
 

 

 
Distr. 
GENERAL 

ICCD/CRIC(1)/2/Add.1 (B) 
12 de junio de 2002 

ESPAÑOL 
Original:  FRANCÉS 

COMITÉ DE EXAMEN DE LA APLICACIÓN 
DE LA CONVENCIÓN 

Primera reunión 
18 a 29 de noviembre de 2002 
Tema 3 a) del programa provisional 
 
 
 
 
 

EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN, DE CONFORMIDAD 
CON LOS INCISOS a) y b) DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 22 

Y EL ARTÍCULO 26 DE LA CONVENCIÓN 

EXAMEN DE LOS INFORMES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN 
POR LOS  PAÍSES PARTES AFECTADOS DE ÁFRICA, INCLUIDA LA 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO PARTICIPATIVO Y SOBRE LA 
EXPERIENCIA ADQUIRIDA Y LOS RESULTADOS LOGRADOS EN 

 LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE ACCIÓN NACIONALES 

PROGRESOS REALIZADOS EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN SUBREGIONALES Y EN EL 

PROGRAMA DE ACCIÓN REGIONAL DE ÁFRICA 

Nota de la secretaría 
 
 
 

 

 

 

GE.02-62055  (S)    210602    260602 

NACIONES 
UNIDAS 

Convención de Lucha 
contra la Desertificación 



ICCD/CRIC(1)/2/Add.1 (B) 
página 2 

 

ÍNDICE 

Párrafos    Página 

INTRODUCCIÓN............................................................................................ 1 - 3 3 

 I. RESUMEN DE LOS INFORMES SOBRE LOS PROCESOS 
  RELATIVOS A LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN 
  SUBREGIONALES Y AL PROGRAMA DE ACCIÓN 
  REGIONAL ....................................................................................... 4 - 11 3 
 
  A. Los programas de acción subregionales .................................... 4 - 9 3 
 
  B. El programa de acción regional ................................................. 10 - 11 5 
 
 II. PROGRESOS ALCANZADOS EN LOS PROGRAMAS 
  DE ACCIÓN SUBREGIONALES ................................................... 12 - 51 5 
 
  A. África occidental y el Chad ....................................................... 12 - 22 5 
 
  B. África central ............................................................................. 23 - 26 8 
 
  C. África septentrional .................................................................... 27 - 34 8 
 
  D. África oriental ............................................................................ 35 - 43 10 
 
  E. África meridional ....................................................................... 44 - 51 12 
 
 III. ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL PROGRAMA  
  DE ACCIÓN REGIONAL ................................................................ 52 - 68 14 
 
  A. Sectores de cooperación incluidos en el programa y 
   medidas adoptadas o previstas ................................................... 53 - 59 14 
 
  B. Proceso de consulta en apoyo de la preparación y ejecución 
   del programa de acción subregional, y concertación de 
   acuerdos de asociación ............................................................... 60 - 67 16 
 
  C. Recursos financieros asignados por los países afectados de la 
   subregión en apoyo de la ejecución del programa de acción 
   regional y ayuda financiera y cooperación técnica recibida 
   y solicitada .................................................................................  68  18 
 
 IV. CONCLUSIONES ............................................................................. 69 - 75 18 



 ICCD/CRIC(1)/2/Add.1 (B) 
 página 3 

 

INTRODUCCIÓN 

1. El presente informe se presenta al Comité de Examen de la Aplicación de la Convención 
de conformidad con los incisos a) y b) del párrafo 2 del artículo 22 y el artículo 26 de la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.  Conforme a lo indicado 
en el inciso b) del párrafo 10 de la decisión 11/COP.1, así como en la decisión 1/COP.5, la 
secretaría de la Convención ha preparado el siguiente documento que resume los progresos 
alcanzados a nivel subregional y regional en África.  El documento se basa en la información 
proporcionada en los informes nacionales y trata de las siete cuestiones temáticas principales 
definidas por la Conferencia de las Partes en su quinto período de sesiones, que figuran en el 
párrafo 10 de la decisión 1/COP.5, de 12 de octubre de 2001. 

2. En lo que respecta al proceso de los programas de acción subregionales (PASR), se 
presentó a la Conferencia de las Partes en su tercer período de sesiones un primer resumen 
(ICCD/COP(3)/5/Add.5), sobre la base de una primera serie de informes elaborados en mayo 
de 1999.  La información contenida en el presente resumen se basa en la segunda serie de 
informes presentados en abril de 2002 por las organizaciones intergubernamentales que son los 
centros de coordinación o de enlace de las actividades subregionales.  Estas organizaciones son 
las siguientes:  la Unión del Magreb Árabe (UMA); el Comité Interestatal Permanente de Lucha 
contra la Sequía en el Sahel (CILSS); la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO); la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC); la 
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y la Comunidad del África Meridional 
para el Desarrollo (SADC).  Los informes completos presentados por esas organizaciones 
figuran en el sitio de la secretaría de la Web (www.unccd.int). 

3. En cuanto al programa de acción regional (PAR), en el informe se describen básicamente 
los progresos realizados desde el primer informe presentado en 1999. 

I.  RESUMEN DE LOS INFORMES SOBRE LOS PROCESOS RELATIVOS 
A LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN SUBREGIONALES 

Y AL PROGRAMA DE ACCIÓN REGIONAL 

A.  Los programas de acción subregionales 

4. A continuación se presenta un resumen de los progresos realizados en la preparación y 
ejecución de los programas de acción subregionales (PASR) en las cinco subregiones 
(África occidental, África central, África septentrional, África oriental y África meridional) 
mencionadas en el artículo 10 del anexo I de la Convención relativo a la aplicación regional 
para África. 

