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 I. Apertura del período de sesiones 

 A. Apertura del 14º período de sesiones de la Conferencia  

de las Partes 

1. El 2 de septiembre de 2019, el 14º período de sesiones de la Conferencia de las 

Partes (CP 14) fue inaugurado por el Sr. Sun Guoji, Director General del Departamento de 

Lucha contra la Desertificación, de la Administración Nacional de Bosques y Praderas de 

China, en nombre del Presidente de la CP 13, el Excmo. Sr. Zhang Jianlong. De 

conformidad con el artículo 22 del reglamento de la Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación (CLD), el Presidente de la CP 14 formuló una declaración. 

 B. Elección del Presidente 

(Tema 1 a) del programa) 

2. En su primera sesión, celebrada el 2 de septiembre de 2019, la CP eligió Presidente 

de la CP 14, por aclamación, al Excmo. Sr. Prakash Javadekar, Ministro de Medio 

Ambiente, Bosques y Cambio Climático de la República de la India. 

3. El Presidente entrante formuló una declaración. 

 C. Declaraciones generales 

4. También en la primera sesión, el 2 de septiembre de 2019, el Excmo. Sr. Babul 

Supriyo, Ministro de Estado del Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio 

Climático de la República de la India, formuló una declaración en nombre del país 

anfitrión. 

5.  En la misma sesión formuló una declaración el Sr. Ibrahim Thiaw, Secretario 

Ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. 

6. También en la primera sesión, formularon declaraciones los representantes del 

Estado de Palestina (en nombre del Grupo de los 77 y China), Finlandia (en nombre de la 

Unión Europea y sus Estados miembros), la República Democrática del Congo (en nombre 

del Anexo de Aplicación Regional para África (Anexo I)), el Iraq (en nombre del Grupo de 

Asia y el Pacífico), Granada (en nombre del Grupo de América Latina y el Caribe), Malta 

(en nombre del Anexo de Aplicación Regional para el Mediterráneo Norte (anexo IV)), 

Belarús (en nombre del Anexo de Aplicación Regional para Europa Central y Oriental 

(Anexo V)) y la República Árabe Siria (en nombre del Grupo Árabe). 

7. Además, formuló una declaración el representante de una organización no 

gubernamental (ONG) (Gram Bharati Samiti). 

 II.  Cuestiones de organización 

 A. Aprobación del programa y organización de los trabajos,  

incluidas las reuniones de los órganos subsidiarios 

(Tema 1 b) y f) del programa) 

8. La Conferencia examinó los temas 1 b) y f) del programa en su primera sesión, 

celebrada el 2 de septiembre de 2019. 

9. Tras una declaración del Presidente de la CP 14, la Conferencia aprobó el programa 

y la organización de los trabajos que figuraban en el documento ICCD/COP(14)/1: 

1. Cuestiones de organización: 

a) Elección del Presidente; 
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b) Aprobación del programa; 

c) Elección de la Mesa, salvo el Presidente: 

i) Elección de los Vicepresidentes; 

ii) Elección del Presidente del Comité de Ciencia y Tecnología; 

iii) Elección del Presidente del Comité de Examen de la 

Aplicación de la Convención; 

d) Credenciales de las delegaciones; 

e) Acreditación de organizaciones intergubernamentales, organizaciones 

de la sociedad civil y representantes del sector privado, y admisión de 

observadores; 

f) Organización de los trabajos, incluidas las reuniones de los órganos 

subsidiarios. 

2. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: consecuencias para la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación: 

a) Integración del Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 y de la meta 15.3 

en la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación y en la implementación de la neutralización 

de la degradación de las tierras; 

b) Modalidades, criterios y mandatos adecuados para una evaluación de 

mitad de período del Marco Estratégico de la CLD para el período 

2018-2030; 

c) Ejecución del plan de comunicación de la Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación y celebración del Decenio 

de las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la 

Desertificación (2010-2020). 

3. Aplicación efectiva de la Convención a nivel nacional, subregional y 

regional: 

a) Informe del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención y 

recomendaciones del Comité a la Conferencia de las Partes; 

b) Promoción y fortalecimiento de las relaciones con otras convenciones 

pertinentes y con los organismos, instituciones y organizaciones 

internacionales competentes; 

c) Seguimiento de los marcos de políticas y las cuestiones temáticas: 

i) Sequía; 

ii) Tormentas de arena y polvo; 

iii) Cuestiones nuevas y emergentes: tenencia de la tierra; 

d) Obtención de inversiones adicionales y relaciones con los mecanismos 

financieros: Mecanismo Mundial. 

