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I. INTRODUCCIÓN

1. La Segunda Comisión celebró deliberaciones sustantivas sobre el tema 96
(véase A/50/618, párr. 3). Las medidas que se habrían de adoptar en relación
con este tema en su conjunto se examinaron en las sesiones 38ª, 42ª y 43ª,
celebradas los días 22 de noviembre , y 8 y 12 de diciembre de 1995. En las
actas resumidas pertinentes figura una reseña de las deliberaciones de la
Comisión sobre el tema (A/C.2/50/SR.38, 42 y 43).

II. EXAMEN DE LAS PROPUESTAS

A. Proyectos de resolución A/C.2/50/L.8 y A/C.2/50/L.45

2. En la 23ª sesión, celebrada el 3 de noviembre, el representante de
Filipinas , en nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son
miembros del Grupo de los 77 y de China , presentó un proyecto de resolución
titulado "Convenio sobre la Diversidad Biológica" (A/C.2/50/L.8), cuyo texto era
el siguiente:

"La Asamblea General ,

Reafirmando sus resoluciones 49/117 relativa al Convenio sobre la
Diversidad Biológica y 49/119 sobre el Día Internacional de la Diversidad
Biológica, de 19 de diciembre de 1994,

* El informe de la Comisión sobre este tema del programa se publica en
varias partes con la signatura A/50/618 y adiciones.
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Recordando el Convenio sobre la Diversidad Biológica 1,

Recordando también el Programa 21 2, en particular el capítulo 15,
relativo a la conservación de la diversidad biológica, y los capítulos
conexos,

Recordando además las recomendaciones formuladas en el tercer período
de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, en relación con
el examen del capítulo 15 del Programa 21 relativo a la conservación de la
diversidad biológica 3,

Profundamente preocupada por la continua reducción de la diversidad
biológica mundial y, sobre la base de las disposiciones del Convenio,
reiterando su especial interés en la conservación de la diversidad
biológica y la utilización sostenible de sus elementos, así como la
necesidad de que los beneficios derivados del aprovechamiento de los
recursos genéticos se compartan de forma justa y equitativa,

1. Acoge con satisfacción los resultados de la primera reunión de la
Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
celebrada en Nassau (Bahamas) del 28 de noviembre al 9 de diciembre de
1994, que figuran en el informe del Secretario Ejecutivo del Convenio 4,
presentado de conformidad con el párrafo 4 de la resolución 49/117 de la
Asamblea General;

2. Toma nota de los resultados de la primera reunión del órgano
subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, celebrada en la sede, en París, del 4 al 8 de septiembre de 1995,
incluido su programa de trabajo de mediano plazo 1996-1997, así como su
contribución al Grupo intergubernamental especial de composición abierta
sobre cuestiones forestales de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible;

3. Exhorta a los Estados que aún no hayan ratificado el Convenio a
que aceleren sus trámites internos de ratificación, aceptación, o
aprobación;

4. Invita al Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad
Biológica a que le presente un informe en su quincuagésimo primer período

1 Véase Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Convenio
sobre la Diversidad Biológica (Centro de Actividades del Programa de Derecho e
Instituciones relacionados con el Medio Ambiente), junio de 1992.

2 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro , 3 a 14 de junio de 1992 , vol. I,
Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas,
número de venta: S.93.I.8 y corrección), resolución 1, anexo II.

3 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1995,
Suplemento No. 12 (E/1995/32), cap. I, párr. 230 i).

4 A/50/218.
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de sesiones, por conducto del Consejo Económico y Social, sobre los
resultados de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes en el
Convenio, celebrada en Yakarta (Indonesia), del 6 al 17 de noviembre
de 1995."

3. En la 40ª sesión, celebrada el 30 de noviembre, el Vicepresidente de la
Comisión, Sr. Conor Murphy (Irlanda), presentó un proyecto de resolución
titulado "Convenio sobre la Diversidad Biológica" (A/C.2/50/L.45), sobre la base
de las consultas oficiosas celebradas en relación con el proyecto de resolución
A/C.2/50/L.8.

4. En la misma sesión, la Comisión aprobó el proyecto de resolución
A/C.2/50/L.45 sin someterlo a votación (véase el párrafo 20, proyecto de
resolución I).

5. Habida cuenta de que el proyecto de resolución A/C.2/50/L.45 quedó
aprobado, los patrocinadores del proyecto de resolución A/C.2/50/L.8 retiraron
su propuesta.

