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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El anexo regional III de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación (CNULD), cuyo alcance abarca todos los países de América Latina y el 
Caribe (ALC), presenta una perspectiva sobre la implementación de la Convención respecto 
de los puntos acordados por el Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC), 
que celebrará su tercera reunión en mayo de 2005. 
 

Los países integrantes del anexo III consideran importante señalar que, para contribuir 
a la negociación multilateral de la Convención, es necesario identificar los obstáculos y las 
oportunidades que inciden en la aplicación de la CNULD, particularmente en el ámbito 
nacional, sin menoscabo de los aspectos subregionales y regionales. En la región dicha 
aplicación ha sido muy difícil; los países Partes afectados han hecho muchos esfuerzos con 
muy pocos recursos disponibles. Entre las causas de tales dificultades se encuentran, por un 
lado, las limitaciones financieras para desencadenar los procesos internos; por otro lado, la 
falta de sensibilización, tanto al nivel nacional como de los cooperantes internacionales, 
acerca de la magnitud y dimensión de la problemática en los países de la región. 
 

Las expectativas para potenciar la puesta en práctica de la CNULD con el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM) como mecanismo financiero solamente han sido 
satisfechas, y en muy poca medida, en el corto plazo, y se visualizan mayores dificultades en 
el mediano y largo plazo. Existen muchos obstáculos para lograr el acceso a fondos como los 
del FMAM. El impedimento más evidente es la poca o muy débil capacidad nacional en la 
preparación y diseño de propuestas, así como débiles capacidades de negociación en el ámbito 
internacional multilateral. Se puede mencionar además que los aspectos de asignación de 
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fondos dentro del espiritu multilateral de la Convención muchas veces se ven comprometidos 
por los intereses bilaterales de los donantes. Por otra parte, éstos deben aceptar modalidades 
innovadoras de financiación para incrementar los pocos recursos asignados a la 
implementación de la Convención.  
 

Los países del anexo III consideran que, en cuanto a acciones concretas para mejorar 
la ejecución de la Convención, se debe tomar en cuenta que, en lo financiero, existen 
oportunidades para potenciar recursos nuevos y adicionales para el logro de los objetivos de la 
misma, particularmente a nivel nacional.  En particular, el diseño de estrategias comunes bajo 
esquemas de concertación, la creación de alianzas operativas sostenibles, la adecuación del 
FMAM a las demandas concretas de los países Partes, y el uso de esquemas innovadores para 
la obtención de dichos recursos nuevos y adicionales en el escenario multilateral. En este 
sentido, el papel que institucionalmente desempeña la Secretaría de la CNULD debería ser 
fortalecido, particularmente en sus programas relacionados directamente con las aplicaciones 
regionales contenidas en sus anexos. Es evidente que las unidades de coordinación regional 
serían reforzadas en este proceso con miras a satisfacer las demandas de cada región. Además, 
se requiere mayor asistencia y apoyo a los órganos de la Convención, como el Comité de 
Ciencia y Tecnología (CCT) o el Mecanismo Mundial (MM). Ambos órganos tienen 
funciones concretas para dar soporte, junto con la Secretaria, a los países Partes afectados. 
 

En otro ámbito de ideas, el de la transferencia de tecnologías y mejoramiento de las 
prácticas y tecnologías tradicionales sostenibles, ha existido muy poco apoyo efectivo. Se 
requieren mayores niveles de colaboración, tanto en lo técnico y científico como en 
actividades de aplicación practica e investigación de ámbito local en el mundo en desarrollo. 
El CCT puede desempeñar un papel importante, apoyando y retroalimentándose de las 
iniciativas contenidas en los programas de implementación regionales. Las iniciativas de 
cooperación Sur-Sur, como la Plataforma de Cooperación Interregional África - América 
Latina y el Caribe, entre otras, deben ser promovidas con mayor énfasis. 
 

La región de ALC ha sido muy activa en el desarrollo endógeno y uso de aspectos 
técnicos y científicos, los cuales podrían ser armonizados para los países Partes de todas las 
regiones. En cuanto a la divulgación de la información, las redes como DESELAC deben ser 
reforzadas para fomentar el intercambio efectivo de información a bajo costo. 
 

