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 I. Apertura de la reunión 

 A. Declaraciones de apertura 

1. El 28 de enero de 2019, el Presidente del Comité de Examen de la Aplicación de la 

Convención, Sr. Samuel Mabilin Contreras (Filipinas), declaró abierta la 17ª reunión del 

Comité e hizo una declaración. 

2. También formuló una declaración el Ministro de Estado de la República 

Cooperativa de Guyana, Excmo. Sr. Joseph Harmon, en nombre del país anfitrión de la 

17ª reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención. 

3. Asimismo, formuló una declaración la Secretaria Ejecutiva de la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD). 

 B. Declaraciones generales 

4. Formularon declaraciones los representantes de Angola (en nombre del Grupo de 

África), la Arabia Saudita (en nombre del Grupo de Asia y el Pacífico), el Brasil (en 

nombre del Grupo de los Países de América Latina y el Caribe), Malta (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)). 

5. Hizo asimismo una declaración el representante de Rumania (en nombre de la Unión 

Europea y sus Estados miembros). 

6. Formuló una declaración el representante de Caribbean Youth Environment 

Network en nombre de las organizaciones de la sociedad civil. 

7. La India hizo un anuncio sobre la acogida del 14º período de sesiones de la 

Conferencia de las Partes. 

 C. Reuniones de los Anexos de Aplicación Regional 

8. Las reuniones de los Anexos de Aplicación Regional destinadas a preparar la 

17ª reunión del CRIC se celebraron el 27 de enero de 2019. 

 II. Cuestiones de procedimiento 

 A. Aprobación del programa y organización de los trabajos 

9. En su primera sesión, celebrada el 28 de enero de 2019, el Comité aprobó el 

programa provisional, publicado con la signatura ICCD/CRIC(17)/1. El programa es el 

siguiente: 

1. Cuestiones de organización: 

 a) Aprobación del programa y organización de los trabajos; 

 b)  Nombramiento del Relator del Comité; 

2. Evaluación de la aplicación:  

  Objetivos estratégicos 1 a 5;  
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3.  Proceso de presentación de informes y examen en el marco de la 

Convención:  

 Procedimientos de comunicación de la información, así como de la 

calidad y el formato de los informes que han de presentarse a la 

Conferencia de las Partes; 

4.  Aprobación del informe general del Comité de Examen de la Aplicación de la 

Convención a la Conferencia de las Partes, con sus conclusiones y 

recomendaciones.  

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

reunión, que figura en el anexo del documento ICCD/CRIC(17)/1. 

 B. Nombramiento del Relator del Comité de Examen de la Aplicación 

de la Convención 

11. En la primera sesión, el 28 de enero de 2019, el Comité nombró Relatora de sus 

reuniones 17ª y 18ª a la Sra. Anna Luise (Italia). 

 C. Consultas oficiosas 

12. Durante la reunión se celebraron regularmente consultas oficiosas, bajo la 

orientación del Presidente y la Relatora del Comité. 

 D. Asistencia 

13. Asistieron a la 17ª reunión del Comité los representantes de las siguientes ____ 

Partes en la Convención:  

[Se completará.] 

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

organizaci(ón/ones). 

15. Estuvieron representados asimismo los siguientes organismos especializados, 

organizaciones y oficinas de las Naciones Unidas:  

[Se completará.] 

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

organizaciones de la sociedad civil, entre ellas organizaciones no gubernamentales. 

 E. Documentación 

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

consideración del Comité. 

 III. Conclusiones y recomendaciones 

[Se completará.] 
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 IV. Conclusión de la reunión 

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

Aplicación de la Convención a la Conferencia de las Partes, 

con sus conclusiones y recomendaciones 

[Se completará.] 

 B. Clausura de la reunión 

[Se completará.] 

    


