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Resumen 

 La Mesa del Comité de Ciencia y Tecnología (CCT) celebró una reunión con el 
Grupo de Expertos, junto con la secretaría de la Convención de Lucha contra la 
Desertificación, los días 23 y 24 de abril de 2007 en las oficinas de las Naciones Unidas en 
Bonn (Alemania).  De conformidad con el programa de trabajo del Grupo de Expertos, 
aprobado por la Conferencia de las Partes (CP) en su decisión 15/COP.6, los miembros del 
Grupo de Expertos presentaron informes de su trabajo, tras lo cual recibieron comentarios 
y sugerencias que sirvieron para enriquecer aún más dichos documentos.  Estas 
observaciones se referían, entre otras cosas, a cuestiones relacionadas con la metodología, 
la forma, el contenido, el alcance y la orientación.  Se acordó aprobar los proyectos de 
documentos finales en su forma enmendada, y transmitirlos al CCT para que los examinara 
durante su octavo período de sesiones.  El coordinador del Grupo de Expertos y los 
responsables de diversos grupos de trabajo presentarán observaciones introductorias sobre 
los documentos durante el octavo período de sesiones del CCT en la CP 8. 

                                                 
* Este documento se presentó con retraso debido al escaso tiempo disponible entre la quinta 
reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención y el octavo período de 
sesiones de la Conferencia de las Partes. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

1. La Mesa del Comité de Ciencia y Tecnología (CCT) celebró una reunión con el Grupo de 
Expertos los días 23 y 24 de abril de 2007 en Bonn (Alemania).  La lista de participantes figura 
en el anexo al presente documento. 

2. En la sesión inaugural, un representante de la secretaría dio las gracias a los participantes 
por su contribución a la preparación de los proyectos de documentos para la reunión, y señaló 
que los informes finales se presentarían al CCT durante el octavo período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes (CP 8) de conformidad con las correspondientes decisiones de la CP. 

3. El Presidente del CCT observó que se planteaban varios retos en relación con el trabajo del 
CCT y del Grupo de Expertos.  El recién designado Facilitador del Grupo de Expertos dijo que 
debían tomarse decisiones importantes con respecto a diversos temas del programa de la reunión, 
en particular sobre la reorganización del Grupo de Expertos.  El Facilitador presentó el proyecto 
de agenda y programa para la reunión, que fue aprobado. 

4. El anterior Facilitador del Grupo de Expertos hizo unas observaciones introductorias sobre 
el trabajo más reciente del Grupo.  Señaló que la presencia y la participación activa de más de la 
mitad de los miembros activos del Grupo de Expertos en la CP 7 gozaron de un amplio 
reconocimiento, y que dicha participación influyó positivamente tanto en el Grupo de Expertos 
en su conjunto como en el CCT.  Añadió que en 2006 algunos miembros participaron en varios 
actos organizados para celebrar el Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación 
(AIDD).  Otros acontecimientos que no estaban asociados oficialmente al AIDD también 
contaron con una amplia participación de los miembros del Grupo de Expertos. 

5. El anterior Facilitador informó de que el Grupo de Expertos había realizado una síntesis de 
los informes nacionales presentados por los países Partes al Comité de Examen de la Aplicación 
de la Convención en su quinta reunión (CRIC 5), que se presentó en la CRIC 5. 

6. Por último, el anterior Facilitador señaló que los miembros del Grupo de Expertos eran 
muy prolíficos publicando en revistas reseñadas por homólogos y publicaciones especializadas 
de otra índole.  Si bien los miembros suelen representarse a sí mismos y a sus instituciones 
anfitrionas, a menudo se refieren a la Convención y el CCT, lo que resulta positivo.  
El Facilitador concluyó diciendo que los miembros del Grupo de Expertos habían obtenido 
resultados bastante buenos y que habían sido enormemente productivos a pesar de la falta de 
recursos adecuados. 

