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Resumen 

 Atendiendo a la petición formulada por la Conferencia de las Partes (CP) en su 
decisión 2/COP.8, el Secretario Ejecutivo prosiguió su cooperación con el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas para preparar activamente los 
períodos de sesiones 16º y 17º de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) y 
participar en ellos con el fin de velar por que las cuestiones fundamentales de la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (la Convención), 
especialmente las relacionadas con la desertificación, la degradación de las tierras, la 
sequía y su vinculación con la erradicación de la pobreza, la adaptación al cambio 
climático y el desarrollo sostenible, fueran debidamente estudiadas durante los debates del 
período de sesiones de examen y del período de sesiones dedicado a las políticas, para 
lograr que todo el ciclo relativo a la CDS se coronara con éxito. 

 El Secretario Ejecutivo participó en el período de sesiones de examen y en el período 
de sesiones dedicado a las políticas y se cercioró de que las cuestiones fundamentales de la 
Convención quedaban debidamente reflejadas en los documentos finales.  Durante los dos 
períodos de sesiones, la Convención fue objeto de una mayor atención por parte de la 
comunidad internacional.  El presente informe se ha elaborado a petición de la CP en su 
octavo período de sesiones. 

 Por consiguiente, la CP podría tomar nota de los resultados de los períodos de 
sesiones 16º y 17º de la CDS e impartir orientación sobre la forma de transformar las 
opciones de política aprobadas en actividades concretas. 
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I.  MANDATO 

1. La Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(la Convención) participó activamente en las deliberaciones de los períodos de sesiones 16º y 17º 
de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS 16 y CDS 17) de conformidad con lo 
dispuesto por la Conferencia de las Partes (CP) y la Asamblea General. 

2. En su decisión 2/COP.8, la CP pidió al Secretario Ejecutivo que, en cooperación con el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, preparara activamente 
la CDS 16 y 17 y participara en dichos períodos de sesiones con el fin de velar por que las 
cuestiones fundamentales de la Convención, especialmente las relacionadas con la 
desertificación, la degradación de las tierras y la sequía y su vinculación con la erradicación de la 
pobreza, la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible, fueran debidamente 
estudiadas durante los debates del período de sesiones de examen y del período de sesiones 
dedicado a las políticas, para lograr que todo el ciclo relativo a la CDS se coronara con éxito. 

3. Respaldando la decisión de la CP, la Asamblea General, en sus resoluciones 62/193 
y 63/218, reafirmó el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, en el que se señalaba que la Convención de Lucha contra la 
Desertificación era uno de los instrumentos para erradicar la pobreza, e invitó al Secretario 
Ejecutivo de la Convención y al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la 
Secretaría a cooperar durante los dos períodos de sesiones de la CDS. 

II.  PARTICIPACIÓN EN LOS PERÍODOS DE SESIONES 16º Y 17º DE  
LA COMISIÓN SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

EN LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN 

A.  El 16º período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo  
Sostenible y su proceso de preparación 

1. Proceso de preparación del 16º período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible 

4. Según la práctica habitual, el período de sesiones de examen de la CDS estuvo precedido 
de reuniones regionales de aplicación y de reuniones entre períodos de sesiones.  En todas las 
reuniones regionales de aplicación celebradas con este fin se dedicó considerable atención a las 
cuestiones fundamentales de la Convención, y sus deliberaciones sirvieron para recabar una 
importante cantidad de información sobre la forma en que se abordaban esas cuestiones en las 
distintas regiones.  También se organizaron reuniones entre períodos de sesiones con el mismo 
fin.  El acto de mayor interés en este sentido fue la Conferencia Internacional sobre la Lucha 
contra la Desertificación celebrada en Beijing en enero de 2008. 

a) Reuniones regionales de aplicación para la preparación de la CDS 16 

5. Las comisiones regionales de las Naciones Unidas organizaron cinco reuniones regionales 
de aplicación:  la reunión regional de aplicación de África se celebró en Addis Abeba del 22 
al 25 de octubre de 2007; la de Asia y el Pacífico tuvo lugar en Yakarta, los días 26 y 27 de 
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noviembre de 2007; la de América Latina y el Caribe se celebró en Santiago los días 28 y 29 de 
noviembre de 2007; la del Asia occidental tuvo lugar en El Cairo del 4 al 6 de noviembre 
de 2007, y la de Europa y América del Norte se celebró en Ginebra los días 28 y 29 de 
enero de 2008. 

 i) Reunión regional de aplicación de África 

6. En la reunión de África se expresó profunda preocupación por las graves y persistentes 
consecuencias de la degradación de las tierras, la desertificación y la sequía para las condiciones 
sociales, económicas y ambientales de la región.  Se destacó en particular el hecho de que los 
esfuerzos por reducir la pobreza, mejorar el acceso al suministro adecuado de agua y lograr la 
seguridad alimentaria se vieran seriamente socavados por la degradación de las tierras y la 
desertificación, que se están ampliando constantemente, y por las sequías, que se han hecho más 
frecuentes, graves y extensas en la región. 

7. En la reunión se puso de relieve la sumamente inadecuada capacidad de la región para 
adaptarse a los efectos de la variabilidad y el cambio del clima.  En consecuencia, se expresó 
seria preocupación por los nuevos indicios que indicaban que la región encaraba las 
consecuencias tempranas y desproporcionadamente devastadoras del cambio climático, en 
particular, el hecho de que el cambio climático intensificaría la sequía, la desertificación y las 
inundaciones, mermaría la producción agrícola y la seguridad alimentaria y provocaría el 
aumento de los conflictos y la inseguridad. 

 ii) Reunión regional de aplicación de Asia y el Pacífico 

8. La secretaría de la Convención participó en la reunión regional de aplicación de Asia y el 
Pacífico para hacer aportaciones técnicas en el contexto de la Convención, exponer las 
principales conclusiones de los informes temáticos en relación con la desertificación y la sequía, 
moderar los debates de grupo y plenario sobre las principales conclusiones de los informes 
temáticos acerca de la desertificación y la sequía, y dar a conocer mejor la aplicación de la 
Convención en el contexto del Marco y plan estratégico decenal para mejorar la aplicación de la 
Convención (2008-2018) (en adelante, el plan estratégico decenal de la Convención).  
Los participantes aprobaron el resumen del Presidente como documento final de la reunión.  
En este resumen se recogían varias opciones de política, la más destacable de las cuales era dar 
prioridad a la renovación de los compromisos de aplicar la Convención.  A este respecto, los 
participantes destacaron la importancia de la Convención pues servía de nexo entre la reducción 
de la pobreza y la protección del ecosistema en las tierras secas, nexo sin el cual no podían 
llevarse a cabo la mitigación ni la adaptación al cambio climático.  Los participantes señalaron 
que la degradación del suelo no era únicamente una cuestión local, y que las tierras degradadas 
eran una muestra de la disminución de la corriente de servicios de los ecosistemas, que 
producían beneficios a nivel mundial. 

