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Informe del Secretario General

I. Introducción II. Aplicación de la resolución 53/191 de

1. En su resolución 53/191, de 15 de diciembre de 1998,
la Asamblea General pidió al Secretario General que, en el
quincuagésimo cuarto período de sesiones, le presentara un
informe sobre el resultado del segundo período de sesiones
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, así como sobre las medidas tomadas para
aplicar las decisiones adoptadas por la Conferencia en ese
período de sesiones.

la Asamblea General

A. Disposiciones relativas a la sede de la
Secretaría Permanente

2. Tras la firma del acuerdo relativo a la sede por el
Gobierno de Alemania, el Secretario General y la secretaría
de la Convención el 18 de agosto de1998, este Gobierno
dictó una ordenanza, que entró en vigor el 23 de octubre de
1998, en virtud de la cual se aplicaban las partes principales
del instrumento, de conformidad con la legislación alemana,
y el 18 de agosto de 1998 Alemania ratificó el acuerdo.
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B. Mecanismo mundial

3. Aunque reconocía la función del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en la selección
y nombramiento del Director Gerente del Mecanismo Mun-
dial, así como en el establecimiento del marco de la identidad
separada del Mecanismo Mundial, la Conferencia de las
Partes tomó nota con preocupación de que el Mecanismo
Mundial no había comenzado a funcionar el 1º de enero de
1998, tal como lo había solicitado la Conferencia de las Partes
en su primer período de sesiones .1

4. El Director Gerente del Mecanismo Mundial presentó
el anteproyecto de estrategia operativa del Mecanismo
Mundial. La Conferencia de las Partes tomó nota del mismo
y solicitó al Director Gerente que finalizara la preparación
de la estrategia operativa para que pudieran examinarse
cabalmente todas las funciones principales del Mecanismo,
inclusive las de movilización y canalización de recursos
financieros.

5. A ese respecto, la Conferencia de las Partes pidió
asimismo a la secretaría de la Convención y al Mecanismo
Mundial que cooperaran para evitar duplicaciones y acrecen-
tar la eficacia de laacción para aplicar en la Convención, en
el marco de sus funciones respectivas conforme a lo previsto
en el memorando de entendimiento entre la Conferencia de
las Partes y el FIDA acerca de las modalidades y el funciona-
miento administrativo del Mecanismo Mundial.

6. La Conferencia de las Partes solicitó a la secretaría de Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Lesotho, el
la Convención que siguiera celebrando consultas sobre el Líbano, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi,
texto del proyecto de memorando de entendimiento a fin de Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México,
que se tomaran en consideración las observaciones formula- Micronesia (Estados Federados de), Mónaco, Mongolia,
das por las partes en el segundo período de sesiones de la Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua,
Conferencia de las Partes y que presentara un proyecto el Níger, Nigeria, Niue, Noruega, Omán, los Países Bajos,
revisado de memorando para que lo examinara ésta en su el Pakistán, Panamá, el Paraguay, el Perú, Portugal, Qatar,
tercer período de sesiones a fin de adoptar una decisión al el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la
respecto. República Centroafricana, la República Dominicana, la

C. Anexo adicional de aplicación regional

7. Tras la aprobación por la Asamblea General de su
resolución 53/191 en el quincuagésimo tercer período de
sesiones, la Conferencia de las Partes convino en facilitar la
realización de un proceso consultivo para la elaboración de
un anexo adicional de la Convención de aplicación regional
en relación con los países de Europa oriental y central.

8. A este respecto, se invitó a los países de Europa oriental
y central a celebrar consultas con miras a elaborar un proyec-

to de anexo adicional a la Convención de aplicación regional
para su examen por la Conferencia de las Partes en el tercer
período de sesiones.

D. Medidas que han de adoptar los Estados

9. En el párrafo 3 de su resolución 53/191, la Asamblea
General instaba a todos los países que aún no fueran partes
en la Convención a que la ratificaran o se adhirieran a ella
cuanto antes.