1. África occidental y el Chad 

5. El CILSS y la CEDEAO, en su calidad de centros de enlace para la ejecución del PASR en 
la subregión de África occidental y el Chad, han adoptado importantes medidas que han 
permitido realizar avances notables en el proceso.  Cabe citar, en particular, el establecimiento de 
una unidad especial encargada del seguimiento y la dirección de la ejecución del PASR, así 
como la labor en apoyo de los países miembros de esas dos instituciones para la elaboración y 



ICCD/CRIC(1)/2/Add.1 (B) 
página 4 

 

ejecución de sus programas de acción nacionales (PAN).  Otra actividad importante ha sido la 
adopción de medidas encaminadas a facilitar la movilización de recursos financieros.  Se ha 
hecho un esfuerzo particular con miras a concertar asociaciones a fin de apoyar la ejecución del 
PASR.  Además, se han adoptado varias iniciativas interesantes a fin de fortalecer el papel de la 
sociedad civil en la aplicación de la Convención, así como en la promoción de las actividades de 
grupos temáticos.  Los países miembros y el CILSS también se han esforzado en prestar apoyo 
financiero a las actividades del PASR. 

2. África central 

6. La situación de la aplicación de la Convención en esta subregión es particular debido a que 
los distintos agentes no han tomado plenamente conciencia de la índole y del proceso de la 
desertificación.  Sin embargo, el fenómeno de la desertificación es una realidad en África central.  
Hasta la fecha, la subregión no dispone de un PASR y resulta sumamente difícil hacer un 
seguimiento de las medidas que puedan conducir a una evaluación.  No obstante, la CEMAC, 
que coordina el proceso de aplicación en la subregión, ha tomado algunas primeras medidas 
importantes para sensibilizar las instancias políticas subregionales. 

3. África septentrional 

7. La UMA, que coordina el proceso en nombre de sus países miembros, ha hecho grandes 
esfuerzos para poner en marcha proyectos y ha solicitado la cooperación financiera y técnica de 
distintos asociados para el desarrollo para tal fin.  En dos foros celebrados entre 1999 y 2001 se 
finalizaron y validaron dos programas de acción nacionales (PAN) y el PASR de la región del 
Magreb.  En el informe se describen distintas iniciativas adoptadas en el Magreb, en particular la 
creación de un órgano subregional de coordinación, el fortalecimiento del enfoque participativo, 
el establecimiento de un sistema subregional de información y de bases de datos, la ejecución de 
proyectos transfronterizos y la cooperación con las instituciones de investigación y el CILSS. 

4. África oriental 

8. En el marco de la ejecución del PASR, la IGAD ha puesto en marcha más de 27 proyectos 
y programas, muchos de cuyos componentes atañen a la lucha contra la desertificación y la 
mitigación de los efectos de la sequía.  Gran parte de las actividades del PASR se llevan a cabo 
en asociación con los países Partes desarrollados y las organizaciones internacionales.  También 
se tienen en cuenta distintos aspectos importantes para la aplicación de la Convención, entre 
ellos el enfoque participativo, en particular de la sociedad civil, en el marco de la elaboración y 
la ejecución de los proyectos relacionados con las principales esferas prioritarias del programa de 
acción de esta subregión. 

5. África meridional 

9. El informe de la SADC describe las distintas actividades realizadas desde la presentación 
del primer informe en 1999:  se trata básicamente de la movilización de recursos a raíz de dos 
talleres organizados para tal fin en 2000 y 2001.  En el informe se señalan las actividades 
llevadas a cabo en la esfera del fortalecimiento de la capacidad, el desarrollo de los sistemas de 
información y los mecanismos de financiación que deberían establecerse para facilitar la 
ejecución del programa de acción subregional.  Entre las enseñanzas derivadas de la ejecución 
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del PASR, el informe menciona la necesidad de establecer acuerdos de asociación duraderos 
entre los distintos agentes y de vincularlos a acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente. 

B.  El programa de acción regional 

10. En relación con las actividades resumidas en el documento presentado a la Conferencia de 
las Partes en su tercer período de sesiones en 1999 (ICCD/COP (3)/5/Add.5), los informes 
indican que las principales actividades en ese marco consistieron esencialmente en la creación de 
tres redes de programas temáticos durante el período 2000-2001 relativos a los siguientes temas: 

a) Gestión integrada de los recursos hídricos de las grandes cuencas hidrográficas, 
lacustres e hidrogeológicas transfronterizas de África; 

b) La agrosilvicultura y la conservación del suelo; 

c) La gestión racional de los pastizales y la promoción de los cultivos forrajeros. 

11. Se ha previsto crear otras tres redes en el período bienal 2002-2003.  Esas actividades se 
han realizado gracias al apoyo financiero de distintos asociados bilaterales y multilaterales.  
Además, se han organizado varios encuentros relativos al proceso del PAR con miras a integrar 
el proceso de elaboración del PAR en varias otras iniciativas puestas en marcha en la región. 

II.  PROGRESOS ALCANZADOS EN LOS PROGRAMAS 
DE ACCIÓN SUBREGIONALES 

A.  África occidental y el Chad 

1. Sectores de cooperación incluidos en el programa y medidas adoptadas o previstas 

12. El programa de acción subregional de lucha contra la desertificación "África occidental y 
el Chad" (PASR-AO), aprobado en diciembre de 1999 por la Cumbre de Jefes de Estado o de 
Gobierno de los países miembros del CILSS y de la CEDEAO, tiene por objeto aumentar la 
eficacia de los programas de acción nacionales (PAN) mediante el desarrollo de la cooperación 
subregional en materia de gestión de recursos naturales compartidos o transfronterizos de la 
subregión, conforme al espíritu de la Convención.  El PASR-AO ha sido concebido como un 
marco estratégico de orientación y de armonización de las medidas de lucha contra la 
desertificación por los agentes gubernamentales y no gubernamentales de los países y las 
organizaciones de los 17 países que abarca. 

13. A este respecto, se han seleccionado ocho esferas de intervención prioritaria coordinadas 
por organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales de la subregión.  Las esferas de 
intervención son: 

a) Gestión duradera de los recursos hídricos compartidos; 

b) Gestión duradera de los recursos vegetales y animales compartidos; 

c) Gestión duradera de los recursos energéticos; 
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d) Lucha contra las plagas de los cultivos y las especies forestales; 

e) Alerta temprana y mitigación de los efectos de la sequía; 

f) Cooperación científica y técnica; 

g) Información, educación y comunicación; y 

h) Promoción de los intercambios comerciales intrarregionales de productos locales. 