9. Los participantes también convinieron en que debería considerarse la posibilidad de hacer 
mayores esfuerzos y de adoptar nuevas iniciativas para respaldar y recompensar las medidas que 
adoptaran los países en desarrollo con miras a aplicar prácticas sostenibles de ordenación de las 
tierras.  Se señaló que las redes de programas temáticos de la Convención constituían 
mecanismos adecuados para alcanzar ese objetivo y, por consiguiente, era necesario seguir 
reforzándolos. 
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10. Se destacó el papel de la ciencia y la tecnología como movilizadoras de medios científicos 
y técnicos a fin de hacer frente a la degradación de las tierras, luchar contra la desertificación y 
mitigar los efectos de la sequía.  La reunión recomendó que se reforzase el Comité de Ciencia y 
Tecnología de la Convención mediante la cooperación técnica y los intercambios académicos a 
diferentes niveles. 

 iii) Reunión regional de integración de Europa y América del Norte 

11. En relación con la desertificación y la sequía, los participantes en la reunión regional de 
aplicación señalaron que la degradación del suelo tenía repercusiones importantes en otros 
ámbitos, principalmente en la protección de las aguas subterráneas y superficiales, la salud 
humana, el cambio climático, la protección de la naturaleza y la biodiversidad y la seguridad 
alimentaria.  Los participantes señalaron que tanto los países desarrollados como los países en 
desarrollo se veían afectados por la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía. 

12. En la reunión se reconoció que la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía 
planteaban un problema grave a largo plazo que podía afectar a todas las zonas del mundo, 
obstaculizar las actividades de erradicación de la pobreza y del hambre y poner en peligro el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Los participantes se mostraron partidarios de 
determinar mejor los costos de la inacción y los ingresos que se dejaban de percibir a causa de la 
degradación de las tierras, y de dar a conocer esa información.  Los participantes convinieron en 
que los planes de acción nacionales eran los instrumentos principales para la lucha contra la 
desertificación y la degradación de las tierras en el plano nacional, y pidieron que se integraran 
con las estrategias nacionales para el desarrollo sostenible.  También pidieron que se fortaleciera 
la cooperación entre las instituciones y las autoridades locales, así como los órganos nacionales 
creados en virtud de las tres convenciones de Río. 

13. En la reunión regional de integración de Europa y América del Norte se insistió en que la 
aplicación de la Convención y su plan estratégico decenal era un instrumento importante para 
lograr el desarrollo sostenible, y en que debían elaborarse metas e indicadores comunes para 
supervisar los progresos alcanzados en los aspectos científico, ambiental y socioeconómico de la 
desertificación y la sequía, así como planes globales de preparación para la sequía y de alivio de 
los efectos de la sequía de las zonas propensas a este fenómeno.  Los participantes recordaron 
que la aplicación de la Convención había sido reconocida como un medio eficaz para la 
adaptación al cambio climático, y que debía velarse por la canalización de fondos para la 
adaptación hacia actividades relacionadas con la Convención. 

14. En cuanto a las cuestiones relacionadas con la sequía, en la reunión se señaló que el 
desarrollo de centros subregionales de gestión de la sequía en los países de Europa y del Asia 
central había sido un paso útil para mejorar la preparación y la evaluación de las sequías, y para 
fortalecer la base de conocimientos para la lucha y el control de la desertificación y la gestión de 
la sequía.  Los participantes observaron que era el momento de pasar de un enfoque centrado en 
la gestión de crisis a medidas de prevención y preparación para hacer frente a los efectos de la 
sequía, y que esto incluía desarrollar sistemas de alerta temprana, así como medidas de 
coordinación transfronteriza, de participación del público, de educación y de capacitación.  
Los participantes también indicaron que los efectos de la sequía y la desertificación, tales como 
la degradación de los recursos naturales, habían sido fuerzas motrices de la migración, las 
tensiones y los conflictos en las zonas afectadas. 
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 iv) Reunión regional de aplicación de América Latina y el Caribe 

15. En la reunión se examinaron los obstáculos, desafíos, experiencias exitosas y lecciones 
aprendidas con respecto a la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía.  Se centró 
la atención en la desertificación y la sequía. 

16. Con respecto a la desertificación, los participantes resaltaron su acusada incidencia en la 
región, y advirtieron de que no solo afectaba a las zonas secas, sino que se trataba de un 
fenómeno más amplio que abarcaba, entre otros, la erosión del suelo, su deterioro químico 
asociado a la acumulación de sales, y la presión sobre los recursos hídricos, así como el descenso 
de la fertilidad natural y de la productividad ligado a prácticas insostenibles de explotación 
agrícola, lo que afectaba a la seguridad alimentaria. 

17. En la reunión se enumeraron algunos desafíos relacionados con la lucha contra la 
desertificación, como el de plasmar y aplicar de manera integrada las estrategias nacionales 
relacionadas; las dificultades para llegar a los sectores más desfavorecidos y geográficamente 
distantes de las intervenciones públicas relativas a la desertificación; el desconocimiento del 
tema de la desertificación a nivel nacional, subregional, regional e internacional; la falta de 
apoyo público y de financiamiento para la aplicación de las medidas contempladas en la 
Convención; la limitada coordinación entre las tres convenciones de Río; la escasa participación 
de los actores interesados, y la falta de definición clara de sus papeles y responsabilidades; y la 
gran competencia por los escasos recursos disponibles para su aplicación. 

18. Los participantes señalaron varias experiencias exitosas y lecciones aprendidas, como la 
existencia de programas de acción subregional, la disponibilidad de indicadores e información en 
la región, y ejemplos positivos de alianzas publicoprivadas, sobre todo entre gobiernos y 
propietarios de tierras, para luchar contra la desertificación. 

