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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 4 del programa 

Cuestiones de procedimiento: 

Programa de trabajo del 14º período de sesiones 

del Comité de Ciencia y Tecnología 

  Programa de trabajo del 14º período de sesiones 
del Comité de Ciencia y Tecnología 

  Proyecto de decisión presentado por la Presidencia del Comité 

de Ciencia y Tecnología 

 La Conferencia de las Partes, 

 Recordando los artículos 23 y 24 de la Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación,  

 Recordando las decisiones 13/COP.8 y 21/COP.11 sobre la remodelación de la labor 

del Comité de Ciencia y Tecnología,  

 Recordando también la decisión 19/COP.12 sobre el mejoramiento de la eficiencia 

del Comité de Ciencia y Tecnología, 

 Teniendo presente el Marco Estratégico de la Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación para el período 2018-2030, aprobado en la 

decisión …/COP.13, en particular el marco de aplicación para el Comité de Ciencia y 

Tecnología, 

 Habiendo examinado el programa de trabajo propuesto de la Interfaz 

Ciencia-Política para el bienio 2018-2019, que figura en el anexo de la decisión …/COP.13,  

 1. Decide que el 14º período de sesiones del Comité de Ciencia y Tecnología 

debería centrarse, entre otras cosas, en los objetivos y las actividades de coordinación 

indicados en el programa de trabajo de la Interfaz Ciencia-Política para el 

bienio 2018-2019; 

 2. Decide también que el 14º período de sesiones del Comité de Ciencia y 

Tecnología debería organizarse de manera que facilite el diálogo temático entre las Partes y 

la Interfaz Ciencia-Política respecto de los efectos que tendría sobre las políticas la 

documentación científica generada, y que permita la formulación de recomendaciones 

pertinentes para las políticas; 
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 3. Pide a la secretaría que distribuya un programa provisional anotado y la 

documentación necesaria para dicho período de sesiones en los seis idiomas oficiales de las 

Naciones Unidas, y por lo menos seis semanas antes del 14º período de sesiones del Comité 

de Ciencia y Tecnología. 

    