14. Desde la presentación del primer informe en 1999 se ha procurado aumentar la 
cooperación entre los miembros de los siete primeros grupos temáticos mencionados.  Los 
intercambios se han referido a las actividades en curso de ejecución en cada esfera, las medidas 
que cada miembro debe adoptar y las medidas complementarias que es necesario definir.  
También se ha iniciado el trabajo de cuantificación de las distintas medidas y la estimación de 
los costos, así como la selección de los posibles asociados.  En cuanto a los distintos agentes 
subregionales, se han adoptado varias medidas relativas a la ejecución del PASR-AO, entre ellas, 
la organización de talleres sobre temas importantes para la Convención, la realización de 
estudios de facilitación, el apoyo institucional, la formulación y ejecución de proyectos 
específicos y de programas, la realización de módulos de formación, etc. 

15. En cuanto a la rehabilitación de las tierras degradadas y la creación de sistemas de alerta 
temprana, cabe mencionar que la ejecución de proyectos transfronterizos de lucha contra la 
desertificación en el marco de la cooperación CILSS/UMA desde la entrada en vigor de la 
Convención constituye el aspecto más importante de las medidas adoptadas en esa esfera, con el 
apoyo de distintos asociados.  Paralelamente, las actividades de reunión, análisis e integración de 
datos biofísicos, espaciales, cartográficos, estadísticos y descriptivos permiten actualizar los 
modelos de predicción y de alerta temprana en la subregión. 

16. Por iniciativa del CILSS y la CEDEAO, se ha desarrollado un sistema de transmisión de la 
información y ha comenzado la preparación de un sitio Web denominado "Système 
d'information et de suivi de l'environnement sur l'Internet en Afrique de l'Ouest" (SISEI-AO), 
que interesará a todos los agentes del medio ambiente en África occidental.  Si bien el sitio 
estaba inicialmente orientado hacia la difusión de información relativa a la lucha contra la 
desertificación, se prevé actualmente incluir las cuestiones relativas a otros instrumentos 
relacionados con el medio ambiente, en particular los relativos al cambio climático, la diversidad 
biológica y las zonas húmedas. 

2. Proceso de consulta en apoyo de la preparación y ejecución del programa de acción 
subregional y concertación de acuerdos de asociación con los países Partes desarrollados 
u otras entidades interesadas 

17. El PASR-AO constituye un marco permanente de coordinación y, en este contexto, 
se han establecido diversos órganos de consulta y concertación.  Desde la presentación del 
primer informe subregional, la Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno se reunió 
en diciembre de 1999 para adoptar el PASR, mientras que el Comité Subregional de 
Coordinación se reunió en 1999 y en 2000, en particular a propósito de temas como la 
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sinergia entre las convenciones y la movilización de recursos.  Los miembros de las ocho redes 
temáticas también han celebrado consultas. 

18. Además, bajo la égida del CILSS y la CEDEAO, la subregión ha establecido contacto con 
varios asociados para el desarrollo para lograr una mayor participación en la aplicación de la 
Convención a nivel subregional y nacional.  Se han podio establecer varias asociaciones con 
asociados bilaterales y multilaterales.  También se han establecido relaciones de cooperación con 
algunas organizaciones subregionales africanas en cuanto a la investigación y el desarrollo, la 
definición de indicadores de los efectos y en el marco de la ejecución de proyectos 
transfronterizos. 

3. Recursos financieros asignados por los países afectados de la subregión en apoyo de la 
aplicación de la Convención, y ayuda financiera y cooperación técnica recibida y 
solicitada, con indicación de las necesidades y su orden de prioridad 

19. En el período 2000-2001, pocas instituciones de la subregión de África occidental han 
utilizado sus propios recursos para financiar la ejecución de actividades del PASR-AO.  
El informe menciona que el CILSS ha recibido el apoyo de distintos asociados bilaterales para 
tal fin. 

20. De conformidad con la decisión 9/COP.3, se celebró en el Senegal en abril de 2002 un 
taller subregional sobre los enfoques de movilización de recursos, con el apoyo del Mecanismo 
Mundial.  Una de las decisiones ha sido la creación de un fondo de facilitación que el CILSS 
deberá gestionar en beneficio de esta subregión africana; los recursos catalíticos puestos a 
disposición por conducto del Mecanismo Mundial contribuirán a apoyar la aplicación de la 
Convención en la subregión. 

21. Se han puesto en marcha varias otras iniciativas, como talleres y estudios, a fin de facilitar 
la movilización de recursos en lo que respecta a la sinergia entre las convenciones relativas al 
medio ambiente y la inclusión de los PAN en los marcos estratégicos de lucha contra la pobreza. 

4. Exámenes de los puntos de referencia e indicadores utilizados para medir 
y evaluar  los progresos  

22. Debido a que el sistema de seguimiento y evaluación de la ejecución del PASR-AO se 
considera un aspecto importante reconocido por todos los agentes, se ha elaborado una serie de 
indicadores para el seguimiento de la ejecución del programa y de las repercusiones de las 
actividades realizadas y las medidas adoptadas.  Su aplicación está a cargo de los centros de 
enlace (CILSS y CEDEAO) así como de las principales organizaciones temáticas.  Sin embargo, 
sólo el componente confiado al Centro Regional de Formación en Agrometeorología e 
Hidrología (AGRHYMET) del CILSS se ha ejecutado hasta la fecha:  este componente entraña 
la reunión de datos (climatológicos, hidrológicos, agrícolas, agrometeorológicos, fitosanitarios, 
pastorales, demográficos) y el fortalecimiento de la capacidad de los Estados, en particular en lo 
que respecta a la creación de sistemas de alerta temprana de sequía y desertificación. 
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B.  África central 

1. Sectores de cooperación incluidos en el programa y medidas adoptadas o previstas 

23. Habida cuenta de los pocos avances logrados en el proceso de aplicación de la Convención 
en la subregión de África central a escala nacional y subregional, se sigue haciendo hincapié en 
el fortalecimiento de la capacidad mediante la prestación de apoyo técnico y financiero.  Esto 
concierne tanto a los países de la subregión como a la secretaría de la CEMAC, encargada de 
promover y coordinar la aplicación de la Convención en la subregión.  Un obstáculo importante 
es la falta de una institución subregional especializada en medio ambiente en África central que 
sea capaz de canalizar los esfuerzos nacionales para la aplicación de la Convención. 

