los posibles ámbitos de cooperación con esos órganos;

d) Insta a los miembros del Comité Intergubernamental de Negociación a
presentar a la secretaría provisional, por vías diplomáticas, candidatos para la
lista de expertos independientes que reúnan los requisitos y se ajusten a los
criterios propuestos para su aprobación por la Conferencia de las Partes;

e) Pide a la secretaría provisional que prepare, sobre la base de las
candidaturas propuestas, un proyecto de lista de expertos independientes para la
Conferencia de las Partes.

Decisión 9/12

Informe sobre la labor en curso acerca de los puntos de referencia
y los indicadores destinados a medir los progresos registrados en

la aplicación de la Convención

El Comité Intergubernamental de Negociación, tomando nota con
reconocimiento del informe a que se hace referencia en el documento A/AC.241/58,
y tomando nota con reconocimiento de los adelantos alcanzados en la labor
relativa a los puntos de referencia y los indicadores destinados a medir los
progresos registrados en la aplicación de la Convención, pide a la secretaría
provisional:

a) Que continúe la labor relativa a los puntos de referencia y los
indicadores (A/AC.241/58) emprendida inicialmente con arreglo a la decisión 8/8
y, en ese contexto, que invite a los miembros del Comit é y a las organizaciones
competentes que así lo deseen a presentar a la secretaría provisional, a más
tardar el 15 de octubre de 1996, contribuciones por escrito sobre el tema;
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b) Con respecto a la continuación de la labor a que se hace referencia en
el inciso a), que establezca, bajo su autoridad, un proceso de consultas
oficiosas de participación abierta para ampliar esa labor, con la participación
de los miembros del Comité de todos los grupos regionales o subregionales y las
organizaciones competentes que así lo deseen, además de los miembros y
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que se hace referencia
en el informe mencionado en el documento A/AC.241/58;

c) Que presente al Comité, en su décimo período de sesiones, un informe
sobre la labor emprendida de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y
b), en que se preste particular atención a los indicadores de la aplicación.

Decisión 9/13

Proyecto de reglamento de la Conferencia de las Partes

El Comité Intergubernamental de Negociación, tomando nota con
reconocimiento de los avances logrados en la preparación del proyecto de
reglamento de la Conferencia de las Partes sobre la base del documento
A/AC.241/48/Rev.1, pide a la secretaría provisional que prepare para el décimo
período de sesiones un texto revisado en el que se consignen los debates
celebrados por el Grupo de Trabajo II en el noveno período de sesiones.
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Apéndice III

CONCLUSIONES DEL PRESIDENTE SOBRE LAS CUESTIONES DE
LAS MEDIDAS ESPECIALES

El examen del tema del programa relativo a la aplicación de la resolución
sobre las medidas urgentes para África ha permitido al Comité escuchar diversas
comunicaciones de países afectados de África. Asimismo, hemos escuchado con
gran interés las intervenciones de otros continentes.

ÁFRICA

De las exposiciones de los países de África se desprende que ese continente
ya ha entrado plenamente en la fase preparatoria de la aplicación de la
Convención. En estos momentos, de los 45 países que han ratificado la
Convención, 22, es decir, cerca de la mitad, son países de África. Muchos otros
países han anunciado que depositarán en breve sus instrumentos de ratificación.

Por otra parte, la elaboración de los programas de acción nacionales parece
indicar que pese a innumerables limitaciones, los países afectados de África
están tratando de establecer paulatinamente los mecanismos que habían de
constituir el marco de los programas de acción nacionales.

Muchos países han destacado las medidas tomadas en diversas esferas, como
las actividades de información y de sensibilización encaminadas a diferentes
categorías de participantes, la creación de los mecanismos institucionales
necesarios para complementar las actividades previstas, la preparación de foros
nacionales mediante el inicio de las primeras consultas descentralizadas, la
realización de diversos estudios temáticos, la intensificación de los procesos
consultivos que deberán conducir a los acuerdos de asociación, etc.

En algunos casos, los países incluso ya han celebrado reuniones nacionales
en las que se han examinado los elementos constitutivos de la metodología que se
adoptará. Estos encuentros también han permitido elaborar los anteproyectos de
los programas de acción nacionales.

Las organizaciones subregionales también han presentado al Comité una
relación pormenorizada de las medidas tomadas para establecer sus programas de
acción subregionales. En la mayoría de los casos, ya se han definido las
actividades prioritarias y se están aplicando de conformidad con las
recomendaciones de los diferentes acuerdos regionales concertados anteriormente
en colaboración con los asociados nacionales, subregionales e internacionales.
Los grupos de expertos multidisciplinarios se encargan de las actividades
emprendidas con las organizaciones intergubernamentales. Se presta atención
prioritaria a la creación de fondos de facilitación a nivel subregional, la
organización de cursos de capacitación para la mujer y su función en la gestión
de los recursos naturales o la formulación de proyectos experimentales
transfronterizos.