4. Establecimiento de vínculos entre los conocimientos científicos y la toma de 

decisiones: examen del informe del Comité de Ciencia y Tecnología y 

recomendaciones del Comité a la Conferencia de las Partes. 

5. Fase especial: 

a) Mesas redondas de alto nivel/ministeriales celebradas en paralelo: 

i) Mesa redonda 1: Tierra, clima y energía renovable; 

ii) Mesa redonda 2: Comunidades rurales y urbanas: unidas en el 

éxito y el fracaso; 
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iii) Mesa redonda 3: Fomento de un movimiento mundial para la 

restauración de los ecosistemas; 

b) Diálogo interactivo 1: Un enfoque de la ordenación territorial basado 

en los valores; 

c) Diálogo interactivo 2: Tierra sana, gente sana; 

d) Diálogo interactivo 3: Impulsar cadenas de valor sostenibles para las 

actividades comerciales basadas en la tierra. 

6. Programa y presupuesto: 

a) Programa y presupuesto para el bienio 2020-2021; 

b) Resultados financieros de los fondos fiduciarios de la Convención; 

c) Informe de la Oficina de Evaluación. 

7. Cuestiones de procedimiento: 

a) Participación e implicación de las organizaciones de la sociedad civil 

en las reuniones y los procesos de la Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación; 

b) Participación e implicación del sector privado en las reuniones y los 

procesos de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación y estrategia de implicación de las empresas; 

c) Programa de trabajo de la Conferencia de las Partes en su 15º período 

de sesiones. 

8. Informe del período de sesiones. 

 B. Elección de la Mesa, salvo el Presidente 

(Tema 1 c) del programa) 

10. La Conferencia examinó este tema del programa en sus sesiones primera y segunda, 

celebradas los días 2 y 4 de septiembre de 2019, y eligió a los siguientes miembros de la 

Mesa de su 14º período de sesiones:  

  Vicepresidentes 

• Sr. Jean Ilunga Muneng (República Democrática del Congo) 

• Sr. Kamaye Maazou (Níger) 

• Sr. Abdulrahman Alfadley (Arabia Saudita)  

• Sr. Carlos M. Rodríguez (Costa Rica)  

• Sr. Robert Browne (San Vicente y las Granadinas)  

• Sr. Andrey Kuzmich (Belarús)  

• Sr. Ashot Vardevanyan (Armenia)  

• Sr. Franz Breitwieser (Austria) 

• Sra. Barbara De Rosa-Joynt (Estados Unidos de América) 

11. En la segunda sesión, celebrada el 4 de septiembre de 2019, la Conferencia nombró 

al Sr. Carlos M. Rodríguez (Costa Rica) Relator del 14º período de sesiones. 

  Presidente del Comité de Ciencia y Tecnología 

12. En la _______ sesión, celebrada el ________ de septiembre, la Conferencia eligió 

Presidente del 15º período de sesiones del Comité de Ciencia y Tecnología a ______ 

(______). 
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  Presidente del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención 

13. En la _____ sesión, celebrada el ____ de septiembre, la Conferencia eligió 

Presidente de las reuniones 19ª y 20ª del Comité de Examen de la Aplicación de la 

Convención a ______ (______). 

 C. Credenciales de las delegaciones 

(Tema 1 d) del programa)  

14. En sus sesiones cuarta y ___, celebradas los días 6 y ___de septiembre de 2019, la 

Conferencia examinó el informe provisional sobre las credenciales de las delegaciones, 

contenido en el documento ICCD/COP(14)/21, y el informe definitivo sobre las 

credenciales de las delegaciones, distribuido con la signatura ICCD/COP(14)/XX, así como 

las recomendaciones que figuraban en él. 

15. En su ___ sesión, la Conferencia aprobó un proyecto de decisión, distribuido con la 

signatura ICCD/COP(14)/L.X, en el que se aprobaba el informe definitivo sobre las 

credenciales. 

 D. Acreditación de organizaciones intergubernamentales,  

organizaciones de la sociedad civil y representantes del  

sector privado, y admisión de observadores 

(Tema 1 e) del programa) 

16. En la primera sesión, celebrada el 6 de septiembre de 2019, tras una declaración de 

un representante de la CLD, la Conferencia decidió acreditar como observadoras a las 

organizaciones y entidades del sector privado enumeradas en los anexos I a III del 

documento ICCD/COP(14)/15 y en el anexo I del documento ICCD/COP(14)/15/Add.1. 