Se requieren decididos y mayores apoyos para el diseño de los Programas de Acción 
Nacional (PAN) en aquellos países que aún están elaborándolos, en cumplimiento de la 
Decisión de Bonn; igualmente, se debe enfatizar el apoyo a la aplicación de los PAN, en el 
contexto de las agendas nacionales de desarrollo de los países como, por ejemplo, las 
estrategias nacionales de lucha contra la pobreza, considerando las prioridades plasmadas en 
el PAN como parte de las prioridades nacionales fundamentales para las zonas secas, áridas y 
subhúmedas secas de los países, subregiones y regiones. Los ejecutores de las prioridades 
plasmadas en los PAN deben considerar que son las comunidades locales los actores 
principales en este proceso. 
 

Para el logro de una implementación mejorada se requiere la aplicación de un modelo 
integral y coordinado que promueva sinergias y permita el uso eficiente de los recursos 
disponibles para los países en desarrollo afectados, con transparencia y colaboración 
internacional asegurada. Sin embargo, esto solamente se lograría con definiciones concretas 
de apoyos de los países desarrollados y de las agencias multilaterales. 
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I.  INFORMACIÓN BÁSICA 
 
1.  La CNULD fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de 
junio de 1994. Entró en vigor el 26 de diciembre de 1996, noventa días después de ser 
ratificada por cincuenta países.   
 
2.  La Región de ALC abarca 33 países que, a efectos prácticos, se dividen en tres 
subregiones: Caribe, Mesoamérica y Sudamérica. A pesar de ser una región más conocida por 
sus bosques lluviosos, alrededor del 25 % de sus tierras son secas o desérticas. Todos los 
países de la región han adoptado la CNULD. 
 
3.  El presente informe, comisionado por la Secretaría de la CNULD, será presentado ante 
la tercera reunión del CRIC, prevista para mayo de 2005. El documento pretende abordar los 
temas globales incluidos en la Decisión 9 de la CoP6, desde la perspectiva de los países Partes 
de ALC.  
 
4.  Los temas a que se refiere la mencionada decisión son:  
 

-  Revisión de la información disponible con respecto a la movilización y uso de 
los recursos financieros y de otras ayudas provenientes de las agencias y de las 
instituciones multilaterales, con objeto de mejorar su eficiencia y eficacia para 
el logro de los objetivos de la Convención, incluyendo la información sobre las 
actividades del FMAM, del Mecanismo Mundial (MM) y de su comité de 
facilitación; 

-  Consideración de los ajustes necesarios en el proceso de elaboración y puesta 
en práctica de los programas de acción nacional, incluyendo la revisión de la 
puesta en práctica mejorada de las obligaciones de la Convención; 

-  Consideración de los medios necesarios para promover la transferencia de 
tecnología y los conocimientos técnicos en la lucha contra la desertificación 
y/o para atenuar los efectos de la sequía, y promoción de experiencias 
compartidas e intercambio de información entre partes e instituciones y 
organizaciones interesadas; 

-  Consideración de los medios necesarios para mejorar los procedimientos para 
la comunicación de la información, así como la calidad y el formato de los 
informes que se someterán a la Conferencia de las Partes. 

  
 

II.  MOVILIZACIÓN Y USO DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL  
LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA CONVENCIÓN 

 
5.  La movilización de recursos financieros para el proceso de la CNULD es, sin duda, 
una de las áreas que requiere mayor fortalecimiento para una eficaz puesta en práctica de la 
Convención. La obtención de recursos externos para actividades relacionadas con la CNULD 
resulta difícil, sobre todo para la implementación al nivel nacional, siendo más accesible a 
través de iniciativas regionales. Es decir que, aisladamente, a los países les cuesta más atraer 
la cooperación internacional, pero las posibilidades mejoran si se presenta un proyecto 
subregional con otros países. 
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6.  Las expectativas generadas al aceptar la CoP la apertura del FMAM como instrumento 
de financiación de la Convención a través del programa operativo 15 (OP 15) superaron las 
realidades concretas y, hasta ahora, no parecen haberse cumplido. La causa más evidente es 
que los países no han podido habilitar su acceso a este mecanismo financiero, entre otras 
razones por sus dificultades para formular y gestionar proyectos dentro de este marco. 
 
