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Resumen 

 La Mesa del Comité de Ciencia y Tecnología (CCT) ha seguido desempeñando sus 
tareas con posterioridad al séptimo período sesiones del CCT, celebrado en Nairobi 
(Kenya) en 2005, incluida la realización de actividades en el plano regional y en foros 
internacionales, como los actos realizados para celebrar el Año Internacional de los 
Desiertos y la Desertificación (AIDD).  La Mesa del CCT examinó diversos documentos a 
fin de familiarizarse con los conocimientos, las ventajas comparativas y los métodos de 
trabajo de otras organizaciones, organismos e instituciones que se ocupan de cuestiones de 
interés para el Comité. La Mesa del CCT participó en la quinta reunión del Comité de 
Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC 5), celebrada en Buenos Aires 
(Argentina) en marzo de 2007, en la cual el Presidente del CCT hizo exposiciones sobre 
diversos temas en las reuniones de los grupos de trabajo.  La Mesa del CCT también hizo 
exposiciones en las reuniones de los grupos regionales celebradas durante el CRIC 5 a fin 
de informar sobre el programa de trabajo del Comité.  Esas actividades llevadas a cabo en 
el CRIC 5 dieron lugar a que en las deliberaciones de esa reunión se tuvieran presentes 
varias cuestiones de interés para el CCT.  Algunas de esas cuestiones se resumen en un 
anexo del presente documento. 

 Durante su séptimo período de sesiones, el CCT no adoptó decisión alguna respecto a 
que su Mesa se reuniera entre períodos de sesiones, ni consignó recursos para que lo hiciera.  
Las actividades expuestas en el presente documento ponen de manifiesto la necesidad de una 
participación más activa de los miembros de la Mesa del CCT en esos sectores de suma 
importancia para el avance de la labor del Comité. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

1. Durante el lapso entre períodos de sesiones los miembros de la Mesa del Comité de 
Ciencia y Tecnología (CCT) llevaron a cabo diversas actividades en sus respectivas regiones y 
en foros internacionales.  La Mesa del CCT participó activamente en la quinta reunión del 
Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC 5) que se celebró en Buenos Aires 
(Argentina) en marzo de 2007.  Durante el CRIC 5, el Presidente del CCT hizo exposiciones 
durante las reuniones de los grupos de trabajo convocados para deliberar sobre diversas 
cuestiones temáticas. 

2. La Mesa del CCT también hizo exposiciones durante el CRIC 5 en las reuniones de los 
grupos regionales a fin de informar sobre programa de trabajo del CCT.  Esas actividades 
llevadas a cabo en el CRIC 5 dieron lugar a que en las deliberaciones de esa reunión se tuvieran 
presentes varias cuestiones de interés para el CCT.  La Mesa del CCT ha resumido algunas de 
esas cuestiones en un anexo del presente documento para información del Comité. 

3. Desgraciadamente, el CCT no adoptó decisión alguna durante su séptimo período de 
sesiones, celebrado en Nairobi en 2005, respecto a que su Mesa celebrara una reunión entre 
períodos de sesiones a fin de hacer avanzar su labor de modo más eficiente, conforme fuera 
necesario.  Es opinión meditada de la Mesa del CCT que no hay que pasar por alto la 
importancia que tiene consignar recursos para que pueda reunirse entre períodos de sesiones. 

II.  PARTICIPACIÓN EN REUNIONES INTERNACIONALES 

4. Los miembros de la Mesa del CCT participaron en numerosas reuniones, la mayoría de 
ellas relacionadas con la celebración del Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación 
(AIDD).  La mayoría de las reuniones constituyeron una oportunidad para que los miembros de 
la Mesa del CCT o del Grupo de Expertos (GE) pudieran celebrar encuentros con sus 
homólogos, lo que ha servido para hacer avanzar el programa de trabajo de la Mesa del CCT y 
del GE. 

III.  EXAMEN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONSULTIVOS 
CIENTÍFICOS DE OTROS ÓRGANOS DE 

LAS NACIONES UNIDAS 

5. En cumplimiento de la decisión 15/COP.7, se analizaron diversos documentos para 
conocer los métodos de trabajo de esos órganos y las enseñanzas que pueden ofrecer, así como 
las razones de su capacidad para proporcionar insumos adecuados a los órganos normativos 
(por ejemplo, el primer informe relativo a los procesos consultivos científicos sobre el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible, elaborado en 1998 por la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible, y el segundo informe al respecto, elaborado en 2000 por Coordinación de Vigilancia 
Mundial a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA)).  En el anexo I se incluye una síntesis de esos análisis. 
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6. Se celebró una reunión para conocer los métodos de trabajo del Grupo de Examen 
Científico y Técnico de la Convención de Ramsar relativa a los humedales.  La finalidad de la 
reunión era conocer el perfil y el mandato de los funcionarios de enlace en relación con las 
medidas de promoción de las redes regionales establecidas en el marco de la Convención a raíz 
de las decisiones pertinentes adoptadas por la Conferencia de las Partes (CP) y establecer 
procedimientos para la presentación de informes sobre las tareas llevadas a cabo.  
Las enseñanzas obtenidas fueron que el programa de trabajo del Grupo de Examen tiene un 
presupuesto basado en las tareas, que el proceso de establecimiento de indicadores de eficacia 
tiene un carácter continuo y que las reuniones de mitad del período son muy útiles para la labor 
del Grupo de Examen. 

