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I.  INTRODUCCIÓN

1. Mediante la decisión 11/COP.1, relativa a los procedimientos para la
comunicación de información y el examen de la aplicación, la Conferencia de
las Partes:

a) Invitó a los órganos, fondos y programas pertinentes de las
Naciones Unidas y a otras organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales a presentar información, según correspondiera, sobre
sus actividades de apoyo a la preparación y ejecución de programas
de acción relacionados con la Convención; la información
proporcionada debería incluir resúmenes que, en principio, no
debían tener más de cuatro páginas;

b) Alentó a las Partes a que hicieran pleno uso de los conocimientos
especializados de las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales competentes, a los efectos de la preparación de los
informes y la difusión de la información pertinente;

c) Pidió que los informes se presentaran a la secretaría por lo menos
seis meses antes del período de sesiones en que hubieran de
examinarse; y

d) Pidió a la secretaría que recopilara la información facilitada por
los órganos, fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas y
otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales sobre
las medidas adoptadas o previstas en apoyo de la aplicación de la
Convención.

2. Mediante las decisiones 2/COP.2 y 5/COP.2, en su segundo período de
sesiones la Conferencia de las Partes:

a) Decidió incluir en el programa de su tercer período de sesiones el
examen de la información facilitada por los órganos, fondos y
programas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, así como
por otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
sobre sus actividades de apoyo a la preparación y ejecución de
programas de acción en el marco de la Convención (decisión 2/COP.2,
párrafo 1 d)); y

b) Invitó a los órganos, fondos y programas pertinentes del sistema de
las Naciones Unidas y a otras organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales a informar sobre las medidas adoptadas en apoyo
de los programas de acción de los países Partes en desarrollo
afectados que presentaran sus informes en el período de sesiones.
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II.  SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS INFORMES PRESENTADOS

3. La secretaría envió recordatorios a los órganos, fondos y programas
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, así como a las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales acreditadas, para invitarlos a
presentar sus informes, de acuerdo con lo dispuesto en la decisión 2/COP.2. 
La secretaría ha preparado los siguientes resúmenes basándose en las
contribuciones recibidas hasta el momento de ultimarse el presente informe. 
Las nuevas contribuciones que se reciban también se pondrán a disposición de
la Conferencia de las Partes a su debido tiempo.

A.  Órganos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO)

4. Contribuyen a la aplicación de la Convención de Lucha contra la
Desertificación (CLD) las actividades de la FAO realizadas en el marco del
seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, como el Programa
especial para la seguridad alimentaria, la Oficina Subregional para el
África Austral y Oriental (programa destinado a prevenir las graves
consecuencias de las futuras sequías para la producción agrícola y ganadera
de la subregión) o el Programa "Farmer-Centred, Integrated Drought
Management" (programa que contiene una estrategia integrada de participación
para mejorar el cultivo de la tierra y la agricultura sostenible en el
África meridional).  En varios países, como Burkina Faso, Cabo Verde,
Eritrea, Malí, Marruecos, Níger, la República Unida de Tanzanía, el Senegal
y Túnez, también se están ejecutando proyectos relacionados con la lucha
contra la desertificación y la regeneración de tierras, en las esferas de
la ordenación de los recursos naturales, la rehabilitación de tierras y la
diversificación de la seguridad alimentaria, entre otras.  La FAO también
participó en la puesta en funcionamiento de redes técnicas de vigilancia de
los recursos y de agrosilvicultura y conservación de suelos, y apoyó dicha
puesta en funcionamiento.

5. En Malí la FAO apoyó un proceso combinado de programa de acción nacional
(PAN) y plan nacional de protección ambiental (PNPA) mediante un proyecto
sustantivo de cooperación técnica ejecutado en estrecha colaboración entre el
país y Alemania, que coordina a los donantes bilaterales.  El proceso culminó
en un simposio nacional y la adopción del programa marco por el Gobierno. 
Además, la FAO, junto con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), apoyó el proceso en Burkina Faso, especialmente en lo que respecta
a la preparación de proyectos complementarios sobre ordenación y regeneración
de los recursos naturales en participación.

6. Se prepararon un proyecto de memorando de cooperación con la secretaría
de la Convención y un memorando de entendimiento con el FIDA.  La FAO
también se mantiene en contacto con el Mecanismo Mundial acogido por
el FIDA.  Se está tratando de obtener la cooperación del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), o se
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está cooperando con esos organismos, con miras a aprovechar el potencial del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en África.  Por último, la FAO
produjo un CD-ROM titulado "Lucha contra la Desertificación:  Conservación y
Desarrollo de los Recursos de las Tierras Áridas".

