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Anotaciones al programa

1. Aprobación del programa y organización de los trabajos

En su resolución 49/234 de 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General
decidió que el Comité Intergubernamental de Negociación (CIND) celebrara
su séptimo período de sesiones en Nairobi, del 7 al 18 de agosto de 1995. 
Se han adoptado las disposiciones para que el período de sesiones se
celebre en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA).

En el sexto período de sesiones, celebrado en Nueva York del 9 al 20 de
enero de 1995, el Comité aprobó el programa provisional para el séptimo
período de sesiones que figura en el apéndice IV al informe sobre el sexto
período de sesiones (A/50/74). El programa provisional se presenta para su
aprobación.

En el anexo I figura una lista de los documentos para el período de
sesiones y de otros documentos de referencia. En el anexo II figura el
calendario provisional de trabajo.

El período de sesiones será inaugurado el 7 de agosto, a las 15.00 horas,
por el Presidente del Comité. El Pleno escuchará declaraciones de los
representantes de los países miembros del CIND, los jefes de organismos
de las Naciones Unidas y el Presidente del Comité. A continuación, el
Secretario Ejecutivo presentará los documentos preparados por la secretaría.

La Mesa se reunirá el 7 de agosto a las 10.00 horas, con anterioridad
a la apertura del período de sesiones.

2. Preparación de la Conferencia de las Partes

El presente tema del programa abarca las cuestiones que requieren una
decisión de la Conferencia de las Partes en su primera reunión, o poco
después de ésta, para asegurar un funcionamiento normal. A este respecto,
en su sexto período de sesiones el CIND aprobó la resolución 6/1 sobre
organización y programa de trabajo para el período intermedio. En el
párrafo 1 de esa resolución se establecieron dos grupos de trabajo con el
mandato de realizar la labor preparatoria sobre estas cuestiones. 
A continuación se señalan las cuestiones que los grupos de trabajo deberán
examinar en el séptimo período de sesiones.

Mandato del Grupo de Trabajo I

a) Medidas para seleccionar una organización que pueda dar cabida al
Mecanismo Mundial destinado a promover medidas para movilizar y
canalizar recursos financieros sustanciales, incluidas las
modalidades operacionales de dicho Mecanismo: el párrafo 5 del
artículo 21 de la Convención dispone que "en su primer período
ordinario de sesiones, la Conferencia de las Partes identificará la
entidad que ha de ser organización huésped del Mecanismo Mundial". 
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El párrafo 6 del mismo artículo dispone que "en su primer período de
sesiones, la Conferencia de las Partes deberá adoptar con la entidad
que haya identificado como organización huésped del Mecanismo
Mundial las disposiciones apropiadas para el funcionamiento
administrativo de dicho Mecanismo..." El Grupo de Trabajo dispondrá
del documento A/AC.241/33 en el que figuran las respuestas a la
carta dirigida por el Presidente a las posibles organizaciones
huéspedes.

b) Recomendaciones para la designación por la Conferencia de las Partes
de una secretaría permanente y disposiciones para su funcionamiento: 
el párrafo 3 del artículo 23 de la Convención dispone que "en su
primer período de sesiones, la Conferencia de las Partes designará
una secretaría permanente y adoptará las disposiciones necesarias
para su funcionamiento". El Grupo de Trabajo dispondrá del
documento A/AC.241/34 que contiene sugerencias sobre cómo enfocar
esta cuestión a la luz de la reciente experiencia de las
Convenciones sobre el Cambio Climático y la Biodiversidad, así como
de otros factores pertinentes.

c) Reglamento financiero: el párrafo 2 e) del artículo 22 de la
Convención dispone que la Conferencia de las Partes "acordará y
aprobará... su reglamento financiero, así como los de los órganos
subsidiarios". El Grupo de Trabajo dispondrá del documento
A/AC.241/35 que señala los diversos aspectos que han de tenerse
en cuenta al examinar esta cuestión y las posibles opciones.

d) Programa y presupuesto: el párrafo 2 g) del artículo 22 de la
Convención dispone que la Conferencia de las Partes "aprobará un
programa y un presupuesto para sus actividades, incluidas las de sus
órganos subsidiarios, y adoptará las disposiciones necesarias para
su financiación". El Grupo de Trabajo dispondrá del documento
A/AC.241/36 en el que se exponen algunas consideraciones generales
que el Grupo tal vez desee tener en cuenta al examinar esta materia. 
Habida cuenta del plazo considerable que media hasta la primera
reunión de la Conferencia de las Partes, el Grupo tal vez desee
hacer sólo un examen general de esta cuestión en esta etapa inicial. 
Evidentemente, el debate sobre esta cuestión deberá concretarse a
medida que se acerque la fecha de la primera Conferencia de las
Partes.