IV.  PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CIENTÍFICAS 

7. Una reunión fundamental fue el seminario sobre el cambio climático y la degradación de 
tierras, celebrado en Arusha (República Unida de Tanzanía) en diciembre 2006, bajo la égida de 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la secretaría de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.  En el seminario participaron varios 
miembros de la Mesa del CCT, así como varios miembros del GE.  Los participantes 
demostraron científicamente las múltiples conexiones que existen entre la degradación de las 
tierras y el clima, y reconocieron la necesidad de que se adoptaran otras medidas al respecto, así 
como la necesidad de un trabajo adicional, tanto científico como operacional, en ese ámbito. 

V.  PARTICIPACIÓN EN OTRAS REUNIONES O PROYECTOS 
RELACIONADOS CON LA CONVENCIÓN 

8. Los miembros de la Mesa del CCT han asistido a diversas reuniones con ánimo de conocer 
las opiniones y perspectivas de la comunidad científica.  Sobre la base de esa participación, es 
evidente que hay numerosos resultados de investigaciones que son muy adecuados para que sean 
aplicados por la Convención con objeto de luchar contra la degradación de las tierras, la sequía y 
la desertificación.  Las Partes solicitan apoyo científico para esa labor en el marco de la labor del 
CCT, conforme a los programas de trabajo del Comité y del GE.  El establecimiento en curso de 
un nuevo marco de apoyo científico a la Convención tiene presentes esas oportunidades y está 
destinado a su aprovechamiento en el proceso de la Convención a nivel gubernamental. 

9. Otras reuniones pertinentes podrían ser las del proyecto de investigación y lucha contra la 
desertificación DESERTNET, que es una iniciativa encaminada a apoyar la aplicación de la 
Convención, y las de los usuarios de DeSurvey, que tienen como objeto individuar las 
necesidades de los interesados directos en el ámbito de la degradación de las tierras y la 
desertificación y crear instrumentos acordes a las necesidades de las Partes en la Convención. 
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VI.  CONTRIBUCIÓN DEL COMITÉ DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
AL GRUPO DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL 

ENTRE PERÍODOS DE SESIONES 

10. El representante del CCT en el Grupo de Trabajo intergubernamental entre períodos de 
sesiones es el Presidente del Comité, tal como se solicitó en la decisión pertinente.  En el marco 
del proceso del Grupo de Trabajo, el CCT ha tratado de promover al máximo las sinergias entre 
las decisiones pertinentes del CP 7 y los objetivos operacionales estratégicos del marco y plan 
estratégico decenal para mejorar la aplicación de la Convención. 

11. El proyecto de marco y plan estratégico decenal da la máxima prioridad a la ciencia y la 
tecnología.  El plan incluye como objetivo operacional el establecimiento de un sistema de 
gestión de los conocimientos que incluya medidas concretas adoptadas en los planos nacional y 
mundial: 

a) Plano mundial: 

 i) Examen y ajuste constantes del apoyo institucional científico y tecnológico a la 
Convención; 

 ii) Logro de una masa crítica de conocimientos de expertos de alto nivel para el 
apoyo científico y tecnológico a la Convención; 

 iii) Programa de capacitación y de becas; 

 iv) Sistema de gestión del conocimiento que funcione como marco para identificar 
instrumentos innovadores a fin de invertir el proceso de degradación de las 
tierras y de desertificación y sus efectos colaterales. 

b) Plano regional: 

 Establecimiento de redes de información científica y necesidades tecnológicas, que 
tengan carácter de prioridad máxima en la región. 

c) Plano nacional: 

 i) Establecimiento de un sistema mejorado de presentación de informes de 
carácter cuantitativo (basado en indicadores, con referencias cronológicas y 
que se refieran a los diferentes territorios); 

 ii) Establecimiento de sistemas de supervisión; 

 iii) Establecimiento de sistemas de evaluación; 

 iv) Apoyo científico y tecnológico estructurado en el plano nacional y centrado en 
el logro de soluciones para el aprovechamiento sostenible de las tierras y la 
lucha contra la sequía, la degradación de las tierras y la desertificación; 
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 v) Adopción de medidas activas de fomento de la capacidad en el ámbito de la 
ciencia y la tecnología. 

