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Conferencia de las Partes 
14º período de sesiones 

Nueva Delhi (India), 2 a 13 de septiembre de 2019 

Tema 3 c) i) del programa 

Aplicación efectiva de la Convención a nivel  

nacional, subregional y regional: 

Seguimiento de los marcos de políticas y las  

cuestiones temáticas: 

Sequía 

  Promoción de políticas relativas a la sequía 

  Proyecto de decisión presentado por la Presidencia  

del Comité Plenario 

 La Conferencia de las Partes, 

 Reconociendo que las sequías se producen con mayor frecuencia y son cada vez más 

habituales, intensas, severas y extensas en el espacio y en el tiempo, 

 Reafirmando el objetivo de la Convención, enunciado en su artículo 2, que es luchar 

contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por 

desertificación o sequía graves, en particular en África, 

 Recordando las condiciones particulares de los anexos de aplicación regional de la 

Convención, 

 Recordando que en el Marco Estratégico de la CLD para el período 2018-2030 se 

reconoce que la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía son desafíos de 

dimensión mundial que propician y agravan problemas económicos, sociales y ambientales 

como la pobreza, la mala salud, la falta de seguridad alimentaria, la pérdida de 

biodiversidad, la escasez de agua, la reducción de la resiliencia al cambio climático y la 

migración forzada, 

 Teniendo presentes los efectos cada vez más devastadores de las sequías, que 

provocan la pérdida de vidas humanas y tienen consecuencias económicas, sociales y 

ambientales adversas a largo plazo, en particular para las mujeres y las niñas y para las 

poblaciones vulnerables, 

 Observando las conclusiones del informe especial del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático sobre el cambio climático y las tierras, en el que se 

evaluaba la información disponible sobre los cambios en la frecuencia y la intensidad de las 

sequías en algunas regiones y el papel de las intervenciones basadas en la tierra en la 

mitigación de la sequía, 

 Recordando las decisiones 7/COP.13 y 29/COP.13,  
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 Poniendo de relieve la importancia de que se adopte un enfoque holístico e 

integrado en la reducción del riesgo de desastres y se aumente la resiliencia de las 

comunidades ante las perturbaciones y los desastres naturales, 

 Observando las sinergias que se establecen en la lucha contra la sequía con las 

demás convenciones de Río, así como con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 

particular los relativos a la tierra, la alimentación, el agua y la seguridad energética, 

 Acogiendo con beneplácito el estrechamiento de la colaboración entre la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Asociación 

Mundial para el Agua, la secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación, la Organización Meteorológica Mundial y otros asociados en el 

marco de la Iniciativa sobre la Sequía, 

 Poniendo de relieve la importancia de que se coordinen los esfuerzos de los 

múltiples actores en esta esfera para evitar la duplicación y potenciar las sinergias, entre 

otras cosas mediante redes de alcance mundial, como la Red Mundial contra las Crisis 

Alimentarias, e iniciativas regionales, 

 Observando con aprecio los progresos realizados hasta la fecha en la aplicación de 

la Iniciativa sobre la Sequía y, en particular, el apoyo prestado a las Partes para que 

elaboren planes de preparación para la sequía, de promoción regional y de fomento de la 

capacidad, 

 1. Pide a la secretaría y al Mecanismo Mundial, así como a los órganos 

pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, 

que, en el marco de sus respectivos mandatos, prosigan la labor de la Iniciativa sobre la 

Sequía durante el bienio 2020-2021 adoptando, entre otras, las siguientes medidas: 

 a) Seguir mejorando y ampliando el conjunto de instrumentos para la sequía, 

teniendo en cuenta los contextos nacionales, en colaboración con los interesados regionales 

y subregionales, y prestando apoyo a los países Partes en el fomento de la capacidad para la 

utilización eficaz de dichos instrumentos, por ejemplo en relación con los sistemas de alerta 

temprana y vigilancia, las evaluaciones de los efectos y la vulnerabilidad y las medidas de 

mitigación del riesgo de sequía; 

 b) Ampliar la colaboración y las alianzas con los organismos, organizaciones y 

plataformas pertinentes a fin de diseñar y poner a prueba enfoques innovadores, 

transformadores y con perspectiva de género que ayuden a los países a mitigar los efectos 

de la sequía; 

 c) Colaborar con los agentes humanitarios en la elaboración y aplicación de 

planes nacionales de preparación para la sequía, a fin de asegurar una mayor 

complementariedad y, en caso necesario, desplegar una respuesta humanitaria y de 

desarrollo coordinada; 

 2. Alienta a las Partes a que utilicen el conjunto de instrumentos para la sequía, 

elaborado en el marco de la Iniciativa sobre la Sequía, a fin de fortalecer su preparación 

para la sequía, entre otras cosas realizando un mayor esfuerzo a nivel regional;  

 3. Alienta también a las Partes a que mejoren la integración y la coherencia en 

los planos nacional y local con estrategias y medidas de gestión sostenible del agua, 

teniendo presentes las necesidades particulares de determinados sectores; 