B. Proyectos de resolución A/C.2/50/L.22 y A/C.2/50/L.54

6. En la 36ª sesión, celebrada el 16 de noviembre, el representante de
Filipinas , en nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son
miembros del Grupo de los 77 y de China , presentó y enmendó oralmente un
proyecto de resolución titulado "Elaboración de una convención internacional de
lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o
desertificación, en particular en África" (A/C.2/50/L.22), cuyo texto era el
siguiente:

"La Asamblea General ,

Recordando sus resoluciones 44/172, de 19 de diciembre de 1989,
44/228, de 22 de diciembre de 1989, y otras resoluciones y decisiones
pertinentes suyas, así como las recomendaciones formuladas en el
Programa 21 5, aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo,

Recordando también su resolución 47/188, de 22 de diciembre de 1992,
por la que se estableció 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,

Recordando además su resolución 49/234, de 23 de diciembre de 1994, en
la que instó al Comité Intergubernamental de Negociación a que preparara el

5 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro , 3 a 14 de junio de 1992 , vol. I,
Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas,
número de venta: S.93.I.8), resolución 1, anexo II.
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primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la
Convención, como se dispone en la Convención,

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la
aplicación de la resolución 49/234 6 y posibles necesidades de una labor
intergubernamental y de la secretaría sobre la aplicación de la Convención
y sus anexos de aplicación regional, y habiendo examinado también la
resolución 7/1 7 del Comité Intergubernamental de Negociación sobre el lugar
y las fechas de celebración de los períodos de sesiones del Comité durante
el período que transcurra hasta la celebración del primer período de
sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención y durante dicho
período de sesiones,

Expresando su preocupación por la dotación actual del Fondo Especial
de Contribuciones Voluntarias para la participación en el proceso de
negociación de los países en desarrollo afectados por la desertificación y
la sequía, en particular en África, y de los países menos adelantados,

Tomando nota también de que el Comité Intergubernamental de
Negociación ha establecido dos grupos de trabajo para poder cumplir su
cometido en la preparación del primer período de sesiones de la Conferencia
de las Partes,

Expresando su preocupación por la dotación actual del Fondo
Fiduciario, que requiere financiación suficiente para permitir a la
secretaría provisional responder a la solicitud de apoyo en la realización
de las actividades de aplicación de las medidas urgentes para África, así
como las medidas en otras regiones en desarrollo afectadas,

Considerando que la Convención constituye una de las principales
medidas complementarias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo,

1. Acoge con satisfacción la firma de la Convención de las Naciones
Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por
sequía grave o desertificación, en particular en África, por un gran número
de Estados y una organización regional y la ratificación de la Convención
por un número creciente de Estados, e insta a los Estados que aún no hayan
firmado o ratificado la Convención a que lo hagan de manera que pueda
entrar en vigor cuanto antes;

2. Invita a los Estados a que, además de la información que ya han
proporcionado, sigan comunicando a la secretaría provisional de la
Convención información sobre las medidas adoptadas o previstas para aplicar
las disposiciones de la resolución 5/1 del Comité Intergubernamental de
Negociación sobre medidas urgentes para África 8;

6 A/50/515.

7 A/50/74/Add.1, anexo, apéndice II.

8 A/49/84/Add.2, anexo, apéndice III.

/...



A/50/618/Add.1
Español
Página 5

3. Decide que el Comité Intergubernamental de Negociación siga
preparando el primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en
la Convención, como se dispone en la Convención;

4. Decide , con este fin, convocar dos períodos de sesiones del
Comité Intergubernamental de Negociación en 1996, cada uno de hasta dos
semanas de duración; el octavo período de sesiones habrá de celebrarse en
Ginebra, del 5 al 16 de febrero, y el noveno período de sesiones, en Nueva
York, del 3 al 13 de septiembre;

5. Decide también convocar dos períodos de sesiones más del Comité
Intergubernamental de Negociación en 1997, cada uno de hasta dos semanas de
duración; el 10º período de sesiones habrá de celebrarse en Nueva York, del
6 al 17 de enero, y el 11º período de sesiones, en abril, dejándose para
más adelante la decisión sobre las fechas exactas y el lugar de su
celebración;

6. Recomienda que, a la espera de la entrada en vigor de la
Convención, se convoque una Conferencia de las Partes en dicha Convención
en las semanas segunda y tercera de junio de 1997, o bien en las semanas
segunda y tercera de agosto de 1997, dejándose para más adelante la
decisión sobre las fechas exactas y el lugar de su celebración;

7. Pide a todos los países, al sistema de las Naciones Unidas,
incluidas las comisiones regionales, a las organizaciones subregionales y
regionales pertinentes, a los círculos científicos y comerciales
apropiados, a los sindicatos, a las organizaciones no gubernamentales
pertinente s y a otros grupos interesados que tomen medidas para la pronta
aplicación de la Convención y sus anexos de aplicación regional pertinentes
cuando ésta entre en vigor y, al respecto, que respondan de manera efectiva
a las necesidades de las regiones de África, América Latina y el Caribe y
Asia;

8. Insta a todos los países, al sistema de las Naciones Unidas,
incluidas las comisiones regionales, a las organizaciones subregionales y
regionales pertinente s y a todos los demás protagonistas interesados a que
adopten las medidas del caso para la plena y eficaz aplicación de las
disposiciones de la resolución 5/1 del Comité Intergubernamental de
Negociación sobre medidas urgentes para África;

