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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 3 a) del programa 

Interconexión entre la ciencia y las políticas, 

e intercambio de conocimientos: 

Examen de la Interfaz Ciencia-Política y 

de los logros obtenidos 

  Mejoramiento de la eficiencia de la Interfaz  
Ciencia-Política 

  Proyecto de decisión presentado por la Presidencia 

del Comité de Ciencia y Tecnología 

 La Conferencia de las Partes, 

 Recordando su decisión 23/COP.11 sobre el establecimiento de la Interfaz 

Ciencia-Política, en particular el párrafo 2, que especifica que la Interfaz estará en 

funcionamiento hasta el final del 13er período de sesiones de la Conferencia de las Partes, 

momento en el que será sometida a examen,  

 Recordando también sus decisiones 19/COP.12 y 23/COP.12, 

 Tomando nota con reconocimiento del buen desempeño de la Interfaz 

Ciencia-Política en la aplicación de su programa de trabajo para 2016-2017 y de los 

considerables progresos que ha realizado en la consecución de los objetivos que se le 

habían fijado,  

 Tomando en consideración las conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

externa de la Interfaz Ciencia-Política, 

 Habiendo examinado el documento ICCD/COP(13)/CST/6, 

 1. Decide mantener la Interfaz Ciencia-Política y prorrogar su mandato actual, 

definido en las decisiones 23/COP.11 y 19/COP.12, hasta el final del 16º período de 

sesiones de la Conferencia de las Partes (2023), momento en que se presentará otro examen 

de la Interfaz Ciencia-Política;  

 2. Decide también renovar la composición de la Interfaz Ciencia-Política con 

arreglo a un sistema de rotación a fin de garantizar la continuidad de la labor de la Interfaz, 

y pide a la Mesa del Comité de Ciencia y Tecnología que, con la asistencia de la secretaría, 

defina el proceso para la renovación gradual de la composición de la Interfaz y revise sus 

atribuciones y sus criterios de selección en consecuencia; 

 3. Decide además que, para el bienio 2018-2019, se prorrogue 

excepcionalmente por dos años el mandato de no más de ocho de los miembros actuales de 

 Naciones Unidas ICCD/COP(13)/CST/L.3 

 

Convención de Lucha contra 
la Desertificación 

Distr. limitada 

9 de septiembre de 2017 

Español 

Original: inglés 



ICCD/COP(13)/CST/L.3 

2 GE.17-15700 

la Interfaz Ciencia-Política, con el fin de aprovechar las ventajas de un sistema rotatorio de 

renovación de los miembros; 

 4. Decide también añadir otros dos observadores a la composición de la Interfaz 

Ciencia-Política; 

 5. Pide a la Interfaz Ciencia-Política que presente, por conducto de la secretaría, 

una propuesta de programa de trabajo centrado en uno o dos temas prioritarios que sean 

amplios y pertinentes a nivel mundial y estén relacionados con la desertificación, la 

degradación de las tierras y la sequía, para que el Comité de Ciencia y Tecnología lo 

examine en cada período ordinario de sesiones; 

 6. Pide también a la Interfaz Ciencia-Política que, en estrecha colaboración con 

la secretaría, siga cooperando, también mediante sus contribuciones, con otros paneles y 

órganos científicos internacionales que se ocupan de cuestiones relativas a la 

desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, en particular la Plataforma 

Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 

Ecosistemas, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el 

Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos y el Panel Internacional de Recursos del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y pide además a la secretaría 

que aclare los posibles beneficios, costos, condiciones y procedimientos para el 

establecimiento de relaciones más oficiales entre la Interfaz Ciencia-Política y la 

Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y 

Servicios de los Ecosistemas, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, el Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos y el Panel Internacional de 

Recursos con miras a aprovechar las sinergias y evitar la duplicación de esfuerzos;  

 7. Alienta a la Interfaz Ciencia-Política a que siga fomentando asociaciones con 

instituciones y órganos científicos, organizaciones internacionales, organizaciones de la 

sociedad civil y otros interesados pertinentes, e invite a los representantes de esas entidades 

a participar en sus reuniones como observadores externos cuando sea factible, con miras a 

fortalecer la colaboración y los intercambios sustantivos; 

 8. Invita al Comité de Ciencia y Tecnología y a los miembros actuales y 

anteriores de la Interfaz Ciencia-Política a que fomenten el conocimiento de la labor de la 

Interfaz; 

 9. Pide a la secretaría que facilite la comunicación entre la Interfaz 

Ciencia-Política y los corresponsales de ciencia y tecnología de las Partes; 

 10. Pide también a la secretaría que siga movilizando recursos para lograr el 

funcionamiento eficaz de la Interfaz Ciencia-Política;  

 11. Invita a los países Partes desarrollados y a otras Partes o entidades que estén 

en condiciones de hacerlo a que presten apoyo técnico y financiero para las actividades de 

la Interfaz Ciencia-Política. 

    

 

 

 