Aunque la resolución sobre el programa de trabajo para el período
intermedio incluía como un solo tema el "reglamento financiero" y el
"programa y presupuesto" por razones prácticas en este documento, y en otros,
estas cuestiones se presentan como temas separados.
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Mandato del Grupo de Trabajo II

a) Organización de la cooperación científica y tecnológica, en
particular la definición del mandato del Comité de Ciencia y
Tecnología, el establecimiento y la actualización de una lista de
expertos independientes, y el mandato y las modalidades de trabajo
de cualquier grupo especial que la Conferencia de las Partes pueda
decidir nombrar: el párrafo 1 del artículo 24 de la Convención
dispone que la Conferencia de las Partes "aprobará el mandato del
Comité en su primer período de sesiones". Los artículos 24 y 25
enuncian también algunas modalidades de las actividades del Comité. 
El Grupo de Trabajo dispondrá del documento A/AC.241/37, que
contiene información de carácter general. Además, al comienzo del
período de sesiones el Presidente hará propuestas concretas.

b) Reglamento de la Conferencia de las Partes: el párrafo 3 del
artículo 22 de la Convención dispone que "en su primer período de
sesiones, la Conferencia de las Partes aprobará por consenso su
propio reglamento..." El Grupo de Trabajo dispondrá del documento
A/AC.241/38 en el que figura un proyecto de reglamento que podrá ser
útil para los debates del Grupo sobre este tema. En general, el
proyecto de reglamento se ha elaborado siguiendo el modelo de los
reglamentos de otras convenciones conexas, si bien sus artículos se
han adaptado a las necesidades específicas de la presente
Convención.

c) Procedimientos de comunicación de información y examen de la
aplicación de la Convención, así como de las medidas adoptadas por
los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y demás
organizaciones pertinentes: el artículo 26 de la Convención dispone
que cada Parte "comunicará a la Conferencia de las Partes...
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". 
El párrafo 2 del artículo 22 dispone que la Conferencia de las
Partes "examinará regularmente la aplicación de la Convención y de
los acuerdos institucionales...". El Grupo de Trabajo dispondrá del
documento A/AC.241/39 que contiene un análisis preliminar de las
principales cuestiones incluidas en el presente tema del programa.

En el sexto período de sesiones se decidió que el Grupo de Trabajo II
comenzaría a examinar en el octavo período de sesiones: a) los
procedimientos sobre cuestiones de aplicación y b) el proyecto de anexo sobre
conciliación y arbitraje.

3. Medidas urgentes para Africa y medidas en otras regiones

De conformidad con el párrafo 2 de la resolución 6/1, el Pleno deberá
examinar la cuestión de la facilitación de las medidas urgentes para Africa
mediante el intercambio de información y el examen de los progresos
conseguidos al respecto y la promoción de medidas en otras regiones.
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En la ceremonia de firma, en octubre de 1994 y en el sexto período de
sesiones, en enero de 1995, los Estados Miembros informaron ya sobre las
disposiciones que han adoptado o que prevén adoptar en relación con la
resolución sobre medidas urgentes para Africa. En el párrafo 6 de la
resolución 6/1 sobre el programa de trabajo para el período intermedio se
pedía a los miembros del CIND, a los programas y los organismos de las
Naciones Unidas y a las organizaciones intergubernamentales pertinentes que
presentaran a la secretaría informes actualizados sobre las disposiciones
adoptadas o previstas para la aplicación de las medidas urgentes para Africa
y las medidas en otras regiones...". En esa resolución se pedía también a
la secretaría que preparara una recopilación de esos informes para el séptimo
período de sesiones. El Comité dispondrá del documento A/AC.241/40 que
recopila la información proporcionada en el sexto período de sesiones y la
información actualizada presentada a la secretaría.

El Secretario Ejecutivo informará sobre la cooperación con los órganos y
organismos pertinentes y la coordinación con otras convenciones.

4. Estado de la firma y ratificación de la Convención

El Secretario Ejecutivo presentará un informe en relación con este tema. 
El Comité tal vez desee examinar la conveniencia de tomar medidas para
promover la firma y ratificación de la Convención.

5. Examen de la situación relativa a los fondos extrapresupuestarios

El Comité dispondrá del documento A/AC.241/41, elaborado por la
secretaría, en el que se señala la situación actual y las necesidades de
financiación del Fondo Especial de Contribuciones Voluntarias de apoyo a la
participación de los países en desarrollo, y del Fondo Fiduciario para el
proceso de negociación.

6. Aprobación del programa provisional del octavo período de sesiones

El programa provisional del octavo período de sesiones figurará en un
anexo del informe sobre el séptimo período de sesiones.