9. Decide que la labor del Comité Intergubernamental de Negociación
y de la secretaría provisional se siga financiando con cargo a los recursos
presupuestarios existentes de las Naciones Unidas, sin menoscabo de las
actividades programadas, y mediante contribuciones voluntarias al Fondo
Fiduciario establecido expresamente para dicho fin, de conformidad con su
resolución 47/188, administrado por el jefe de la secretaría provisional
bajo la dirección del Secretario General, con la posibilidad de utilizar el
Fondo, si procede, para apoyar la participación de representantes de
organizaciones no gubernamentales en la labor del Comité y de arrastrar los
recursos contribuidos de un ejercicio económico a otro;

10. Insta a los Estados, a las organizaciones regionales de
integración económic a y a otras organizaciones interesadas a que refuercen
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la capacidad de la secretaría provisional de la Convención aportando
contribuciones sustanciales al Fondo Fiduciario;

11. Renueva sus llamamientos a los gobiernos, a las organizaciones
regionales de integración económic a y a otras organizaciones interesadas,
incluidas las organizaciones no gubernamentales, a que contribuyan con
prontitud al Fondo Especial de Contribuciones Voluntarias para lograr una
mayor participación efectiva en el proceso de negociación de los países en
desarrollo afectados por la desertificación o la sequía, particularmente en
África, y de los países menos adelantados;

12. Acoge con satisfacción los acuerdos concertados entre la
secretaría provisional de la Convención y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola y la Organización Meteorológica Mundial, según los
cuales han de tomarse medidas apropiadas para la colaboración y el apoyo
enérgico de las actividades a escala nacional y regional en los países en
desarrollo afectados, en particular en África, y en los países menos
adelantados, e invita a la secretaría provisional a que concierte acuerdos
análogos con otras organizaciones pertinentes, tales como el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación y la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura;

13. Pide al Presidente del Comité Intergubernamental de Negociación
que presente informes sobre la marcha de los trabajos del Comité a la
Asamblea General, a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenibl e y a los
demás órganos pertinentes de las Naciones Unidas;

14. Pide al Secretario General que señale la presente resolución a
la atención de todos los gobiernos, de los organismos especializados y
programas de las Naciones Unidas pertinentes, de las instituciones
financieras internacionales, de otras organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales, así como de otras instituciones pertinentes;

15. Pide también al Secretario General que le presente, en su
quincuagésimo primer período de sesiones, un informe sobre la aplicación de
la presente resolución, relativa a la Convención de las Naciones Unidas de
lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o
desertificación, en particular en África, en relación con el tema del
programa titulado ’Aplicación de las decisiones y recomendaciones de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo’."

7. En la 41ª sesión, celebrada el 5 de diciembre, el Vicepresidente de la
Comisión, Sr. Conor Murphy (Irlanda), presentó un proyecto de resolución
titulado "Elaboración de una convención internacional de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en
particular en África" (A/C.2/50/L.54), sobre la base de las consultas oficiosas
celebradas en relación con el proyecto de resolución A/C.2/50/L.22.
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8. En esa misma sesión, el Secretario de la Comisión hizo una exposición de
las consecuencias del proyecto de resolución A/C.2/50/L.54 para el presupuesto
por programas (véase A/C.2/50/SR.41).

9. También en la misma sesión, la Comisión aprobó el proyecto de resolución
A/C.2/50/L.54 sin someterlo a votación (véase el párrafo 20, proyecto de
resolución II).

10. Tras la adopción del proyecto de resolución, formularon declaraciones los
representantes de Benin y Mauritania (véase A/C.2/50/SR.41).

11. Habida cuenta de que el proyecto de resolución A/C.2/50/L.54 quedó
aprobado, los patrocinadores del proyecto de resolución A/C.2/50/L.22 retiraron
su propuesta.

C. Proyectos de resolución A/C.2/50/L.23 y A/C.2/50/L.78

12. En la 37ª sesión, celebrada el 17 de noviembre, el representante de
Filipinas , en nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son
miembros del Grupo de los 77 y de China , presentó un proyecto de resolución
titulado "Período extraordinario de sesiones para realizar un examen y una
evaluación globales de la aplicación del Programa 21" (A/C.2/50/L.23), cuyo
texto era el siguiente:

"La Asamblea General ,

Recordando su resolución 47/190, de 22 de diciembre de 1992, en la
que decidió convocar, a más tardar en 1997, un período extraordinario de
sesiones para realizar un examen y una evaluación globales de la aplicación
del Programa 21 9,

Habiendo examinado el informe del Secretario General en que se hacen
propuestas sobre la forma, el alcance y los aspectos de organización de
dicho período extraordinario de sesiones 10,

1. Decide convocar el período extraordinario de sesiones previsto en
la resolución 47/190 en el mes de junio de 1997, durante una semana y al
más alto nivel posible de participación;

2. Alienta a los participantes en la reunión de alto nivel que
celebrará la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible en su cuarto período
de sesiones, en 1996, a que, entre otras cosas, se ocupen de los asuntos
relativos al período extraordinario de sesiones de la Asamblea General que
se ha decidido convocar en el párrafo 1 de la presente resolución;

9 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro , 3 a 14 de junio de 1992 , vol. I:
Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas,
número de venta: S.93.I.8 y correcciones), resolución 1, anexo II.