II.  PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA 
MESA DEL COMITÉ DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Y DEL GRUPO DE EXPERTOS 

7. La secretaría presentó el programa de trabajo derivado de la CP 7, así como las 
contribuciones previstas para la CP 8, haciendo alusión a todas las tareas asignadas al CCT y 
señalando la medida en que se había realizado cada una de ellas.  El resultado de la CP 7 se había 
traducido en un aumento de la carga de trabajo para el CCT y su Grupo de Expertos; entre las 
actividades asignadas a estos órganos en la Conferencia de las Partes cabe citar las siguientes: 
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a) Se pidió al CCT que siguiera ocupándose de la normalización de los sistemas y datos 
e información para la vigilancia de la degradación de las tierras y la desertificación, y 
que ayudara a establecer formatos normalizados para los indicadores biofísicos y 
socioeconómicos que habían de utilizarse en la formulación de los perfiles de los 
países (decisión 8/COP.7). 

b) Para mejorar la eficiencia y la eficacia del CCT, se prorrogó el mandato del Grupo de 
Expertos hasta el octavo período de sesiones de la Conferencia de las Partes, y se 
pidió al Grupo que prosiguiera sus actividades prioritarias que figuraban en su 
programa de trabajo (decisión 15/COP.7). 

c) Se pidió a la Mesa del CCT que examinara las funciones y las tareas del Grupo de 
Expertos, y que informara al respecto a la Conferencia de las Partes en su octavo 
período de sesiones, así como que preparara procedimientos revisados para la 
renovación de la composición del Grupo de Expertos a fin de que la Conferencia de 
las Partes los examinara en su octavo período de sesiones (decisión 15/COP.7). 

d) Se pidió al CCT que determinara la necesidad y la naturaleza de un programa de 
becas de la Convención de Lucha contra la Desertificación (decisión 15/COP.7). 

e) Se pidió a la secretaría que facilitara la asimilación y la creación de puntos de 
referencia e indicadores regionales o específicos para cada país (decisión 17/COP.7). 

f) Se pidió al Grupo de Expertos que elaborara directrices sobre la utilización de puntos 
de referencia e indicadores en la preparación de los informes nacionales, y que 
orientara sobre la inclusión de puntos de referencia e indicadores en los perfiles de 
países (decisión 17/COP.7). 

g) Se pidió al Grupo de Expertos que tuviera en cuenta todas las iniciativas pertinentes 
sobre puntos de referencia e indicadores; y que prestara especial atención a los 
enfoques participativos e integrados de los sistemas de puntos de referencia e 
indicadores para la vigilancia y evaluación de los aspectos socioeconómicos y 
biofísicos de la desertificación, y que presentara un informe sobre esa labor a la 
Conferencia de las Partes en su octavo período de sesiones (decisión 17/COP.7). 

h) Se pidió al Grupo de Expertos que llevara a cabo su programa de trabajo sobre 
sistemas de alerta temprana integrando los puntos de referencia e indicadores 
pertinentes, así como los componentes de vigilancia y evaluación 
(decisión 18/COP.7). 

i) En cuanto al programa de trabajo del CCT, se decidió que el tema prioritario que se 
examinaría en su siguiente período de sesiones sería la cuestión de los efectos de las 
variaciones climáticas y de las actividades humanas en la degradación de las tierras.  
Se alentó a todas las Partes y a todas las organizaciones acreditadas a que prepararan 
informes sobre ese tema, y a que los transmitieran a la secretaría a más tardar seis 
meses antes del octavo período de sesiones de la Conferencia de las Partes.  Se pidió 
a la Mesa del CCT que seleccionara tres comunicaciones para presentarlas en el 
octavo período de sesiones de la Conferencia de las Partes (decisión 20/COP.7). 
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j) Se pidió a la secretaría y a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que 
organizaran un taller internacional sobre el clima y la degradación de las tierras 
(decisión 20/COP.7). 

k) Se decidió que la labor relativa a los puntos de referencia y los indicadores era la 
actividad más urgente que debería llevar a cabo el CCT en los dos años siguientes 
(decisión 20/COP.7). 

l) Se instó al CCT a que prestara particular atención a la satisfacción de las necesidades 
de conocimientos de los países Partes africanos, incluidas las comunidades locales, a 
fin de luchar contra la desertificación y la pobreza, y ordenar las tierras de manera 
sostenible aplicando una combinación de conocimientos tradicionales y tecnología 
moderna, incluida la tecnología de la información (decisión 1/COP.7). 

