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1. Párrafo 18 

 El final de la segunda oración debe decir: 

 ...que tendrá lugar los días 12 y 13 de septiembre. 

2. Párrafo 49 

 La última oración debe decir: 

La información sobre esta cuestión figura en el documento ICCD/COP(8)/4; el documento 
ICCD/COP(8)/MISC.1 contiene las respuestas de las Partes al documento preparado 
conjuntamente por las secretarías de la CLD, el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(FCCC/SBSTA/2004/INF.19), y las comunicaciones recibidas por las Partes y los 
observadores acerca de casos logrados de sinergias de las actividades sobre el terreno. 
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3. Párrafo 58 

 La segunda oración debe decir: 

Ello comprenderá un acto ministerial, en la tarde del 12 de septiembre, sobre el tema 
"Desertificación y adaptación al cambio climático". 

4. Anexo I, Lista de documentos 

 El título de los documentos ICCD/COP(8)/2 y Add.1 a 11 debe decir: 

 Programa y presupuesto 

 El título del documento ICCD/COP(8)/2/Add.3 debe decir: 

Programa y presupuesto.  Nota de la secretaría.  Adición.  Programa y presupuesto para el 
bienio 2008-2009.  Fondo suplementario 

 El título de los documentos ICCD/COP(8)/5 y Add.1 debe decir: 

Seguimiento de los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 
relación con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y 
preparación de los períodos de sesiones 16º y 17º de la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible 

 El título del documento ICCD/COP(8)/MISC.1 debe decir: 

Options for enhanced cooperation among the Rio Conventions, and success stories of field 
activities on synergies 
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