VII.  CONTRIBUCIÓN DEL COMITÉ DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
AL GRUPO DE TRABAJO AD HOC SOBRE LA 

PRESENTACIÓN DE INFORMES 

12. Los informes nacionales de los países afectados deben incluir dos partes, descriptiva y 
analítica: 

a) La parte descriptiva debe incluir las cuestiones más concretas y debe estar 
encaminada a describir los criterios adoptados en los planos nacional, regional y 
local.  Esta parte puede estructurarse en dos secciones:  en la primera se debe 
informar sobre los instrumentos y criterios sistemáticos a nivel del país o en los 
niveles descentralizados, y en la segunda se debe informar sobre las experiencias 
concretas locales que hayan tenido éxito o hayan fracasado (por ejemplo, los 
proyectos) y se deben proponer medios e instrumentos para repetir las experiencias 
positivas.  Se debe prestar atención particular a las políticas, la normativa secundaria 
y los criterios institucionales, así como a los incentivos y mecanismos económicos y 
financieros.  Debe hacerse muy explícito el análisis de las experiencias que hayan 
tenido éxito o hayan fracasado durante la ejecución del programa de acción nacional 
(PAN) o de las medidas adoptadas para luchar contra la degradación de las tierras y 
la desertificación. 

b) La parte analítica, estructurada como un nuevo formato del perfil del país, servirá 
de instrumento para la evaluación y autoevaluación cuantitativas de la evolución de 
la degradación de las tierras o la desertificación y de las medidas adoptadas por el 
país para luchar contra ellas.  También debe servir de mecanismo para individuar con 
mayor certidumbre las dimensiones y peculiaridades de los problemas en el plano 
nacional o descentralizado dando un control pleno sobre esos datos a los gobiernos 
nacionales. 

13. El perfil del país de nuevo formato debe basarse en indicadores, hacer referencia explícita 
al territorio y proporcionar referencias cronológicas: 

a) Que el informe se base en indicadores entraña el empleo de indicadores nacionales 
concretos y seleccionados en los informes nacionales de los países afectados.  
Se proporcionan aquí descripciones amplias de los indicadores, es decir, el 
significado de cada indicador, sus procedimientos de muestreo o procesamiento, sus 
unidades de medida y la información normativa institucional en que se basan.  A los 
efectos de la presentación por los países afectados de informes nacionales, dichos 
países deben recibir asistencia sobre la base de nuevas directrices de presentación de 
informes: 

 i) Para revisar sus propios sistemas nacionales vigentes de indicadores a fin de 
determinar qué indicadores pueden ser pertinentes respecto a la sequía, la 
degradación de las tierras y la desertificación; 
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 ii) Para seleccionar entre los sistemas nacionales vigentes de indicadores los 
indicadores pertinentes respecto a la sequía, la degradación de las tierras y la 
desertificación.  Un país puede seleccionar y comunicar tantos indicadores 
como considere pertinente, pero debe ser obligatorio que todos los indicadores 
seleccionados para su comunicación sean parte de un sistema institucionalizado 
oficial basado en los marcos de política apropiados. 

b) Que el informe haga referencia explícita al territorio significa que el territorio 
nacional del país puede dividirse en unidades administrativas (regiones, condados, 
territorios); el país mismo debe decidir los niveles de descentralización.  En los 
informes más explícitos territorialmente, los indicadores seleccionados deben hacer 
referencia a la unidad administrativa de información y apoyarse en mapas y bases de 
datos biofísicas o socioeconómicas subnacionales.  Los indicadores también pueden 
ser diferentes de una zona afectada del país a otra, según su disponibilidad.  
La división de las unidades administrativas debe llegar al nivel local, porque ese es 
el nivel en que reside la responsabilidad de la ejecución de la política gubernamental, 
así como de la aplicación de la Convención.  Los informes abarcarían únicamente 
unidades administrativas nacionales afectadas por la sequía, la degradación de las 
tierras y la desertificación.  A ese respecto, una de las directrices para la presentación 
de informes debería proporcionar orientación sobre la división del país a los efectos 
de presentación de informes en regiones/unidades administrativas. 

c) Que el informe proporcione referencias cronológicas entraña que el país de que se 
trata informe de cuáles son los indicadores que utiliza en cada momento 
determinado.  Los indicadores comunicados en el momento de presentación del 
primer informe pueden servir como puntos de referencia respecto de la aplicación de 
la Convención o para la evaluación del nivel de degradación de las tierras.  En las 
fases posteriores el perfil del país deberá incluir: 

 i) Los nuevos indicadores de carácter nacional, regional o mundial que se 
utilizarán en el perfil del país y se institucionalizarán en el plano nacional; 

 ii) La evaluación y supervisión de los niveles de sequía, degradación de las tierras 
y desertificación comunicados por los gobiernos nacionales; 

 iii) Las previsiones sobre sequía, degradación de las tierras y desertificación 
elaboradas por el gobierno nacional o por organizaciones independientes. 

VIII.  FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DEL COMITÉ DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA 

14. Las Partes deben examinar el funcionamiento entre períodos de sesiones de la Mesa 
del CCT.  Las razones del bajo nivel de eficiencia de la labor de la Mesa del CCT son múltiples:  
problemas técnicos en las comunicaciones, excesivo volumen de trabajo para el Presidente y los 
vicepresidentes, que tienen sus propios trabajos en sus países, y limitadas oportunidades para 
reunirse y trabajar juntos. 
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15. Las reuniones de la Mesa del CCT entre períodos de sesiones, como mínimo una reunión 
anual, promoverían la cooperación con otras convenciones y procesos científicos pertinentes, 
sobre la base de la participación de los miembros de la Mesa y de funcionarios de la secretaría de 
la Convención en diferentes reuniones.  Se debe aprobar un presupuesto para esas reuniones 
entre períodos de sesiones.  También sería una medida positiva y una práctica idónea para la 
labor del CCT que los miembros de su Mesa que participen en diferentes reuniones comuniquen 
a los demás miembros una vez concluidas esas reuniones los resultados de éstas y las posibles 
sinergias que ofrecen, a fin de adoptar las medidas que procedan. 