 4. Invita a las Partes a que utilicen diversos enfoques técnicos, como la 

ordenación sostenible de las tierras y los recursos hídricos, los enfoques agroecológicos, la 

restauración de los ecosistemas y la ordenación de las cuencas hidrográficas, para hacer 

frente a la sequía y aumentar la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades a las 

condiciones meteorológicas extremas, y pide a la secretaría que, en cooperación con los 

asociados, preste apoyo a las Partes facilitándoles información, asistencia técnica y fomento 

de la capacidad en ese ámbito, así como promoviendo el intercambio de conocimientos 

entre pares; 

 5. Pide al Mecanismo Mundial que identifique posibles instrumentos de 

financiación innovadores, basados en un valor añadido claramente definido, para hacer 
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frente a la sequía, como productos de seguros, bonos y microfinanciación, y que suministre 

información y orientación al respecto para facilitar el acceso de las Partes a esos 

instrumentos; 

 6. Alienta a las Partes a que recaben la colaboración de sus respectivas 

comunidades de interesados, según proceda, en la aplicación de sus procesos y actividades 

nacionales de planificación frente a la sequía; 

 7. Alienta también a las Partes a que utilicen los indicadores para el objetivo 

estratégico relativo a la sequía recomendados por la Interfaz Ciencia-Política, que figuran 

en el anexo del proyecto de decisión ICCD/CRIC(18)/L.2, y recaben la participación de sus 

respectivas comunidades de interesados en las zonas afectadas en la elaboración de 

métodos, sistemas de medición e indicadores para el indicador de vulnerabilidad a la sequía 

(nivel 3); 

 8. Alienta además a las Partes a que traduzcan a los idiomas locales que proceda 

los materiales pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación relacionados con la sequía; 

 9. Pide a la secretaría que elabore un inventario de los instrumentos existentes 

relacionados con la sequía que no figuren en el conjunto de instrumentos para la sequía, y 

que facilite esa información a las Partes; 

 10. Decide establecer un grupo de trabajo intergubernamental, sujeto a la 

disponibilidad de recursos, sobre las políticas y medidas de aplicación eficaces para hacer 

frente a la sequía en el marco de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación, que deberá presentar sus conclusiones y recomendaciones a las Partes para 

que estas las examinen en el 15º período de sesiones de la Conferencia de las Partes; 

 11. Decide también que este grupo de trabajo intergubernamental actuará de 

conformidad con el siguiente mandato: 

 a) El mandato del grupo de trabajo intergubernamental consiste en realizar un 

balance y un examen de los marcos vigentes de políticas, aplicación y coordinación 

institucional, incluidas las asociaciones, en el ámbito de la preparación y la respuesta ante 

la sequía, así como en estudiar opciones para la adopción de medidas adecuadas de política, 

promoción y aplicación a todos los niveles, encaminadas a hacer frente a la sequía de 

manera eficaz en el marco de la Convención, en el contexto de un enfoque holístico e 

integrado más amplio de la reducción del riesgo de desastres, y a aumentar la resiliencia de 

las comunidades y los ecosistemas; 

 b) En el grupo de trabajo intergubernamental estarán representadas las Partes, 

las organizaciones internacionales, la Interfaz Ciencia-Política, las organizaciones de la 

sociedad civil y los principales interesados, según proceda; 

 c) El grupo de trabajo intergubernamental estará integrado por un máximo de 

tres representantes de las Partes de cada anexo de aplicación regional de la Convención, 

designados por el grupo regional respectivo a partir de las propuestas presentadas por los 

gobiernos nacionales;  

 d) La secretaría, en consulta con la Mesa de la Conferencia de las Partes, 

designará a los representantes de los principales interesados, entre los que figuran 

organizaciones de las Naciones Unidas, la Interfaz Ciencia-Política y otras organizaciones 

científicas, organizaciones regionales y organizaciones de la sociedad civil, pudiendo 

designar a un máximo de 15 miembros adicionales; 

 e) En su primera reunión, el grupo de trabajo intergubernamental elegirá a un 

presidente de entre sus miembros; 

 f) El grupo de trabajo intergubernamental elaborará un informe provisional para 

que las Partes lo examinen en la 19ª reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la 

Convención; 

 12. Pide a la secretaría que informe a los principales interesados en la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y a las 

organizaciones regionales pertinentes, incluidas, cuando proceda, las comisiones 
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económicas regionales de las Naciones Unidas, sobre la creación del grupo de trabajo 

intergubernamental, y los invita a que colaboren en la promoción de la coordinación 

regional en apoyo de los debates del grupo de trabajo intergubernamental, teniendo en 

cuenta el papel que desempeñan en el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible; 

 13. Invita a las Partes, las organizaciones internacionales y los interesados a que 

presenten información sobre:  

 a) Los marcos de políticas, aplicación y coordinación institucional, y las 

medidas de aplicación adoptadas para hacer frente a la sequía en el marco de la 

Convención; y 

 b) Los obstáculos, desafíos, oportunidades y medidas de aplicación, así como la 

preparación para la sequía, la respuesta a ella y la recuperación; 

 14. Pide al grupo de trabajo intergubernamental que presente sus conclusiones y 

recomendaciones a las Partes para que estas las examinen en el 15º período de sesiones de 

la Conferencia de las Partes; 

 15. Pide también a la secretaría que prepare un informe sobre la aplicación de la 

presente decisión para que la Conferencia de las Partes lo examine en futuros períodos de 

sesiones. 

    


