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Párrafo 1

El tema 7 c) debe decir Estado de los fondos fiduciarios en 1999.

Párrafo 27

Después de la última oración, insértese:

El documento ICCD/COP(3)/2 contiene el proyecto de presupuesto por
programas presentado por el Secretario Ejecutivo.  Las previsiones de
gastos bienales del Fondo Complementario y del Fondo Especial figuran en
el documento ICCD/COP(3)/2/Add.1.

Párrafo 28, cuarta línea

Después de ICCD/COP(3)/4, insértese y Add.1.

Página 10

El epígrafe c) debe decir Estado de los fondos fiduciarios en 1999.
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Párrafo 30

Sustitúyase el presente texto por:

30. En su decisión 6/COP.2, la Conferencia de las Partes pidió al
Secretario Ejecutivo que informase del estado de los fondos fiduciarios
establecidos de conformidad con el reglamento financiero.  En el
documento ICCD/COP(3)/3 se presentan los gastos efectivos y estimados
para 1999 con cargo al Fondo Complementario y al Fondo Especial.  Además,
el documento ICCD/COP(3)/INF.2 contiene un resumen de los gastos
efectuados de 1993 a 1998 con cargo a los fondos fiduciarios establecidos
en virtud de la resolución 47/188 de la Asamblea General, de 22 de
diciembre de 1992.

Párrafo 33

La última oración debe decir:

Esta información figura en los documentos ICCD/COP(3)/5/Add.2 y Add.2
(A), (B), (C), (D) y (E).

Párrafo 35

Sustitúyase la última oración por:

En el documento ICCD/COP(3)/5/Add.1 se han recopilado los informes
recibidos de las Partes hasta el 2 de julio de 1999.  El documento
ICCD/COP(3)/INF.6 contiene otras aportaciones.

Párrafo 45

La última oración debe decir:

El mismo documento, ICCD/COP(3)/11, contiene la información pertinente
sobre esta cuestión.

Párrafo 47

La última oración debe decir:

El documento ICCD/COP(3)10 contiene el proyecto de decisión que se somete
a la Conferencia de las Partes para que adopte las medidas que considere
oportunas.

Anexo I, primera lista de documentos

El título del documento ICCD/COP(3)/3 debe decir Estado de los fondos
fiduciarios en 1999.
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Insértense en la lista:

ICCD/COP(3)/4/Add.1 Rendimiento financiero del presupuesto
de 1999 (enero a junio)

ICCD/COP(3)/5/Add.2 (A) Examen de los informes sobre la aplicación
de la Convención presentados por los países
Partes afectados de África

ICCD/COP(3)/5/Add.2 (B) Examen de los informes sobre la aplicación
de la Convención presentados por los países
Partes afectados de África

ICCD/COP(3)/5/Add.2 (C) Examen de los informes sobre la aplicación
de la Convención presentados por los países
Partes afectados de África

ICCD/COP(3)/5/Add.2 (D) Examen de los informes sobre la aplicación
de la Convención presentados por los países
Partes afectados de África

ICCD/COP(3)/5/Add.2 (E) Examen de los informes sobre la aplicación
de la Convención presentados por los países
Partes afectados de África

ICCD/COP(3)/INF.6 Informes de los países desarrollados sobre
las medidas tomadas para ayudar a los países
Partes afectados de África a preparar y a
ejecutar los programas nacionales

ICCD/COP(3)/CST/Misc.1 The system of traditional knowledge in the
Mediterranean and its classification with
reference to different social groupings.

Anexo II, adiciones al cuadro con respecto al Comité Plenario

16 de noviembre de 1999, p.m., línea 5, después de ICCD/COP(3)/2
insértese y Add.1.

17 de noviembre de 1999, a.m., línea 4, en vez de ICCD/COP(3)/3 debe
decir (ICCD/COP(3)/4).

19 de noviembre de 1999, a.m., línea 7, después de Add.3 insértese
y ICCD/COP(3)/INF.6.

22 de noviembre de 1999, a.m., en las líneas 2 y 6, suprímase y Add.1.
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