10 A/50/453.
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3. Invita a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible a que
convoque, en febrero de 1997, una reunión de participación abierta de su
Grupo de Trabajo especial entre períodos de sesiones, a fin de prestar
asistencia a la Comisión en la preparación de un estudio para el período
extraordinario de sesiones;

4. Acoge con beneplácito la decisión de la Comisión de dedicar su
quinto período de sesiones, que se celebrará en 1997, a los preparativos
del período extraordinario de sesiones y decide que ese período de sesiones
de la Comisión sea de participación abierta y que todos los Estados
participen en ella en pie de igualdad;

5. Acoge con beneplácito las decisiones del Consejo de
Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
de destacar la necesidad de que el Programa, de conformidad con su mandato
a los fines de la aplicación del Programa 21, continuara prestando un apoyo
eficaz a la labor de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y de
celebrar su 19º período de sesiones a comienzos de 1997 con miras a hacer
una aportación al período extraordinario de sesiones;

6. Invita a los gobiernos, así como a las organizaciones regionales
y subregionales pertinentes, a que consideren la posibilidad de hacer
evaluaciones de los progresos logrados después de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en los planos
nacional, subregional, regional e interregional con miras a contribuir a
los preparativos del período extraordinario de sesiones;

7. Invita también a todas las demás organizaciones y órganos
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, en particular a la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los
organismos especializados y otras organizaciones multilaterales, incluidas
las instituciones financieras multilaterales y la Organización Mundial del
Comercio, a que hagan aportaciones al período extraordinario de sesiones, y
pide al Comité Interinstitucional sobre el Desarrollo Sostenible que, en
estrecha coordinación con la Comisión para el Desarrollo Sostenible,
garantice una respuesta eficaz y coordinada de todo el sistema al proceso
de preparación del período extraordinario de sesiones;

8. Invita asimismo a las conferencias de las partes u otros órganos
reguladores de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países afectados
por sequía grave o desertificación, en particular en África, así como a los
órganos reguladores de otros instrumentos pertinentes, según proceda, y al
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, a que hagan aportaciones al período
extraordinario de sesiones;

9. Reconoce la importante función desempeñada por las organizaciones
no gubernamentales en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo y en la aplicación de sus recomendaciones, y
reconoce la necesidad de que participen activamente en los preparativos del
período extraordinario de sesiones, de conformidad con la práctica de la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible;

/...



A/50/618/Add.1
Español
Página 9

10. Decide establecer un fondo de contribuciones voluntarias para
ayudar a los países en desarrollo, sobre todo a los países menos
adelantados, a que participen plena y eficazmente en el período
extraordinario de sesiones y en su proceso preparatorio, e invita a los
gobiernos a que hagan contribuciones a ese fondo;

11. Pide al Secretario General que prepare, para ser considerado por
la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible en su quinto período de
sesiones, un informe global en que se haga una evaluación general de los
progresos logrados después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo en la aplicación del Programa 21 11, la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 11 y las decisio-
nes conexas de diversas conferencias, y se recomienden medidas y órdenes de
prioridad futuros, incluso sobre cuestiones institucionales, en particular
sobre la función de la Comisión, y pide que en el informe figuren:

a) Informes concisos en que se evalúen los progresos logrados en
esferas sectoriales y multisectoriales específicas;

b) Reseñas de países en que se expongan de manera concisa los
progresos logrados y las dificultades con que se haya tropezado para
aplicar el Programa 21 en el plano nacional, preparadas sobre la base de la
información nacional que se haya recibido y en estrecha colaboración con
los gobiernos de que se trate;

12. Decide incluir en el programa provisional de su quincuagésimo
primer período de sesiones un subtema titulado ’Período extraordinario de
sesiones para realizar un examen y una evaluación globales de la aplicación
del Programa 21’ y pide al Secretario General que en ese período de
sesiones le presente un informe sobre los preparativos del período
extraordinario de sesiones de 1997."

13. En el documento A/C.2/50/L.55 figuraba una exposición de las consecuencias
del proyecto de resolución A/C.2/50/L.23 para el proyecto de presupuesto
por programas, presentada por el Secretario General de conformidad con el
artículo 153 del reglamento de la Asamblea General.

14. En la 43ª sesión, celebrada el 12 de diciembre, el Vicepresidente de la
Comisión, Sr. Conor Murphy (Irlanda), presentó un proyecto de resolución
titulado "Período extraordinario de sesiones para realizar un examen y una
evaluación globales de la aplicación del Programa 21" (A/C.2/50/L.78), sobre la
base de las consultas oficiosas celebradas en relación con el proyecto de
resolución A/C.2/50/L.23.