m) Se invitó al CCT a celebrar consultas con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) y su Grupo Asesor Científico y Tecnológico y sus organismos de 
realización y ejecución para facilitar la coherencia y la homogeneidad en la 
elaboración de un compendio de enfoques de puntos de referencia para la ordenación 
sostenible de las tierras; apoyar la estandarización de los puntos de referencia 
pertinentes de la Convención de Lucha contra la Desertificación; y fortalecer los 
sistemas y procesos de información conexos para que ayudaran a los países Partes 
africanos y éstos pudieran asumir la supervisión de la aplicación de la Convención 
(decisión 1/COP.7). 

n) Se alentó al CCT a que, con el apoyo de la comunidad internacional, prosiguiera sus 
actividades para promover puntos de referencia e indicadores, que deberían 
traducirse en objetivos cuantificados, sujetos a un calendario y financieramente 
viables sobre la lucha contra la degradación de las tierras y la desertificación desde 
una perspectiva de largo plazo (decisión 4/COP.7). 

o) Se pidió a la secretaría que estableciera una red de correo electrónico para distribuir 
oportunamente, entre los expertos de la lista de expertos independientes, información 
sobre las actividades del CCT y del Grupo de Expertos, el AIDD y los progresos 
realizados en la aplicación de la Convención (decisión 13/COP.7). 

III.  PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE DOCUMENTOS 

8. Los miembros del Grupo de Expertos y la Mesa del CCT presentaron los proyectos de 
documentos en los que habían trabajado de conformidad con su programa de trabajo.  
Se presentaron y debatieron una serie de documentos sobre los temas que se indican a 
continuación: 

a) Aumento de la eficiencia y la eficacia del Comité de Ciencia y Tecnología: 

 i) Informe final del Grupo de Expertos (ICCD/COP(8)/CST/2); 

 ii) Puntos de referencia e indicadores (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.1); 
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 iii) Estrategia de comunicación:  elaboración de un mecanismo para establecer una 
red interactiva y temática de datos y metadatos (THEMANET) 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.2); 

 iv) Elaboración de una metodología de evaluación integradora de la pobreza y la 
degradación de las tierras (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.3); 

 v) Estudios monográficos sobre la conservación y la rehabilitación de tierras 
degradadas:  India (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.5); 

 vi) Metodologías eficaces para evaluar la desertificación a nivel mundial, regional 
y local, para que la Convención pueda aplicarse en consulta con otras 
iniciativas afines en curso y en interacción con ellas 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.6); 

 vii) Identificación de lagunas observadas en los conocimientos biofísicos, 
socioeconómicos y culturales y las actividades de lucha contra la 
desertificación (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.7); 

 viii) Sistemas de alerta temprana para la prevención de la desertificación 
(ICCD/COP(8)/CST/2/Add.8); 

 ix) Informe y propuesta sobre la evaluación de las directrices para actualizar el 
Atlas Mundial de la Desertificación (ICCD/COP(8)/CST/2/Add.9); 

 x) Análisis por el Grupo de Expertos de los informes presentados por las Partes al 
Comité de Examen de la Aplicación de la Convención en su quinta reunión 
(ICCD/COP(8)/CST/3); 

b) Informe de la Mesa del Comité de Ciencia y Tecnología: 

 i) Resumen de las actividades de la Mesa del CCT entre los períodos de sesiones 
(ICCD/COP(8)/CST/4); 

 ii) Determinación de la necesidad de un programa de becas teniendo en cuenta los 
informes de autoevaluación de la capacidad nacional y los programas de becas 
existentes (ICCD/COP(8)/CST/5); 

 iii) Revisión de las funciones y tareas del Grupo de Expertos y del procedimiento 
para renovar su composición (ICCD/COP(8)/CST/6). 

c) Programa de trabajo del Comité de Ciencia y Tecnología: 

Tema prioritario para el bienio 2006-2007.  Los efectos de las variaciones climáticas 
y de las actividades humanas en la degradación de las tierras:  evaluación, 
experiencia adquirida sobre el terreno e integración de las prácticas de mitigación 
y adaptación para el mejoramiento de los medios de subsistencia 
(ICCD/COP(8)/CST/7 e ICCD/COP(8)/CST/MISC.1). 
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d) Informe sobre la marcha de las actividades del proyecto de evaluación de la 
degradación de las tierras en zonas secas: 

Informe sobre la marcha de las actividades del proyecto de evaluación de la 
degradación de las tierras en zonas secas (ICCD/COP(8)/CST/9). 

