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Informe de seguimiento sobre el estado del medio ambiente en la
Franja de Gaza
Informe del Director Ejecutivo
1.
El presente informe se presenta de conformidad con la decisión 25/12 del Consejo de
administración, de 20 de febrero de 2009, en que, entre otras cosas, se pidió al Director Ejecutivo que
presentara al Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial en su 11º período
extraordinario de sesiones, en 2010, un informe de seguimiento sobre las conclusiones, los resultados y las
recomendaciones de una misión de especialistas en medio ambiente enviada a la Franja de Gaza para evaluar
los impactos en los recursos naturales y el medio ambiente de la Franja de Gaza causados por el aumento de
la violencia y las hostilidades.

2.
Habida cuenta de consideraciones de índole ambiental y espacial, el informe de seguimiento se
ha puesto a disposición en idioma inglés únicamente en la dirección web siguiente:
http://www.unep.org/PDF/dmb/UNEP_Gaza_EA.pdf. También se ha puesto a disposición un número
limitado de ejemplares impresos.
3.
Tal vez el Consejo de Administración desee examinar la posibilidad de adoptar una decisión del
tenor que se sugiere a continuación:
El Consejo de Administración,
Recordando la decisión GCSS.VII/7, de 15 de febrero de 2002, sobre la situación del medio
ambiente en los territorios palestinos ocupados, y la decisión 25/12, de 20 de febrero de 2009, sobre la
situación ambiental en la Franja de Gaza,
Habiendo examinado el informe del Director Ejecutivo sobre el estado del medio ambiente en
la Franja de Gaza,
Toma nota del informe.
______________________
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Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los
delegados que lleven sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros.