 E.  Comité de Ciencia y Tecnología 

17. El 14º período de sesiones del Comité de Ciencia y Tecnología fue presidido por el 

Sr. Carl Kojo Fiati (Ghana). El Comité celebró seis sesiones, del 3 al 6 de septiembre. 

18. En la primera sesión, celebrada el 3 de septiembre de 2019, el Comité aprobó su 

programa provisional, contenido en el documento ICCD/COP(14)/CST/1, y aprobó la 

organización de los trabajos del período de sesiones que figuraba en el anexo de ese 

documento. 

19. En la misma sesión, el Comité acordó establecer un grupo de contacto y nombró 

facilitador de dicho grupo al Sr. Matti Nummmelin (Finlandia).  

20. En su sexta sesión, celebrada el 6 de septiembre de 2019, el Comité eligió por 

aclamación a los siguientes Vicepresidentes para su 14º período de sesiones: Sra. Anna 

Louise (Italia), Sr. Ratko Ristic (Serbia), Sr. Pablo Viegas (Argentina) y Sra. Karma Dema 

Dorji (Bhután).  

21. El Comité presentó seis recomendaciones a la CP. La Conferencia adoptó medidas 

al respecto de estas recomendaciones en su sexta sesión, celebrada el 6 de septiembre 

de 2019.  

 F. Comité de Examen de la Aplicación de la Convención 

22. La 18ª reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención fue 

presidida por el Sr. Samuel Mabilin Contreras (Filipinas). El Comité celebró cuatro 

sesiones, del 3 al 12 de septiembre de 2019.  

23. En la primera sesión, celebrada el 3 de septiembre de 2019, el Comité aprobó su 

programa provisional, contenido en el documento ICCD/CRIC(18)/1, y aprobó la 
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organización de los trabajos del período de sesiones que figuraba en el anexo de ese 

documento. 

24. También en la misma sesión, el Comité acordó establecer un grupo de contacto y 

nombró facilitadora de dicho grupo a la Sra. Skumsa Ntshanga (Sudáfrica).  

25. El Comité presentó siete recomendaciones a la CP. La Conferencia adoptó medidas 

al respecto de estas recomendaciones en su cuarta sesión, celebrada el 12 de septiembre 

de 2019. 

(Se completará.) 

 G. Comité Plenario 

26. En su primera sesión, celebrada el 2 de septiembre de 2019, la Conferencia decidió 

establecer un Comité Plenario y asignarle los temas del programa enumerados en el párrafo 

16 del programa de la CP 14, contenido en el documento ICCD/COP(14)/1 con las 

correcciones introducidas en forma oral. 

27. Asimismo, en su primera sesión, la Conferencia designó al Sr. Trevor Benn 

(Guyana) Presidente del Comité Plenario. El Comité celebró cinco sesiones, del 3 al 12 de 

septiembre de 2019.   

28. En su primera sesión, el Comité estableció dos grupos de contacto: a) un grupo de 

contacto sobre cuestiones programáticas y presupuestarias; y b) un grupo de contacto sobre 

cuestiones del Comité Plenario distintas de las programáticas y presupuestarias. El Comité 

decidió que el Presidente del Comité Plenario ejercería de facilitador de las primeras 

reuniones de los grupos de contacto, en el entendimiento de que los respectivos 

facilitadores serían nombrados una vez se dieran a conocer. En su segunda sesión, el 

Comité nombró al Sr. Troy Torrington (Guyana) facilitador del Grupo de Contacto 2 sobre 

cuestiones del Comité Plenario distintas de las programáticas y presupuestarias. En su 

tercera sesión, el Comité nombró al Sr. R. B. Lal (India) facilitador del Grupo de Contacto 

1 sobre cuestiones programáticas y presupuestarias. 

29. El Comité presentó _____ recomendaciones a la CP. La Conferencia adoptó 

medidas al respecto de estas recomendaciones en su quinta sesión, celebrada el 12 de 

septiembre de 2019.  

(Se completará.) 

