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Resumen
En su decisión 1/COP.5, la Conferencia de las Partes en la Convención de las

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países afectados por se-
quía grave o desertificación, en particular en África, decidió establecer el Comité de
Examen de la Aplicación de la Convención y definió su mandato como órgano subsi-
diario de la Conferencia, que consistiría en ayudarla a examinar regularmente la apli-
cación de la Convención. Por consiguiente, la secretaría de la Convención ha adopta-
do diversas medidas para facilitar el proceso de presentación de informes y tomar las
disposiciones necesarias con el país que acogerá el primer período de sesiones del
Comité.

En junio de 2002, 57 países afectados habían elaborado programas de acción
nacionales de lucha contra la desertificación. En la mayoría de los casos, los progra-
mas de acción nacionales habían sido aprobados por los gobiernos respectivos. A los
niveles subregional y regional se han finalizado siete programas de acción subregio-
nales y cuatro programas de acción regionales.

La secretaría de la Convención y las secretarías de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Bio-
lógica han establecido un Grupo Mixto de Enlace a fin de fortalecer la coordinación
entre los tres instrumentos y explorar opciones para seguir cooperando, incluida la
posibilidad de establecer planes de trabajo conjuntos para aumentar las sinergias en-
tre ellos.

* A/57/50/Rev.1.
** La presentación de este informe se aplazó para poder incorporar los resultados de las consultas

celebradas dentro de la Organización.
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En abril de 2001, el Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y So-
ciales de las Naciones Unidas y el Secretario Ejecutivo de la Convención de las Na-
ciones Unidas de Lucha contra la Desertificación crearon un Grupo de Personalida-
des Eminentes para que examinara la relación entre la pobreza y el medio ambiente
en el marco de la aplicación oportuna y efectiva de la Convención, para que contri-
buyera al debate previo a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.

El Grupo celebró dos reuniones y preparó un informe titulado “Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación: instrumento para promover
el desarrollo sostenible y mitigar la pobreza” y un llamamiento, el Llamamiento de
Agadez.

La Asamblea General, en su resolución 56/196 alentó a la Conferencia de las
Partes en la Convención y al Consejo y la Asamblea del Fondo para el Medio Am-
biente Mundial a que trabajaran en colaboración y eficazmente para facilitar la finan-
ciación de la aplicación de la Convención. La Asamblea General, en su quincuagési-
mo sexto período de sesiones, felicitó al Consejo del Fondo por su decisión de reco-
mendar que se designara la degradación de las tierras (desertificación y deforesta-
ción) como una nueva esfera principal de actividad del Fondo. Se espera que la
Asamblea del Fondo, que debe reunirse en Beijing en octubre de 2002, apruebe la re-
comendación del Consejo.

Al 15 de junio de 2002, 179 Estados y una organización de integración econó-
mica regional habían depositado instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión.
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I. Introducción

1. En su resolución 56/196 relativa a la aplicación
de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación, la Asamblea General pidió al
Secretario General que le informara, en su quincuagé-
simo séptimo período de sesiones, sobre la aplicación
de la resolución. Este informe se presenta en atención a
esa solicitud.

2. En la misma resolución, la Asamblea General se-
ñaló el establecimiento del Comité de Examen de la
Aplicación de la Convención como órgano subsidiario
de la Conferencia de las Partes en la Convención, e in-
vitó a las partes y a otros interesados a participar en el
primer período de sesiones del Comité.

3. Asimismo, la Asamblea General alentó a las con-
ferencias de las partes y a las secretarías de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y
la Convención de lucha contra la desertificación y a
otros instrumentos internacionales relacionados con el
medio ambiente y el desarrollo sostenible a que prosi-
guieran la labor encaminada a reforzar su complemen-
tariedad y fortalecer la cooperación con miras a facili-
tar el progreso en la aplicación de esos instrumentos en
los planos internacional, regional y nacional, y a que
presentaran informes a sus respectivas conferencias de
las partes.

4. En su quincuagésimo sexto período de sesiones,
la Asamblea General aprobó la continuación de los
vínculos institucionales y los acuerdos administrativos
conexos entre la Secretaría de las Naciones Unidas y la
secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación durante un nuevo pe-
ríodo de cinco años, con sujeción a su examen por la
Asamblea General y la Conferencia de las Partes, a más
tardar el 31 de diciembre de 2006.

