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NOTA VERBAL 
 

La secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

(CNULD) saluda atentamente a las misiones diplomáticas, y tiene el honor de informarles de que la 

decimonovena sesión del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC 19) de la 

CNULD se celebrará de forma online del 15 al 19 de marzo de 2021. 

 

Las reuniones de los países Partes, afectados por los anexos de aplicación regional de la 

Convención para África, Asia, América Latina y el Caribe, el Mediterráneo Norte y Europa Central y 

Oriental, para la preparación del CRIC 19, también se celebrarán de forma online a partir de febrero de 

2021. Se facilitará más información respecto a las reuniones regionales en un comunicado adicional. 

 

 Teniendo debidamente en cuenta todo lo expuesto con anterioridad, la secretaría de la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación tiene el honor de invitar a su 

Gobierno a participar en el CRIC 19. 

 

La agenda provisional (ICCD/CRIC(19)/1) y la documentación previa a la sesión serán 

puestas a disposición de los interesados, en la web de la CNULD dedicada al CRIC191 y en la aplicación 

de la Conferencia de la CNULD. El CRIC 19 examinará la aplicación efectiva de la Convención a nivel 

nacional, subregional y regional, incluyendo actualizaciones sobre el proceso de establecimiento de 

metas voluntarias de neutralidad en la degradación de las tierras, la puesta en marcha del Fondo de 

Neutralidad en la Degradación de las Tierras y la aplicación de la Iniciativa sobre la Sequía. El Grupo 

de Trabajo Intergubernamental, dedicado a políticas y medidas de aplicación eficaces para hacer frente 

a la sequía en el marco de la Convención, presentará su informe provisional a las Partes para que sea 

examinado durante el CRIC19.  

 

La secretaría agradecería a su Gobierno que tuviera la amabilidad de designar al representante 

o representantes que asistirán al CRIC 19. La inscripción online estará disponible a partir del 15 de 

enero de 2021 en el siguiente enlace: www.unccd.int/cric-19-online-registration. 

 

Con el fin de asistir a las delegaciones en su preparación para la conferencia, se facilitará 

también información detallada sobre la inscripción online y el acceso a la sesión virtual en la página 

web de la CNULD, dedicada al CRIC19. 

 

La secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

aprovecha esta oportunidad para reiterar a las misiones diplomáticas el testimonio de su más alta 

consideración. 

 

Bonn, 18 diciembre 2020 

 

 

 

Distribución: 

A los países Partes y observadores de la Convención 

de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación por conducto de sus puntos focales 

nacionales y sus misiones diplomáticas 

 
1 La documentación preliminar para la sesión del CRIC19 está disponible en: https://www.unccd.int/official-documents/cric-

19-bonn-2021  
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