
 

 

 
Distr. 
GENERAL 

ICCD/COP(5)/1/Corr.1 
25 de septiembre de 2001 

ÁRABE, CHINO, 
ESPAÑOL, FRANCÉS Y 
RUSO ÚNICAMENTE 

CONFERENCIA DE LAS PARTES 
Quinto período de sesiones 
Ginebra, 1º a 12 de octubre de 2001 
Tema 3 del programa provisional 
 
 
 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Programa provisional y anotaciones 

Nota de la secretaría 

Corrección 

Párrafo 1 

 No se aplica a la versión española. 

Párrafo 2, primera línea 

Donde dice "decisión 22/COP.3" debe decir "decisión 22/COP.4". 

Párrafo 4 

 No se aplica a la versión española. 

Párrafo 12, 12ª línea 

Suprímase "examen de los medios para mejorar la eficiencia y eficacia del Comité de 
Ciencia y Tecnología;". 

Párrafo 19 

La primera frase debe decir "Para los días 4 y 5 de octubre de 2001 está programada la 
cuarta mesa redonda interparlamentaria.". 
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Párrafo 44 

La última frase debe decir "La información pertinente figura en los documentos 
ICCD/COP(5)/3 e ICCD/COP(5)/4, los informes de la secretaría y el Mecanismo Mundial sobre 
sus actividades, respectivamente.". 

Párrafo 54 

La última frase debe decir "Se ha previsto celebrar sesiones de medio día de duración los 
días 5 y 10 de octubre de 2001.". 

Anexo I - Lista de documentos 

El título del documento ICCD/COP(5)/2/Add.2 debe decir "Programa y presupuesto - 
Adición - Programa y presupuesto para el bienio 2002-2003 (Fondo para actividades 
suplementarias y Fondo especial)". 

El título del documento ICCD/COP(5)/2/Add.4 debe decir "Programa y presupuesto - 
Adición - Informe sobre los resultados del Fondo Fiduciario para actividades suplementarias en 
el bienio 2000-2001 (al 30 de junio de 2001)". 

El título del documento ICCD/COP(5)/4 debe decir "Mecanismo Mundial - Examen, de 
conformidad con el apartado d) del párrafo 5 del artículo 21 de la Convención, del informe sobre 
las actividades del Mecanismo Mundial y de la orientación que se le ha de impartir". 

Suprímase en la lista el documento ICCD/COP(5)/CST/2/Add.1 - Conocimientos 
tradicionales - Propuesta del Gobierno de Italia de un proyecto experimental de creación de una 
red de instituciones, órganos y expertos especializada en los conocimientos tradicionales - 
Adición - Informe de la Mesa del Comité de Ciencia y Tecnología. 

El título del documento ICCD/COP(5)/CST/3 debe decir "Estudio y evaluación de las 
redes, instituciones, organismos y órganos existentes". 

El título del documento ICCD/COP(5)/INF.7 debe decir "Assessment of the status of land 
degradation in arid, semi-arid and dry sub-humid areas - Land degradation assessment in 
drylands and the Millennium Ecosystem Assessment". 

Anexo II - Calendario de trabajo provisional 

3 de octubre de 2001, mañana, parte correspondiente al CCT, línea 2, suprímase "y Add.1". 

3 de octubre de 2001, tarde, parte correspondiente al CCT, línea 2, en vez de 
(ICCD/COP(4)/CST/4) léase (ICCD/COP(5)/CST/4). 

10 de octubre de 2001, mañana, parte correspondiente al Comité Plenario, línea 4, 
en vez de (ICCD/COP(4)/7) léase (ICCD/COP(5)/7). 
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