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Programa provisional
1.

Apertura del período de sesiones.

2.

Cuestiones de organización:
Aprobación del programa y organización de los trabajos;

b)

Estado de la composición de la Plataforma;

c)

Admisión de observadores en el tercer período de sesiones del Plenario de la
Plataforma.

3.

Credenciales de los representantes.

4.

Informe de la Secretaria Ejecutiva sobre la aplicación del programa de trabajo para 20142018.

5.

Programa de trabajo inicial de la Plataforma:

6.

7.

8.
*
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a)

a)

Equipos de tareas sobre creación de capacidad, conocimientos y datos (incluidos el
plan y el sistema de datos y gestión) y sistemas de conocimientos indígenas y locales;

b)

Guías sobre evaluaciones, instrumentos de apoyo normativo y metodologías, y guías
preliminares sobre el análisis de hipótesis y la elaboración de modelos y la
conceptualización de los valores;

c)

Documentos de análisis inicial para las evaluaciones regionales, la degradación y
restauración de la tierra y la conceptualización de los valores.

Disposiciones financieras y presupuestarias para la Plataforma:
a)

Presupuesto y gastos para 20142018;

b)

Fondo Fiduciario;

c)

Dependencias de apoyo técnico.

Normas y procedimientos para el funcionamiento de la Plataforma:
a)

Presentación de candidaturas y selección de miembros del Grupo Multidisciplinario
de Expertos;

b)

Procedimientos para la preparación de los productos previstos de la Plataforma;

c)

Procedimiento para el examen de la Plataforma;

d)

Política y procedimientos para la admisión de observadores;

e)

Política sobre conflicto de intereses.

Comunicaciones y participación de interesados:
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a)

Estrategia de comunicaciones y divulgación;

b)

Estrategia de participación de interesados;

c)

Orientación sobre asociaciones estratégicas.

9.

Arreglos institucionales: arreglos cooperativos de asociación de las Naciones Unidas para la
labor de la Plataforma y su Secretaría.

10.

Programa provisional, fecha y lugar de celebración de los futuros períodos de sesiones
del Plenario.

11.

Adopción de decisiones y aprobación del informe del período de sesiones.

12.

Clausura del período de sesiones.