 H.  Asistencia 

30. Asistieron al 14º período de sesiones de la CP representantes de las siguientes 

______ Partes en la Convención: 

31.  Asistieron también al período de sesiones observadores de los siguientes Estados 

que no son Partes en la Convención: ___________ 

32.  Estuvieron representados los siguientes órganos, organizaciones y programas, 

oficinas y organismos especializados de las Naciones Unidas:____________ 

33. Asistieron asimismo al período de sesiones los representantes de ________ 

organizaciones intergubernamentales y _________ organizaciones de la sociedad civil. 

(Se completará.) 

 I. Documentación 

34. En el anexo xx figura la lista de los documentos que se sometieron a la CP para que 

los examinara en su 14º período de sesiones. 
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 III.  Inclusión de actividades de organizaciones no 
gubernamentales en el programa de trabajo oficial de  
la Conferencia de las Partes: sesión de diálogo abierto 
(Tema 1 b) y f) del programa) 

35. La Conferencia celebró dos sesiones de diálogo abierto en relación con el tema 1 b) 

y f) del programa en sus sesiones 3ª y 12ª, celebradas los días 5 y 11 de septiembre de 2019.  

36. El Sr. Octavio Pérez Pardo, de CIASE (Argentina), facilitó la primera sesión de 

diálogo abierto titulada: " Diálogo inclusivo sobre la tenencia de la tierra en el contexto de 

la neutralización de la degradación de las tierras". 

37. Hicieron exposiciones los siguientes panelistas: el Sr. Valentin Ciubotaru, de la 

ONG Bios, el Sr. Goundo Sissoko, de REFEDE, la Sra. Nahid Naghizadeh, de CENESTA, 

el Sr. Pablo Mota, de Misión Verde Amazonia, y la Sra. Nathalie van Haren, de Both 

ENDS. 

38. En el debate que se entabló a continuación, los panelistas respondieron a las 

observaciones y preguntas formuladas por los representantes de la República Dominicana, 

la Unión Europea, la Argentina, la República Democrática del Congo, Colombia, el Brasil, 

el Gabón, la India, el Senegal, Suiza y Burkina Faso, además de por un representante de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.  

39. Formularon declaraciones los representantes de Guinea-Bissau y Bolivia (Estado 

Plurinacional de). Se formuló una declaración en nombre de una organización de la 

sociedad civil. 

40. El Sr. Emmanuel Seck, de ENDA Tiers Monde (Senegal), facilitó la segunda sesión 

de diálogo abierto titulada: "Cooperación intergeneracional para la restauración de tierras, 

con inclusión de la seguridad de la tenencia de la tierra, los empleos verdes y la migración". 

(Se completará.) 

 IV.  Fase especial 
(Tema 5 del programa)  

 A. Mesas redondas de alto nivel/ministeriales celebradas en paralelo 

41.  En relación con este tema del programa, en sus sesiones 5ª a 11ª, que tuvieron lugar 

los días 9 y 10 de septiembre de 2019, la Conferencia celebró una fase especial de alto nivel 

que incluyó una sesión inaugural y otra de clausura, tres mesas redondas de alto 

nivel/ministeriales celebradas en paralelo, tres sesiones de diálogo interactivo y una sesión 

de declaraciones oficiales.  

42.  En la quinta sesión, celebrada el 9 de septiembre de 2019, el Presidente de la 

Conferencia declaró abierta la fase especial de alto nivel y formuló una declaración.  

43. En esa misma sesión formuló una declaración el Secretario Ejecutivo de la CLD.  

44. También en esa sesión hizo una declaración la Sra. Amina Mohammed, 

Vicesecretaria General de las Naciones Unidas. 

45.  En la misma sesión formuló una declaración el Excmo. Sr. Ralph Gonsalves, Primer 

Ministro de San Vicente y las Granadinas. 

46. También en esa sesión se dirigió a la Conferencia el Excmo. Sr. Narendra Modi, 

Primer Ministro de la República de la India. 