16. La asignación de tareas específicas a algunos vicepresidentes podría ser una opción 
dependiendo de cómo se desarrolle el programa de trabajo del CCT.  Teniendo presente que el 
volumen de trabajo previsto para el CCT en relación con la CP 8 es elevado, sería apropiada la 
realización de ocho reuniones completas del CCT a lo largo de cuatro días, a fin de poder llevar a 
cabo todas las tareas necesarias. 

17. En su decisión 15/COP.7, la CP pidió a la secretaría que facilitará los vínculos de 
comunicación entre el GE y la Mesa del CCT.  Conviene tener presente que a ese respecto se han 
adoptado medidas importantes para lograr un intercambio más eficiente de la información 
mediante contactos periódicos, tanto en reuniones como por Internet.  La secretaría ha creado 
una Intranet para los miembros del GE y los miembros de la Mesa del CCT que facilitará el 
intercambio y la transferencia de información, así como el trabajo en documentos comunes. 

IX.  CORRESPONSALES SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

18. En su decisión 15/COP.7, la CP alentó a los países Partes a que seleccionaran a un 
corresponsal del CCT sobre ciencia y tecnología, bajo la coordinación del funcionario de enlace 
nacional.  Al 30 de abril de 2007, 61 Partes habían seleccionado a ese corresponsal.  Toda la 
información al respecto puede consultarse en el sitio en la web de la Convención:  
www.unccd.int.  En el anexo II figura la lista de las Partes que ya han seleccionado a un 
corresponsal sobre ciencia y tecnología.  Entre los 61 corresponsales elegidos figuran 15 que 
están incluidos en la lista de expertos independientes. 

X.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

19. El CCT debe asumir un papel principal en hacer aportaciones para llevar a cabo la 
aplicación de la Convención y ampliar sus sectores de actividades a fin de incluir otras 
cuestiones como los biocombustibles, habida cuenta de la relación existente entre la degradación 
de las tierras y el cambio climático. 

20. Es preciso dar prioridad a tecnologías ecológicamente viables y fáciles de conseguir y 
adquirir, para luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía.  El CCT debería 
mostrar el uso de tecnologías (como las renovables) a través de la CP, para que los delegados 
comprendieran claramente las oportunidades que ofrecen y los problemas que plantean. 



ICCD/COP(8)/CST/4 
página 10 

21. Con objeto de hacer más eficaz la labor de la Mesa del CCT, es importante que el Comité 
adopte disposiciones respecto a la Mesa a fin de que ésta pueda reunirse entre períodos de 
sesiones.  La Mesa del CCT cree sinceramente que es importante que se asignen recursos para 
que pueda llevar a cabo una reunión entre períodos de sesiones. 

22. Se deben poner a disposición del CCT los recursos necesarios para que pueda ofrecer un 
asesoramiento que dé más autoridad y continuidad a su labor.  Se debe reforzar el intercambio y 
la coordinación de la información y los conocimientos de expertos en la prestación de servicios, 
incluido en el contexto de los anexos de aplicación regional. 
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Anexo I 

CUESTIONES CONSIDERADAS POR EL COMITÉ DE EXAMEN 
DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN EN SU QUINTA 
REUNIÓN EN RELACIÓN CON LA LABOR DEL COMITÉ 

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

1. Conviene tener presentes las observaciones que figuran a continuación hechas por el 
Comité de Examen de la Aplicación de la Convención en su quinta reunión (CRIC 5), ya que 
atañen de modo directo a la labor del Comité de Ciencia y Tecnología. 

A.  Visibilidad del Comité de Ciencia y Tecnología 

2. El CCT debería intensificar sus esfuerzos por crear vínculos con las comunidades 
científicas a fin de aprovechar plenamente las iniciativas útiles ideadas por científicos, como las 
que se han tomado en las esferas de la conservación del agua y del suelo, y prestar apoyo técnico 
a los países afectados. 

B.  Contribución al Grupo de Trabajo intergubernamental entre 
períodos de sesiones 

3. Entre los aspectos en que se espera una contribución del Grupo de Trabajo 
intergubernamental entre períodos de sesiones pueden mencionarse propuestas para una 
financiación previsible, una contribución más estructurada de la comunidad científica y la 
sociedad civil en el proceso del CRIC y el mejoramiento de las modalidades para la 
autoevaluación de los países. 

4. El Grupo de Trabajo intergubernamental entre períodos de sesiones debería promover un 
apoyo de políticas habilitador y un mecanismo que permitan capitalizar las tecnologías 
adecuadas, los conocimientos tradicionales y un espíritu de empresa innovador, para abordar la 
degradación de la tierra y la desertificación en un contexto más amplio.   

5. En la reforma del CCT debe tenerse en cuenta el proceso de acción desde la base 
enmarcado en la Convención, así como las necesidades en materia de investigación y tecnología 
que perciba la comunidad local. 