2. Proceso de consulta en apoyo de la preparación y ejecución del programa de acción 
subregional, y concertación de acuerdos de asociación con los países Partes desarrollados 
u otras entidades interesadas 

24. Se han celebrado consultas oficiosas con los responsables políticos, los asociados para el 
desarrollo y la población en el marco del proceso de aplicación de la Convención en África 
central.  En cuanto a las asociaciones, la CEMAC ha definido un marco de cooperación con los 
seis Estados miembros.  Se están negociando otros acuerdos con instituciones subregionales e 
internacionales. Uno de los mayores problemas de la aplicación de la Convención es la falta de 
sensibilización en cuanto a la realidad de las amenazas de desertificación que se ciernen sobre la 
subregión.  Es necesario concebir una labor de información y de sensibilización. 

3. Recursos financieros asignados por los países afectados de la subregión en apoyo de la 
aplicación de la Convención, y ayuda financiera y cooperación técnica recibida y 
solicitada, con indicación de las necesidades y su orden de prioridad 

25. En África central, ni la CEMAC ni sus países miembros han previsto créditos 
presupuestarios para la aplicación de la Convención.  No obstante, en el marco de los proyectos 
ambientales, se adoptan medidas para luchar contra la degradación de las tierras, aunque los 
proyectos se llevan a cabo de manera heterogénea y sin tener en cuenta las disposiciones 
pertinentes de la Convención.  Surge claramente del informe que la subregión depende 
considerablemente del apoyo externo. 

4. Examen de los puntos de referencia e indicadores utilizados para medir y evaluar 
los progresos 

26. En la etapa actual del proceso, no se ha tomado ninguna iniciativa a nivel subregional en 
relación con este componente. 

C.  África septentrional 

1. Sectores de cooperación incluidos en el programa y medidas adoptadas o previstas 

27. Los cinco países miembros de la UMA, marco institucional de integración regional, han 
iniciado la preparación del PASR magrebí, ultimado en 1999.  Se han seleccionado seis esferas 
prioritarias de cooperación:  
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a) Transmisión e intercambio de información y datos; 

b) Promoción de un entorno favorable al enfoque participativo; 

c) Mejoramiento de los conocimientos sobre los recursos naturales mediante la 
investigación, la difusión y el acceso a las nuevas tecnologías; 

d) Seguimiento y evaluación de la desertificación; 

e) Fortalecimiento de las capacidades, educación y sensibilización del público; y 

f) Cooperación local, subregional e interregional mediante proyectos experimentales de 
ordenación racional de los recursos naturales transfronterizos. 

28.  Durante la ejecución de este programa, la UMA hizo hincapié en las medidas que 
garantizan la participación de la sociedad civil en el proceso del PASR.  A nivel institucional, la 
UMA ha creado una unidad técnica de coordinación del PASR y actualmente busca apoyo 
financiero para su funcionamiento.  Se han emprendido distintas iniciativas o proyectos 
experimentales en relación con la rehabilitación de las tierras degradadas, la cartografía de las 
zonas afectadas vulnerables, la alerta temprana de la sequía, la vigilancia de los recursos 
naturales, y el sistema de seguimiento y evaluación de la desertificación mediante la definición 
de puntos de referencia e indicadores. 

2. Proceso de consulta en apoyo de la preparación y ejecución del programa de acción 
subregional, y concertación de acuerdos de asociación con los países Partes desarrollados 
u otras entidades interesadas 

29. En el marco de la ejecución del PASR, se ha iniciado un proyecto subregional para la 
promoción de la utilización del enfoque participativo, uno de cuyos objetivos es el 
fortalecimiento de la función de la sociedad civil en todas las etapas de la ejecución, así como la 
búsqueda de mecanismos para lograr una mayor participación de los agentes principales en la 
adopción de decisiones. 

30. En lo que respecta a la coordinación y la movilización de recursos nacionales e 
internacionales y a la concertación de acuerdos de asociación, la UMA ha tratado de obtener la 
cooperación de distintos organismos subregionales, regionales e internacionales.  Las actividades 
apuntan a fortalecer el proceso de concertación, y el intercambio de datos sobre la experiencia y 
los resultados con la subregión de África occidental, así como a elaborar programa de 
investigación y desarrollo. 

31. Con miras a encontrar una visión común de la aplicación de las tres convenciones producto 
de la Conferencia de Río, y también para fortalecer los intercambios de información y de datos 
entre los países miembros de la UMA, la secretaría de la UMA ha iniciado un proceso de 
organización de un foro subregional sobre las sinergias entre las convenciones relativas al 
desarrollo duradero. 
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3 Recursos financieros asignados por los países afectados de la subregión en apoyo de la 
aplicación de la Convención, y ayuda financiera y cooperación técnica recibida y 
solicitada, con indicación de las necesidades y su orden de prioridad 

32. Las negociaciones con distintos asociados bilaterales y multilaterales han tenido como 
resultado la firma de acuerdos sobre la participación en la financiación de proyectos del PASR.  
Cabe destacar, en particular, la firma de un acuerdo entre el Mecanismo Mundial y la secretaría 
general de la UMA encaminado a apoyar la ejecución del PASR.  En marzo de 2002 tuvo lugar 
en Siria una consulta de asociados para el desarrollo en el marco del programa interregional para 
Asia occidental y África septentrional, por iniciativa del Mecanismo Mundial.  Se espera que 
esta iniciativa contribuya a los esfuerzos de la UMA. 

4. Examen de los puntos de referencia e indicadores utilizados para medir y evaluar 
los progresos 

33. El establecimiento de una red subregional de vigilancia permanente entre los ecosistemas 
contribuye a mejorar los conocimientos relativos a la desertificación.  La cooperación con el 
Observatorio del Sáhara y del Sahel apunta a ayudar a los países de la subregión a establecer un 
sistema práctico de seguimiento y evaluación de los efectos de los programas de lucha contra la 
desertificación. 

34. Durante el período 2001-2002, se realizaron numerosas actividades encaminadas a 
aumentar los conocimientos de los estados miembros de la UMA en la esfera de las tecnologías 
avanzadas.  Distintos talleres y seminarios permitieron definir las modalidades prácticas de 
realización de mapas nacionales de susceptibilidad a la sequía.  Además, se inició el proyecto 
DIS-MED (sistema de información sobre la desertificación en apoyo de los programas de acción 
regionales en el Mediterráneo). 