Convención de Ramsar

7. Se preparó un memorando de cooperación entre la Mesa de la Convención
Relativa a los Humedales y la secretaría de la CLD, que se firmó en Dakar
(Senegal) en diciembre de 1998.  Las secretarías de ambas convenciones
convinieron en cooperar en el tratamiento de los asuntos de interés común,
como la cooperación institucional, el intercambio de información y
experiencias, el fomento de capacidad, la coordinación de los programas de
trabajo, la acción conjunta y la consulta y la presentación de informes. 
La Convención de Ramsar también está tratando de extender sus actividades de
capacitación y fomento de capacidad a África, Asia y Europa oriental. 
Junto con otros asociados prestará asistencia a dos centros de capacitación
africanos en el Camerún y Kenya para preparar módulos de capacitación
destinados a los que se ocupan de la ordenación de los humedales en África. 
La Mesa de Ramsar también ha cooperado con Botswana en el marco de una
política nacional sobre los humedales que abarca todas las cuestiones
importantes relacionadas con otros tratados de medio ambiente, como la CLD.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

8. Desde que se aprobó la CLD, en junio de 1994, el PNUD ha adoptado varias
medidas para apoyar su aplicación en África.  En lo que respecta a las
medidas normativas, la mayoría de las oficinas exteriores y otras
dependencias del PNUD están incorporando la CLD en los programas del PNUD
para los países.  El PNUD ha prestado apoyo técnico y financiero a los
procesos consultivos y de concienciación de los programas de acción nacional
que culminaron en la convocación del primer foro nacional destinado a
establecer los programas prioritarios de los PAN y planes de financiación y
coordinación.  Al respecto, el PNUD ha concluido acuerdos de asociación
con 28 países africanos.  En colaboración con las organizaciones
subregionales africanas se presta apoyo a los mecanismos consultivos
subregionales para la elaboración del contenido de los programas de acción
subregional (PASR) y las medidas para su aplicación.  Además se presta apoyo
para el establecimiento de mecanismos destinados a apoyar las actividades de
los PASR, como los fondos subregionales de facilitación (en los casos de la
Autoridad Intergubernamental sobre Desarrollo (IGAD) y el Comité Interestatal
Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS)) y la labor de los
comités multidisciplinarios de ciencia y tecnología (en los casos de la IGAD
y la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (CODAM)).  El PNUD ha
apoyado la preparación de propuestas para establecer fondos nacionales de
desertificación en 22 países africanos con miras a promover la afectación de
recursos y la canalización de éstos al ámbito local para las actividades de
ordenación de las tierras áridas.  Se han iniciado diversos proyectos, como
una iniciativa experimental del PNUD para promover la innovación agrícola en
la esfera de la gestión del agua en el África subsahariana, un programa de
preparación para casos de sequía y mitigación de la sequía, un programa de
medio ambiente y sistemas informáticos, y un programa comunitario local.
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9. Varias oficinas exteriores del PNUD (las de Cabo Verde, Etiopía, Kenya,
Mauritania, Níger y el Sudán) afectaron un total de 1.647.000 dólares para
apoyar los mecanismos de los programas de acción nacional mediante los
recursos de los programas por países.  El Fondo Fiduciario de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, del PNUD, establecido en 1994, ha afectado hasta
ahora más de 15 millones de dólares, de los que 14,5 millones se destinaron a
África.  Entre los principales donantes a África figuran Australia,
Dinamarca, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, Portugal
y Suiza.  Los países afectados que han contribuido a ese fondo son Benin,
Bolivia, Burkina Faso, Ghana, Namibia, Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe. 
Además de los recursos mencionados, el PNUD tiene otros programas y fondos
mediante cuyas actividades se apoya la aplicación de la CLD, como el
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, el
Programa África 2000, presente en 12 países africanos, el Programa de
pequeñas donaciones del FMAM, el Programa Capacidad 21 en 25 países africanos
y la dependencia del FMAM en el PNUD.  El PNUD también desempeña un papel
activo en el comité de facilitación del Mecanismo Mundial.

10. El PNUD ha preparado activamente documentación sobre los principios de
la CLD y las estrategias operacionales para promover la aplicación de ésta,
particularmente en África.  Algunos de los documentos fundamentales sobre
los principios son:  "Early lessons and elements for a revised approach",
"First Forum", "SRAP:  Elements of an approach", y "Debt-for-Environment
Swaps for National Desertification Funds".  También se prestó apoyo
técnico y financiero a las actividades de establecimiento de redes con
organizaciones no gubernamentales y comunitarias, a fin de fortalecerlas
para que participen eficazmente en los mecanismos de los PAN y los PARS. 
El PNUD prestó apoyo a la sección subregional de la Red internacional
de ONG contra la desertificación (RIOD) para la región de la Unión del Magreb
Árabe (UMA), lo que permitió elaborar una estrategia para aumentar la
capacidad de esa red subregional.  Se organizaron dos cursillos de
capacitación en África para los centros de coordinación de habla inglesa y
francesa (Nairobi y Lomé), a fin de aumentar la capacidad de las oficinas
exteriores del PNUD y los coordinadores nacionales de los PNA.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO)