19. En cuanto a la sequía, los participantes lamentaron que las políticas de los gobiernos y 
organismos internacionales siguieran siendo muy insuficientes, como lo eran los sistemas de 
alerta temprana para pronosticar y hacer frente a desastres naturales acumulativos como la 
sequía.  En la reunión también se mencionó la falta de bases de referencia y de indicadores que 
permitieran incorporar la sequía en los sistemas de gestión de los países, y se señaló que las 
deficiencias en la vigilancia, el procesamiento y el seguimiento de los datos hacía muy difícil la 
precisión de la sequía.  También se indicó que, en la región, se habían desviado fondos 
destinados a atender a las emergencias provocadas por la seguía y las necesidades de seguridad 
alimentaria derivadas de ellas para paliar los daños provocados por otros desastres naturales, y 
que no había centros regionales que permitieran abordar el problema de la sequía integralmente. 

20. Se mencionaron algunos factores positivos, como el desarrollo de prácticas de producción 
agrícola que permita la convivencia con la sequía, el desarrollo de sistemas de alerta temprana y 
planes de contingencia en caso de sequía, la creación de incentivos al establecimiento de alianzas 
publicoprivadas, sobre todo en el sector del riego, como parte de la estrategia de lucha contra la 
desertificación; y la existencia en los países de la región de programas informáticos y 
mecanismos de información que permitían evaluar las sequías, como el programa de 
recuperación de datos para áreas pequeñas por microcomputador (REDATAM). 
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 v) Reunión regional de aplicación del Asia occidental 

21. La región árabe es la mayor unidad geopolítica de las regiones áridas y semiáridas del 
mundo.  Se caracteriza por la presencia de grandes extensiones desérticas y la escasez de tierras 
cultivables. 

22. En la reunión se señalaron las consecuencias negativas de la desertificación en la región, a 
saber:  la degradación y la baja productividad de la mayoría de los pastizales; la degradación de 
las zonas forestales, la cubierta del suelo y la diversidad biológica; la pérdida de productividad; y 
el deterioro de las tierras de cultivo, tanto las de regadío como las de secano.  Además, los 
participantes observaron que la desertificación contribuía al aumento de la pobreza, al deterioro 
de los medios de subsistencia de las personas y a la migración de los hombres desde las zonas 
rurales a las urbanas, lo que multiplicaba la carga que soportaban las mujeres y los niños en las 
zonas rurales.  Los participantes tomaron nota de los avances más importantes logrados en la 
mayoría de los países árabes, los cuales, entre otras cosas, habían patrocinado varias iniciativas 
para apoyar las medidas nacionales de lucha contra la desertificación, como la rehabilitación de 
las zonas degradadas, el aumento de la productividad, un mayor uso de los recursos hídricos no 
tradicionales y el desarrollo de tecnologías de teleobservación para el seguimiento del proceso de 
desertificación. 

23. En la reunión también se abordaron varias medidas necesarias en el plano regional para 
luchar contra la desertificación, entre otras la incorporación de estrategias y prioridades para la 
lucha contra la desertificación en las políticas nacionales de desarrollo sostenible, la aplicación 
de la Convención y la participación en la ejecución de los programas de acción subregionales; la 
adopción de un enfoque integrado para luchar contra la desertificación; el apoyo a la creación de 
centros de información especializados en la vigilancia del proceso de desertificación y en la 
lucha contra esta; y la capacitación de especialistas en el respeto y adopción de técnicas 
integradas para la conservación de los recursos naturales y su desarrollo sostenible.   

24. En la reunión se propusieron varios tipos de medidas para mitigar los efectos de la sequía, 
como el establecimiento y la activación temprana de sistemas de alerta de las sequías destinados 
a mantener el flujo constante de datos e indicadores científicos y climáticos pertinentes para 
determinar las medidas necesarias para gestionar y mitigar los efectos adversos, prestando 
especial atención a la colaboración entre los países árabes; el establecimiento de medios de 
apoyo para predecir los períodos de sequía mediante procesos de vigilancia sobre el terreno 
fiables; la utilización de técnicas de teleobservación y el registro de indicadores 
socioeconómicos. 

25. Todos esos indicadores se utilizarían en el contexto de técnicas integradas para entender 
mejor la forma de predecir períodos de sequía en la región árabe; determinar qué zonas son 
homogéneas desde el punto de vista de las condiciones climáticas, las características del suelo, el 
paisaje, los recursos hídricos y los tipos de uso de la tierra, y elaborar mapas de ellas; establecer 
y desarrollar amplias medidas para adaptarse a los posibles cambios climáticos y mitigar sus 
efectos; e investigar las posibles consecuencias y formular planes para proteger las extensas 
zonas costeras de la región.  Se consideró que debía darse máxima prioridad a esta medida, en 
vista de las últimas hipótesis sobre el aumento del nivel del mar y otros efectos adversos 
previstos que figuran en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC). 
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b) La Conferencia Internacional sobre la Lucha contra la Desertificación 

26. La Conferencia Internacional sobre la Lucha contra la Desertificación, organizada 
conjuntamente por la Administración Forestal Estatal de China y el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, con el apoyo de la secretaría de la Convención 
y otras organizaciones de las Naciones Unidas, tuvo lugar en Beijing del 22 al 24 de enero 
de 2008.  En la Conferencia se estudiaron el problema mundial de la desertificación y las 
medidas para hacerle frente, y se adoptó la Declaración de Beijing sobre la lucha contra la 
desertificación y la promoción del desarrollo sostenible, que se presentó como contribución 
oficial a las deliberaciones de la CDS 16. 

27. El Secretario Ejecutivo de la Convención pronunció un discurso ante la reunión.  
Tras recordar que la meta para el futuro era, según había acordado la CP 8 "forjar una alianza 
mundial para revertir y prevenir la desertificación y la degradación de las tierras, y mitigar los 
efectos de la sequía en las zonas afectadas, a fin de apoyar la reducción de la pobreza y la 
sostenibilidad ambiental"1, el Secretario Ejecutivo hizo referencia a un estudio reciente realizado 
por la Universidad de las Naciones Unidas sobre este asunto.  En él se indicaba que la 
desertificación era uno de los problemas ambientales de alcance mundial más acuciantes de 
nuestros tiempos, que ponía en peligro los avances que se habían hecho en muchos lugares del 
mundo para llegar al desarrollo sostenible.  En el estudio también se indicaba que este proceso 
podía desestabilizar profundamente las sociedades porque agravaría la pobreza y crearía 
refugiados ambientales, quienes podían representar una presión adicional sobre zonas aún no 
degradadas. 