II. Aplicación de la resolución 56/196
de la Asamblea General

A. Comité de Examen de la Aplicación de
la Convención

5. En su decisión 1/COP.5, la Conferencia de las
Partes decidió establecer el Comité de Examen de la
Aplicación de la Convención y definió su mandato co-

mo órgano subsidiario de la Conferencia, que consisti-
ría en ayudarla a examinar regularmente la aplicación
de la Convención. Por consiguiente, la secretaría de la
Convención ha adoptado diversas medidas para facili-
tar el proceso de presentación de informes como parte
de los preparativos del primer período de sesiones del
Comité.

6. Tras el generoso ofrecimiento del Gobierno de
Italia (véase la sección F del presente documento), el
primer período de sesiones del Comité se celebrará en
Palermo del 18 al 29 de noviembre de 2002 con miras a
examinar las actualizaciones de los informes ya pre-
sentados y/o los nuevos informes de todas las regiones.
La secretaría ha recibido 160 informes de países partes
afectados (47 de África, 32 de Asia, 28 de América
Latina y el Caribe y 17 de Europa y otros), órganos,
fondos y programas pertinentes del sistema de las Na-
ciones Unidas (11), organizaciones intergubernamen-
tales (8) y países desarrollados partes (17).

7. Además, como se esboza en la decisión 1/COP.5,
la Conferencia decidió que el proceso de examen se
beneficiara de las aportaciones regionales por conducto
de reuniones consultivas. A fin de cumplir ese requisi-
to, se programaron cuatro reuniones regionales que co-
rresponden a los anexos de aplicación regional:

• Reunión regional de Asia para el proceso de exa-
men, Damasco, 8 a 12 de julio de 2002;

• Reunión regional de África para el proceso de
examen, Windhoek, 15 a 19 de julio de 2002;

• Reunión regional de los países del Mediterráneo
norte, Europa central y oriental y otros países
Partes afectados para el proceso de examen, Gi-
nebra, 22 a 26 de julio de 2002;

• Reunión regional de América Latina y el Caribe
para el proceso de examen, Bridgetown, 29 de ju-
lio a 2 de agosto de 2002.

8. La secretaría ha recopilado, sintetizado y prepa-
rado un análisis preliminar de los informes presentados
por los países partes y los observadores y de los infor-
mes sobre las aportaciones regionales, junto con las
prioridades temáticas determinadas por los países par-
tes, para presentarlos al Comité.

9. Las esferas temáticas principales del examen son
las siguientes:
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a) Procesos de participación con la sociedad
civil, las organizaciones no gubernamentales y las or-
ganizaciones comunitarias;

b) Marcos o arreglos legislativos e institu-
cionales;

c) Coordinación y movilización de recursos,
tanto nacionales como internacionales, incluida la con-
certación de acuerdos de asociación;

d) Vínculos y sinergias con otras convenciones
sobre el medio ambiente y, en su caso, con estrategias
nacionales de desarrollo;

e) Medidas para rehabilitación de las tierras
degradadas y los sistemas de alerta temprana con el fin
de mitigar los efectos de la sequía;

f) Vigilancia y evaluación de la sequía y la de-
sertificación;

g) Acceso de los países partes que son países
afectados, en particular los que son países en desarrollo
afectados, a las tecnologías y los conocimientos técni-
cos y especializados adecuados.

10. El segundo período de sesiones del Comité de
Examen se realizará durante el sexto período de sesio-
nes de la Conferencia de las Partes en octubre de 2003.

B. Grupo de Personalidades Eminentes
encargado de examinar la relación
entre el medio ambiente y la pobreza
en el marco de la aplicación de la
Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación

11. En abril de 2001, el Secretario General Adjunto
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas y el Secretario Ejecutivo de la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
crearon un Grupo de Personalidades Eminentes para
que examinara la relación entre la pobreza y el medio
ambiente en el marco de la aplicación oportuna y efec-
tiva de la Convención, con el objetivo de seguir contri-
buyendo al debate previo a la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible.

12. El Grupo, integrado por 14 personalidades de paí-
ses desarrollados y en desarrollo, comenzó sus delibe-
raciones en octubre de 2001, paralelamente a la cele-
bración del quinto período de sesiones de la Conferen-

cia de las Partes, y aprobó sus conclusiones en su últi-
ma sesión celebrada en Agadez (Níger) del 25 al 28 de
febrero de 2002. El Grupo produjo un informe titulado
“Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación: instrumento para promover el desa-
rrollo sostenible y mitigar la pobreza”, así como el
Llamamiento de Agadez. En ese llamamiento se desta-
có que la Convención podía contribuir especialmente a
la erradicación de la pobreza y al desarrollo sostenible,
dado que se centraba en la pobreza extrema y la inesta-
bilidad social. El Grupo calificó además a la Conven-
ción como herramienta para el desarrollo, la protección
ambiental y la prevención de los movimientos migrato-
rios forzosos.