6. En las regiones, exceptuada África, las Partes que participan en marcos de cooperación 
regional adoptaron útiles iniciativas, en particular para que las instituciones científicas, de 
investigación y formación se adaptaran a los objetivos de la Convención, para impulsar la 
cooperación científica o aplicar las mejores prácticas.  Sin embargo, no se presta suficiente 
atención a las necesidades de recursos de esos marcos en el contexto de la Convención, y el 
Grupo de Trabajo intergubernamental entre períodos de sesiones podría examinar este asunto 
junto con las cuestiones del CCT. 

C.  Eficiencia y eficacia del Comité de Ciencia y Tecnología 

7. La aplicación debe traducirse ahora en medidas sobre el terreno.  Se invita a la secretaría, 
como encargada de prestar servicios al CCT, a que promueva iniciativas que conduzcan a la 
transferencia de tecnologías. 
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8. Se necesitan medidas multilaterales coherentes y una estrategia sobre tecnología centradas 
en las iniciativas encaminadas a eliminar los obstáculos que dificultan la adopción de tecnologías 
para el desarrollo sostenible. 

9. Es importante que se apliquen plenamente los convenios intensificando la cooperación y 
asignando recursos técnicos y tecnológicos a las Partes que son países afectados para realizar las 
actividades prioritarias conforme a sus propios PAN. 

10. Deberán redoblarse las actividades directas para aprovechar las capacidades mundiales en 
materia científica, y de investigación y desarrollo, con miras a combatir la desertificación.  
En ese sentido, habrá que determinar las necesidades y prioridades de los países en desarrollo, 
junto con las oportunidades específicas que ofrezcan determinados países y regiones, como la 
investigación agrícola, cuya función se ha considerado decisiva para el éxito de los PAN en la 
mayoría de los países en desarrollo. 

11. El CCT debe plantearse los problemas a más largo plazo (20 años) y debe tomar la 
delantera en la aportación de contribuciones para la aplicación.  Hay que examinar, en ese 
sentido, elementos como los biocombustibles, la degradación de las tierras y el cambio climático. 

12. Es preciso dar prioridad a tecnologías ecológicamente viables, fáciles de conseguir y 
adquirir, para luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, sobre todo en 
África.  El CCT debería mostrar el uso de tecnologías (como las renovables), a través de la CP, 
para que los delegados comprendieran claramente las oportunidades y problemas que éstas 
entrañan. 

13. En las regiones, exceptuada África, los ajustes en las versiones anteriores de los PAN se 
centran en la integración, el análisis de los desfases, la gestión de los datos, cambios en los 
marcos legislativo e institucional y una mayor interacción entre el mundo de la ciencia y la 
investigación y quienes toman las decisiones. 

14. Ha llegado el momento de que la CP examine la posibilidad de dotar al CCT de los medios 
para prestar un asesoramiento que mejore la autoridad y la continuidad de su labor.  Debe 
mejorarse la coordinación del intercambio técnico para la prestación de servicios, tanto en el 
plano mundial como en el contexto de los anexos de aplicación regional.  A este respecto, las 
dependencias de coordinación regional deberían poder proseguir y ajustar sus actividades. 

15. La contribución de la comunidad científica debería ser importante.  En varios PAN se ha 
dado prioridad a la creación de bases de datos, como los sistemas de información geográfica, 
inventarios de zonas afectadas, información centralizada del uso de la tierra completada con 
análisis cuantitativos y cualitativos, y sistemas de supervisión sobre el terreno y por control 
remoto. 

D.  Contribución al Grupo de Trabajo ad hoc y el proceso de examen 

16. El CCT debe atender mejor a las necesidades de las Partes, y a ese respecto convendría que 
participaran en sus deliberaciones un mayor número de expertos independientes.  También 
debería contribuir a definir y normalizar metas objetivas e indicadores realistas y fáciles de 
utilizar.  El Grupo de Trabajo ad hoc para mejorar los procedimientos de comunicación de la 
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información, así como la calidad y el formato de los informes que han de presentarse a la CP, 
podría preparar directrices sobre la manera de lograr que las Partes interesadas estén más 
informadas y comprendan mejor las cuestiones.  

17. Como la recopilación y gestión de los datos, así como el intercambio de información en el 
plano nacional, plantean dificultades, la secretaría de la Convención podría determinar las 
opciones disponibles a través de las instituciones internacionales para facilitar el suministro de 
tecnología de la información a los países Partes afectados. 

18. La segunda generación de informes de la Convención debería facilitar la presentación de 
información basada en indicadores con referencias temporales y específicas sobre el territorio, 
basados en datos comparables y fiables y en la información recogida a lo largo de un cierto 
tiempo y entre los países, ofrecer un enfoque apropiado de los aspectos que funcionan, las 
enseñanzas aprendidas, los efectos positivos de las medidas adoptadas y las maneras de evaluar 
los enfoques promovidos, y ayudar a aumentar la difusión de prácticas recomendadas y medidas 
provechosas para todos, a fin de mejorar la transferencia de información en apoyo de las 
instancias de adopción de decisiones en todos los niveles. 