47.  En la misma sesión formuló una declaración el Excmo. Sr. Zhang Jianlong, Ministro 

de la Administración Estatal de Silvicultura de China y Presidente del 13er período de 

sesiones de la CP. 
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48.  También en la misma sesión hicieron declaraciones, en nombre de grupos regionales 

y grupos de intereses, el Excmo. Sr. Riad Attari, Ministro de Agricultura del Estado de 

Palestina (en nombre del Grupo de los 77 y China), la Excma. Sra. Elina Kalkku, 

Viceministra de Política de Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia 

(en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros), el Excmo. Sr. Almoustapha 

Garba, Ministro de Medio Ambiente, Saneamiento Urbano y Desarrollo Sostenible del 

Níger (en nombre del Grupo de África), el Excmo. Sr. Mahendra Reddy, Ministro de 

Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, Vías de Navegación y Medio Ambiente de Fiji 

(en nombre del Grupo de Estados de Asia y el Pacífico), el Excmo. Sr. Robert Browne, 

Ministro de Salud de San Vicente y las Granadinas (en nombre del Grupo de los Países 

de América Latina y el Caribe), el Excmo. Sr. Jose A. Herrera, Ministro de Medio 

Ambiente de Malta (en nombre del Anexo de Aplicación Regional para el Mediterráneo 

Norte (Anexo IV)) y el Excmo. Sr. Ezzaldin Omar Abusteit, Ministro de Agricultura y 

Rehabilitación de Tierras de Egipto (en nombre del Grupo Árabe). 

49.  También formuló una declaración el Sr. Emmanuel Seck, Director Ejecutivo de 

ENDA (en nombre de las organizaciones de la sociedad civil).  

50.  En sus sesiones sexta, séptima y octava, que tuvieron lugar el 9 de septiembre de 

2019, la Conferencia celebró en paralelo tres mesas redondas privadas de alto 

nivel/ministeriales en relación con el tema 5 a) del programa, a saber:  

 1.  Mesa redonda 1: Tierra, clima y energía renovable 

51.  La mesa redonda 1 estuvo copresidida por el Excmo. Sr. Ralph Gonsalves, Primer 

Ministro de San Vicente y las Granadinas, y el Excmo. Sr. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Islandia.  

 2.  Mesa redonda 2: Comunidades rurales y urbanas: unidas en el éxito y el fracaso 

52.  La mesa redonda 2 estuvo copresidida por la Excma. Sra. Ana Cristina Quirós, 

Viceministra de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, y el Excmo. Sr. Almoustapha 

Garba, Ministro de Medio Ambiente, Seguridad Urbana y Desarrollo Sostenible del Níger. 

 3.  Mesa redonda 3: Fomento de un movimiento mundial para la restauración  

de los ecosistemas  

53.  La mesa redonda 3 estuvo copresidida por el Excmo. Sr. Nestor Bassiere, Ministro 

de Medio Ambiente, Economía Verde y Cambio Climático de Burkina Faso, y el 

Excmo. Sr. Mahendra Reddy, Ministro de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, Vías 

de Navegación y Medio Ambiente de Fiji.  

55.  En su novena sesión, la Conferencia celebró dos sesiones de diálogo interactivo en 

relación con los temas 5 b) y c) del programa, a saber:  

 B.  Diálogo interactivo 1: Un enfoque de la ordenación territorial  

basado en los valores 

56.  El diálogo interactivo 1 fue moderado por el Excmo. Sr. Ezekiel Joseph, Ministro 

de Agricultura, Pesca, Ordenación Territorial, Recursos Naturales y Cooperativas de 

Santa Lucía. 

 C.  Diálogo interactivo 2: Tierra sana, gente sana 

57.  El diálogo interactivo 2 fue moderado por el Excmo. Sr. Dennis Musuku 

Wanchinga, Ministro de Desarrollo Hídrico, Saneamiento y Protección del Medio 

Ambiente de Zambia. 

58.  En su 11ª sesión, la Conferencia celebró una tercera sesión de diálogo interactivo en 

relación con el tema 5 d) del programa, a saber:  
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 D.  Diálogo interactivo 3: Impulsar cadenas de valor sostenibles  

para las actividades comerciales basadas en la tierra  

59.  El diálogo interactivo 3 fue moderado por la Excma. Sra. Patricia Appiagyei, 

Viceministra de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ghana. 