11. Por conducto del Programa sobre el Hombre y la Biosfera se están
ejecutando proyectos de investigación de larga duración sobre erosión de
suelos, ordenación agrícola y de las tierras de pastoreo en las zonas áridas
y capacidad de sustento de las tierras áridas.  En su cuarto año de ejecución
casi 200 especialistas africanos ya han recibido capacitación en el marco de
un proyecto especial sobre ordenación de las tierras áridas y semiáridas
en África.  En colaboración con asociados de Europa y los Estados Unidos
de América, la UNESCO está ejecutando el "Proyecto Integrado de Vigilancia de
Reservas de Biosfera", en cuyo marco se recolectan datos sobre el medio
ambiente que podrían utilizarse en la labor sobre los puntos de referencia e
indicadores en materia de desertificación que se lleva a cabo en el marco de
la Convención.  El Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO promueve
la recolección de datos sobre los recursos hídricos disponibles para
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garantizar la ordenación apropiada de esos recursos.  En varios países
africanos se está ejecutando el proyecto especial sobre las mujeres y los
recursos hídricos.  En el marco del Programa Internacional de Correlación
Geológica se inició un proyecto de cinco años de duración sobre la
comprensión de los futuros cambios en las tierras áridas a partir de la
dinámica pasada, con miras a estudiar las causas y la magnitud de esos
cambios.  Asimismo, en el marco del Programa sobre Aplicaciones Geológicas
de Teleobservación se ejecutaron proyectos experimentales sobre los procesos
de erosión utilizando la teleobservación y la información geográfica. 
Por último, la UNESCO participó en la Cumbre Solar Mundial, celebrada en
Zimbabwe en 1996, y en el Programa Solar Mundial, en que se promueve la
utilización de fuentes de energía alternativa y renovable, como la energía
solar, pero también la eólica, la hidroeléctrica y la geotérmica,
especialmente en las zonas rurales.

12. Con respecto a la educación, la UNESCO está planeando preparar, en
colaboración con la secretaría de la CLD, carpetas didácticas sobre la lucha
contra la desertificación destinadas a los niños de la escuela primaria,
especialmente en los países afectados por la desertificación.  La UNESCO
planea complementar esas carpetas con planes de educación extraescolar, que
también podrían destinarse a los adultos.  Asimismo, el Instituto de la
UNESCO para la Educación, con sede en Hamburgo (Alemania), estableció en el
Chad el Centro Regional de Educación y Capacitación en materia de Medio
Ambiente para combatir la Desertificación, destinado a los países de la
cuenca del lago Chad (Camerún, Chad, Níger y Nigeria).  Por último, la UNESCO
también ha preparado, junto con otros asociados, un CD-ROM sobre zonas áridas
y desertificación.

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)

13. En los programas y proyectos del UNIFEM se aborda la desertificación
desde el punto de vista de sus efectos sobre la limitación del desarrollo y
el bienestar económicos de la mujer, que afecta la subsistencia de la
familia.  En Ghana y Nigeria el UNIFEM interviene por conducto del programa
de desarrollo de sistemas de energía renovable, destinado a capacitar a las
mujeres de esos países para idear, explotar y mantener sistemas de energía
alternativa y renovable utilizando desechos agrícolas y humanos para
permitirles dirigir de manera provechosa empresas pequeñas y medianas que
dependan poco de la leña.  En Cabo Verde y el Senegal se está ejecutando un
programa que tiene por finalidad capacitar a la mujer en las estrategias de
comercialización y aumentar su capacidad de negociación para crear medios de
vida sostenibles; se está capacitando a 500 mujeres.  En Burkina Faso se ha
capacitado a 300 mujeres productoras de karité mediante un proyecto
financiado por Luxemburgo y ejecutado por el Centre canadien d’étude et de
coopération internationale.  El UNIFEM también publica los "Energy and
Environment Technology Sourcebooks" y la serie "Food Technology Sourcebooks".
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Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

14. El PNUMA apoya para la aplicación de la Convención principalmente
mediante la preparación y ejecución de proyectos del FMAM, y la asistencia
destinada a las actividades de cooperación, centrándose en particular en
África.  El PNUMA ejecuta los siguientes proyectos en gran escala sobre
degradación de la tierra apoyados por el FMAM:  "Población, ordenación de la
tierra y cambio ambiental", ejecutado por la Universidad de las Naciones
Unidas y relativo a la conservación de la diversidad biológica agrícola in
situ en África, Asia y el Pacífico, y América Central y del Sur; "Desert
Margins Programme", con el apoyo del PNUMA y el PNUD, para preparar un
proyecto multidisciplinario destinado a nueve países del África subsahariana;
dos proyectos sobre degradación de la tierra ejecutados conjuntamente por el
PNUMA y el PNUD ("Community-based Rehabilitation of the Degraded Lands of the
Transboundary Areas of Senegal and Mauritania" y "Management of Indigenous
Vegetation for Rehabilitation of Degraded Rangelands in the Arid Zone of
Africa"), con centros locales en Botswana, Kenya y Malí.  El PNUMA también
está facilitando la preparación de un proyecto sobre degradación de la tierra
en las zonas semiáridas transfronterizas de Mozambique, Zambia y Zimbabwe. 
Otros proyectos sobre degradación de tierras transfronterizas en África
oriental y occidental se encuentran en las primeras estapas de preparación. 
Se ha empezado a evaluar la vinculación entre el cambio climático y la
desertificación, así como las consecuencias del cambio climático para las
tierras áridas de África.  También se están tratando de evaluar los problemas
de erosión eólica y las estrategias de control en África y Asia occidental. 
Se está realizando un estudio monográfico sobre el costo de la
desertificación y sus efectos sobre la seguridad alimentaria en Zimbabwe,
junto con instituciones nacionales y el Centro Internacional de Referencia e
Información en Suelos.