19. A fin de establecer un nuevo ciclo de presentación de informes sobre una base sólida, y 
también mejorar los informes de los países Partes afectados y de los desarrollados, el CCT 
deberá proponer una selección de puntos de referencia e indicadores, teniendo en cuenta la labor 
ya realizada sobre el tema.  El Grupo de Trabajo ad hoc debería formular en la CP 8 nuevas 
propuestas sobre el proceso de presentación de informes de la Convención, incluidos los perfiles 
de los países, con miras a acordar puntos de referencia e indicadores de escalas múltiples que 
permitan seguir los progresos en relación con una base de referencia establecida. 

20. Es importante crear puntos de referencia e indicadores nacionales; sin embargo, no pueden 
adoptarse puntos de referencia e indicadores universales que no tengan en cuenta las 
especificidades locales, nacionales y regionales.  Además, los puntos de referencia e indicadores 
no deberían crear nuevas obligaciones para los países en desarrollo sin que, en contrapartida, se 
prestaran recursos técnicos y financieros nuevos y adicionales, con arreglo a los compromisos 
asumidos por los países desarrollados. 

21. Los informes nacionales basados en la recopilación, normalización y análisis de datos en 
ámbitos transdisciplinarios pertinentes a la aplicación de la Convención deberían fortalecer los 
sistemas nacionales de información ambiental y atender a las necesidades de una amplia gama de 
las distintas partes interesadas en los niveles gubernamental, científico y no gubernamental. 

22. En las regiones, exceptuada África: 

a) Por lo general, los informes siguen siendo más descriptivos que analíticos, no 
presentan suficientes datos cuantitativos comparables y podrían proporcionar más 
información sobre los progresos o los resultados obtenidos.  La simplificación y la 
presentación de los resultados obtenidos deberían ser una característica de las 
directrices revisadas para la presentación de informes.  Sería conveniente que para 
los pequeños Estados insulares en desarrollo el formato fuese flexible. 
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b) Dado que el proceso de presentación de informes sobre la Convención incluye una 
evaluación con la participación de las partes interesadas y un seminario nacional de 
validación, la transferencia puntual y predecible de fondos que permitan un proceso 
esmerado de supervisión nacional contribuiría a mejorar la calidad. 

E.  Programa de becas 

23. En las regiones, exceptuada África, las campañas de sensibilización y los sistemas 
educativos a todos los niveles prevén medidas para adaptarse al cambio climático y hacer frente 
a la desertificación.  En las normas básicas que se dan a las poblaciones se tienen en cuenta los 
conocimientos locales.  Se ha capacitado a las autoridades locales.  Se ha favorecido el fomento 
de la investigación multidisciplinaria y la ejecución de programas de becas de la Convención. 

F.  Cuestiones temáticas 

Tenencia de la tierra 

24. Las Partes deben hacer un esfuerzo consciente, posiblemente con el apoyo del CCT, por 
revisar cuestiones críticas concretas, como los regímenes de tenencia de la tierra. 

Cambio climático 

25. La capacidad de la Convención para ser un instrumento clave en la adaptación al cambio 
climático debe reconocerse modificando los mecanismos correspondientes.  La investigación 
científica sobre los vínculos con la diversidad biológica, el secuestro del carbono y la protección 
de los humedales puede colmar lagunas de conocimiento sobre la importancia fundamental de las 
cuestiones de la conservación del suelo y el agua para las estrategias sinérgicas sobre la 
protección del medio ambiente y, más en concreto, sobre la adaptación al cambio climático. 

Suelos 

26. En las regiones, exceptuada África, la pérdida de reservorios de carbono orgánico del 
suelo y los procesos conexos de degradación de los suelos, que suelen ser resultado de la 
intervención humana en zonas forestales, tierras de cultivo y pastizales, y los procesos 
conducentes al necesario restablecimiento de la salud del suelo son cuestiones que el CCT no 
puede permitirse pasar por alto. 

Zonas estratégicas 

27. Las cuestiones de la ordenación de las tierras y las aguas y la conservación de los bosques 
en ecosistemas de tierras secas deben considerarse elementos básicos de la aplicación de la 
Convención. 
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Nuevas fuentes de energía 

28. Para reducir la presión sobre los recursos forestales como principal fuente de energía para 
la mayor parte de la población de las regiones afectadas, se recomienda también dar prioridad a 
la creación de fuentes de energía nuevas y renovables, como los biocombustibles sostenibles, y a 
la inversión del sector privado en esas esferas. 

Pastizales 

29.  Deberían emprenderse diversas iniciativas para promover el uso y la ordenación 
sostenibles de los pastizales, como el fomento de medios de subsistencia seguros en el sector de 
la ganadería de pastoreo, el apoyo mediante programas de investigación sobre la cría eficaz de 
animales de pastoreo y la oferta equilibrada de incentivos y medidas disuasorias para reducir el 
número de pastores en los pastizales. 