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

De conformidad con la práctica establecida, se someterá a la
consideración del Comité un proyecto de informe sobre la labor realizada en
el período de sesiones.
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Anexo I

LISTA DE DOCUMENTOS PARA EL SEPTIMO PERIODO DE SESIONES DEL COMITE

A/AC.241/32 Aprobación del programa y organización de los trabajos

A/AC.241/33 Identificación de una organización huésped del Mecanismo
Mundial

A/AC.241/34 Designación de una secretaría permanente y disposiciones
para su funcionamiento

A/AC.241/35 Reglamento financiero

A/AC.241/36 Programa y presupuesto

A/AC.241/37 Cooperación científica y tecnológica

A/AC.241/38 Proyecto de reglamento de la Conferencia de las Partes

A/AC.241/39 Procedimientos de comunicación de información y examen de
la aplicación de la Convención

A/AC.241/40 Aplicación de medidas urgentes para Africa y medidas en
otras regiones: recopilación de la información

A/AC.241/41 Examen de la situación relativa a los fondos
extrapresupuestarios

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

OTROS DOCUMENTOS PERTINENTES

Documentos de la secretaría

A/AC.241/27 Texto final de la Convención

A/AC.241/29 Programa de trabajo para el período intermedio y
preparación de la Conferencia de las Partes

A/AC.241/30 Compilación de información acerca de la aplicación de la
resolución sobre las medidas de urgencia para Africa

A/AC.241/30/Add.1 Compilación de información acerca de la aplicación de la
resolución sobre las medidas de urgencia para Africa

A/AC.241/31 Examen de la situación relativa a los fondos
extrapresupuestarios
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Resoluciones del CIND

Resolución 5/1 Medidas urgentes para Africa

Resolución 5/2 Disposiciones provisionales

Resolución 6/1 Programa de trabajo para el período intermedio

Resoluciones de la Asamblea General

Resolución 47/188 de 2 de diciembre de 1992

Establecimiento de un 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 Africa

Resolución 48/191 de 21 de diciembre de 1993

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

Resolución 49/234 de 23 de diciembre de 1994

Elaboración de una convención internacional de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación,
en particular en Africa.
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Anexo  II

CALENDARIO PROVISIONAL DE TRABAJO

Fecha Pleno Grupo de Trabajo I Grupo de Trabajo II

Lunes 7 de agosto

Mañana: 10.00 horas Reunión de la Mesa

Tarde: 15.00 horas Aprobación del programa
y organización de los
trabajos; declaraciones
introductorias; estado de
la firma y ratificación de
la Convención
(A/AC.241/32)

                 ---                 ---

Martes 8 de agosto

Mañana: 10.00 horas Medidas urgentes para
Africa y medidas en otras
regiones (A/AC.241/40)

                 ---                 ---

Tarde: 15.00 horas Idem.                  ---                 ---

Miércoles 9 de agosto

Mañana: 10.00 horas Idem.                  ---                 ---

Tarde: 15.00 horas                --- [Grupos regionales] [Grupos regionales]

Jueves 10 de agosto

Mañana: 10.00 horas                --- Designación de una
secretaría permanente
(A.AC.241/34)

Reglamento de la
Conferencia de las
Partes (A/AC.241/38)

Tarde: 15.00 horas                --- Mecanismo Mundial
(A/AC.241/33)

Cooperación científica
y tecnológica
(A/AC.241/37)

Viernes 11 de agosto

Mañana: 10.00 horas                --- Reglamento financiero
(A/AC.241/35)

Comunicación de
información y examen de
la aplicación de la
Convención
(A/AC.241/39)

Tarde: 15.00 horas                --- Programa y presupuesto
de la Conferencia de las
Partes (A/AC.241/36)

                ---
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Fecha Pleno Grupo de Trabajo I Grupo de Trabajo II

Lunes 14 de agosto

Mañana: 10.00 horas Examen de la marcha de
los trabajos del período
de sesiones
Examen de la situación
relativa a los fondos
extrapresupuestarios
(A/AC.241/41)

                 ---                 ---

Tarde: 15.00 horas                --- [Grupos regionales] [Grupos regionales]

Martes 15 de agosto

Mañana: 10.00 horas                --- Desginación de una
secretaría permanente
(A/AC.241/34)

Reglamento de la
Conferencia de las
Partes (A/AC.241/38)

Tarde: 15.00 horas                --- Mecanismo Mundial
(A/AC.241/33)

Cooperación científica
y tecnológica
(A/AC.241/37)

Miércoles 16 de agosto

Mañana: 10.00 horas                --- Reglamento financiero
(A/AC.241/35)

Comunicación de
información y examen de
la aplicación de la
Convención
(A/AC.241/39)

Tarde: 15.00 horas                --- Programa y presupuesto
de la Conferencia de las
Partes (A/AC.241/36)

                ---

Jueves 17 de agosto

Mañana: 10.00 horas                --- [Consultas oficiosas] [Consultas oficiosas]

Tarde: 15.00 horas                --- [Consultas oficiosas] [Consultas oficiosas]

Viernes 18 de agosto

Mañana: 10.00 horas Aprobación del informe y
del programa provisional
del octavo período de
sesiones

                 ---                 ---