7. Por otra parte, luego de una evaluación independiente de la gestión del MM, la 
Decisión 5/COP.6 reasignó y enfocó el papel del mismo, solicitándole que se centrara 
principalmente en su función primordial de movilizar recursos financieros con miras a 
respaldar la aplicación de la CNULD mediante la ampliación de la base financiera para dicha 
aplicación, y dando mayor énfasis a la identificación de fuentes de financiación 
complementarias para proyectos del FMAM y para facilitar la misma. La decisión también 
hizo necesario que el MM fomentara la oferta de financiación bilateral y multilateral y la 
creación de asociaciones para la aplicación de la Convención; así como el establecimiento de 
un programa de trabajo conjunto con la Secretaría de la CNULD y otros organismos. 

  
8. Uno de los obstáculos para una mayor eficacia en la movilización de recursos es la 
falta de enfoques innovadores y estimulantes en este ámbito. La mayor parte de los países 
recurre por lo general a unas mismas fuentes, y habitualmente se desconocen experiencias de 
movilización de recursos desde fuentes distintas a los organismos internacionales o 
multilaterales; por ejemplo, desde el sector privado en el marco de los nuevos programas de 
Responsabilidad Social Corporativa, que las empresas, especialmente multinacionales y 
transnacionales, están implantando, por ejemplo en muchos países de la región de ALC.1 
 
9. Además, en el marco de la transparencia o rendición de cuentas de las empresas, no se 
promueven incentivos desde el Estado, tales como reducción de impuestos, exoneraciones, 
premios, beneficios y otros, a aquellas empresas, industrias, comercios, productores o 
asociaciones que anualmente rindan cuentas del uso de las donaciones otorgadas y/o recibidas 
y de cómo éstas benefician a las comunidades. 
 
10. Pero quizás la principal debilidad en este ámbito reside en la escasa capacidad de 
negociación de los países afectados para la movilización eficiente y eficaz de recursos con 
miras a la implementación de los PAN y PASR. Son muy pocos los ejemplos exitosos que al 
respecto podrían mostrarse; quizás la falta de divulgación de las metas y objetivos de los PAN 
y PASR sea una de las razones de esta realidad ; sin embargo, es evidente que existe por parte 
de los puntos focales una muy débil capacidad de negociación para la gestión de recursos 
destinados a la aplicación de las prioridades de los PAN.  
 
11. En el Caribe, por ejemplo, Cuba, que fue país anfitrión de la CoP6 en 2003, ha 
obtenido financiamiento limitado para los proyectos de implementación de la CNULD y 
espera la aprobación del FMAM para el de Fortalecimiento del Programa Integrado de 
Conservación de Agua y Suelos. Además, negocia un programa de asociación (Country 
Partnership Programme, CPP) en el marco del OP 15 del FMAM, que está previsto ejecutar 
en diez años a lo largo de cuatro etapas. En la misma subregión, espera también la aprobación 
del GEF un proyecto para revertir la degradación de tierras en Sabana Yegua, en la República 
Dominicana.  
 

                         
1  Ver: http://www.nebrija.com/responsabilidad-social/america-latina.htm. 
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12.  En el nivel subregional, en febrero de 2004 se concertó un proyecto técnico de 
cooperación en el marco del LADA, que será sometido por conducto del CARICOM, y que se 
centra en la construcción de capacidades para determinar y combatir la degradación de la 
tierra en la subregión del Caribe.  Además, existe una propuesta con respecto a los países 
menos adelantados y pequeños estados insulares en desarrollo, que ha sido sometida al 
FMAM para abordar aspectos de la Convención en los ecosistemas insulares:  Antigua y 
Barbuda, Barbados, Bahamas, Dominica, Granada, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, 
Trinidad y Tabago, y San Vicente y las Granadinas, así como otros países del Caribe, tales 
como Haití, Belice, Suriname, Guyana, y República Dominicana.  
 