15. En el documento A/C.2/50/L.82 figuraba una exposición de las consecuencias
del proyecto de resolución A/C.2/50/L.78 para el proyecto de presupuesto
por programas, presentada por el Secretario General de conformidad con el
artículo 153 del reglamento de la Asamblea General.

11 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo ..., resolución 1, anexo II.
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16. En esa misma sesión, la Comisión aprobó el proyecto de resolución
A/C.2/50/L.78 sin someterlo a votación (véase el párrafo 20, proyecto de
resolución III).

17. Tras la adopción del proyecto de resolución, el representante del Canadá
formuló una declaración (A/C.2/50/SR.43).

18. Habida cuenta de la aprobación del proyecto de resolución A/C.2/50/L.78,
los patrocinadores del proyecto de resolución A/C.2/50/L.23 retiraron su
propuesta.

D. Proyecto de decisión

19. En la 43ª sesión, celebrada el 12 de diciembre, la Comisión decidió tomar
nota de las notas del Secretario General sobre la elaboración de una convención
internacional de lucha contra la desertificación en los países afectados por
sequía grave o desertificación, en particular en África, presentadas en relación
con el tema 96 a) del programa (véase el párrafo 21).

III. RECOMENDACIONES DE LA SEGUNDA COMISIÓN

20. La Segunda Comisión recomienda a la Asamblea General que apruebe los
proyectos de resolución siguientes:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN I

Convenio sobre la Diversidad Biológica

La Asamblea General ,

Reafirmando sus resoluciones 49/117 y 49/119, de 19 de diciembre de 1994,
relativas al Convenio sobre la Diversidad Biológica y al Día Internacional de la
Diversidad Biológica, respectivamente,

Recordando el Convenio sobre la Diversidad Biológica 12,

Recordando también el Programa 21 13, en particular el capítulo 15 relativo
a la conservación de la diversidad biológica y los capítulos conexos,

Recordando además las recomendaciones formuladas en el tercer período de
sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, en relación con el

12 Véase Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
Convenio sobre la Diversidad Biológica (Centro de Actividades del Programa de
Derecho e Instituciones relacionados con el Medio Ambiente), junio de 1992.

13 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro , 3 a 14 de junio de 1992 , vol. I,
Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas,
número de venta: S.93.I.8 y corrección), resolución 1, anexo II.
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examen del capítulo 15 del Programa 21 relativo a la conservación de la
diversidad biológica 14,

Profundamente preocupada por el hecho de que continúe reduciéndose la
diversidad biológica mundial y, sobre la base de las disposiciones del Convenio,
reiterando su especial interés en la conservación de la diversidad biológica y
la utilización sostenible de sus elementos, así como la necesidad de que los
beneficios derivados del aprovechamiento de los recursos genéticos se compartan
de forma justa y equitativa,

1. Acoge con satisfacción los resultados de la primera reunión de la
Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
celebrada en Nassau (Bahamas) del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 1994, que
figuran en el informe del Secretario Ejecutivo del Convenio 15, presentado de
conformidad con el párrafo 4 de la resolución 49/117 de la Asamblea General;

2. Toma nota de que la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica ha decidido aceptar el ofrecimiento del Gobierno del Canadá
de acoger la secretaría del Convenio y expresa su agradecimiento por el apoyo
prestado por las autoridades canadienses para garantizar el funcionamiento
eficaz de la secretaría;

3. Toma nota asimismo de los resultados de la primera reunión del órgano
subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico celebrada en la
sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, en París, del 4 al 8 de septiembre de 1995, incluido su programa de
trabajo de mediano plazo 1996-1997, así como su contribución al Grupo
Intergubernamental especial de composición abierta sobre los bosques de la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible;

4 Exhorta a los Estados que aún no hayan ratificado el Convenio a que
aceleren sus trámites internos de ratificación, aceptación, o aprobación;

5 Invita al Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad
Biológica a que le presente un informe en su quincuagésimo primer período de
sesiones, por conducto del Consejo Económico y Social, sobre los resultados de
la segunda reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio, celebrada en
Yakarta (Indonesia), del 6 al 17 de noviembre de 1995, e invita asimismo al
Secretario a que facilite los informes de la Conferencia de las Partes en el
Convenio a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible.

14 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1995,
Suplemento No. 12 (E/1995/32), cap. I, párr. 230 i).

15 A/50/218.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN II

Elaboración de una convención internacional de lucha contra
la desertificación en los países afectados por sequía grave

o desertificación, en particular en África

La Asamblea General ,

Recordando sus resoluciones 44/172, de 19 de diciembre de 1989 y 44/228,
de 22 de diciembre de 1989, y otras resoluciones y decisiones pertinentes suyas,
así como las recomendaciones formuladas en el Programa 21 16, aprobado por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,

Recordando también su resolución 47/188, de 22 de diciembre de 1992, por
la que decidió establecer 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,

Recordando además su resolución 49/234, de 23 de diciembre de 1994, en la
que decidió que el Comité Intergubernamental de Negociación siguiera funcionando
a fin de que pudiera, entre otras cosas, preparar el primer período de sesiones
de la Conferencia de las Partes en la Convención, como se dispone en la
Convención de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía
grave o desertificación, en particular en África 17,