D.  África oriental 

1. Sectores de cooperacióin incluidos en el programa y medidas adoptadas o previstas 

35. El PASR de África oriental, coordinado por la secretaría de la IGAD, abarca los nueve 
ámbitos prioritarios de cooperación siguientes: 

a) Desarrollo y gestión de los recursos naturales transfronterizos; 

b) Promoción de un medio ambiente favorable para la aplicación de la Convención, 
sobre todo en los ámbitos legislativo, institucional, económico y político; 

c) Recopilación, análisis e intercambio de informaciones; 

d) Investigación y desarrollo; 

e) Educación y sensibilización del público; 

f) Coordinación de los programas de desarrollo de las fuentes de energía alternativa; 
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g) Cooperación para la gestión y el control de los animales nocivos, de las malas 
hierbas, de los vectores de enfermedades humanas y animales, y de las enfermedades 
de los animales y de las plantas; 

h) Sistemas de alerta temprana y planificación conjunta de la lucha contra los efectos de 
la sequía; e 

i) Fortalecimiento de las capacidades. 

36. En el marco de la aplicación de este programa se han realizado o están previstas 
actividades en cada uno de los nueve ámbitos.  Se han adoptado diversas medidas a nivel 
subregional en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos y de las tierras, así como de la 
energía alternativa, con la ayuda de diversos asociados bilaterales y multilaterales.  Además, se 
está preparando un proyecto sobre la puesta en marcha de un sistema de prevención de 
conflictos en la subregión.  La secretaría de la IGAD ha logrado ampliar su red e incluir en ella 
a 72 instituciones nacionales.  En el mismo orden de ideas se ha preparado un proyecto de 
sistema integrado de información y se han adoptado varias iniciativas en materia de sistemas de 
información.  Las actividades planificadas tienden globalmente a reforzar las capacidades de 
movilización de recursos financieros para las diferentes actividades en marcha. 

37. El informe no contiene indicaciones sobre las iniciativas adoptadas para favorecer los 
vínculos y la sinergia con otras convenciones sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, 
y para ayudar a los países en el proceso de integración de los PAN en las estrategias nacionales 
de desarrollo. 

2. Proceso de consulta en apoyo de la preparación y ejecución del programa de acción 
subregional, y concertación de acuerdos de asociación con los países Partes desarrollados 
u otras entidades interesadas 

38. De conformidad con las decisiones políticas adoptadas en la subregión, el sector privado y 
la sociedad civil participan en la realización de la misión de la IGAD.  Ésta ha implicado 
plenamente a las organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones comunitarias básicas 
en la elaboración y en la ejecución del PASR, lo que ha permitido poner de manifiesto la 
necesidad de reconsiderar las estructuras del PASR, y de examinar los posibles vínculos entre los 
PAN y el PASR en los que insistirá en la función que deben desempeñar las organizaciones no 
gubernamentales, las comunidades básicas y otros actores de la sociedad civil. 

39. Las consultas con los países desarrollados se realizan mediante los marcos de concertación 
establecidos, como el foro de asociados de la IGAD, el Comité de Embajadores, comprendidos 
los representantes de organizaciones regionales, internacionales y del sistema de las Naciones 
Unidas, el Comité de Ejecución de Proyectos, el Comité Subregional de Facilitación, la ayuda 
para la estrategia subregional y el programa indicativo regional. 
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3. Recursos financieros asignados por los países afectados de la subregión en apoyo de la 
aplicación de la Convención, y ayuda financiera y cooperación técnica recibida y solicitada 
con indicación de las necesidades y su orden de prioridad 

40. Los países miembros de la IGAD han emprendido conjuntamente el proceso de 
establecimiento de fondos nacionales de lucha contra la desertificación, que se encuentra ya en 
diversas fases de progreso.   Con la ayuda del Mecanismo Mundial, también se está 
estableciendo un fondo de facilitación subregional para reforzar las asociaciones existentes entre 
la IGAD y los actores del desarrollo.  De conformidad con una decisión adoptada por la Cumbre 
de la IGAD celebrada en Jartum en noviembre de 2000, los Estados miembros también se han 
comprometido a aportar contribuciones locales. 

41. En diciembre de 2001 se organizó una reunión de expertos, seguida de una reunión 
ministerial sobre el establecimiento de un marco de asociación y de fortalecimiento de los 
medios de acción para lucha contra la degradación de las tierras y la pobreza en la subregión de 
la IGAD, y sobre los medios para apoyar la aplicación de los PAN y del PASR. 

42. Las actividades ejecutadas en el marco del PASR en el período considerado son 
financiadas por diversos asociados bilaterales y multilaterales. 

4. Examen de los puntos de referencia e indicadores utilizados para medir y evaluar 
los progresos 

43. Desde la presentación del primer informe no se ha tomado ninguna iniciativa en este 
ámbito. 

E.  África meridional 

1. Sectores de cooperación incluidos en el programas y medidas adoptadas o previstas 

44. El PASR de África meridional, cuya ejecución es coordinada por CODAM-ELMS, ha 
retenido siete ámbitos prioritarios de cooperación subregional: 

a) Fortalecimiento de capacidades; 

b) Fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana; 

c) Cooperación para la gestión sostenible de los recursos naturales compartidos y de los 
ecosistemas; 

d) Recopilación, tratamiento e intercambio de información; 

e) Evolución del proceso de transferencia de tecnologías apropiadas a nivel 
comunitario; 

f) Desarrollo de las fuentes de energía alternativas; y 

g) Cuestiones socioeconómicas. 
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45. Los países de la subregión, por conducto de los órganos de CODAM-ELMS, han seguido 
adoptando medidas para que el programa de acción subregional sea operativo en los ámbitos 
prioritarios identificados.  Se han realizado actividades en la primera fase del programa 
subregional "Lucha contra la degradación de las tierras y la desertificación", y se han 
seleccionado cuatro centros de excelencia para reforzar las capacidades de las comunidades 
básicas, la formación y los métodos de elaboración de programas.  Se han privilegiado los cuatro 
ámbitos prioritarios identificados por los Estados miembros, a saber:  la energía rural, la gestión 
de los pastizales, el derecho del medio ambiente y la planificación local.  También se han 
programado las cuestiones relativas a la tecnología apropiada y a los conocimientos 
tradicionales. 