13.  En Mesoamérica, sólo El Salvador, Panamá, Honduras y Belice han accedido a fondos 
del FMAM en los últimos años para desarrollar actividades tales como el proyecto de 
autoevaluación de la capacidad nacional (NCSA) con respecto a las Convenciones de 
Naciones Unidas sobre el medio ambiente2 . En tanto, Nicaragua espera la aprobación de un 
proyecto para la gestión sostenible de las tierras en áreas degradadas propensas a la sequía. 
 
14.  En Sudamérica, Colombia aún no ha solicitado recursos externos para implementar el 
PAN, debido a que concluyó su formulación en tiempos tan recientes como 2004; sí ha 
solicitado, en cambio, fondos del FMAM para realizar los talleres de validación y publicación 
del documento del PAN, aunque sin éxito, ya que tales actividades no entran en el ámbito de 
financiamiento del FMAM.  
 
15.  Chile, por su parte, obtuvo aportes para formular un proyecto FMAM para el 
fortalecimiento de su PAN, y otro para el desarrollo sustentable de la Puna americana. 
También se encuentra en fase de formulación un proyecto FMAM en el marco del Programa 
mundial sobre el pastoreo.  Otros recursos externos obtenidos por Chile provinieron del 
Mecanismo Mundial, GTZ, BID-IICA, PNUMA (Evaluación de Ecosistemas del Milenio), 
CEPAL, Unión Europea, FIDA, Fondo de las Américas, y de la propia Secretaría de la 
CNULD, entre otros.  
 
16.  En Perú la Secretaría de la CNULD y el Mecanismo Mundial, entre otros, están 
preparando una Mesa Redonda de Donantes para la actualización y el financiamiento de las 
prioridades del PAN, cuyo trabajo preliminar de identificación de los socios internacionales, 
de los actores nacionales y de las principales prioridades para el país ya ha sido establecido.  
 
17.  Entre los países que ya recibieron apoyo del FMAM se encuentra Argentina, con la 
aprobación de un  financiamiento para preparar un proyecto en la Patagonia. Adicionalmente, 
Argentina desarrolla desde 2001 un proyecto de evaluación de la degradación de tierras en 
zonas secas (LADA). Además, la cooperación bilateral y multilateral ha sido eficaz a lo largo 
de los últimos años, particularmente con Alemania, Italia, el MM, el FIDA, la FAO y otros. 
 

                         
2   http://www.gefweb.org/Spanish/spanish.html. 
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18. Venezuela aguarda la aprobación del FMAM de su proyecto para combatir la 
degradación de tierras en zonas áridas y semiáridas de los Estados de Lara y Falcón; Brasil, 
por su parte, tiene dos proyectos en trámite bajo el OP 15 para la restauración de los 
ecosistemas de los bosques ribereños en Sao Paulo, y para el manejo sostenible de la tierra en 
el ‘Sertao’ semiárido. 
 
19.  Sin embargo, el propio FMAM advierte de las limitaciones de fondos en esta área 
focal ya que, al cabo de 18 meses de operaciones, los recursos identificados para proyectos 
aprobados y en curso alcanzaban ya los 250 millones de dólares programados para el área 
focal de degradación de tierras dentro del FMAM-3, y la mayor parte de los proyectos que 
ingresan ahora a la lista de espera sólo madurarán en el marco del FMAM-4, esperándose que 
los fondos demandados para esa área focal en el FMAM-4 sean muy superiores a los 
asignados dentro del FMAM-3.3 
 
20. El Mecanismo Mundial proporcionó ayuda a los países que todavía no han concluido 
sus PAN, en el contexto del grupo de trabajo conjunto con la Secretaría de la CNULD, así 
como a programas subregionales tales como el PASR para Hispaniola.  En la subregión 
sudamericana, Colombia recibió una contribución de 20.000 dólares del MM para la 
preparación de su PAN, que fue completado recientemente para someterlo a validación. 
 
21.  Finalmente, cabe mencionar que se realizó en Brasil un Taller internacional para la 
celebración de los 10 años de la CLD y de la puesta en marcha del PAN en ese país, con el 
apoyo de la Secretaría de la CLD y del Gobierno de Alemania, dentro del marco de la 
Iniciativa CoP6.  De resultas de esa iniciativa, el Gobierno de Alemania aprobó la asignación 
de 1.700.000’00 euros para apoyar la implementación del PAN en Brasil. 
 