28. El Secretario Ejecutivo concluyó diciendo que la reunión debía llevar a la comunidad 
internacional hacia el necesario cambio de paradigma en la formulación de políticas mundiales y 
nacionales, pues ya se disponía de pruebas científicas de que la desertificación y la degradación 
de las tierras tenían un alcance mundial, y que no eran cuestiones de mero ámbito local o 
regional.  También señaló que luchar contra estos fenómenos era posible, e incluso eficaz desde 
el punto de vista de los costos, en el marco de la adaptación al cambio climático, la mitigación de 
sus efectos y el aumento de la capacidad de adaptación de los países afectados. 

29. La reunión se centró en varias cuestiones fundamentales, como la dimensión mundial de la 
desertificación; la interrelación entre desertificación y pobreza en los países en desarrollo; el 
fortalecimiento de las sinergias en apoyo de la aplicación; la integración de los programas de 
acción de lucha contra la desertificación en los marcos de desarrollo; la participación de las 
comunidades locales; el acceso a los mercados; las inversiones y la movilización de recursos; los 
conocimientos tradicionales; la educación y la concienciación; y los sistemas de información y 
alerta temprana. 

2. El 16º período de sesiones de la Comisión sobre del Desarrollo Sostenible:  período de 
sesiones de examen 

30. El 16º período de sesiones de la Comisión sobre del Desarrollo Sostenible (CDS 16) se 
celebró en Nueva York del 5 al 16 de mayo de 2008.  En él se estudiaron los informes de las 
reuniones regionales de aplicación y de las reuniones entre períodos de sesiones.  La secretaría 
                                                 
1 ICCD/COP(8)/16/Add.1, párr. 8, pág. 16. 
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de la Convención intervino en el período de sesiones durante las sesiones plenarias y en las 
mesas redondas sobre los temas pertinentes, y organizó o coorganizó actos paralelos y participó 
en las actividades de los centros de aprendizaje. 

31. Los tres últimos días de la CDS 16 se dedicaron a la serie de sesiones de alto nivel, que 
contó con la participación de varios ministros. 

32. El Secretario Ejecutivo hizo una declaración en la serie de sesiones de alto nivel junto a 
otros jefes de organizaciones de las Naciones Unidas.  En su declaración, el Secretario Ejecutivo 
habló a los participantes de la importancia de la Convención para hacer frente a las crisis y 
problemas mundiales emergentes, en particular la crisis alimentaria y la crisis energética, el 
cambio climático, las migraciones forzadas y la pobreza. 

33. En cuanto al Plan estratégico decenal aprobado recientemente para hacer de la Convención 
un instrumento sistémico y mundial para abordar las cuestiones de la tierra y sus ecosistemas, el 
Secretario Ejecutivo subrayó la urgencia de adoptar un enfoque holístico para tratar las 
cuestiones de la tierra, tanto si se trataba de la crisis alimentaria, del cambio climático o de la 
captura de carbono.  Añadió que, dado que las cuestiones de la tierra tenían carácter 
intersectorial, era necesario unir a varios organismos del sistema de las Naciones Unidas 
encargados de distintos aspectos relacionados con la tierra en una "coalición para las tierras" que 
fuera efectiva y aprovechara las sinergias creadas entre las distintas entidades. 

34. Durante el período de sesiones se deliberó sobre los cinco temas siguientes:  a) obstáculos 
y limitaciones;  b) experiencia adquirida y mejores prácticas;  c) medios de ejecución; 
d) interrelaciones; y  e) cuestiones intersectoriales.  El resultado del debate temático quedó 
plasmado en el resumen del Presidente.  Las cuestiones de interés directo para la Convención 
fueron las tierras, la sequía y la desertificación. 

3. Resultados de la CDS 16 relacionados con la Convención 

35. En la CDS 16, los participantes destacaron la interconexión del cambio climático y la 
degradación de las tierras, y subrayaron que, si la comunidad internacional quería lograr la 
seguridad alimentaria, los sistemas agrícolas debían adaptarse al cambio climático. 

36. Con respecto a las tierras, en el resumen del Presidente se señalaba que estas eran uno de 
los activos más importantes de la población rural, y que proporcionaban un medio de 
subsistencia y protección contra la pobreza absoluta; prestaban importantes servicios de 
ecosistemas; y eran un factor fundamental para la adaptación y mitigación del cambio climático, 
fenómeno que repercutiría en la disponibilidad de las tierras y los recursos hídricos y agravaría la 
vulnerabilidad, lo cual tendría consecuencias especialmente graves para los pequeños Estados 
insulares en desarrollo. 

37. En el período de sesiones se señalaron varios obstáculos y limitaciones para la resolución 
de los problemas de las tierras, como el aumento de la presión sobre los escasos recursos de 
tierras como consecuencia del crecimiento demográfico, la necesidad creciente de alimentos, 
energía, agua y materias primas y la expansión de las zonas urbanas.  En el resumen del 
Presidente se indicaba que esta presión, junto con las características del cambio climático, estaba 
provocando la degradación de las tierras, en particular la desertificación, y que también 
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contribuían a la degradación de las tierras factores como la pérdida de tierras de cultivo a causa 
de la urbanización, la erosión o los mecanismos que hacían estériles los suelos. 

38. En relación con la sequía, el Presidente mencionó que este fenómeno amenazaba los 
medios de subsistencia de las comunidades rurales afectadas, lo cual generaba escasez de 
alimentos e inseguridad alimentaria; que la sequía contribuía al descenso de la producción 
agrícola, el hambre y los movimientos de población; y que el mundo en desarrollo era 
especialmente vulnerable a la sequía, especialmente las regiones que dependían de sectores 
económicos sensibles a los efectos del clima.  El Presidente indicó también que era probable que 
el cambio climático previsto aumentara la frecuencia, gravedad y duración de los períodos de 
sequía en muchas regiones áridas y semiáridas, cuyos efectos negativos serían sostenidos y aún 
mayores, y que la creciente frecuencia del fenómeno de El Niño/La Niña había dado lugar a un 
nuevo modelo climático denominado aridez estacional o sequía periódica, aparte de las sequías 
locales. 

