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DISPOSICIONES PARA EL PRIMER PERÍODO DE SESIONES DE LA
CONFERENCIA DE LAS PARTES
INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES SOBRE
LAS ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS
La información que figura a continuación se refiere a las actividades
programadas en forma simultánea con la Conferencia de las Partes.
1.
A.

Actividades simultáneas

Foro de los Alcaldes

Fecha: Viernes y sábado 3 y 4 de octubre, a partir de las 15.00 horas
del 3 de octubre
Lugar:

Roma, Ayuntamiento

Participantes: Alcaldes y autoridades locales de 20 a 30 países; el Foro
estará abierto a todos los participantes de la CP (como observadores
únicamente); habrá espacio para no más de 100 personas
Para obtener información, dirigirse a:
IFAD:

-

Sr. Brahmane Mansuri: Tel. (39.6) 5459.2231 o
Sra. María Teresa Rubín: Tel. (39.6) 5459.2394

CLD:

-

Sr. Gregoire de Kalbermatten
Sala: C-369
Tel. (39.6) 5705.0358 o
Sra. Sonia Filippazzi
Sala: D-186
Tel. (39.6) 5705.3639
Fax: (39.6) 5705.3673

ROM.97-80038

(S)
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Antecedentes y finalidad
Un número creciente de migrantes proceden de regiones afectadas por la
sequía y la desertificación. Las ciudades son las principales receptoras de
las personas que emigran a causa de la desertificación. El costo financiero
y humano para la sociedad de tal desplazamiento masivo puede ser enorme
debido a las tensiones sociales, políticas y económicas que crea.
Sin embargo, las ciudades tienen los medios para ayudar en la búsqueda de
una solución a estos problemas.
Por esta razón la ciudad de Roma, la secretaría de la CLD y el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) están organizando un Foro de los
Alcaldes sobre las ciudades y la desertificación. Reunidos, los alcaldes y
las autoridades locales de todos los continentes procurarán promover el
desarrollo sostenible de las ciudades y sus entornos a la luz de los
problemas que crea la desertificación. Analizarán el problema, examinarán
algunos estudios de casos y establecerán las bases para futuras iniciativas
de "hermanamiento" y cooperación descentralizada consonantes con el enfoque
"ascendente", que parte de las bases, de la CLD. Se invitará al Alcalde de
Roma a informar a la Conferencia de las Partes sobre el Foro.
B.

Foro de organizaciones no gubernamentales

Fecha:

Lunes 6 de octubre

Lugar:

FAO, se anunciará la sala

Participantes:

ONG acreditadas; abierto a todos los participantes de la CP

Interpretación: Habrá interpretación en todos los idiomas de
las Naciones Unidas
Para obtener información, dirigirse a:
Sra. Sylvia Jampies
Enlace con las ONG
Sala: C-226
Tel. (39.6) 5705.0385
Antecedentes y finalidad
El Foro de ONG será una jornada de talleres y de diálogo abierto centrada
en los siguientes temas: la mujer, la experiencia local, la comunicación y
la asociación (este tema se tratará en la sesión plenaria del jueves 8 de
octubre). Los siguientes son los objetivos generales:
-

Realzar la idea de la asociación entre los representantes de la
sociedad civil y los representantes de los gobiernos;
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-

Proporcionar información y permitir el intercambio de opiniones,
ideas y reflexiones entre las comunidades/ONG, los gobiernos y los
organismos intergubernamentales;

-

Informar a los encargados de las decisiones sobre las necesidades de
las comunidades locales;

-

Poner de relieve los mecanismos actuales de participación que pueden
facilitar la aplicación de la Convención;

-

Presentar proyectos experimentales de éxito en relación con la
aplicación de la Convención y las comunidades locales;

-

Promover la integración de los conocimientos locales en el marco y los
procesos de los PAN de manera que refuerce los sistemas de valores
comunitarios;

-

Mostrar cómo se percibe el problema de la desertificación a nivel de
la comunidad y los problemas de la realidad concreta.

El Foro de ONG recibe el apoyo de la secretaría de la CLD y del FIDA.
C.

Taller de extensión y seminario de prensa

Fecha:

Lunes 6 de octubre

Lugar:

FAO, Sala de Conferencias del Irán

Participantes: Abierto a todos los participantes de la CP; se los alienta en
particular a participar en el taller de extensión por la mañana.
Para obtener información dirigirse a:
Sra. Nada Osseirán
Enlace con los medios de información
Sala: B-157
Tel. (39.6) 5705.0387
Fax: (39.6) 5705.0307
Antecedentes y finalidad
Organizan este Foro la secretaría de la CLD y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA). La primera actividad es un taller matinal en que
se estudiará la forma de mejorar la comunicación y difusión por la comunidad
internacional de la lucha contra la desertificación, especialmente por medio
de la prensa. En el taller se examinarán las estrategias de extensión
utilizadas por campañas que han resultado eficaces en relación con cuestiones
distintas de la desertificación. La segunda actividad es un seminario de
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prensa, por la tarde, en que participarán expertos internacionales de primer
orden en los aspectos científicos y socioeconómicos de la desertificación.
El seminario presentará información fundamental sobre las cuestiones en que
se han de basar y que han de configurar las negociaciones políticas en la CP.
D.

Tiras cómicas para la campaña contra la desertificación

Fecha:

Lunes a viernes, 6 a 10 de octubre

Lugar:

FAO, Sala de Polonia

Participantes:

Serán bienvenidos todos los participantes en la CP

Para obtener información, dirigirse a:
Sra. Sonia Filippazzi
Funcionaria de enlace
Sala: D-186
Tel. (39.6) 5705.3639
Fax: (39.6) 5705.3673
Antecedentes y finalidad
Artistas de todo el mundo han aportado más de 70 dibujos que representan
la desertificación desde un punto de vista distinto: el humor. Artistas
africanos, asiáticos, lationamericanos, europeos y norteamericanos han creado
una interesante combinación de dibujos que muestran de qué manera se percibe
la desertificación en diferentes partes del mundo y cómo se puede transformar
con el humor un problema dramático en una imagen cómica. Se producirá y
distribuirá un catálogo y un tebeo con una historieta sobre la
desertificación como parte de la búsqueda por la CLD de medios de
comunicación más inmediatos y flexibles.
2.

Exposiciones/presentaciones

Durante toda la Conferencia se realizarán varias exposiciones y
presentaciones. Las exposiciones se establecerán en diferentes lugares,
por ejemplo la biblioteca y el café de Internet, y las presentaciones se
harán en diferentes salas asignadas cerca de las salas de conferencia.
Los presentadores suministrarán información adicional. Se los invita
a presentar información detallada para incluirla en el diario.
-----