60.  En la décima sesión formularon declaraciones oficiales el Ministro de Medio 

Ambiente de Armenia, Eric Grigoryan (en nombre del Anexo de Aplicación Regional para 

Europa Central y Oriental (anexo V)); el Ministro de Agricultura y Bosques de Bhután, 

Yeshey Penjor; el Ministro de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático de 

Seychelles, Wallace Cosgrow; el Ministro de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería de 

Burundi, Deo-Guide Rurema; el Ministro de Desarrollo Hídrico, Saneamiento y Protección 

del Medio Ambiente de Zambia, Dennis Musuku Wachinga; el Ministro de Medio 

Ambiente de Haití, Joseph Jouthe; el Ministro de Medio Ambiente, Economía Verde y 

Cambio Climático de Burkina Faso, Batio Nestor Bassiere; el Ministro de Medio Ambiente, 

Bosques y Cambio Climático de Bangladesh, Shahab Uddin; el Ministro de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senegal, Abdou Karim Sall; el Ministro de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Centroafricana, Thierry Kamach; la 

Viceministra de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Ana Cristina Quirós; el Director 

General del Ministerio de Agricultura del Líbano, Louis Lahoud; el Director General del 

Fondo Nacional para el Medio Ambiente y el Clima de Benin, Appolinaire D. Gnanvi; la 

Jefa de Gabinete Adjunta del Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

Côte d’Ivoire, Nasséré Kaba; el Viceministro de Recursos Hídricos y Riego del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Braulio Huaylla; el Director Jefe del Ministerio de Recursos 

Naturales, Energía y Minería de Malawi, Oliver Kumbambe; el Ministro de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de Islandia, Guðmundur Ingi Guðbrandsson; el Alto 

Comisionado de Guyana en la India, David Goldwin Pollard; el Embajador del Ecuador en 

la India, Héctor Cueva; y la Secretaria Permanente del Ministerio Federal de Medio 

Ambiente de Nigeria, Ibukun Odusote. 

61.  En la 11ª sesión, que se celebró el 10 de septiembre de 2019, el Presidente de la 

Conferencia declaró clausurada la fase especial de alto nivel y se escucharon los informes 

de los presidentes de las tres mesas redondas privadas de alto nivel/ministeriales celebradas 

en paralelo en relación con el tema 5 a) del programa. También se presentaron las 

conclusiones de los tres diálogos interactivos celebrados en relación con los temas 5 b), c) y 

d) del programa. 

62.  Los informes resumidos de los presidentes sobre las tres mesas redondas privadas de 

alto nivel/ministeriales celebradas en paralelo y los informes resumidos de los moderadores 

de los diálogos interactivos figuran en los anexos __ a ___________. 

(Se completará.) 

 V. Decisiones y resoluciones adoptadas por la Conferencia  
de las Partes 

63. En sus sesiones ____, ____ y ____, celebradas los días ____, ____ y ____ de 

septiembre de 2019, la Conferencia adoptó ____ decisiones y ____ resoluciones. 

(Se completará.) 

 A. Decisiones adoptadas por recomendación del Presidente de la 

Conferencia de las Partes 

64. Por recomendación del Presidente de la Conferencia de las Partes en su 14º período 

de sesiones, la Conferencia adoptó las siguientes decisiones: 

(Se completará.) 
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 B.  Decisiones adoptadas por recomendación de la Mesa 

65. Por recomendación de la Mesa de la CP en su 14º período de sesiones, la 

Conferencia adoptó las siguientes decisiones: 

(Se completará.) 

 C. Decisiones adoptadas por recomendación del Comité Plenario 

66. Por recomendación del Comité Plenario, la Conferencia adoptó las siguientes 

decisiones: 

(Se completará.) 

 D.  Decisiones adoptadas por recomendación del Comité de Examen  

de la Aplicación de la Convención 

67. Por recomendación del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención, la 

Conferencia adoptó las siguientes decisiones: 

(Se completará.) 

 E. Decisiones adoptadas por recomendación del Comité de Ciencia  

y Tecnología 

68. Por recomendación del Comité de Ciencia y Tecnología, la Conferencia adoptó las 

siguientes decisiones: 

(Se completará.) 

 F. Resolución aprobada por la Conferencia 

69. En su ___ sesión, el ___ de septiembre de 2019, la Conferencia aprobó la siguiente 

resolución por recomendación de ___: 

(Se completará.) 

 VI.  Conclusión del período de sesiones  

  Aprobación del informe de la Conferencia de las Partes sobre  

su 14º período de sesiones 

(Tema 8 del programa)  

70. En su ___ sesión, el ___ de septiembre de 2019, la Conferencia aprobó el proyecto 

de informe sobre su 14º período de sesiones (ICCD/COP(14)/L.___) y autorizó al Relator a 

que, con la asistencia de la secretaría, ultimara el informe según correspondiera.  

(Se completará.) 
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Anexo xx 

  Documentos que la Conferencia de las Partes tuvo  
ante sí en su 14º período de sesiones 

(Se completará.) 

    