9. Se hicieron observaciones y sugerencias a las personas que presentaron los documentos, lo 
que sirvió para enriquecerlos aún más.  Estos comentarios se referían, entre otras cosas, a 
cuestiones relacionadas con la metodología, la forma, el contenido, el alcance y la orientación.  
Se acordó que los proyectos de documentos finales se aprobarían en su forma enmendada, y se 
enviarían al CCT para que los examinara en su octavo período de sesiones.  Los documentos 
seguirían las directrices editoriales de las Naciones Unidas. 

IV.  OTROS ASUNTOS Y CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

10. Se presentó un vídeo sobre la desertificación en Marruecos. 

11. También se presentó una breve exposición sobre el proyecto Desert Watch de la Agencia 
Espacial Europea, y se mostraron la metodología y los resultados logrados en Italia, Portugal y 
Turquía en relación con el uso de la teleobservación y los modelos para elaborar indicadores a 
escala regional y nacional. 

12. Se presentó además, una exposición sobre la labor en curso del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental entre períodos de sesiones, que está elaborando una estrategia a largo plazo 
para la Convención de Lucha contra la Desertificación, así como del Grupo de Trabajo ad hoc 
sobre la presentación de informes.  Se informó a los participantes en la reunión de que el 
Presidente del CCT había tomado parte activamente en la labor de ambos grupos, como se pidió 
en las decisiones de la CP, y se señaló que el resultado de las tareas de esos dos grupos se 
presentaría a la Conferencia de las Partes. 

13. La secretaría informó de otros asuntos relacionados con el programa de trabajo del CCT, 
mencionó el tema prioritario del CCT y la selección de tres comunicaciones representativas que 
la Mesa del CCT debía hacer; el taller internacional sobre el clima y la degradación de las tierras 
organizado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Convención de Lucha 
contra la Desertificación en Arusha (República Unida de Tanzanía) en diciembre de 2006; las 
sinergias con otras convenciones; y los progresos realizados en el proyecto de evaluación de la 
degradación de las tierras en zonas secas. 

14. El Presidente del CCT, el Facilitador del Grupo de Expertos, así como un representante de 
la secretaría de la Convención formularon declaraciones de clausura de la reunión. 

V.  RECOMENDACIONES 

15. El Comité de Ciencia y Tecnología tal vez desee seguir orientando la labor del Grupo de 
Expertos basándose en su examen de los informes presentados y los resultados del Grupo de 
Trabajo ad hoc sobre la presentación de informes y el Grupo de Trabajo Intergubernamental 
entre períodos de sesiones.  
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ANEXO 

Participantes 

Sr. Blujdea, Viorel (Presidente del CCT) (Rumania) 

Prof. Dr. Badraoui, Mohamed (Vicepresidente) (Marruecos) 

Sr. Norbu, Chencho (Vicepresidente) (Bhután) 

Dr. Townley-Smith, Lawrence (Vicepresidente) (Canadá) 

Sra. Vargas, Nara Mirei (Vicepresidenta/Relatora) (República de Panamá) 

Prof. Dra. Abraham, Elena María (Argentina) 

Prof. Akpagana, Koffi (Togo) 

Prof. Dr. Castillo, Víctor M. (España) 

Dr. Gustavo J., Febles Pérez (Cuba) 

Profesor Dr. Hjort af Ornas, Anders (Suecia) 

Prof. León, Alejandro (Chile) 

Dr. Mouat, David A. (Estados Unidos de América) 

Dr. Sciortino, Maurizio (Italia) 

Dr. Singh, Harish P. (India) 

Prof. Dra. Sokolovska, Maria (Bulgaria) 

Prof. Dr. Takeuchi, Kazuhiko (Japón) 

Prof. Dr. Vermes, Laszlo (Hungría) 

Prof. Dr. Wang, Lixian (China) 

Prof. Dr. Yatsukhno, Valentin (Belarús) 

----- 