 
III. ACCESO A TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTOS 

 
22.  Durante la novena reunión regional de ALC, celebrada en Bogotá, se presentó un 
informe sobre el avance de los trabajos del Grupo de expertos del CCT de la CNULD, entre 
otros: la elaboración de un conjunto común de indicadores y puntos de referencia para el 
seguimiento y evaluación de la desertificación; sistemas de alerta temprana; actualización del 
Atlas Mundial de la Desertificación (revisión del estado actual de los trabajos cartográficos, 
determinación de criterios y términos de referencia para el nuevo Atlas, y desarrollo de la 
cartografía); elaboración de un plan científico de investigación sobre degradación de tierras 
(revisión y priorización de actividades científicas actuales, identificación y priorización de 
nuevas necesidades de investigación, identificación de programas de investigación a nivel 
internacional y regional, elaboración de un informe integral); preparación de un glosario de 
términos sobre desertificación; y definición de una red para el intercambio de información 
entre centros nacionales de coordinación (recomendaciones sobre el uso de bases de datos 
temáticos existentes, compilación y desarrollo estandarizado y uniforme de bases de datos, 
creación de un foro de discusión a través de Internet, y desarrollo de una base de metadatos).  
 

                         
3  GEF Council Agenda Item 10, FMAM/C.24/6, October 19, 2004 “Scope and Coherence of the Land 
Degradation Activities in the GEF”. 
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23.  Entre las prioridades en ciencia y tecnología, se mencionaron: la necesidad de 
fortalecer los vínculos con otras convenciones y convenios; una mejor integración entre los 
PAN y el PAR; y el fomento de las actividades del Grupo de expertos independientes4 creado 
en virtud de la decisión 17 de la CoP5, cuyo enfoque debe ser multidisciplinario y centrado en 
la desertificación y el uso de la tierra. 
 
24. Aunque la puesta en marcha de las redes de programas temáticos (RPT) en el marco 
del PAR abre más amplias oportunidades para la transferencia de tecnología y conocimientos 
en ALC, hasta ahora no se conocen iniciativas concretas en ese sentido.  Hay que tener en 
cuenta que ese proceso es muy nuevo, ya que se aprobó en la CoP6 y se necesita apoyo 
técnico y financiero para su ejecución. 
 
25. Existe todavía la necesidad de armonizar adecuada y recíprocamente los avances 
logrados y las directrices elaboradas por el CCT de la Convención, así como las aplicaciones 
prácticas a nivel nacional subregional y regional. 
 
26. En la subregión del Caribe hay potencial para la implementación de redes de 
programas temáticos, aún en construcción; para optimizar éstas, hay que mejorar la 
comunicación de la información y la capacitación de los usuarios. 
 
27. En Mesoamérica, por su parte, la formulación de los PAN y PASR dispensa un trato 
favorable al acceso a las tecnologías y a los conocimientos. En la práctica, sin embargo, el 
acceso a los mismos es limitado y deficiente, ya que ni siquiera los ministerios (puntos 
focales) son beneficiarios de apoyos de esa índole. En esa subregión, la inexistencia de un 
PASR dificulta la gestión a nivel internacional e incluso nacional y no propicia el acceso a la 
tecnología y a los conocimientos en las áreas de interés relativas a la  CNULD. 
 
28. En Sudamérica se han establecido las bases para insertar el PAN en las RPT 
regionales; se ha avanzado especialmente en materia de indicadores de desertificación, y 
concretamente en los sistemas de indicadores Monitor (desarrollados con apoyo del FMAM y 
de otros organismos para tres países) y REDATAM, y a nivel nacional en algunos sistemas de 
catastro y monitoreo del uso de la tierra.  
 
29.  Cabe señalar que Argentina participa en la iniciativa mundial LADA (‘Evaluación de 
la degradación de tierras en zonas secas’), un proceso metodológico que se replicará a nivel 
mundial y cuyo mecanismo financiero es el FMAM. En el primer año se realizaron proyectos 
piloto en tres países: Argentina, China, y Senegal. Se prevé la realización de otros estudios 
pilotos. Uno de ellos se efectuará en áreas de mayor riesgo (‘hot spots’) en que exista un alto 
grado de degradación, y otro en un área en que el proceso de degradación haya sido revertido 
(‘bright spots’). 
 