15. El PNUMA se ha sumado a los esfuerzos de la secretaría de la CLD, tanto
en lo sustantivo como en lo financiero, para ayudar a preparar los informes
nacionales sobre la aplicación de la Convención.  El PNUMA acogió una reunión
técnica destinada a ultimar las directrices para la preparación de los
informes nacionales y un cursillo subregional destinado a la región de la
IGAD para instruir en los procedimientos adoptados a los coordinadores
nacionales de la CLD.  La contribución financiera permitió que se convocaran
foros nacionales para preparar los informes aplicando un criterio de
participación.  Bajo los auspicios de la Conferencia Ministerial Africana
sobre el Medio Ambiente (AMCEN), el PNUMA, junto con la CLD, acogieron la
conferencia preparatoria regional africana del tercer período de sesiones
de la Conferencia de las Partes.  Se celebró una serie de consultas con
organismos asociados tales como el Banco Mundial, el PNUD, el FIDA, la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), la secretaría de la CLD y el
Mecanismo Mundial para intensificar la colaboración interinstitucional en
la esfera de la lucha contra la desertificación, particularmente en África. 
El PNUMA está prestando apoyo para el establecimiento de la dependencia
regional de coordinación en Abidján.  Para aumentar la participación de la
sociedad civil en la aplicación de la CLD, el PNUMA presta asistencia a las
organizaciones no gubernamentales a fin de que asistan a los cursillos y
reuniones pertinentes, como la conferencia de la RIOD y la Conferencia de
las Partes.
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Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)

16. En el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo, celebrada en 1994, se hizo hincapié en la
necesidad de incorporar plenamente los problemas de población en las
estrategias y la planificación del desarrollo, teniendo en cuenta las
relaciones entre la población, por un lado, y la erradicación de la pobreza,
el medio ambiente (incluida la desertificación), la seguridad alimentaria,
una vivienda adecuada, los recursos humanos y los servicios sociales básicos
para todos, por el otro.  El FNUAP, junto con el PNUMA y la Unión Mundial
para la Naturaleza (UICN), organizó en 1998 un cursillo internacional sobre
la vinculación entre la población, la pobreza y el medio ambiente que reunió
a encargados de las decisiones normativas, dirigentes comunitarios y
participantes nacionales y regionales de África para determinar las
enseñanzas extraídas de los estudios monográficos y las prácticas
programáticas.

17. En 1998 el FNUAP continuó prestando apoyo al Centro de Investigaciones
sobre Población y Desarrollo, institución subregional del Comité Permanente
Interestatal de Lucha contra la Sequía en el Sahel, que establece vínculos
de investigación en materia de población y medio ambiente, incluida la
lucha contra la sequía.  El Fondo también coopera con la Comisión Económica
para África (CEPA) y la División de Seguridad Alimentaria y Desarrollo
Sostenible para fomentar y propagar en la región una mejor comprensión
de los complejos vínculos que existen entre la seguridad alimentaria, la
población y el medio ambiente, utilizando el modelo de simulación
población-medio ambiente-desarrollo-agricultura, que se elaboró con el apoyo
del FNUAP.  En los países africanos el FNUAP cooperó estrechamente con el
sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas y los asociados de
las Naciones Unidas mediante evaluaciones conjuntas de los países o los
marcos de asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo, las
comisiones nacionales de planificación, las comisiones de desarrollo
sostenible y las secciones locales del Programa 21 o las entidades
equivalentes, en apoyo de una política y una planificación integradas.

Universidad de las Naciones Unidas (UNU)

18. En su informe la UNU recordó en particular el componente correspondiente
a África occidental de su proyecto sobre población, ordenación de la tierra y
cambio ambiental.  También anunció su intención de organizar un simposio
internacional sobre las nuevas tecnologías de lucha contra la desertificación
en 1999 en Túnez, para permitir un intercambio de información y de opiniones
entre expertos pertenecientes o no al sistema de las Naciones Unidas.

