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Conferencia de las Partes 

Comité de Ciencia y Tecnología 
13er período de sesiones 

Ordos (China), 6 a 9 de septiembre de 2017 

Tema 2 del programa 

Cuestiones resultantes del programa de trabajo de la  

Interfaz Ciencia-Política para el bienio 2016-2017 

  Cooperación con otros paneles y órganos científicos 
intergubernamentales 

  Proyecto de decisión presentado por la Presidencia del Comité  

de Ciencia y Tecnología 

 La Conferencia de las Partes, 

 Recordando sus decisiones 23/COP.11 y 21/COP.12, 

 Tomando nota con reconocimiento de la labor realizada por la Interfaz Ciencia-

Política para llevar a cabo las actividades de coordinación incluidas en su programa de 

trabajo para el bienio 2016-2017; 

 Acogiendo con beneplácito los avances de la Plataforma Intergubernamental 

Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas en la 

realización de la Evaluación sobre la Degradación y la Rehabilitación de las Tierras, 

 Consciente de la contribución de la Interfaz Ciencia-Política a la Evaluación sobre la 

Degradación y la Rehabilitación de las Tierras, 

 Acogiendo con beneplácito la iniciativa conjunta de la Interfaz Ciencia-Política, el 

Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos y el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático de organizar el Simposio Mundial del Carbono Orgánico del 

Suelo para examinar el papel que desempeñan los suelos y la gestión del carbono orgánico 

del suelo en el contexto del cambio climático, el desarrollo sostenible y la neutralización de 

la degradación de las tierras, 

 Consciente de la contribución de la Interfaz Ciencia-Política, apoyada por la 

secretaría, al proceso de determinación del alcance del informe especial del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático dedicado al cambio climático, 

la desertificación, la degradación de las tierras, la ordenación sostenible de las tierras, la 

seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas 

terrestres, 

 Reconociendo el papel que desempeñó la Interfaz Ciencia-Política en la elaboración 

de la primera edición del Global Land Outlook, 

 Habiendo examinado los documentos ICCD/COP(13)/CST/5 e ICCD/COP(13)/ 

CST/INF.1, 

 Naciones Unidas ICCD/COP(13)/CST/L.2 
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 1. Pide a la Interfaz Ciencia-Política que examine la Evaluación sobre la 

Degradación y la Rehabilitación de las Tierras, analice aquellos de sus mensajes clave que 

resulten de interés para la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación y presente un análisis al Comité de Ciencia y Tecnología en su 14º período 

de sesiones; 

 2. Pide también a la Interfaz Ciencia-Política que contribuya a la elaboración y 

a la revisión del informe especial sobre el cambio climático, la desertificación, la 

degradación de las tierras, la ordenación sostenible de las tierras, la seguridad alimentaria y 

los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres y el Sexto Informe de 

Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático sin 

demoras y respetando el procedimiento establecido por el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático; 

 3. Alienta a la Interfaz Ciencia-Política a que siga colaborando con el Grupo 

Técnico Intergubernamental de Suelos y que para ello dé seguimiento a todas las 

actividades relacionadas con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación resultantes de las conclusiones del Simposio Mundial del Carbono 

Orgánico del Suelo, teniendo en cuenta el papel fundamental que desempeña el carbono 

orgánico del suelo en la neutralización de la degradación de las tierras; 

 4. Solicita a la secretaría que notifique a las Partes, la Interfaz Ciencia-Política y 

los integrantes de la lista de expertos independientes de la Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación la apertura de la convocatoria para la 

presentación de candidaturas a expertos revisores del informe especial sobre el cambio 

climático, la desertificación, la degradación de las tierras, la ordenación sostenible de las 

tierras, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los 

ecosistemas terrestres; 

 5. Solicita también a la secretaría que: i) facilite la participación de 

representantes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

en los períodos de sesiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático en los que se traten el informe especial sobre el cambio climático, la 

desertificación, la degradación de las tierras, la ordenación sostenible de las tierras, la 

seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas 

terrestres y el Sexto Informe de Evaluación; y ii) facilite la participación del Presidente  del 

Comité de Ciencia y Tecnología en el Grupo Multidisciplinario de Expertos de la 

Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y 

Servicios de los Ecosistemas en calidad de observador; 

 6. Solicita asimismo a la secretaría que facilite la participación de la Interfaz 

Ciencia-Política en la coordinación, la elaboración y la revisión de la segunda edición del 

Global Land Outlook. 

    