Todas esas iniciativas a los niveles nacional y subregional han recibido el
apoyo de la secretaría provisional de la Convención de lucha contra la
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desertificación, a la que, en su calidad de facilitadora, corresponde apoyar a
los países y organizaciones subregionales que así lo deseen hasta tanto se
establezcan los mandatos que estipula la Convención.

En este sentido, los países han señalado que aún no han rendido sus frutos
diversas actividades emprendidas por los asociados para el desarrollo. Con
todo, los organismos donantes bilaterales y multilaterales han indicado que, por
su parte, han tomado múltiples iniciativas para brindar apoyo financiero a la
labor desplegada por los países afectados de África.

Es preciso redoblar los esfuerzos para aprovechar todas las oportunidades
que se ofrecen en el marco de nuestra Convención. Por ejemplo, ideas
innovadoras como la del "organismo rector" deberán coadyuvar a disminuir las
deficiencias en materia de información sobre las posibles fuentes de apoyo.
Sigue pendiente la tarea de movilizar fondos para apoyar la aplicación de la
resolución sobre las medidas urgentes para África.

Todo esto nos debería llevar a reflexionar sobre la intensificación del
proceso de consultas entre asociados, nuestras responsabilidades respectivas y
las formas de apoyo que unos y otros podrían prever para ayudar a los países
afectados a superar las limitaciones mencionadas en el curso de nuestros
debates.

ASIA

En Asia podemos observar que se han emprendido algunas actividades muy
alentadoras. El debate ha ilustrado la gran diversidad de esta región y la
gravedad de la amenaza que supone la desertificación. Hemos cifrado grandes
esperanzas en la aceleración del proceso de ratificación y de adhesión. Se han
celebrado y seguirán celebrándose seminarios de sensibilización con el apoyo de
la Secretaría. Se están examinando los marcos de programación existentes para
determinar en qué medida responden a las disposiciones de la Convención, en
particular en cuanto a la dimensión integrada y participativa de dicho proceso.
Es conveniente aprovechar la capacidad institucional y científica existente, que
habrá de ponerse cada vez más al servicio de la aplicación de la Convención.
Las reuniones subregionales (Abu Dhabi) o regionales (Nueva Delhi) han acelerado
el proceso de determinación de las prioridades de cooperación a esos diversos
niveles. El proceso de concertación entre las organizaciones no gubernamentales
de Asia, iniciado en Islamabad, continuará con el apoyo de la Secretaría a nivel
de los países de la Comunidad de Estados Independientes en Bishkek, en noviembre
de 1996 , y a nivel mundial en Hyderabad, en diciembre de 1996.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

En América Latina, diversos países han indicado que se disponen a ratificar
la Convención o adherirse a ella en breve e insisten en la necesidad de una
movilización financiera para respaldar los esfuerzos que los países están
desplegando a los niveles nacional y regional con miras a la aplicación de la
Convención. Se han designado centros de coordinación y se dispone de redes de
información, al tiempo que se establece una cooperación más estrecha entre los
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países en esferas tales como la protección de los suelos y la gestión de los
recursos hídricos.

MEDITERRÁNEO SEPTENTRIONAL

En el Mediterráneo septentrional, la reunión celebrada en Madrid en julio
de 1996 dio un impulso decisivo a la cooperación regional, que se confirmará en
la reunión que se celebrará en Creta en octubre de 1996 bajo los auspicios de la
Unión Europea. En la reunión celebrada en Estambul, el pasado mes de mayo se
instó a una mayor colaboración entre los países mediterráneos, balcánicos y del
Cáucaso. Hay que felicitarse, pues, de que también en esa región se haya puesto
en marcha un proceso importante.

La trascendencia de esas actividades a nivel mundial refuerza nuestra
confianza en los mecanismos que se están instaurando bajo los auspicios de la
Convención, para mejor promover el desarrollo sostenible en las zonas áridas del
mundo. También nos recuerda que apenas estamos iniciando un largo viaje, que
requerirá el compromiso y la solidaridad de todas las Partes.

Por último, cabe señalar la importancia de las actividades a nivel local,
ya que es la participación activa de las poblaciones afectadas la que habrá de
dotar de contenido a la Convención y la que permite albergar esperanzas sobre el
papel que pueden desempeñar esas poblaciones como instrumento del desarrollo
sostenible.
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Apéndice IV

PROGRAMA PROVISIONAL PARA EL DÉCIMO PERÍODO DE SESIONES DEL COMITÉ

1. Aprobación del programa y organización de los trabajos.

2. Preparación de la Conferencia de las Partes.

3. Medidas especiales:

a) Medidas urgentes para África;

b) Medidas adoptadas en las regiones de América Latina, Asia y el
Mediterráneo septentrional.

4. Estado de la firma y ratificación de la Convención.

5. Examen de la situación relativa a los fondos extrapresupuestarios.

6. Aprobación del informe del Comité sobre su décimo período de sesiones.

-----