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la aplicación de
la resolución 49/234 18 y posibles necesidades de una labor en los planos
intergubernamental y de secretaría respecto de la aplicación de la Convención
y sus anexos de aplicación regional 19, y habiendo examinado también la
resolución 7/1 20 del Comité Intergubernamental de Negociación sobre el lugar y
las fechas de celebración de los períodos de sesiones del Comité durante el
período que transcurra hasta la celebración del primer período de sesiones de la
Conferencia de las Partes en la Convención y durante ese período de sesiones,

Expresando su preocupación por el nivel actual del Fondo Especial de
Contribuciones Voluntarias para la participación en el proceso de negociación de
los países en desarrollo afectados por la desertificación y la sequía, en
particular en los países menos adelantados,

16 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro , 3 a 14 de junio de 1992 , vol. I,
Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas,
número de venta: S.93.I.8 y corrección), resolución 1, anexo II.

17 A/49/84/Add.2, anexo, apéndice II.

18 A/50/515.

19 A/50/347.

20 Véase A/50/74/Add.1, anexo, apéndice II.
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Tomando nota de que el Comité Intergubernamental de Negociación ha
establecido dos grupos de trabajo para cumplir su cometido en los preparativos
del primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención,

Expresando su preocupación por el nivel actual del Fondo Fiduciario
establecido de conformidad con su resolución 47/188 para apoyar la labor del
Comité Intergubernamental de Negociación y la secretaría provisional,

Considerando que la Convención constituye una de las principales medidas
complementarias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo,

1. Acoge con satisfacción la firma de la Convención de las Naciones
Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía
grave o desertificación, en particular en África 17, por un gran número de Estados
y una organización regional, así como la ratificación de la Convención por un
número cada vez mayor de Estados, e insta a los Estados que aún no lo hayan
hecho a que firmen y ratifiquen la Convención de manera que pueda entrar en
vigor cuanto antes;

2. Decide que 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,
siga preparando el primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en
la Convención, como se dispone en la Convención;

3. Decide también , con ese fin, convocar en 1996 dos períodos de sesiones
del Comité Intergubernamental de Negociación, cada uno de ellos de hasta dos
semanas de duración, a saber, el octavo período de sesiones, que habrá de
celebrarse en Ginebra del 5 al 16 de febrero, y el noveno período de sesiones,
que habrá de celebrarse en Nueva York del 3 al 13 de septiembre;

4. Decide asimismo convocar en 1997 el décimo período de sesiones del
Comité Intergubernamental de Negociación, que se celebrará en Nueva York del
6 al 17 de enero de 1997 y, a la espera de la entrada en vigor de la Convención,
convocar, según sea necesario, otro período de sesiones del Comité
Intergubernamental de Negociación, de hasta dos semanas de duración, dejando
para más adelante la decisión sobre las fechas exactas y el lugar de
celebración;

5. Recomienda que, a la espera de la entrada en vigor de la Convención,
se convoque un período de sesiones de la Conferencia de las Partes en dicha
Convención en las semanas segunda y tercera de junio de 1997, o bien en las
semanas segunda y tercera de agosto de 1997, dejando para más adelante la
decisión sobre las fechas exactas y el lugar de celebración del período de
sesiones;

6. Pide a todos los países, al sistema de las Naciones Unidas, incluidas
las comisiones regionales, a las organizaciones subregionales y regionales
pertinentes, a los círculos científicos y comerciales apropiados, a los
sindicatos, a las organizaciones no gubernamentales pertinente s y a otros grupos
interesados que tomen medidas para la pronta aplicación de la Convención y sus
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anexos de aplicación regional pertinentes 21 cuando ésta entre en vigor y, a ese
respecto, que respondan de manera efectiva a las necesidades de las regiones de
África, de América Latina y el Caribe y de Asia;

7. Insta a todos los países, al sistema de las Naciones Unidas, incluidas
las comisiones regionales, a las organizaciones subregionales y regionales
pertinente s y a todos los demás elementos interesados a que adopten las
medidas del caso para la plena y eficaz aplicación de las disposiciones de la
resolución 5/1 del Comité Intergubernamental de Negociación sobre medidas
urgentes para África 22 y a que promuevan medidas para otros países y regiones en
desarrollo, e invita a todos los Estados a que sigan comunicando a la secretaría
provisional de la Convención, además de la información que ya han proporcionado,
información sobre las medidas que han tomado o prevén tomar para aplicar las
disposiciones de la resolución 5/1;

8. Decide que la labor del Comité Intergubernamental de Negociación y de
la secretaría provisional se siga financiando con cargo a los recursos
presupuestarios existentes de las Naciones Unidas, sin menoscabo de las
actividades programadas y mediante contribuciones voluntarias al Fondo
Fiduciario establecido expresamente para dicho fin, de conformidad con la
resolución 47/188 de la Asamblea General y administrado por el jefe de la
secretaría provisional bajo la autoridad del Secretario General, con la
posibilidad de utilizar el Fondo, si procediere, para apoyar la participación de
representantes de organizaciones no gubernamentales en la labor del Comité
Intergubernamental de Negociación y de arrastrar los recursos contribuidos de un
ejercicio económico al siguiente;