46. La subregión ha seguido trabajando en el ámbito de la gestión de los recursos naturales 
transfronterizos, realizando las actividades específicas señaladas en el marco de la iniciativa del 
Kalahari-Namib, con el apoyo de diversos asociados para el desarrollo. 

47. CODAM-ELMS ha seguido proporcionando asistencia técnica a los 14 países miembros 
para la elaboración y ejecución de los programas de acción nacionales, la mitad de la cual ha 
sido aprobada o adoptada por los parlamentos respectivos.  Se ha invitado a esos países a 
internalizar e integrar los programas en un proceso de planificación y de presupuestación a largo 
plazo del desarrollo. 

48. Además, la subregión participa activamente en los preparativos de la Cumbre Mundial para 
el Desarrollo Sostenible prevista para agosto/septiembre de 2002 en Johannesburgo.  Se ha 
señalado que la degradación de las tierras y la desertificación son dos de los temas esenciales de 
interés para la subregión que se estudiarán en la Cumbre. 

2. Proceso de consulta en apoyo de la preparación y ejecución del programa de acción 
subregional, y concertación de acuerdos de asociación con los países Partes desarrollados 
u otras entidades interesadas 

49. El taller sobre la movilización de recursos para la aplicación de la Convención, celebrado 
en octubre de 2000 en Kenya, y organizado junto con los países de la IGAD con la ayuda del 
Mecanismo Mundial, sirvió de marco de concertación para identificar los mecanismos técnicos y 
financieros existentes.  En mayo de 2001 se celebró una reunión de seguimiento sobre la 
asociación y el fortalecimiento de las capacidades para aplicar la Convención en África 
meridional; una de las recomendaciones trataba del establecimiento de un fondo subregional de 
facilitación, y se creó un grupo de contacto con tal fin.  El Consejo de Ministros de la SADC 
aprobó las directivas para acceder al fondo, que debería lanzarse en un taller subregional previsto 
para julio de 2002. 

3. Recursos financieros asignados por los países afectados de la subregión en apoyo de la 
aplicación de la Convención, y ayuda financiera y cooperación técnica recibida y solicitada 
con indicación de las necesidades y su orden de prioridad 

50. El fondo de facilitación que se creará en la subregión será uno de los mecanismos de 
financiación de las actividades de ejecución del PASR, tendente a la lucha contra la degradación 
de las tierras y la pobreza y dotado de recursos catalíticos por medio del Mecanismo Mundial.  
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Además, se han podido movilizar fondos a nivel de dos asociados multilaterales para la 
iniciación y ejecución de un proyecto transfronterizo en la región del Kalahari-Namibia. 

4. Examen de los puntos de referencia e indicadores utilizados para medir y evaluar 
los progresos 

51. En el marco de las actividades del Comité Científico y Técnico Consultivo 
Multidisciplinario de la SADC, creado en 1998, ésta ha proseguido la investigación de la 
financiación para la ejecución de un programa anual. 

III.  ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL PROGRAMA 
DE ACCIÓN REGIONAL 

52. En esta sección analizamos el estado en que se encuentra el proceso del programa de 
acción regional (PAR) para la aplicación de la Convención en África, y evaluamos las 
actividades realizadas desde la presentación del primer informe en 1999. 

A.  Sectores de cooperación incluidos en el programa 
y medidas adoptadas o previstas 

53. De conformidad con las disposiciones del artículo 13 del anexo aplicables a África, donde 
se definen globalmente los ámbitos prioritarios para los que el programa de acción regional 
ofrece ventajas comparativas, la Conferencia Panafricana celebrada en Burkina Faso, en marzo 
de 1997, identificó ocho ámbitos que deben ser objeto de cooperación a escala regional: 

a) Gestión racional de los recursos hídricos de las grandes cuencas fluviales, lacustres e 
hidrogeológicas transfronterizas; 

b) Agrosilvicultura y conservación de los suelos; 

c) Gestión racional de los pastizales y promoción de los cultivos forrajeros; 

d) Seguimiento ecológico, cartografía de los recursos naturales, teledetección y sistemas 
de alerta temprana; 

e) Promoción de las fuentes de energía renovable y de tecnologías ecológicamente 
racionales; 

f) Sistemas de producción agrícola sostenibles; 

g) Promoción de un medio ambiente propicio para la lucha contra la desertificación y el 
fortalecimiento de capacidades. 

54. Las actividades relativas al proceso del programa de acción regional han consistido 
esencialmente en la iniciación de las actividades de las seis redes de programas temáticos 
creadas en la Conferencia Ministerial Africana preparatoria de la Tercera Conferencia de las 
Partes, organizada conjuntamente por la secretaría de la Convención y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Kenya, en septiembre/octubre de 1999. 
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55. Durante el período de examen se han celebrado talleres para poner en marcha tres redes de 
programas temáticos.  En esos talleres, cada uno de los tres colaboradores institucionales, 
designados en 1999 para coordinar el establecimiento y las actividades de las redes, pudo 
agrupar a instituciones regionales africanas especializadas en los ámbitos respectivos, 
coordinadores nacionales seleccionados para la Convención, y otros asociados interesados, con 
miras a definir un programa de trabajo en el que se señalen las actividades prioritarias que deben 
realizarse a corto y a medio plazo, así como las funciones de los diferentes actores. 