39. Entre los obstáculos y limitaciones señalados figuraban la falta de los recursos financieros 
y técnicos y el apoyo para el fomento de la capacidad necesarios para la gestión eficaz de la 
sequía, lo cual había afectado gravemente al nivel de resiliencia de las comunidades afectadas 
frente a la sequía; la ineficacia de los marcos legislativos para promover prácticas agrícolas 
sostenibles y la falta de capacidad institucional en materia de ejecución, que debilitaban aún más 
la capacidad de las comunidades locales para hacer frente a los efectos de la sequía; la falta de 
información y previsiones fidedignas y oportunas al alcance de las comunidades locales; y la 
falta de sistemas de vigilancia de las sequías y de capacidad de alerta temprana en los países y 
regiones en desarrollo afectados, en particular de África. 

40. En cuanto a la desertificación, el resumen del Presidente indicaba que se traba de la forma 
más grave de degradación de las tierras, y que constituía una amenaza para la consecución del 
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y el hambre, retrasando así los esfuerzos de 
los países en desarrollo por lograr los objetivos de desarrollo convenidos a nivel internacional, en 
particular los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  El resumen se centraba también en los 
efectos adversos de la desertificación, que afectaban mayoritariamente a los más pobres entre los 
pobres, ya que los privaba de sus tierras, su principal fuente de sustento.  El Presidente observó 
que la desertificación era un problema mundial que requería una respuesta mundial, es decir, 
medidas concertadas entre todos los Estados Miembros y partes interesadas, y que para hacerle 
frente era necesaria la cooperación internacional, en particular mediante asociaciones mundiales, 
transferencia de tecnología y mejores investigaciones científicas. 

41. Entre los obstáculos y limitaciones señalados figuran la pobreza extrema y generalizada en 
las zonas rurales, que seguía siendo uno de los principales obstáculos para combatir la 
desertificación; las prácticas insostenibles de explotación de las tierras de los sectores agrícola y 
de pastoreo que seguían reduciendo la resiliencia de los ecosistemas de las tierras áridas, cuya 
vulnerabilidad a los efectos de la degradación de las tierras y la desertificación era cada vez 
mayor; la debilidad de las estructuras institucionales y jurídicas; la mala coordinación de la 
colaboración entre las partes interesadas de los distintos sectores económicos; la falta de un 
sistema mundial de vigilancia y evaluación, que resultaba en la fragmentación de la información 
para combatir la desertificación; la falta de incentivos para promover la explotación y la 
ordenación sostenibles de las tierras de pastoreo, en particular la promoción de medios de vida 
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seguros en el sector del pastoreo; y la falta de programas eficaces de investigación en materia de 
cría de ganado y ordenación de las tierras de pastoreo. 

42. En el resumen se indicaban también las siguientes limitaciones:  la lentitud del proceso de 
transferencia, adquisición y adaptación de tecnologías adecuadas y asequibles, en particular las 
tecnologías de conservación del agua y el suelo, las tecnologías para el cultivo de plantas 
adaptables al clima y que necesitaran menos agua, y las tecnologías para el aumento de la 
productividad de las tierras y la producción agrícola; la falta de incentivos financieros; la falta de 
investigación científica, educación, recopilación y seguimiento de datos; y la escasa 
participación de las comunidades locales, los pueblos indígenas y otros grupos de la sociedad 
civil en la adopción de decisiones sobre políticas para combatir la desertificación. 

43. Por último, en el período de sesiones se deliberó sobre la experiencia adquirida y las 
mejores prácticas para hacer frente a la degradación de las tierras, luchar contra la desertificación 
y mitigar los efectos adversos de la sequía.  En este sentido, muchas delegaciones subrayaron el 
importante papel de la Convención e hicieron hincapié en la necesidad de que se aplicara 
cabalmente.  Se consideró que la Convención era "el único acuerdo universal y jurídicamente 
vinculante sobre cuestiones relacionadas con la tierra en el que se abordaban sistemáticamente la 
degradación de las tierras y la desertificación, ofrecía una plataforma para los esfuerzos de 
adaptación, mitigación y resiliencia y, por lo tanto, podía fortalecer las medidas adoptadas para 
hacer frente a los efectos negativos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad"2. 

B.  El 17º período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible 
y su proceso de preparación 

44. El 17º período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS 17) 
también estuvo precedido de actividades entre períodos de sesiones, como la Reunión 
preparatoria intergubernamental.  Antes de esta reunión, se invitó a la secretaría de la 
Convención a participar en dos importantes reuniones que se celebraron en Bangkok y 
Windhoek. 

1. Reuniones entre períodos de sesiones 

45. La reunión de Bangkok, organizada conjuntamente por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la Comisión Económica y Social para Asia y el 
Pacífico (CESPAP) y ONU-Agua, se celebró los días 28 y 29 de enero de 2009 y tuvo por tema 
"Mejorar la productividad agrícola, la eficiencia en el uso del agua y los medios de subsistencia 
rurales".  Se invitó al Secretario Ejecutivo de la Convención a que pronunciara un discurso 
introductorio.  En su intervención, el Secretario Ejecutivo trató de dos importantes cuestiones:  
la interrelación de la desertificación, la agricultura y la utilización del agua; y las intervenciones 
efectuadas en el marco de la Convención para mejorar los medios de subsistencia rurales. 

46. La reunión entre períodos de sesiones de Windhoek fue un acto de nivel ministerial que 
tuvo lugar los días 9 y 10 de febrero de 2009 y cuyo tema fue "La agricultura africana en el 
siglo XXI.  Encarar los desafíos y llevar a cabo una revolución verde sostenible".  El Secretario 

                                                 
2 E/2008/29 - E/CN.17/2008/17, pág. 46, párr. 156 del resumen del Presidente. 
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Ejecutivo asistió a la reunión e hizo una declaración cuyo mensaje principal era que la 
realización en África de una revolución verde sostenible debía centrarse en la degradación de las 
tierras, que debería incluir la regeneración de las tierras áridas y degradadas y aprovechar al 
máximo la Convención, que era el único tratado internacional vinculante dedicado a las 
cuestiones relacionadas con la tierra.  La Convención podía ayudar a los países a evaluar y 
supervisar los progresos realizados a este respecto. 