Vigilancia y evaluación 

30. Es necesario determinar los principales aspectos de la degradación de las tierras en las 
diversas zonas ecogeográficas y medir su gravedad para encontrar las soluciones adecuadas.  
Ello podría hacerse creando sistemas de información sobre la gestión de recursos naturales que 
combinen los conocimientos tradicionales de las comunidades locales con las nuevas 
tecnologías, así como un exhaustivo sistema participativo de vigilancia y evaluación.  
Convendría dar prioridad a los indicadores orientados a resultados en el plano nacional, al mismo 
tiempo que se incluyen indicadores biofísicos y socioeconómicos. 

31. Para establecer sistemas efectivos de vigilancia y evaluación no sólo se necesita voluntad 
política sino también acceso a la tecnología adecuada, en especial la tecnología espacial 
avanzada.  Es preciso crear un marco normativo internacional para la prestación y la 
transferencia de dicha tecnología a los países Partes afectados. 

32. Debe procederse, junto con las autoridades locales y organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y sobre la base de las observaciones de la comunidad, a un estudio más minucioso de la 
distribución espacial de la pobreza, prestando especial atención a las unidades de paisaje para la 
evaluación del impacto humano en los sistemas de tierras, con miras a aplicar enfoques 
correctivos de la degradación de tierras y la desertificación. 

33. Deben establecerse sistemas integrados sobre los parámetros e indicadores para evaluar los 
riesgos de sequía y desertificación y establecer escalas de vulnerabilidad con el fin de apoyar un 
marco estratégico encaminado a reducir la vulnerabilidad frente a los cambios del medio 
ambiente, ya sean graduales o abruptos.  Al aclarar las relaciones causales en múltiples escalas se 
podrán facilitar intervenciones territoriales mejor informadas a cargo de las partes interesadas a 
nivel regional y local. 

Sistemas de alerta temprana 

34. Se deben ofrecer recursos para el establecimiento o la expansión de las redes de estaciones 
meteorológicas para alertar de los peligros naturales relacionados con el clima en los planos 
subregional y regional, a fin de facilitar la observación y los pronósticos. 
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35. Los países desarrollados Partes deberán cumplir las obligaciones contraídas en virtud de la 
Convención y proporcionar en su momento a los países en desarrollo recursos suficientes, y 
previsibles, así como tecnologías rentables, probadas e idóneas, a fin de prevenir e invertir el 
proceso de degradación de las tierras y mitigar los efectos de la sequía mediante el 
establecimiento de sistemas de alerta temprana. 

36. En las regiones, exceptuada África, es alarmante cómo se agrava el impacto de las 
catástrofes naturales debido a la degradación de las tierras y la deforestación en todos los 
ecosistemas.  Cada vez más, los sistemas de alerta temprana combinan la evaluación de las 
sequías, el impacto del cambio climático y la seguridad alimentaria, y también se utilizan para 
prevenir los desastres.  Los sistemas de reunión de datos han sido actualizados pero no 
estandarizados.  Se capacita a las poblaciones afectadas, incluso las comunidades aborígenes, en 
técnicas de diagnóstico en materia de ordenación de cuencas hidrográficas o sistemas de riego.  
Se ha extendido más la práctica de evaluar el impacto ambiental en las zonas ecológicamente 
sensibles. 

Puntos de referencia e indicadores 

37. Al cabo de diez años de aplicación de la Convención, no cabe duda de que es necesario, en 
el plano nacional e internacional, fijar bases de referencia objetivas y metas mensurables 
fundadas en indicadores de impacto para evaluar los cambios y progresos.  Efectivamente, no 
siempre son claros los vínculos entre la Convención y las medidas comunicadas, sobre todo 
porque falta un conjunto integral de indicadores para la evaluación.  

38. El proyecto de evaluación de la degradación de las tierras secas apoya los sistemas 
nacionales de vigilancia.  Las medidas de mitigación de la degradación de las tierras deberían 
basarse en un conjunto estandarizado de indicadores para la gestión de la conservación de las 
zonas ecológicamente vulnerables, en particular en lo relativo a la deforestación, la erosión de 
los suelos y la salinización. 

39. En muchos países, sin embargo, sigue planteando dificultades la reunión de datos 
fidedignos sobre la degradación de las tierras y resulta necesario seguir intentando elaborar y 
validar indicadores fiables.  Al respecto, sigue siendo necesario prestar una mayor atención a la 
determinación, normalización y aplicación de indicadores. 

40. La distinción entre la ejecución de los PAN y la gestión genérica sostenible de la tierra en 
algunos ámbitos conexos es confusa, especialmente en los informes de los países Partes 
desarrollados, a pesar de la existencia de los marcadores de Río.  No se debe subestimar la 
dificultad de establecer criterios e indicadores en la esfera de las actividades de la Convención, y 
las propuestas a este respecto deben ser realistas. 

Conocimientos tradicionales 

41. Es preciso proteger, aplicar y desarrollar los conocimientos y tecnologías tradicionales y 
compartir los beneficios. 
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42. Hay que reconocer la importancia de los conocimientos y prácticas autóctonos e introducir 
nuevas tecnologías de forma que no sean destructivas, pero sí asequibles y útiles.  Habría que 
apoyar el intercambio de información y prácticas entre las comunidades locales. 