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

19. Desde 1964 el PMA ha venido desempeñando un papel fundamental en la lucha
contra la desertificación y en la devolución a la tierra de su capacidad de
producción.  Se ha afectado un total de 4.800 millones de dólares a la
protección del medio ambiente, la ordenación de los recursos naturales y la
mitigación de los desastres.  Cada año el PMA afecta 230 millones de dólares
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a la forestación, la conservación de suelos y otras actividades para promover
una producción agrícola ecológicamente sostenible.  El PMA proporciona empleo
mediante actividades de alimentos por trabajo tales como la plantación de
árboles y la conservación de suelos y recursos hídricos; aumenta la seguridad
alimentaria de las familias mediante actividades que mejoran la producción
agrícola y los ingresos familiares, como el riego en pequeña escala;
y contribuye al mejoramiento sostenible de la tierra:  silvicultura,
aprovechamiento de la tierra y de los recursos hídricos, gestión de pastos,
capacitación en silvicultura y agricultura.

20. En África la labor del PMA tiene por finalidad impedir la degradación
del suelo haciendo hincapié en las actividades tradicionales de conservación
de suelos, como la utilización de lindes vegetales o de piedra para retener
la humedad y cortar el paso del agua.  Los proyectos de alimentos por trabajo
en las esferas de los recursos naturales y el medio ambiente ejecutados por
trabajadores desempleados o subempleados durante las temporadas bajas
agrícolas reduce el desempleo estacional y el hambre.  En 1998 el PMA prestó
asistencia, en el África subsahariana, a 1,8 millones de beneficiarios
mediante actividades de desarrollo agrícola y rural.  Se afectó un total
de 81 millones de dólares, es decir, el 13% del gasto anual, al desarrollo
agrícola y rural de África (producción agrícola, reservas de alimentos,
infraestructura rural y asentamiento).  Actualmente el PMA está realizando
más de 30 de esas actividades de desarrollo en países tales como Benin,
Burkina Faso, Etiopía, Gambia, Guinea, Kenya, el Níger, la República Unida
de Tanzanía, el Senegal y el Sudán.  Además, el PMA coopera estrechamente con
las entidades gubernamentales africanas homólogas para mejorar los mecanismos
de alerta temprana y reacción destinados a mitigar los efectos de los
desastres naturales.  El PMA ha creado varias dependencias de análisis de la
vulnerabilidad y cartografía en las oficinas regionales y exteriores de
África para ayudar a individualizar a las familias pobres y las que se
encuentran en situación de inseguridad alimentaria, así como las causas de su
vulnerabilidad y sus necesidades.

B.  Organizaciones intergubernamentales

Agencia de la Comunidad de Habla Francesa/Institut de l’énergie et de
l’environnement de la francophonie (ACCT/IEPF)

21. Mediante decisión de una reunión ministerial de países de habla francesa
celebrada en ocasión del primer período de sesiones de la Conferencia de las
Partes se invitó a la ACCT a preparar, en cooperación con los miembros que
son países desarrollados industrializados, una evaluación de las recientes
medidas adoptadas para apoyar a los países africanos de la comunidad de habla
francesa.  Ese informe fue presentado por el Director Ejecutivo del IEPF en
una asamblea de habla francesa celebrada en ocasión del segundo período de
sesiones de la Conferencia de las Partes y se adoptó la decisión de ultimar
el informe y presentarlo a la secretaría para el tercer período de sesiones
de la Conferencia de las Partes.
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22. En el estudio se resumen los progresos realizados en la formulación de
los programas de acción nacional y su armonización con las políticas y
actividades de planificación actuales, se exponen los innovadores métodos
adoptados y se examina el apoyo de la comunidad internacional, del sistema de
las Naciones Unidas, de los organismos internacionales de financiación, del
sector privado y de la sociedad civil a las actividades de lucha contra la
desertificación y de mitigación de la sequía.  En el documento también se
pone de relieve la importancia que da cada asociado a la CLD y los cambios en
su estrategia como país receptor o donante.  Al respecto, también se
elaboraron indicadores.

Organización Árabe para el Desarrollo Agrícola

23. En 1998 la Organización Árabe para el Desarrollo Agrícola llevó a cabo
muchas actividades en las esferas del desarrollo de los recursos naturales y
la lucha contra la desertificación con la participación de algunos países
árabes de África (Argelia, Djibouti, Egipto, Jamahiriya Árabe Libia,
Marruecos, Mauritania, Somalia, Sudán y Túnez).  Esas actividades fueron las
siguientes:  cursos y seminarios regionales de capacitación y estudios
regionales y nacionales relacionados, entre otras cosas, con la protección y
conservación de los suelos o los recursos hídricos, la recuperación de suelos
arenosos, la diversidad biológica, los efectos del cambio climático en la
agricultura y el desarrollo forestal;  simposios nacionales en Argelia,
Egipto y Mauritania;  la preparación de un documento de trabajo sobre las
actividades y la capacidad institucional de la Organización Árabe para el
Desarrollo Agrícola en la esfera de la lucha contra la desertificación y un
repertorio de los organismos e instituciones que se ocupan de la lucha contra
la desertificación en la región árabe;  la ejecución de proyectos
contractuales de desarrollo en los ámbitos regional y nacional, como un
proyecto para luchar contra la propagación de la desertificación utilizando
cinturones verdes en los países árabes, incluso en todos los países del
África septentrional, y un proyecto sobre la elaboración de tecnologías
apropiadas para recuperar suelos arenosos en Argelia.