47. En la reunión se aprobó la Declaración ministerial de alto nivel de Windhoek sobre 
"La agricultura africana en el siglo XXI.  Encarar los desafíos y llevar a cabo una revolución 
verde sostenible".  En la declaración se incluyeron importantes opciones de políticas, y se pidió a 
los gobiernos que hicieran uso de los marcos y procesos de la Convención para evaluar y 
supervisar los progresos realizados en la regeneración de las tierras áridas y degradadas, se los 
invitó a incorporar el plan estratégico decenal de la Convención en sus plataformas normativas 
nacionales y regionales con el fin de mejorar los medios de subsistencia de la población afectada 
y los ecosistemas correspondientes, y se les recomendó que aplicaran planes de acción 
nacionales (con arreglo a la Convención) y programas nacionales de adaptación (con arreglo a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) de una manera sinérgica 
con el propósito de conseguir la adaptación al cambio climático. 

2. La Reunión preparatoria intergubernamental 

48. La Reunión preparatoria intergubernamental tuvo lugar en Nueva York del 23 al 27 de 
febrero y consistió sobre todo en ponencias sobre temas de los que se ocupa la CDS, en 
particular la agricultura, el desarrollo rural, las tierras, la sequía, la desertificación y África.  
Varios expertos presentaron ponencias sobre cada tema que fueron seguidas de un debate. 

a) Participación de la secretaría de la Convención 

49. La secretaría de la Convención asistió a la Reunión preparatoria intergubernamental y fue 
invitada a presentar ponencias en las dos mesas redondas sobre las tierras y la desertificación, así 
como a organizar varios actos paralelos y a participar en ellos. 

50. El Secretario Ejecutivo intervino en la mesa redonda sobre la cuestión de las tierras.  En su 
exposición, subrayó la importancia de la tierra para hacer frente a los desafíos y crisis mundiales 
de hoy en día, en particular la erradicación de la pobreza mediante políticas de ordenación 
sostenible de la tierra y el agua para los pobres; la crisis alimentaria y el hambre; la escasez de 
agua (la ordenación sostenible del agua mediante la ordenación sostenible de las tierras); el 
cambio climático; la conservación de la biodiversidad mejorando las condiciones de los 
ecosistemas terrestres; la lucha contra la deforestación (la ordenación sostenible de las tierras 
como alternativa para detener la deforestación); la energía renovable; las oportunidades de 
invertir en y para las personas que viven en las tierras degradadas; las actividades para frenar la 
migración forzada mediante el aumento de la productividad de las tierras. 

51. La secretaría hizo otra exposición sobre la desertificación, en la que se trató de las 
oportunidades de inversión previstas para la puesta en práctica del plan estratégico decenal de la 
Convención como opciones para lograr el desarrollo sostenible en las tierras secas que 
beneficiarían a todos.  En su exposición, la secretaría presentó varias recomendaciones de 
política sobre los siguientes temas:  la lucha contra la desertificación; el carácter prioritario de la 
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degradación de las tierras en los planos local, nacional, regional y mundial; el carácter 
intersectorial de la mitigación de la degradación de las tierras, la desertificación y la sequía; la 
gestión del agua; las sinergias en la aplicación regional de las tres convenciones de Río; y las 
funciones de la gestión de los conocimientos, la ciencia y la tecnología, y la financiación. 

b) Resultados de la Reunión preparatoria intergubernamental relacionados con 
la Convención 

52. El principal resultado de la Reunión preparatoria intergubernamental fue la elaboración 
y presentación de un texto de la Presidenta, que se propuso como texto de negociación para 
la CDS 17. 

53. Se recogieron diversas cuestiones fundamentales del ámbito de la Convención, como el 
reconocimiento de la contribución de las tierras a la lucha contra la pobreza, a la seguridad 
alimentaria y al desarrollo sostenible, y los beneficios de la ordenación sostenible de las tierras 
en relación con los servicios de los ecosistemas y la regulación del clima.  Entre las 
recomendaciones enumeradas por la Presidenta cabe señalar ampliar la difusión y la adopción de 
prácticas basadas en la ciencia que mejoren la ordenación sostenible de la tierra, establecer en los 
países en desarrollo centros de excelencia especializados en la ordenación de tierras, y elaborar 
indicadores mundiales sobre las tierras.  En el texto también se vinculaban integralmente la 
desertificación y la degradación de las tierras, y se reconocía explícitamente que la lucha contra 
la desertificación era una parte esencial de la adaptación al cambio climático y la mitigación de 
este.  En la sección dedicada a la desertificación se pedía que se integrasen los planes de acción 
nacionales en los marcos de desarrollo y se alentaba a contribuir generosamente a la quinta 
reposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y a que se destinaran más 
recursos a la esfera de actividad del FMAM dedicada a las tierras. 