56. La primera red temática sobre la gestión integrada de los recursos hídricos de las grandes 
cuencas fluviales, lacustres e hidrogeológicas transfronterizas se lanzó en noviembre/diciembre 
de 2000 en Ghana, con la ayuda financiera de Italia, Noruega y el Canadá.  Esta red es 
coordinada por la unidad de coordinación del sector hídrico de la SADC.  Los participantes han 
retenido tres ámbitos temáticos, a saber, los sistemas de información sobre los recursos hídricos, 
la cooperación técnica y científica, y los aspectos institucionales y legislativos.  Las actividades 
prioritarias adoptadas para realizarlas a corto y medio plazo son las siguientes: 

a) El apoyo a las iniciativas regionales y subregionales de fomento de proyectos piloto 
de utilización y gestión racional de los recursos hídricos de las grandes cuencas 
fluviales, lacustres e hidrogeológicas en el ámbito de la ejecución de las estrategias 
de reducción de la pobreza. 

b) El apoyo a las iniciativas regionales y subregionales de promoción de sinergias entre 
las tres convenciones resultantes de la Conferencia de Río. 

c) La participación en las iniciativas regionales y subregionales de movilización de 
recursos financieros para la ejecución de los programas y planes de acción 
subregionales de gestión integrada de recursos hídricos.  Por ejemplo, se prevé 
aportar apoyo técnico a los preparativos de la Mesa redonda de los donantes del plan 
de acción de la Conferencia de África Occidental sobre la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos, así como la estrategia regional del Plan de Acción de la SADC 
sobre la gestión integrada de los recursos hídricos. 

57. En junio de 2002 se lanzó en Togo, con la ayuda financiera de Finlandia y de Alemania, la 
segunda red temática sobre la agrosilvicultura y la conservación de los suelos.  Esta red la 
coordina el Instituto del Sahel/CILSS.  Los participantes han identificado las siguientes medidas: 

a) Apoyo a las iniciativas regionales y subregionales de fomento del mercado interno, la 
transformación y la comercialización de los productos agroforestales de interés 
socioeconómico para los países africanos Partes; 

b) Apoyo a las iniciativas regionales y subregionales de fomento de las sinergias entre 
las convenciones sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible; 

c) Recopilación, análisis y difusión de pericia tradicional; 
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d) Participación en las actividades en el ámbito de la iniciativa africana sobre la 
ordenación de las tierras y de los recursos hídricos lanzada en el marco del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial con el Banco Mundial, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. 

58. La tercera red temática sobre la ordenación racional de los pastizales y la promoción de los 
cultivos forrajeros se lanzó en Lesotho, en noviembre de 2002 (sic), con la ayuda financiera de 
Alemania y de Finlandia, y con la participación del coordinador, la Dirección Interafricana de 
Investigaciones de Zoología de la Organización de la Unidad Africana (OUA).  Los participantes 
adoptaron diversos ámbitos de intervención, entre ellos el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los ganaderos, la gestión de los conflictos, el análisis de la relación entre cría de ganado 
y medio ambiente, el fortalecimiento de las capacidades, la comercialización del ganado y de los 
productos animales, así como la promoción de prácticas apropiadas de cría. 

59. Las otras tres redes de programas temáticos del PAR se lanzarán en el período 
bienal 2002-2003: 

a) La red encargada del seguimiento ecológico, de la cartografía de los recursos 
naturales, de la teledetección y de los sistemas de alerta temprana.  En enero de 2002 
hubo concertaciones en Abidján con la Organización Africana de Cartografía y 
Teleobservación, coordinadora institucional de esa red; la reunión de lanzamiento 
está prevista para septiembre de 2002. 

b) La red encargada de la promoción de las fuentes de energías renovables y de las 
tecnologías inocuas para el medio ambiente, coordinada por el Organismo nacional 
de energías renovables de Túnez, en estrecha colaboración con la Organización 
Medio Ambiente y Desarrollo del Tercer Mundo (ENDA/TM) en el Senegal. 

c) La red encargada de la promoción de los sistemas de producción agrícola sostenibles, 
coordinada por la institución de la OUA responsable de la investigación y desarrollo 
de los cultivos de plantas comestibles en las zonas semiáridas (SAFGRAD), 
Burkina Faso. 

B.  Proceso de consulta en apoyo de la preparación y ejecución del programa 
de acción subregional, y concertación de acuerdos de asociación 

60. Antes de lanzarse cada una de las tres redes temáticas hubo reuniones consultivas 
organizadas por la secretaría de la Convención en Bonn, en marzo y abril de 2000, en las que 
participaron coordinadores institucionales de esas redes, la unidad de coordinación regional de la 
secretaría de la Convención, miembros esenciales de las redes y consultores.  Las consultas 
permitieron identificar y distribuir las tareas de lanzamiento de las tres redes. 

61. En las recomendaciones de los talleres celebrados con tal fin durante el período objeto del 
informe se ha destacado la necesidad de consolidar y de intercambiar las sinformaciones de que 
se disponga en los tres ámbitos y de establecer vínculos de cooperación entre los miembros de 
las redes.  La finalidad de éstas es valorizar el potencial científico y técnico en África para 
contribuir a la aplicación de la Convención.  En las recomendaciones de los talleres se indica 
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asimismo que los coordinadores institucionales y los miembros de las redes prepararán 
propuestas de proyectos para inscribirlas en el capítulo "Iniciativas regionales y subregionales de 
apoyo a la aplicación de la Convención". 

62. Los miembros de las redes han presentado ya cierto número de propuestas de su proyecto 
sobre los recursos hídricos y la ordenación racional de los pastizales.  Es de esperar que otros 
actores subregionales y regionales de las redes temáticas operacionales hagan lo mismo, a fin de 
determinar las necesidades en la región y de realizar las actividades previstas en estrecha 
colaboración con los asociados para el desarrollo. 

63. Con el fin de mejorar la comunicación y el intercambio de información entre los seis 
coordinadores institucionales de las redes temáticas, los miembros de las redes y la unidad de 
coordinación regional, se han entablado consultas con el observatorio del Sáhara y del Sahel 
(OICS), así como con el Instituto de las Naciones Unidas para la formación profesional y la 
investigación (UNITAS) acerca del establecimiento de un sistema de intercambio y de 
circulación de la información en el marco del programa de acción regional. 

64. En el ámbito de la colaboración entre el Banco Africano de Desarrollo (BAD) y la 
secretaría de la Convención, en abril de 2001 se celebró en Abidján un seminario de información 
y de sensibilización destinado al personal dirigente de los departamentos operacionales, sobre el 
estado en que se encuentran los diversos procesos de aplicación de la Convención en los países 
africanos Partes, así como sobre la actuación del BAD en esos procesos.  El objetivo de la 
reunión era informar a los participantes sobre los avances realizados en África y conocer la 
actuación del BAD en los programas a niveles nacional, subregional y regional. 