9. Insta a los Estados, a las organizaciones regionales de integración
económic a y a otras organizaciones interesadas a que refuercen la capacidad de
la secretaría provisional de la Convención aportando contribuciones sustanciales
al Fondo Fiduciario;

10. Reitera sus llamamientos a los gobiernos, a las organizaciones
regionales de integración económic a y a otras organizaciones interesadas,
incluidas las organizaciones no gubernamentales, a que hagan aportaciones cuanto
antes al Fondo Especial de Contribuciones Voluntarias para lograr una mayor
participación efectiva en el proceso de negociación de los países en desarrollo
afectados por la desertificación o la sequía, en particular de los países menos
adelantados;

11. Toma nota de las medidas tomadas y las contribuciones hechas por el
Secretario General y las organizaciones pertinentes que se ocupan de asuntos de
desertificación, sequía y desarrollo, entre ellos la Oficina de Lucha contra
la Desertificación y la Sequía (ONURS) del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura y el Banco Mundial, con respecto al Comité Intergubernamental de

21 A/49/84/Add.II, anexo, apéndice II, anexo s I a IV.

22 Véase A/49/84/Add.2, anexo, apéndice III, secc. A.
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Negociación y la secretaría provisional en el desempeño de su mandato, y los
invita a que intensifiquen y amplíen su apoyo y colaboración en el futuro,
según proceda;

12. Toma nota asimismo de los arreglos concertados entre la secretaría
provisional de la Convención y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y
la Organización Meteorológica Mundial, en virtud de los cuales se toman las
medidas apropiadas en favor de una colaboración activa y en apoyo de las
actividades a nivel nacional y regional en los países en desarrollo afectados,
en particular los de África y los países menos adelantados;

13. Pide al Presidente del Comité Intergubernamental de Negociación que le
presente informes sobre la marcha de los trabajos del Comité, así como a la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y demás órganos pertinentes de las
Naciones Unidas;

14. Pide al Secretario General que señale la presente resolución a
la atención de todos los gobiernos, los organismos especializados y programas de
las Naciones Unidas pertinentes, las instituciones financieras internacionales,
otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como otras
instituciones pertinentes;

15. Pide también al Secretario General que le presente, en su
quincuagésimo primer período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la
presente resolución, relativa a la Convención de las Naciones Unidas de lucha
contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o
desertificación, en particular en África, en relación con el tema del programa
titulado "Aplicación de las decisiones y recomendaciones de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo".

PROYECTO DE RESOLUCIÓN III

Período extraordinario de sesiones para realizar un
examen y una evaluación globales de la aplicación

del Programa 21

La Asamblea General ,

Recordando su resolución 47/190, de 22 de diciembre de 1992, en la
que decidió convocar, a más tardar en 1997, un período extraordinario de
sesiones para realizar un examen y una evaluación globales de la aplicación
del Programa 21 23,

23 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro , 3 a 14 de junio de 1992 , vol I:
Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas,
número de venta: S.93.I.8 y correcciones), resolución 1, anexo II.
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Habiendo examinado el informe del Secretario General en que se hacen
propuestas sobre la forma, el alcance y los aspectos de organización de dicho
período extraordinario de sesiones 24,

1. Decide convocar el período extraordinario de sesiones previsto en la
resolución 47/190 en el mes de junio de 1997, durante una semana y al más alto
nivel posible de participación;

2. Alienta a los participantes en la reunión de alto nivel que ha de
celebrar la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible en su cuarto período de
sesiones, en 1996, a que, entre otras cosas, se ocupen de los asuntos relativos
al período extraordinario de sesiones de la Asamblea General que se ha decidido
convocar en el párrafo 1 de la presente resolución;

3. Invita a la Comisión a que dedique la reunión de participación abierta
de su Grupo de Trabajo especial entre períodos de sesiones, que ha de celebrarse
en febrero de 1997, a prestar asistencia a la Comisión en la preparación de un
estudio para el período extraordinario de sesiones;

4. Acoge con beneplácito la decisión de la Comisión de dedicar su quinto
período de sesiones, que ha de celebrarse en 1997, a los preparativos del
período extraordinario de sesiones y decide que ese período de sesiones de la
Comisión sea de participación abierta en sus debates, de forma que todos los
Estados puedan participar;

5. Invita a la Comisión a que ponga a disposición de la Asamblea en
su período extraordinario de sesiones todos los documentos pertinentes
preparados bajo los auspicios de la Comisión, junto con las recomendaciones de
ésta al respecto;