13. El informe del Grupo y el Llamamiento de Aga-
dez se presentaron a la tercera reunión preparatoria de
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible con
objeto de señalar a la atención de las autoridades al
más alto nivel la ventaja comparativa que distingue a la
Convención como herramienta útil para promover el
desarrollo sostenible en las zonas rurales más pobres y
marginadas, y encarar directamente los problemas eco-
nómicos, sociales y ambientales relacionados con la
mitigación de la pobreza.

C. Programas de acción

14. La Asamblea General instó a los países en desa-
rrollo afectados que aún no lo hubieran hecho a aprobar
sus programas de acción nacionales, subregionales y
regionales a fin de acelerar el proceso de elaboración
de dichos programas, con miras a finalizarlos lo antes
posible.

15. En junio de 2002, 57 países afectados habían fi-
nalizado la elaboración de sus programas de acción na-
cionales de lucha contra la desertificación. En la mayo-
ría de los casos, esos programas de acción han sido
adoptados por los gobiernos respectivos. Ya se han fi-
nalizado siete programas de acción subregionales y
cuatro programas de acción regionales.

16. Durante la preparación y finalización de los pro-
gramas de acción, se intensificó la aplicación de la
Convención en los países afectados de todas las regio-
nes. Ahora se hace especial hincapié en respaldar los
acuerdos de asociación para fomentar la aplicación de
esos programas y establecer vínculos entre los progra-
mas de acción nacionales de lucha contra la desertifi-
cación y otras estrategias nacionales sostenibles.
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17. Los países partes en la Convención que habían fi-
nalizado sus programas de acción nacionales y sus aso-
ciados para el desarrollo se reunieron en Praia del 5 al
8 de marzo de 2002 para asistir a un foro sobre la apli-
cación de la Convención en el contexto del proceso
preparatorio de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible. Los participantes en esa reunión hicieron
hincapié en la importancia de los vínculos entre la de-
sertificación y la pobreza. También destacaron las difi-
cultades encaradas, en especial por los países que ya
han adoptado programas de acción nacionales, para
movilizar los recursos financieros necesarios, así como
el papel que desempeñan los asociados para el desarro-
llo en ese sentido. Los participantes señalaron que los
fondos comprometidos por la comunidad de donantes
para financiar los programas de acción nacionales
aún no se correspondían con las necesidades expresa-
das ni con las expectativas de los países en desarrollo
afectados, y destacaron que el único gran obstáculo pa-
ra comenzar las actividades prioritarias de los progra-
mas de acción nacionales era de índole financiera.

18. En el foro también se trataron otras cuestiones
importantes como la transferencia de tecnología en el
marco de la Convención, el fomento de la capacidad, la
creación de un marco facilitador para la aplicación de
las políticas de desarrollo, el establecimiento de un
marco para integrar las políticas y estrategias y la coo-
peración subregional y regional.

19. Además, en el foro se aprobó una declaración ti-
tulada “El mensaje ministerial enviado desde Praia”, que
transmitirá a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible el Presidente de la República de Cabo Verde,
el Excelentísimo Señor Pedro Pires.

20. En el marco de la cooperación entre las partes de
África, América Latina y el Caribe, algunos jefes de
Estado y de Gobierno y ministros de esas regiones se
reunieron en Caracas los días 19 y 20 de febrero de
2002 y aprobaron la Declaración de Caracas sobre la
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación en los países afec-
tados por sequía grave o desertificación, en particular
en África. La Declaración de Caracas, encaminada a
promover la aplicación de la Convención en el con-
texto de la cooperación Sur-Sur, fue presentada en la
tercera reunión preparatoria de la Cumbre Mundial so-
bre el Desarrollo Sostenible. Se encomendó a Hugo
Chávez Frías, Presidente de Venezuela y Presidente de
ese foro, que sometiera la Declaración de Caracas a la

consideración de la Cumbre Mundial en Johannesbur-
go (Sudáfrica).