65. En el plano nacional se acordó colaborar estrechamente con el BAD a fin de incitar a los 
países africanos a tener en cuenta la lucha contra la desertificación al elaborar estrategias para la 
reducción de la pobreza, y considerarla como ámbito prioritario en los planes nacionales de 
desarrollo. 

66. En el ámbito regional se adoptan disposiciones para hacer operacional el programa de 
trabajo conjunto BAD/Convención sobre la desertificación preparado en 2001 con objeto de 
concretar en particular el acuerdo de cooperación entre el BAD y la Convención, integrando las 
propuestas de proyectos de los talleres de puesta en marcha de las tres redes temáticas celebrados 
en el período considerado. 

67. La secretaría de la Convención, mediante su participación en diversas reuniones regionales 
y su contacto con instituciones regionales africanas, facilita la consideración y, en la medida de 
lo posible, la integración del proceso de elaboración y ejecución del programa de acción regional 
mediante las iniciativas en curso en África (por ejemplo la Nueva Alianza para el Desarrollo de 
África (NEPAD), los preparativos de la región para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, y el programa de acción de la Comunidad de Estados Sahélo-Saharianos). 
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C.  Recursos  financieros asignados por los países afectados de la subregión en apoyo 
de la ejecución del programa de acción regional y ayuda financiera y cooperación 

técnica recibida y solicitada 

68. Los países Partes africanos no han hecho asignaciones de recursos financieros para el 
proceso de ejecución del programa.  Sin embargo, en el período considerado, el proceso ha 
contado con ayudas financieras o técnicas de diversos asociados bilaterales, así como del BAD.  
Esas ayudas han permitido iniciar las actividades de las tres redes temáticas y garantizar la 
facilitación del proceso en el plano regional por la unidad de coordinación regional.  Hay 
conversaciones entre el BAD y la secretaría de la Convención sobre la movilización de la 
financiación en el futuro, recursos económicos adicionales y la identificación de nuevos medios 
de financiación adaptados a los proyectos de lucha contra la desertificación en el plano regional. 

IV.  CONCLUSIONES 

69. En la nota explicativa y la guía (ICCD/CRIC(1)/INF.4) se ha pedido a las organizaciones 
intergubernamentales subregionales que asumen las funciones de centros de enlace para 
coordinar la elaboración y ejecución de los programas de acción subregionales que proporcionen 
información sobre las cuestiones temáticas principales definidas en la decisión 1/COP.5, según 
convenga; las informaciones recibidas permiten formular las siguientes conclusiones. 

70. En la mayoría de las subregiones, entre las prioridades del PASR figuran los procesos de 
participación de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones 
comunitarias.  En los informes se señala que la aplicación de la Convención en las subregiones 
se realiza teniendo en cuenta al conjunto de los actores, y que el PASR se elabora en 
colaboración con los Estados miembros y con una fuerte participación de los actores de la 
sociedad civil.  En general, el fortalecimiento de la función de la sociedad civil forma asimismo 
parte de las actividades previstas en los próximos años. 

71. En el ámbito de la ejecución de los programas se han establecido o se contemplan diversos 
mecanismos de coordinación y de orientación, para seguir el proceso de realización de las 
actividades previstas y garantizar su carácter participativo y eficaz al mismo tiempo. 

72. En el período considerado se ha facilitado el proceso de movilización y de coordinación de 
los recursos nacionales e internacionales en todas las subregiones mediante el Mecanismo 
Mundial en el marco de talleres, con la asistencia de los representantes de los países y de otros 
actores interesados.  En tres subregiones se prevé establecer fondos de facilitación subregionales.  
Sin embargo, al parecer esos fondos sólo disponen actualmente de recursos catalíticos que 
todavía no permiten llevar a cabo realmente las actividades previstas.  Por lo tanto, en el futuro 
se tratará de concertar acuerdos de asociación a largo plazo. 

73. En la mayoría de los informes se ha mencionado la necesidad de reforzar los vínculos y las 
sinergias con otras convenciones sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible.  Entre los 
ámbitos de intervención prioritaria señalados en cuatro programas de acción figuran temas que 
conciernen a las tres convenciones resultantes de la Conferencia de Río (diversidad biológica, 
cambio climático y lucha contra la desertificación), como la agrosilvicultura y la energía.  
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Los coordinadores de los ámbitos interesados deberán seguir, pues, de cerca las actividades a 
niveles regional e internacional, y participar en ellas. 

74. En la mayoría de los informes se mencionan medidas adoptadas para el restablecimiento de 
las tierras degradadas en el marco de proyectos piloto transfronterizos iniciados o que se están 
ejecutando.  Sólo en dos informes se destaca la importancia de la recopilación y el intercambio 
de datos, la necesidad de crear una subregional de vigilancia y sistemas de seguimiento y 
evaluación de la desertificación y de la sequía como componente esencial del programa de 
acción.  Pero en un informe se menciona la falta de prioridad concedida al sistema de 
seguimiento y evaluación por las autoridades nacionales, lo que supone una gran limitación. 

75. A nivel regional, el proceso de elaboración y ejecución del programa de acción regional de 
lucha contra la desertificación se ha materializado durante el período considerado por la puesta 
en marcha de tres redes temáticas.  Se han comenzado a ejecutar las primeras actividades de 
puesta en práctica previstas en las recomendaciones aprobadas en los talleres de iniciación.  
Pero, para poder cumplir sus funciones, los coordinadores institucionales designados a finales 
de 1999 para las redes temáticas necesitan un apoyo adicional, técnico o financiero.  El sistema 
de intercambio y de circulación de la información previsto a nivel de la unidad de coordinación 
regional podrá sin duda contribuir a facilitar la labor de las redes temáticas en África.  
Numerosas instituciones especializadas africanas, participantes potenciales de las redes temáticas 
del PAR, y asociados bilaterales, regionales y multilaterales, han empezado a mostrar cada vez 
más interés por este programa, que podría desempeñar la principal función catalizadora de 
iniciativas positivas para completar los esfuerzos de los Estados y de las instituciones 
subregionales. 

----- 