G.  Transferencia de tecnología y creación de capacidad 

43. Se deberá aplicar, en forma plena, eficaz e inmediata, el Plan Estratégico de Bali para el 
apoyo tecnológico y la creación de capacidad. 

44. Es preciso reducir la brecha digital entre países en desarrollo y países desarrollados con 
objeto de aprovechar el potencial de las tecnologías de información y comunicación en beneficio 
del desarrollo mediante el suministro y la transferencia de tecnología en condiciones razonables 
y convenidas de mutuo acuerdo.  También habrá que prestar apoyo financiero y técnico. 

45. Se deberá prestar apoyo a los países en desarrollo para que investiguen y desarrollen 
nuevas tecnologías, así como para adaptar o evaluar las existentes teniendo en cuenta las 
circunstancias de cada país. 

46. En los países en desarrollo deberían establecerse centros de excelencia de nivel mundial en 
temas relacionados con la lucha contra la desertificación, por medio de la cooperación 
internacional.  Se podrían crear "universidades virtuales" de alto nivel y medios virtuales de 
investigación, a fin de difundir conocimientos, innovaciones y aplicaciones tecnológicas. 

Capacidades 

47. Se deben desarrollar y fortalecer las capacidades tecnológicas, científicas y de 
investigación locales, nacionales, subregionales y regionales en los países en desarrollo afectados 
por la degradación de las tierras y la desertificación. 

48. Debe hacerse hincapié en la promoción de los conocimientos autóctonos para mejorar la 
capacidad de las familias para lograr la ordenación sostenible de los recursos naturales y el 
mejoramiento de los medios de subsistencia. 

Intercambio de información y transferencia de tecnología 

49. Es preciso establecer sistemas de divulgación y redes de intercambio de la información que 
incluyan a todos los agentes que pueden prestar una contribución, como las organizaciones 
gubernamentales e intergubernamentales, las ONG, las comunidades locales y las instituciones 
científicas. 

50. Se deberá crear un entorno internacional dinámico y propicio para potenciar la cooperación 
internacional en el marco de procesos de transferencia de tecnología idóneos y económicos, a fin 
de promover los conocimientos técnicos, la difusión de las experiencias y el intercambio de 
información. 

Cooperación regional y redes de programas temáticos 

51. Se debería intensificar la cooperación Sur-Sur, Norte-Sur, y la cooperación triangular, en la 
inversión, el comercio, la tecnología, y la investigación y el desarrollo.  Convendría ampliar la 
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cooperación regional a través del establecimiento de acuerdos regionales/subregionales, la 
intensificación de la cooperación entre las instituciones nacionales y regionales y el 
afianzamiento y facilitación, según proceda, de los acuerdos de cooperación regionales. 

52. Todas las Partes deberían multiplicar sus esfuerzos para activar las instituciones técnicas a 
fin de constituir redes en torno a la Convención, y deberían aprovecharse mejor las relaciones 
con las redes de programas temáticos pertinentes. 

53. El CCT y las redes de programas temáticos deberían tomar iniciativas para difundir la 
tecnología, los conocimientos y las experiencias desde los niveles internacionales y regionales a 
los niveles nacionales y locales. 

54. Es menester reforzar la red temática regional de los planes de acción regionales, como 
medio de promover la cooperación regional en el ámbito de las tecnologías idóneas y el 
intercambio de información científica. 

Conocimientos disponibles 

55. En las orientaciones futuras de la cooperación científica y técnica se debería abordar la 
cuestión del aprovechamiento de los conocimientos disponibles.  En efecto, se corre el peligro de 
que los resultados de la intensa investigación emprendida en los últimos decenios sobre la 
desertificación, en particular en el contexto europeo, entre ellos los datos de referencia, los 
sistemas de información geográfica, los análisis temáticos o los estudios sectoriales, se pierdan 
debido a que no existe un sistema o mecanismo adecuado de archivo para transferir los 
conocimientos acumulados a los procesos en curso para la adopción de decisiones relativas a la 
ordenación de los recursos naturales. 
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Anexo II 

PAÍSES PARTES QUE HAN NOMBRADO A UN CORRESPONSAL 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, AL 30 DE ABRIL DE 2007 

Arabia Saudita 
Barbados 
Belarús 
Benin 
Bhután 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Burkina Faso 
Cabo Verde 
Camerún 
Canadá 
Chile 
China 
Colombia 
Côte d'Ivoire 
Egipto 
Eslovaquia 
Etiopía 
Filipinas 
Francia 
Gabón 
Guinea 
Guinea Bissau 
Guinea- Ecuatorial 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irán (República Islámica del) 
Japón 
Kazajstán 
Kirguistán 

Lesotho 
Letonia 
Madagascar 
Malawi 
Maldivas 
Malí 
Marruecos 
Moldova 
Mongolia 
Myanmar 
Níger  
Nigeria 
Niue 
Palestina1 
Perú 
Polonia 
República Checa 
República Democrática del Congo 
República Democrática Popular Lao 
República Dominicana 
República Unida de Tanzanía 
Senegal 
Sri Lanka 
Suiza 
Tayikistán 
Togo 
Túnez 
Uganda 
Uruguay 
Zambia

 
_____________________ 

1 Observador. 
----- 

 