Centro para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Región Árabe y
Europa (CEDARE)

24. En julio de 1998 se celebró en El Cairo (Egipto) una reunión regional
de trabajo sobre la preparación y financiación de los programas de acción
nacional para luchar contra la desertificación, en colaboración con
la Liga de los Estados Árabes, la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros
Árabes encargados de asuntos del medio ambiente, el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Oficina de Lucha contra la Desertificación y
la Sequía (ONURS).  Esa fue la primera reunión de la Red Árabe de Lucha
contra la Desertificación y tuvo por finalidad elaborar programas de
capacitación sobre la preparación de los programas de acción nacional,
establecer relaciones de asociación entre las instituciones nacionales, las
instituciones regionales y la comunidad de donantes, y crear una red de
instituciones para apoyar las actividades de lucha contra la desertificación.
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25. El CEDARE también realizó otras actividades con países del África
septentrional, como la elaboración de bases de datos regionales y nacionales,
un sistema de información geográfica sobre los recursos naturales, un sistema
de información ambiental y una base de datos sobre instituciones ambientales,
así como repertorios de expertos en medio ambiente y las actividades del
CEDARE.  El CEDARE también contribuyó a la preparación del Global
Environmental Outlook GEO-2 Africa del PNUMA.  Además, de 1996 a 1999 se
realizaron actividades de fomento de capacidad y capacitación, en particular
en la esfera de los sistemas de información geográfica ambiental.  Se prestó
asistencia técnica a Djibouti, Egipto y el Sudán en materia de sistemas de
información ambiental.  Por último, una actividad conjunta realizada en
cooperación con el FIDA, entre otros organismos, tiene por objeto elaborar
una estrategia regional para la utilización de los acuíferos de gres nubios y
las tierras áridas suprayacentes en el Sáhara oriental (África nororiental).

Unión Europea

26. La Unión Europea señaló su plan de acción para la protección de los
recursos naturales y la lucha contra la desertificación en África, en cuyo
marco se habían ejecutado 230 programas en todo el continente de 1986 a 1989,
a un costo de casi 2.000 millones de euros.

27. La cooperación multilateral con el África subsahariana en los 24 últimos
años se materializó en el marco de los convenios de Lomé (con los Estados de
África, el Caribe y el Pacífico (ACP)) y mediante su instrumento financiero,
el Fondo Europeo de Desarrollo.  Los tres primeros convenios de Lomé pusieron
en conjunto 16.000 millones de euros (95% en subsidios) a disposición de los
Estados ACP, que han establecido sus propias prioridades.  En el Convenio
de Lomé III se hizo gran hincapié en la seguridad alimentaria, y la sequía y
la lucha contra la desertificación se trataron específicamente en las
disposiciones sobre la política agrícola.  En virtud del Convenio de Lomé IV
revisado, en el marco de los programas indicativos nacionales de cinco países
africanos (Botswana, Malawi, Mauritania, Swazilandia y Zimbabwe) y un
programa indicativo regional (África oriental) se dio gran importancia a la
ordenación de los recursos naturales y la estrategia de participación en la
esfera de la protección del medio ambiente.  Esos convenios afectan un
porcentaje razonable de fondos a las amplias categorías en que pueden
ejecutarse fácilmente programas y proyectos de lucha contra la
desertificación.  Otros tienen esferas específicas que también están
claramente centradas en la protección de los recursos naturales.

28. Hay asimismo dos renglones presupuestarios temáticos ("Bosques
tropicales" y "El medio ambiente en los países en desarrollo") administrados
por la Dirección General de Desarrollo de la Comisión Europea (DG VIII). 
Una de las cinco esferas prioritarias del último renglón presupuestario
mencionado tiene que ver con el mejoramiento de las prácticas de conservación
de suelos y tierras agrícolas, la ordenación y protección de los bosques y la
lucha contra la desertificación.  De 1990 a 1995 se afectaron 20,6 millones
de euros a proyectos relacionados con la desertificación en el marco de ambos
renglones presupuestarios, de los cuales más del 50% se destinó a proyectos
en África.  Los detalles de esos proyectos figuran en un informe distribuido
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por la Comunidad Europea a los delegados que asistieron al primer período de
sesiones de la Conferencia de las Partes, en 1997.  De 1996 a 1998 la DG VIII
afectó un total de 43,7 millones de euros y 24,5 millones de euros,
respectivamente, a los dos renglones presupuestarios mencionados.  Se siguen
realizando muchas actividades de lucha contra la desertificación. 
Los detalles figurarán en un informe revisado que se distribuirá en el cuarto
período de sesiones de la Conferencia de las Partes, en 2000.