10. Hasta el 27 de abril de 1999, habían depositado instru-
mentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a
la Convención los 149 Estados y la organización regional de
integración económica que se indican a continuación: el
Afganistán, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, la Arabia
Saudita, Argelia, la Argentina, Armenia, Austria, Azerbaiyán,
Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belice, Benin,
Bolivia, Botswana, el Brasil, Burkina Faso, Burundi, Cabo
Verde, Camboya, el Camerún, el Canadá, Chad, Chile, China,
las Comoras, la Comunidad Europea, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Dominica, el Ecuador,
Egipto, El Salvador, los Emiratos Árabes Unidos, Eritrea,
España, Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia, el Gabón, Gambia,
Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuato-
rial, Guinea– Bissau, Guyana, Haití, Honduras, la India,
Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Islandia,
las Islas Cook, las Islas Marshall, las Islas Salomón, Israel,
Italia, Jamaica, la Jamahiriya Árabe Libia, el Japón, Jordania,

República Árabe Siria, la República Democrática del Congo,
la República Democrática Popular Lao, la República de
Moldova, la República Unida de Tanzanía, Rumania, Rwan-
da, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Vicente y las Granadinas,
Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, el Senegal, Seychelles,
Sierra Leona, Sri Lanka, Sudáfrica, el Sudán, Suecia, Suiza,
Swazilandia, Tayikistán, el Togo, Tonga, Túnez, Turkmenis-
tán, Turquía, Tuvalu, Uganda, el Uruguay, Uzbekistán,
Venezuela, Viet Nam, el Yemen, Zambia y Zimbabwe.

III. Disposiciones para el tercer período
de sesiones de la Conferencia de
las Partes
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ICCD/COP(1)/11/Add.1, decisión 24/COP.1.1

Véase ICCD/COP(2)/14/Add.1.2

11. En su decisión 24/COP.2 , la Conferencia de las Partes2

aceptó con reconocimiento el ofrecimiento del Gobierno del
Brasil de actuar como anfitrión de su tercer período de
sesiones, que tendrá lugar en Recife del 15 al 26 de noviem-
bre de 1999.

12. La secretaría está celebrando conversaciones con el
Gobierno del Brasil acerca de las disposiciones para ese
período de sesiones. En julio de 1999 se suscribirá un
acuerdo de país anfitrión con ese Gobierno.

13. El programa anotado del tercer período de sesiones de
la Conferencia de las Partes figura en el documento
ICCD/COP(3)/1.

IV. Medidas solicitadas a la Asamblea
General

14. La Conferencia de las Partes aprobó un presupuesto
básico revisado para la Convención en relación con1999, es
decir para el segundo año del bienio1998–1999, que no
incluye los gastos de servicios de conferencias.

15. En su decisión 3/COP.2 , la Conferencia de las Partes2

exhortó a la Asamblea General a que decidiera financiar con
cargo al presupuesto ordinario por programas de las Naciones
Unidas los gastos de los servicios de conferencias relaciona-
dos con los períodos de sesiones de la Conferencia de las
Partes y sus órganos subsidiarios mientras existiera la
vinculación institucional aprobada por la Asamblea General,
incluidos los períodos de sesiones cuarto y quinto de la
Conferencia de las Partes y las reuniones de sus órganos
subsidiarios previstas en el calendario de conferencias y
reuniones para los años 2000 y 2001.

16. Se transmite ese pedido a la Asamblea General y se la
invita a que, en su actual período de sesiones, adopte medidas
adicionales al respecto.

17. Se recuerda que, en su resolución 52/198, la Asamblea
General decidió incluir en el calendario de conferencias y
reuniones para el bienio 1998–1999 sesiones de la Conferen-
cia de las Partes y las reuniones de sus órganos subsidiarios.
La Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra se encargó de
prestar servicios a dichas reuniones en los locales de las
Naciones Unidas en esa ciudad durante 1998 y, en Bonn,
durante 1999. Los gastos de las reuniones se financiaron con
cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas para
el bienio 1998–1999.

18. La Secretaría proyecta prestar servicios de conferencias
a la Convención en el bienio 2000–2001, atítulo reembolsa-

ble, a menos que la Asamblea su quincuagésimo cuarto
período de sesiones decida hacer suya la decisión 3/COP.2
de la Conferencia de las Partes.

Notas


