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ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS REDES, INSTITUCIONES, 
ORGANISMOS Y ÓRGANOS EXISTENTES 

Nota de la secretaría 

1. En su decisión 13/COP.4 la Conferencia de las Partes tomó nota del informe final de la 
primera fase del estudio y evaluación presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) en nombre de los miembros del grupo de organismos asociados. 

2. La Conferencia tomó nota igualmente de los documentos pertinentes preparados para el 
Comité de Ciencia y Tecnología en su cuarto período de sesiones, en particular el mandato para 
la segunda fase del estudio y evaluación, que se desarrollaría en la subregión del África 
meridional, y la propuesta presentada por el PNUMA en nombre de los miembros del grupo de 
asociados. 

3. Teniendo presentes las recomendaciones del Comité de Ciencia y Tecnología a este 
respecto, la Conferencia de las Partes aceptó la propuesta presentada por el PNUMA en nombre 
del grupo.  Esta propuesta, publicada con la signatura ICCD/COP(4)/CST/3/Add.1, fue revisada 
en el informe provisional del PNUMA publicado en el documento ICCD/COP(5)/CST/3, que se 
presentó al examen de la Conferencia de las Partes en su quinto período de sesiones. 

4. En su decisión 13/COP.5, la Conferencia de las Partes pidió a la secretaría que concertara 
los acuerdos contractuales necesarios con el PNUMA a los efectos de realizar la segunda fase del 
estudio y evaluación de las redes, instituciones, organismos y órganos existentes.  No obstante 
los llamamientos hechos por la Mesa del CCT y la Mesa de la Conferencia de las Partes, la 
secretaría no ha podido allegar los recursos necesarios para la realización de esta segunda fase.  
Por consiguiente, el documento ICCD/COP(5)/CST/3 se presenta nuevamente para su examen en 
el sexto período de sesiones de la Conferencia de las Partes. 
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