29. Desde 1994 se han afectado unos 18 millones de euros a la financiación de
proyectos de investigación en las esferas de la agricultura y los recursos
naturales en los Estados ACP, en el marco de "International Cooperation with
Developing Countries (INCO-DC) (Cooperación internacional con los países en
desarrollo), subprograma del Programa Marco de Investigación de la DG XII. 
Los proyectos incluyen diversas actividades en África oriental y meridional. 
La DG XII cofinanció un cursillo sobre estrategias de desarrollo sostenible
en las zonas áridas de África oriental (Addis Abeba, 1998) y planea financiar
otro sobre necesidades en materia de datos e información para la
investigación interdisciplinaria de la desertificación en la cuenca del
Mediterráneo y el África subsahariana (octubre de 1999, Sassari (Italia).

Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para las Zonas
Tropicales Semiáridas

30. Este Instituto, que es el centro principal para la CLD del Grupo
Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI), fue
elegido para acoger la Iniciativa para las Márgenes Desérticas, que
abarca todo el sistema y que en 1998 se convirtió en un verdadero
programa que opera en tres regiones subsaharianas:  África oriental (Kenya),
occidental (Burkina Faso, Malí, Níger y Senegal) y meridional (Botswana,
Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe).  Se trata de una iniciativa ecológica
regional que combina los elementos físicos, biológicos, económicos y
sociológicos de los medios productivos y trata de mezclar las ciencias
naturales y la investigación socioeconómica.  Su misión es aumentar la
seguridad alimentaria y reducir la pobreza en las márgenes desérticas del
África subsahariana promoviendo una investigación innovadora y orientada a
la acción en materia de ordenación de las tierras áridas para reducir la
degradación de la tierra.  La investigación es realizada por un equipo
multidisciplinario de científicos en cada país miembro, en estrecha
colaboración con los programas de investigación nacionales, regionales e
internacionales, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades
locales.

31. La Iniciativa ha llevado a cabo una serie de actividades de corta
duración como parte de su empeño en contribuir a la aplicación de la CLD,
como la recopilación y utilización de las tecnologías existentes en la esfera
de la ordenación de las tierras áridas; estudios sobre emplazamientos de
puntos de referencia representativos seleccionados; la elaboración de
sistemas multiescala para apoyar las decisiones; la participación en el
estudio de redes realizado por el Comité de Ciencia y Tecnología; y la
colaboración directa con la secretaría de la CLD.  En el marco de la
Iniciativa se está estudiando la posibilidad de promover la diversificación
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de los cultivos en las márgenes desérticas del África subsahariana.  En 1997
se organizó un cursillo sobre el cultivo de palmeras datileras, en
colaboración con organizaciones de investigación regionales, nacionales e
internacionales y el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para
el Desarrollo.  La Iniciativa, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación y el Programa Internacional sobre Cosechas de
Tierras Áridas están ultimando un proyecto regional.

Observatorio del Sáhara y el Sahel (OSS)

32. En el marco de las medidas aplicadas y las actividades realizadas por el
OSS, en noviembre de 1998 se elaboró, junto con el CILSS, una guía para
utilizar la escala de indicadores de aplicación de la CLD, a fin de ayudar a
los países africanos a establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación de
sus procesos de elaboración y ejecución de los programas de acción nacional
(PAN).  El OSS también contribuyó al estudio llevado a cabo por la secretaría
de la CLD sobre el formato de los informes nacionales (Ginebra, febrero
de 1999) mediante una contribución escrita conjunta con el UNITAR, y también
participó, con sus propios recursos, en la reunión destinada a ultimar la
guía para la preparación de los informes nacionales para la CLD (PNUMA,
Nairobi, marzo de 1999).  Además, en el marco de su programa de apoyo a la
aplicación de la CLD el OSS asignó los recursos humanos y financieros
necesarios para participar, con la secretaría de la CLD y el UNITAR, en la
realización de los encuentros subregionales organizados en los ámbitos de la
UMA, la IGAD y la CODAM en beneficio de los coordinadores nacionales y los
consultores subregionales.  Por último, el OSS contribuyó a la elaboración
del programa de acción subregional (PASR) de la UMA y de su informe a la
Conferencia de las Partes en su tercer período de sesiones, y especialmente
de los componentes relativos al seguimiento y la evaluación.