3. El 17º período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible 

54. La secretaría de la Convención participó activamente en las deliberaciones del período de 
sesiones, y organizó, coorganizó y asistió a varios actos paralelos, como los siguientes:  "Cambio 
climático en las tierras secas de África.  Opciones de adaptación y mitigación", celebrado bajo 
los auspicios de la secretaría, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; "La erosión y la pérdida de materia 
orgánica como elementos de la degradación del suelo", organizado por la República Checa, 
como Presidencia de la Unión Europea y por España; "La importancia de los agricultores para la 
lucha contra la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía", organizado por la 
Federación Internacional de Productores Agrícolas y la secretaría; "El agua, cuestión 
transversal", organizada por Global Public Policy Network on Water Management; y 
"Degradación de las tierras y seguridad pública", organizado conjuntamente por España y la 
secretaría.  En esta ocasión, la secretaría y el Gobierno de España presentaron un documento 
temático titulado "Securitizing the Ground, Grounding Security".  En él se expone el concepto de 
"seguridad del suelo" como elemento constitutivo de la seguridad pública.  Con ocasión del 
período de sesiones, la secretaría contó con un amplio stand -que atrajo a un considerable 
número de visitantes- en el que podía obtenerse material informativo, como carteles, documentos 
y ejemplares de la Convención, y objetos conmemorativos. 
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55. En el período de sesiones se estudiaron opciones de política y posibles medidas prácticas 
para acelerar las tareas de aplicación en relación con la agricultura, el desarrollo rural, las tierras, 
la sequía, la desertificación y África.  No obstante, las deliberaciones se centraron sobre todo en 
cuestiones relacionadas con la agricultura, el comercio y el desarrollo y el papel de la agricultura 
en el logro del desarrollo sostenible y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como en la 
relación entre los temas debatidos y las negociaciones en curso sobre el cambio climático.  
Se destacó la importancia de establecer vías de apoyo para las tierras secas.  La Presidenta 
presentó un informe de cinco páginas sobre una visión común en el que se dedicaba un párrafo a 
la desertificación y la ordenación sostenible de las tierras.  En los debates del período de sesiones 
se destacaron cuestiones relacionadas con la Convención; asimismo se reiteraron las solicitudes 
de información actualizada sobre la Convención, el Marco y plan estratégico decenal para 
mejorar la aplicación de la Convención (2008-2018) y el texto de la Convención, que generó una 
demanda especialmente alta.  En todo el documento final, y especialmente en las secciones 
dedicadas a la tierra, la desertificación y la sequía, se reflejaron debidamente las cuestiones 
fundamentales de la Convención. 

56. Con respecto a las tierras, en el período de sesiones se adoptaron opciones de política para 
reducir su degradación y rehabilitar las tierras degradadas.  En este contexto, la CDS 17 
recomendó encarecidamente que se establecieran medidas de política para reducir la degradación 
de las tierras que además contribuyeran a la erradicación de la pobreza y a la creación de 
oportunidades de empleo en los países en desarrollo.  También recomendó que se conservaran y 
protegieran los recursos de tierras y suelos con medidas como la utilización de la tierra y 
ordenación del territorio con el fin de promover el desarrollo sostenible en las zonas rurales y 
urbanas, así como con medidas como la utilización de prácticas agrícolas sostenibles, el 
establecimiento de una cubierta de vegetación perenne, la agrosilvicultura, la ecoagricultura y la 
diversificación y reducción de la labranza, y la promoción del fomento de la capacidad en los 
países en desarrollo para tales fines. 

57. La CDS 17 también pidió que se aplicaran políticas que atacaran los impulsores directos e 
indirectos de la degradación, como la desertificación, la erosión, la pérdida de materia orgánica 
en el suelo, la salinización, la contaminación y el crecimiento urbano no sostenible, y que 
condujeran a la recuperación de la integridad física de los suelos, mejorando el contenido de 
nutrientes y aumentando la cantidad de materia orgánica contenida en el suelo.  En el período de 
sesiones se pidió a todos los países que colaboraran para reforzar las capacidades, especialmente 
en los países en desarrollo; que aplicaran instrumentos y tecnologías -tanto nuevos como ya 
existentes- para vigilar la calidad del suelo y la degradación de las tierras, en particular 
subsanando la falta de información actualizada sobre el alcance de la degradación de las tierras; 
y que evaluaran la información biofísica y socioeconómica. 

58. En relación con la sequía, en el período de sesiones se subrayó el papel de la Convención 
como marco jurídico para mitigar los efectos de este fenómeno.  En este sentido, la CDS 17 
señaló que era preciso adoptar las siguientes medidas:  la creación de un entorno propicio sólido 
para la preparación para la sequía y la mitigación de la sequía; el fortalecimiento de la base de 
conocimientos y el intercambio de información sobre la sequía, el estrés hídrico y la gestión del 
riesgo de sequía; el aumento de la resiliencia de las comunidades a la sequía; y la intensificación 
de las actividades de fomento de la capacidad, transferencia de tecnología y financiación. 
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59. Los delegados recordaron que la sequía planteaba un problema grave a largo plazo que 
podía afectar a todas las zonas del mundo, obstaculizar las actividades de erradicación de la 
pobreza y del hambre y poner en peligro el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
Por consiguiente, podía proponerse la organización de un foro sobre la sequía para abordar las 
cuestiones más importantes en relación con este fenómeno examinadas en la CDS 17, para 
aprovechar el avance de los conocimientos sobre la sequía, y para evaluar, entre otras cosas, el 
costo de la inacción y los ingresos que dejaban de percibirse como consecuencia de las amenazas 
que pesaban sobre los medios de subsistencia de las comunidades rurales afectadas, la inevitable 
escasez de alimentos y la inseguridad alimentaria, el descenso de la producción agrícola, el 
hambre y los movimientos de población, especialmente en las regiones que dependen de sectores 
económicos sensibles al clima. 

60. En cuanto a la desertificación, en el período de sesiones se señaló que la lucha contra la 
desertificación y la degradación de las tierras, así como la mitigación de los efectos de la sequía, 
requería políticas que, entre otras cosas, vincularan el uso de la tierra, la seguridad alimentaria y 
los medios de subsistencia con los objetivos del desarrollo sostenible, teniendo en cuentan los 
efectos adversos del cambio climático y del uso de la tierra en la degradación de tierras, la 
pérdida de biodiversidad, la desertificación y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

61. A este respecto, la CDS 17 formuló recomendaciones adicionales u opciones de política a 
los fines de:  fortalecer el marco institucional para la aplicación de políticas; tomar medidas 
prácticas para combatir la degradación de tierras y la desertificación; e intensificar las 
actividades de fomento de la capacidad, de transferencia de tecnología y de financiación.  En este 
contexto, la Comisión propuso que se mejorara la cooperación entre las tres convenciones de 
Río, y pidió a los gobiernos que, en colaboración con las organizaciones multilaterales 
competentes, incluidos los organismos de realización del FMAM, integraran la desertificación y 
la degradación de las tierras en sus planes y estrategias de desarrollo sostenible, integraran los 
planes de acción nacionales relacionados con la sequía y la desertificación en las estrategias 
nacionales de desarrollo, y velaran por que los planes de acción nacionales de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo abarcaran la desertificación en las zonas costeras.  Era primordial 
apoyar la aplicación del plan estratégico decenal de la Convención. 