D. Sinergias con otras convenciones
y organizaciones pertinentes

21. La secretaría de la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación elaboró y
posteriormente presentó al quinto período de sesiones
de la Conferencia de las partes el documento
ICCD/COP(5)/6, “Examen de las actividades destina-
das a promover y fortalecer las relaciones con otras
convenciones pertinentes y organizaciones, institucio-
nes y organismos internacionales competentes”. En ese
documento se describe la relación y cooperación entre
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación y el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático, la Convención relativa
a los humedales (Ramsar) y otros asociados institucio-
nales fundamentales como el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Me-
teorológica Mundial, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

22. Teniendo en cuenta que los órganos rectores de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación, el Convenio sobre la Diversidad Bio-
lógica y la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, en varias recomendaciones,
conclusiones y decisiones han alentado a las secretarías
de esos tres instrumentos a que cooperen y dirijan sus
procesos respectivos de la manera más coherente posi-
ble, las tres secretarías han establecido un Grupo Mixto
de Enlace a fin de aumentar la coordinación entre los
tres instrumentos y explorar opciones para una mayor
cooperación, incluso la posibilidad de establecer planes
de trabajo conjuntos.

23. La primera reunión del Grupo Mixto de Enlace se
celebró en Washington, D.C. el 6 de diciembre de
2001, paralelamente a la del Consejo del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial. Los participantes intercam-
biaron información sobre las reuniones recientes de los
tres instrumentos y sobre los planes para el año venide-
ro, y analizaron las posibilidades de aumentar la cohe-
sión entre los tres instrumentos y sus respectivos órga-
nos subsidiarios. Como punto de partida, se decidió
que se organizara un taller conjunto sobre los bosques a
fin de explorar, definir y promover sinergias entre los
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instrumentos. También se acordó crear un calendario
común de actividades.

24. La segunda reunión del Grupo Mixto de Enlace se
celebró el 30 de enero de 2002 en Nueva York para
analizar las cuestiones relacionadas con el calendario
conjunto y el taller conjunto sobre los bosques. Du-
rante el mes de abril se celebró una tercera reunión del
Grupo en La Haya, en la que los participantes acorda-
ron celebrar el taller sobre los bosques durante el otoño
de 2002. Ese taller se centrará en las sinergias de los
instrumentos, utilizando los bosques como la base de
recursos naturales para promover los vínculos entre
ellos.

25. Al nivel nacional, la secretaría apoyó la organiza-
ción de talleres nacionales sobre sinergias entre los
instrumentos. Esa actividad, que responde a las necesi-
dades de los países, reunió a las diversas partes intere-
sadas participantes en los instrumentos respectivos e
hizo hincapié en la necesidad de fomentar la capacidad.
El principal objetivo de ese enfoque es integrar el pro-
ceso de aplicación de la Convención en las estrategias
nacionales de desarrollo forjando vínculos entre las
actuales estrategias pertinentes para el desarrollo sos-
tenible. Ya se han celebrado talleres de ese tipo en Bo-
livia, Burkina Faso, Cuba, El Salvador, Mongolia, la
República Unida de Tanzanía, Uganda y Venezuela. La
secretaría ha recibido varias solicitudes de apoyo de
países partes interesados en celebrar esos talleres du-
rante el año 2002.

26. La Asamblea General, en su resolución 56/196,
también alentó a la Conferencia de las Partes en la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación y al Consejo y la Asamblea del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial a que trabajaran en
colaboración y eficazmente para facilitar la financia-
ción de la plena aplicación de la Convención aportando
financiación a través del Fondo para alcanzar los obje-
tivos de la Convención en las esferas de degradación de
la tierra, primordialmente la desertificación y la defo-
restación. En los períodos de sesiones anteriores de la
Asamblea General y la Conferencia de las Partes se
determinó que uno de los obstáculos que obstaculiza-
ban la aplicación de la Convención era la falta de re-
cursos financieros. Para resolver esa cuestión, la co-
munidad internacional ha decidido que el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial sea uno de los proveedores
de recursos básicos para financiar la aplicación de la
Convención. La Asamblea General, en su quincuagé-
simo sexto período de sesiones, felicitó al Consejo del

Fondo para el Medio Ambiente Mundial por su deci-
sión de recomendar que la degradación de las tierras
(desertificación y deforestación) fuera una nueva esfera
principal de actividad del Fondo. Cabe esperar que la
Asamblea del Fondo, que se reunirá en Beijing el pró-
ximo octubre, haga suyas las recomendaciones del
Consejo.