Organización de la Unidad Africana (OUA)

33. La OUA continúa administrando el Fondo Especial de Asistencia de Urgencia
contra la Sequía y el Hambre en África y el Proyecto integrado de desarrollo
del macizo de Fouta Djallon en Guinea.  En el ámbito subregional la Oficina
Interafricana de Recursos Animales de la OUA ha incluido componentes de lucha
contra la desertificación en varios de sus proyectos (en Etiopía y Djibouti). 
Otras actividades llevadas a cabo en África oriental son la incorporación del
análisis del impacto ambiental en las actividades de proyectos de ocho países
africanos.  En el marco del Programa de Investigación y Desarrollo del
Cultivo de Alimentos en Tierras Semiáridas se prestan servicios de
investigación, fomento de capacidad y divulgación de información científica
a los Estados miembros.  También se presta asistencia a los países africanos
que son Partes en la CLD en la preparación de sus programas de acción
nacional y regional, especialmente en materia de investigación y desarrollo
del cultivo de alimentos.  La OUA firmó un acuerdo con la secretaría de la
CLD y le asignó 300.000 dólares por conducto del Banco Africano de
Desarrollo.  Para garantizar la aplicación coherente y coordinada de las
convenciones de Río en un contexto africano, la OUA inició la labor relativa
a la revisión del Convenio africano sobre la conservación de la naturaleza y
los recursos naturales, de 1968 (Convenio de Argel) para ajustarlo a los
recientes acuerdos internacionales de medio ambiente.
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34. En la reunión de los órganos normativos de la OUA celebrada en Argel en
julio de 1999 se aprobó un mecanismo continental de coordinación para la
aplicación de la CLD.  Se organizará una reunión anual de coordinación entre
los órganos regionales para seguir de cerca la evolución de la situación y
permitir un intercambio de puntos de vista y experiencias.  Anualmente se
celebrarán reuniones similares en el ámbito subregional.  El mecanismo
también incluye actividades de investigación y desarrollo en materia de
conocimientos tradicionales, conocimientos técnicos y prácticas en la esfera
de la lucha contra la desertificación.

Unión Económica y Monetaria del África Occidental

35. La lucha contra la desertificación es uno de los principales objetivos de
la Unión Económica y Monetaria del África Occidental en lo que respecta a la
política de mejoramiento del medio ambiente en el ámbito subregional. 
La Unión se ha sumado en su labor a los dos centros de enlace, la CEDEAO y el
CILSS, encargados de coordinar la elaboración y ejecución del PASR en el
África occidental.  Desde su establecimiento, en 1995, la Comisión de la
Unión ha participado en todas las fases de elaboración del PASR como miembro
activo de los distintos órganos establecidos en ese marco.  En particular
participó en el encuentro de las organizaciones no gubernamentales de la
subregión celebrado en Lomé en 1996, en el foro de los agentes del PASR que
tuvo lugar en Niamey en 1997 y en los distintos encuentros de los grupos
temáticos.  Principal exponente del grupo que se ocupa de la ordenación
sostenible de los recursos vegetales y animales transfronterizos" la Comisión
ha contactado a organismos internacionales, como el Banco Mundial, el PNUMA,
la UNESCO o el IEPF, para preparar programas conjuntos y estudios temáticos
en esa esfera.  Además de un acuerdo de cooperación firmado en 1998 con la
secretaría de la CLD, se están preparando acuerdos de asociación con
el FIDA, la FAO, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Islámico de
Desarrollo (BIsD).

36. En 1998 la Comisión de la Unión creó un fondo de apoyo a la integración
regional, destinado prioritariamente a las regiones más desfavorecidas de la
Unión, como las más afectadas por los problemas de desertificación y sequía. 
Uno de sus objetivos es, prestar apoyo a las actividades de producción e
intercambio y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la
población y a la protección del medio ambiente.  Alimentado con recursos
propios de la Unión, el fondo empezará a funcionar en 2000 para proyectos
nacionales o transfronterizos.  Se están celebrando conversaciones con el
Mecanismo Mundial para movilizar a otros asociados para el desarrollo.

C.  Organizaciones no gubernamentales

Unión Interparlamentaria

37. En abril de 1999 el Consejo de la Unión Interparlamentaria hizo
suya la declaración final aprobada por la reunión de parlamentarios en
ocasión del segundo período de sesiones de la Conferencia de las Partes
(ICCD/COP(2)/14/Add.1, anexo V) y decidió que la Unión Interparlamentaria
patrocinaría una segunda reunión de parlamentarios que se celebraría durante
el tercer período de sesiones de la Conferencia de las Partes.
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Solidarité Canada Sahel (SCS)

38. Desde 1995 Solidarité Canada Sahel ha contribuido a facilitar la
participación de representantes del Sahel en el Comité Intergubernamental de
Negociación (CIND) y los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes
con financiación del Canadá, en el marco de un programa destinado a
fortalecer a la sociedad civil en el Sahel.  El SCS apoyó la celebración de
foros nacionales en Burkina Faso, Malí y el Níger, que contribuyeron a la
creación de comités nacionales en los tres países.  También apoyó a Malí en
la organización de un foro subregional sobre desertificación y tenencia de la
tierra.  Se publicó un folleto sobre conocimientos y prácticas tradicionales
en la lucha contra la desertificación junto con el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola.  Además, en el marco del Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía (17 de junio) se realizaron importantes
intercambios y se formularon importantes mensajes de aliento, especialmente
en relación con Malí en 1997.  El SCS y la Oficina de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía (ONURS) publicaron un folleto sobre la
experiencia proporcionada por el Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía.

-----


