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 I. Apertura de la reunión 

 A. Declaraciones de apertura 

1. El 15 de marzo de 2021, el Presidente del Comité de Examen de la Aplicación de la 

Convención (CRIC), Sr. Andrew Bishop (Guyana), declaró abierta la 19ª reunión del Comité 

(CRIC 19) y pronunció una declaración de apertura.  

2.  De conformidad con el artículo 24 del Reglamento de la Conferencia de las Partes, el 

Presidente nombró Presidente en funciones del CRIC para la reunión al Vicepresidente del 

CRIC 19, Sr. Ahmed Senyaz (Turquía). 

3. El Presidente en funciones del CRIC pronunció hizo una declaración de apertura. 

4. También formuló una declaración el Secretario Ejecutivo de la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD). 

 B. Declaraciones generales 

5. Formularon declaraciones los representantes de Marruecos (en nombre del Grupo de 

África), Uzbekistán (en nombre del Grupo de Asia y el Pacífico), Nicaragua (en nombre del 

Grupo de los Países de América Latina y el Caribe), Hungría (en nombre del Anexo de 

Aplicación Regional para el Mediterráneo Norte (anexo IV)) y Belarús (en nombre del Anexo 

de Aplicación Regional para Europa Central y Oriental (anexo V)). 

6. Hizo asimismo una declaración el representante de Portugal (en nombre de la Unión 

Europea y sus Estados miembros). 

7.  Igualmente, formuló una declaración la Arabia Saudita (en nombre del Grupo Árabe). 

8. Hicieron una declaración el representante de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el representante de la Organización Árabe 

para el Desarrollo Agrícola.   

9. También formuló una declaración el representante de la asociación pública 

azerbaiyana IDEA en nombre de las organizaciones de la sociedad civil (OSC).  

 C.  Reuniones de los Anexos de Aplicación Regional  

10. Se celebraron las siguientes reuniones de los Anexos de Aplicación Regional para 

preparar el CRIC 19: 

• 23 a 25 de febrero de 2021: Anexo de Aplicación Regional para África. 

• 2 a 4 de marzo de 2021: Anexo de Aplicación Regional para Asia. 

• 16 y 17 de febrero de 2021: Anexo de Aplicación Regional para América Latina y el 

Caribe. 

• 1 y 2 de marzo de 2021: Anexo de Aplicación Regional para el Mediterráneo Norte 

(anexo IV). 

• 4 y 5 de marzo de 2021: Anexo de Aplicación Regional para Europa Central y Oriental 

(anexo V). 

 II. Cuestiones de procedimiento 

 A. Aprobación del programa y calendario de trabajo 

11. En su primera sesión, celebrada el 15 de marzo de 2021, el Comité aprobó el programa 

provisional, publicado con la signatura ICCD/CRIC(19)/1. El programa es el siguiente: 
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1. Apertura de la reunión.  

2. Cuestiones de organización: 

a) Aprobación del programa y calendario de trabajo; 

b) Nombramiento del Relator del Comité. 

3. Aplicación efectiva de la Convención en los planos nacional, subregional y 

regional:  

a) Información actualizada sobre la implementación de las metas 

voluntarias de neutralización de la degradación de las tierras (NDT) y 

la labor realizada al respecto;  

b) Información actualizada sobre la puesta en funcionamiento del Fondo 

NDT;  

c) Información actualizada sobre la aplicación de la Iniciativa sobre la 

Sequía y los esfuerzos de aplicación conexos.  

4. Informe provisional del grupo de trabajo intergubernamental sobre políticas y 

medidas de aplicación eficaces para hacer frente a la sequía en el marco de la 

Convención.  

5. Aprobación del informe del CRIC a la Conferencia de las Partes.  

6. Clausura de la reunión.  

12. También en la primera sesión, el Comité aprobó el calendario de trabajo de la reunión, 

que figura en el anexo del documento ICCD/CRIC(19)/1. 

 B. Nombramiento del Relator del Comité de Examen de la 

Aplicación de la Convención 

13. En la primera sesión, el 15 de marzo de 2021, el Comité nombró Relator de sus 

reuniones 19ª y 20ª al Sr. Hussein Nasrallah (Líbano). 

 C. Asistencia 

14. Asistieron al CRIC 19 los representantes de las siguientes ____ Partes en la 

Convención:  

[Se completará.] 

15. También asistieron a la reunión observadores de ____ país(es) y ____ 

organizaci(ón/ones). 

16. Estuvieron representados asimismo los siguientes organismos especializados, 

organizaciones y oficinas de las Naciones Unidas:  

[Se completará.] 

17. Asistieron también a la reunión ____ organizaciones intergubernamentales y ____ 

OSC, entre ellas organizaciones no gubernamentales. 

[Se completará.] 