62. En el período de sesiones se pidió, entre otras, que se aplicaran las siguientes medidas 
prácticas:  el mejoramiento de la ordenación y la rehabilitación de las tierras degradadas, 
incluido el aumento de la integración del uso ganadero y el uso agrícola de las tierras, y la 
utilización de mejores prácticas agrícolas y de gestión de pastizales, al tiempo que se promovía 
la sostenibilidad del uso de la tierra y los medios de subsistencia, el aumento de la productividad 
del suelo, y la eficiencia en el uso del agua, y el aumento de la seguridad de la tenencia para las 
personas que viven en las zonas afectadas, incluidos los pastores nómadas. 

63. En cuanto al fomento de la capacidad, la transferencia de tecnología y la financiación, la 
CDS 17 pidió entre otras cosas que se promoviera la investigación científica y se fortaleciera la 
base de conocimientos científicos sobre la desertificación y la sequía que era indispensable para 
tomar decisiones informadas sobre la ordenación sostenible de la tierra y para medir los 
resultados y los efectos de los programas de lucha contra la desertificación.  La Comisión se 
mostró partidaria de que se mejoraran los centros de excelencia y vigilancia de los países en 
desarrollo para la lucha contra la desertificación, y de que se crearan centros nuevos, y pidió que 
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se fomentara la capacidad de adopción e implantación de, entre otras cosas, las técnicas 
integradas de conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 

64. La CDS 17 se mostró a favor del establecimiento y el refuerzo de la capacidad de gestión 
de los desastres a todos los niveles, en particular de los sistemas de información y alerta 
temprana que permitieran la gestión eficaz de los riesgos asociados a la sequía, la desertificación, 
la degradación de tierras y los efectos adversos del cambio climático.  En el período de sesiones 
se pidió que se movilizaran recursos financieros suficientes, oportunos y previsibles para poner 
en práctica el plan estratégico decenal de la Convención, de conformidad con el artículo 20, y 
que prosiguiera la labor de concienciación y elaboración de políticas de la secretaría de la 
Convención.  También se alentó a los países desarrollados y se invitó al Consejo del FMAM, a 
que en la quinta reposición del FMAM se aportaran recursos financieros suficientes, oportunos y 
previsibles, en particular recursos nuevos y adicionales, para la esfera de actividad de la 
degradación de las tierras. 

65. La CDS 17 reconoció el vínculo existente entre el cambio climático y la desertificación y 
apoyó la integración de las medidas de adaptación al cambio climático y las estrategias de 
reducción de los riesgos de desastre en las estrategias de desarrollo agrícola y rural, y en los 
planes de ordenación sostenible de las tierras y los planes de acción para combatir la sequía y la 
desertificación, especialmente en los países en desarrollo. 

66. Como complemento de las opciones de política adoptadas, la CDS 17 pidió a los Estados 
miembros que reforzaran la Convención para la puesta en práctica de su plan estratégico decenal, 
y propuso que se mejorara la coherencia entre los programas, fondos, organismos y entidades de 
las Naciones Unidas que se ocupaban de la desertificación, la sequía y las cuestiones de las 
tierras, en cooperación con la secretaría de la Convención. 

III.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

67. Con arreglo a lo dispuesto por la Conferencia de las Partes (CP) en su decisión 2/COP.8, el 
Secretario Ejecutivo ha velado por que las cuestiones fundamentales de la Convención 
estuvieran debidamente reflejadas en el presente ciclo de la CDS.  La CP señaló en particular los 
temas que debían recibir especial atención basándose en el plan estratégico decenal de la 
Convención. 

68. La CP también alentó al Secretario Ejecutivo a participar en las actividades que se llevaran 
a cabo a nivel regional para preparar los períodos de sesiones 16º y 17º de la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible y en su caso, seguir haciendo contribuciones a esas actividades.  
Asimismo, se alentó a las Partes a que hicieran participar a los funcionarios nacionales de enlace 
sobre la Convención y a las organizaciones no gubernamentales pertinentes en la labor que se 
llevara a cabo en el contexto de los períodos de sesiones. 

69. El ciclo bienal de la CDS ha permitido a la Convención figurar en un lugar destacado de la 
agenda del proceso intergubernamental, y se han abordado ampliamente sus cuestiones 
fundamentales.  La secretaría ha desplegado esfuerzos para cumplir el mandato que le 
encomendó la CP, a pesar de contar con recursos limitados, y el documento final de la CDS 17 
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refleja la calidad de la labor realizada por la secretaría, como se hace patente en el grado en que 
se han plasmado en él las cuestiones fundamentales de la Convención. 

70. Tras dos años de esfuerzos constantes, es gratificante observar que los asuntos enumerados 
en la decisión 2/COP.8 han quedado reflejados en todo el documento final de la CDS 17.  Como 
las Partes recordarán, dichos asuntos eran los siguientes:  la necesidad de invertir en prácticas 
agrícolas sostenibles, en particular la ordenación sostenible de la tierra; el refuerzo de las 
políticas y medidas, en particular el fomento de la capacidad a nivel local, que contribuyan a la 
ordenación sostenible de la tierra; un mejor apoyo nacional e internacional a los marcos que 
promueven el acceso a los alimentos y al agua por parte de las poblaciones afectadas; y la lucha 
contra la desertificación entre otras cosas, mediante la rehabilitación de las tierras degradadas 
como medio de adaptación al cambio climático. 

71. En la CDS 17 se acordó que la secretaría de la Convención se ocuparía del seguimiento de 
la aplicación de las recomendaciones de políticas sobre las tierras, la sequía y la desertificación.  
En el período de sesiones se pidió que se apoyara a la secretaría para reforzar la Convención con 
miras a aplicar el plan estratégico decenal, aumentando la coherencia entre las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de la desertificación, la sequía y las cuestiones 
de las tierras en cooperación con la secretaría de la Convención.  Esto ofrece una oportunidad 
adicional para la Convención y su secretaría, que deberá realizar su labor en relación con estos 
temas de la CDS 17 de forma puntual y sustantiva. 

72. Con respecto a África, los participantes en la CDS 17 decidieron dedicar, durante sus 
períodos de sesiones de examen de 2012 y 2016, una serie de sesiones específicas a la vigilancia 
y el seguimiento de la aplicación de la decisión relativa a África adoptada por la CDS 17. 

73. Por consiguiente, la CP podría impartir orientación para la adopción de medidas de 
seguimiento adecuadas. 

----- 

 