6. Acoge con beneplácito las decisiones del Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de destacar la necesidad
de que el Programa, de conformidad con su mandato a los fines de la aplicación
del Programa 21, continuara prestando un apoyo eficaz a la labor de la Comisión
sobre el Desarrollo Sostenible y de celebrar su 19º período de sesiones a
comienzos de 1997 con miras a hacer una aportación al período extraordinario
de sesiones;

7. Invita a los gobiernos, así como a las organizaciones regionales y
subregionales pertinentes, a que consideren la posibilidad de hacer evaluaciones
de los progresos logrados después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo en los planos nacional, subregional, regional
e interregional con miras a contribuir a los preparativos del período
extraordinario de sesiones;

8. Acoge favorablemente la preparación de conferencias hemisféricas,
regionales y subregionales sobre el desarrollo sostenible y, en ese contexto,
invita a los gobiernos interesados a que aporten los resultados de tales
conferencias a la Asamblea General en su período extraordinario de sesiones;

24 A/50/453.
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9. Invita también a todas las demás organizaciones y órganos pertinentes
del sistema de las Naciones Unidas, entre ellos la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los organismos especializados y otras
organizaciones multilaterales, incluidas las instituciones financieras
multilaterales y la Organización Mundial del Comercio, a que hagan aportaciones
al período extraordinario de sesiones, y pide al Comité Interinstitucional sobre
el Desarrollo Sostenible que, en estrecha coordinación con la Comisión para el
Desarrollo Sostenible, vele por que haya una respuesta eficaz y coordinada de
todo el sistema al proceso de preparación del período extraordinario de
sesiones;

10. Invita asimismo a las conferencias de las partes u otros órganos
reguladores de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países afectados por
sequía grave o desertificación, en particular en África, así como a los órganos
reguladores de otros instrumentos pertinentes, según proceda, y al Fondo para
el Medio Ambiente Mundial, a que hagan aportaciones al período extraordinario
de sesiones;

11. Reconoce la importante función desempeñada por determinados grupos
importantes, tales como las organizaciones no gubernamentales, en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y en la
aplicación de sus recomendaciones, y considera que esos grupos deben participar
activamente en los preparativos del período extraordinario de sesiones y que
deben tomarse las disposiciones del caso para que puedan hacer su contribución
al período extraordinario de sesiones;

12. Invita a los gobiernos a que ayuden a los países en desarrollo,
en particular a los menos adelantados, a participar plena y eficazmente en
el período extraordinario de sesiones y en su proceso preparatorio y, a
este respecto, los invita a que aporten contribuciones adecuadas al
Fondo Fiduciario para apoyar la labor de la Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible;

13. Pide al Secretario General que prepare, para que la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible lo examine en su quinto período de sesiones, un informe
global en que se haga una evaluación general de los progresos logrados después
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
en la aplicación del Programa 21 23, en todos los niveles y de las decisiones
conexas, así como recomendaciones sobre medidas y órdenes de prioridad futuros,
y pide que en el informe figuren:

a) Informes concisos en que se evalúen los progresos logrados en esferas
sectoriales y multisectoriales específicas;

b) Reseñas de países en que se expongan de manera concisa los progresos
logrados y las dificultades con que se haya tropezado para aplicar el
Programa 21 en el plano nacional, preparadas sobre la base de la información que
se haya recibido de los países y en estrecha colaboración con los gobiernos de
que se trate;
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c) Tendencias y cuestiones principales y emergentes en el marco del
Programa 21 y resultados conexos de la Conferencia en el sector del desarrollo
sostenible, incluidos los efectos que tengan en el medio ambiente las
actividades que sean sumamente peligrosas para el medio ambiente, teniendo en
cuenta las opiniones de los Estados;

d) Recomendaciones sobre el futuro papel de la Comisión como resultado de
la Conferencia y en vista de otros resultados, aprovechando la experiencia
obtenida desde 1992;

14. Pide al Secretario General que lance un programa de información
pública destinado a aumentar la conciencia mundial del período extraordinario de
sesiones encargado de examinar el Programa 21 y de la labor emprendida por las
Naciones Unidas como resultado de la Conferencia;

15. Decide que los preparativos del período extraordinario de sesiones y
el propio período extraordinario de sesiones se mantengan dentro del nivel de
consignaciones aprobado para el bienio 1996-1997;

16. Decide incluir en el programa provisional de su quincuagésimo primer
período de sesiones un subtema titulado "Período extraordinario de sesiones para
realizar un examen y una evaluación globales de la aplicación del Programa 21" y
pide al Secretario General que en ese período de sesiones le presente un informe
sobre los preparativos del período extraordinario de sesiones de 1997.

*

* *

21. La Segunda Comisión recomienda también a la Asamblea General que adopte el
proyecto de decisión siguiente:

Notas del Secretario General sobre la elaboración de una
convención internacional de lucha contra la desertificación
en los países afectados por sequía grave o desertificación,

en particular en África

La Asamblea General toma nota de las notas del Secretario General sobre la
elaboración de una convención internacional de lucha contra la desertificación
en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en
África 25.

-----

25 A/50/74 y Add.1.