 D. Documentación 

18. En el anexo del presente informe figura la documentación sometida a la consideración 

del Comité. 



ICCD/CRIC(19)/L.1 

4 GE.21-03691 

 III. Resumen de las deliberaciones 

 A.  Aplicación efectiva de la Convención en los planos nacional, 

subregional y regional  

 a) Información actualizada sobre la implementación de las metas voluntaria de 

neutralización de la degradación de las tierras y la labor realizada al respecto 

19. Formularon declaraciones los representantes de Marruecos (en nombre del Grupo de 

África), Uzbekistán (en nombre del Grupo de Asia y el Pacífico), la Argentina (en nombre 

del Grupo de los Países de América Latina y el Caribe) y Ucrania (en nombre del Anexo de 

Aplicación Regional para Europa Central y Oriental (anexo V)).  

20. Hizo asimismo una declaración el representante de Portugal (en nombre de la Unión 

Europea y sus Estados miembros).   

21. Igualmente, formuló una declaración la Arabia Saudita (en nombre del Grupo Árabe).  

22.  En los debates interactivos que tuvieron lugar a continuación, hicieron declaraciones 

los representantes de Egipto, Antigua y Barbuda, Colombia, Turquía, Suiza, Hungría, 

México, la República de Corea, los Emiratos Árabes Unidos, Belarús, Kazajstán (en nombre 

de Asia Central), Ucrania, Venezuela (República Bolivariana de), los Estados Unidos de 

América, Palestina, la Argentina, Eswatini, la Federación de Rusia, Ghana, el Sudán, Angola, 

Chile, la India y la República Árabe Siria. 

23. También intervinieron representantes del Banco Mundial, el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial, el Observatorio del Sáhara y el Sahel, la FAO y la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza. 

24. El representante de la asociación francesa CARI hizo una declaración en nombre de 

las OSC.  

25.  Se examinaron las declaraciones escritas que presentaron en lugar de sus respectivas 

intervenciones los representantes de: __________ 

[Se completará.] 

 b)  Información actualizada sobre la puesta en funcionamiento del Fondo para 

la Neutralización de la Degradación de las Tierras 

26. Formularon declaraciones los representantes de Marruecos (en nombre del Grupo de 

África), Bhután (en nombre del Grupo de Asia y el Pacífico), Panamá (en nombre del Grupo 

de los Países de América Latina y el Caribe), y Georgia (en nombre del Anexo de Aplicación 

Regional para Europa Central y Oriental (anexo V)).  

27. Hizo asimismo una declaración el representante de Portugal (en nombre de la Unión 

Europea y sus Estados miembros).  

28. Igualmente, formuló una declaración la Arabia Saudita (en nombre del Grupo Árabe).  

29.  En los debates interactivos que tuvieron lugar a continuación, formularon 

declaraciones los representantes de China, México, Colombia, el Japón, el Brasil, el Canadá, 

Suiza, Filipinas y Ghana. 

30. También formuló una declaración un representante de la FAO. 

31. Formulo asimismo una declaración el representante del Centro para el Desarrollo 

Sostenible y el Medio Ambiente en nombre de las OSC.  

32.  Se examinaron las declaraciones escritas que presentaron en lugar de sus respectivas 

intervenciones los representantes de :__________ 

[Se completará.] 
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 c)  Información actualizada sobre la aplicación de la Iniciativa sobre la Sequía 

y los esfuerzos de aplicación conexos 

33. Formularon declaraciones los representantes de Benin, Ghana y Namibia (en nombre 

del Grupo de África), el Líbano (en nombre del Grupo de Asia y el Pacífico), el Brasil (en 

nombre del Grupo de los Países de América Latina y el Caribe) y la Federación de Rusia (en 

nombre del Anexo de Aplicación Regional para Europa Central y Oriental (anexo V)).  

34. Hizo asimismo una declaración el representante de la Comisión Europea (en nombre 

de la Unión Europea y sus Estados miembros).  

35. Igualmente, formuló una declaración la Arabia Saudita (en nombre del Grupo Árabe).  

36. Formularon declaraciones los representantes de China, Ucrania, México, Venezuela 

(República Bolivariana de), Eswatini, Suiza, los Estados Unidos de América, el Canadá, 

__________  

[Se completará.] 

 B.  Informe provisional del grupo de trabajo intergubernamental 

sobre políticas y medidas de aplicación eficaces para hacer frente 

a la sequía en el marco de la Convención de las Naciones Unidas 

de Lucha contra la Desertificación 

[Se completará.] 

 IV.  Conclusión de la reunión 

 A.  Aprobación del informe del Comité de Examen de la Aplicación 

de la Convención a la Conferencia de las Partes  

[Se completará.] 

 B.  Clausura de la reunión 

[Se completará.] 
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