E. Medidas adoptadas por los Estados

27. En el párrafo 2 de su resolución 55/204, la Asam-
blea General instó a todos los países que aún no habían
ratificado la Convención ni se habían adherido a ella a
que lo hicieran cuanto antes.

28. Al 15 de junio de 2002, los siguientes 179 Esta-
dos y una organización de integración económica re-
gional habían depositado instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión: Afganistán, Alba-
nia, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia
Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Aus-
tria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Bar-
bados, Belarús, Bélgica, Belice, Benin, Bolivia, Bots-
wana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo
Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, Chi-
na, Chipre, Colombia, Comoras, Comunidad Europea,
Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Cuba, Di-
namarca, Djibouti, Dominica, Ecuador, Egipto, El Sal-
vador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Etio-
pía, ex República Yugoslava de Macedonia, Fiji, Fili-
pinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia,
Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-
Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras,
Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica
del), Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas Marshall, Islas
Salomón, Israel, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Jamai-
ca, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Ki-
ribati, Kuwait, Lesotho, Líbano, Liberia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí,
Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mi-
cronesia (Estados Federados de), Mónaco, Mongolia,
Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nica-
ragua, Níger, Nigeria, Niue, Noruega, Nueva Zelandia,
Omán, Países Bajos, Pakistán, Palau, Panamá, Papua
Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qa-
tar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Árabe Siria, República Centroafricana, Re-
pública Checa, República de Corea, República Demo-
crática del Congo, República Democrática Popular



0248445s.doc 7

A/57/177

Lao, República de Moldova, República Dominicana,
República Unida de Tanzanía, Rumania, Rwanda, Saint
Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, Santa Lucía, Santo
Tomé y Príncipe, San Vicente y las Granadinas, Sene-
gal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Su-
dáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia,
Tailandia, Tayikistán, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago,
Túnez, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Uganda, Uru-
guay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Ye-
men, Zambia, Zimbabwe.

F. Disposiciones para el primer período
de sesiones del Comité de Examen de la
Aplicación de la Convención

29. En su quinto período de sesiones, la Conferencia
de las Partes adoptó la decisión 2/COP.5, en la que de-
terminó que el primer período de sesiones del Comité
de Examen de la Aplicación de la Convención se cele-
braría en Bonn (Alemania), donde tiene su sede la se-
cretaría de la Convención, del 18 al 29 de noviembre
de 2002, si ninguna otra parte propusiera acogerla y su-
fragar los gastos adicionales conexos. Por consiguiente,
se invitó al Secretario Ejecutivo a que, para el 20 de
abril de 2002, en consulta con la Mesa de la Conferen-
cia de las Partes, estudiara cualquier propuesta de las
partes de acoger el primer período de sesiones del Co-
mité de Examen de la Aplicación de la Convención.

30. Durante el mes de febrero, el Gobierno de Italia
informó a la secretaría de su intención de acoger el pe-
ríodo de sesiones del Comité en la parte meridional del
país en un lugar que se decidiría después. En una nota
verbal de fecha 26 de febrero de 2002, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Italia anunció que destinaría
parte de sus contribuciones voluntarias a la secretaría
para el año 2002 a la organización del período de se-
siones del Comité de Examen, si Italia fuese elegida
como país anfitrión.

31. Por consiguiente, la secretaría informó a la Mesa
de la Conferencia de las Partes y le pidió autorización
para continuar celebrando consultas con el Gobierno de
Italia sobre el particular. Posteriormente, la Mesa en-
comendó al Secretario Ejecutivo que continuara las
conversaciones con el Gobierno de Italia a fin de cono-
cer la decisión final sobre el lugar exacto de la reunión.
Tras esas consultas, el 7 de mayo de 2002 el Gobierno
de Italia informó a la secretaría de su ofrecimiento de

celebrar el período de sesiones del Comité en Sicilia,
del 18 al 29 de noviembre de 2002.

III. Conclusiones

32. La Asamblea General tal vez desee tomar nota
de la decisión adoptada por el Consejo y la Asam-
blea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial de
seguir designando la degradación de las tierras (de-
sertificación y deforestación) como esfera principal
de actividad del Fondo. La Asamblea tal vez desee
también tomar nota de las conclusiones de la Cum-
bre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible perti-
nentes a la aplicación de la Convención de las Na-
ciones Unidas de Lucha contra la Desertificación e
invitar al Consejo y a la Asamblea del Fondo, así
como a la Conferencia de las Partes en la Conven-
ción, a ponerlas en práctica.