                         
4  El programa de trabajo del Grupo incluye 28 temas, diez de los cuales estaban incluidos en el plan de trabajo 
para el bienio 2003-2004. Entre ellos se encuentran los siguientes: evaluación de la desertificación, 
vulnerabilidad (B&I), conservación y rehabilitación (conocimientos tradicionales y tecnologías modernas), 
reducción de la pobreza y desarrollo sostenible en tierras secas, desarrollo de sinergias con otras iniciativas. Los 
países de ALC están representados en el Grupo con cinco miembros: uno de Argentina, uno de Brasil, dos de 
Chile, y uno de Cuba. 
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30.  Por otra parte, existen a lo largo de toda la región importantes centros académicos y de 
investigación especializados en zonas áridas y en recursos hídricos, entre otros aspectos 
vinculados a la Convención. No obstante - salvo contadas excepciones - no hay un canal de 
vinculación directa entre los organismos de coordinación nacionales o puntos focales 
ministeriales y esas instituciones, ni convenios o programas o mecanismos para transferir 
tecnologías o conocimientos. 
 
31.  Por su parte, numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) también han 
llevado a cabo durante años investigaciones o estudios, y han sistematizado experiencias que 
conllevan, según el caso, la aplicación de tecnologías alternativas y/o de conocimientos 
nuevos o tradicionales. Sin embargo, esta información se encuentra dispersa, y en muchos 
casos no es fácilmente accesible. Hasta ahora, no se conocen iniciativas en la región de ALC 
para sistematizar y transferir esas tecnologías y conocimientos. 
 
32. Los PASR de la Puna y el Chaco americanos han constituido un vehículo para 
desarrollar un informe-estudio sobre los conocimientos tradicionales en dichas ecorregiones, 
consolidado, en el caso de la Puna, en una biblioteca sobre el tema con cerca de dos mil 
volúmenes. 
 
33. En este sentido, es importante reconocer la relevancia que para el intercambio de 
información entre centros nacionales de coordinación, ONGs y organismos financieros tiene 
un óptimo funcionamiento de la RPT 2, esto es, de la Red de información para la lucha contra 
la desertificación y la sequía (DESELAC). Se debe tener en mente que la experiencia 
demuestra que las tecnologías de información y comunicaciones por sí solas no son 
suficientes para promover el intercambio de información. Resulta indispensable habilitar a los 
usuarios para alcanzar un adecuado dominio de las herramientas computacionales y para 
aprovechar Internet y otras tecnologías, contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones más vulnerables. 
 
34. Por consiguiente, es esencial asegurar el intercambio de experiencias (especialmente 
Sur-Sur), la promoción de la investigación científica, y el intercambio de información entre 
centros nacionales de coordinación en la  región.  
 
35. Conviene destacar y reforzar iniciativas como la Plataforma de Cooperación 
Interregional África – ALC, emprendida en 1998 en Recife, Brasil, que permitió a ambas 
regiones iniciar un diálogo sobre una posible cooperación y asociación para luchar contra la 
desertificación y la sequía mediante acciones conjuntas y mediante el fortalecimiento de las 
respectivas capacidades. 
 
36. La Plataforma se ha enfocado particularmente hacia la adopción de medidas para 
fortalecer las capacidades nacionales institucionales y humanas y para mejorar cuantitativa y 
cualitativamente las oportunidades con objeto de que los países compartan conocimientos, 
intercambien mejores prácticas, y tengan acceso a recursos técnicos y financieros. El cuarto 
Foro de la Plataforma se celebró en Túnez a fines de noviembre de 2004, con el lema 
“Promoción de sistemas de agricultura sostenible en el marco de la puesta en práctica de la 
CNULD”; en él se adoptó un programa de trabajo operacional para los próximos dos años 
basado en tres ejes: formación; políticas y acuerdos institucionales; y movilización de 
recursos y establecimiento de acuerdos de asociación. 
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IV. AJUSTES QUE REQUIERE LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN 
DE LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN 

 
37. La Declaración de Bonn, documentada como Decisión 8/COP.4, expresa la 
preocupación de los países Partes de la CNULD acerca del estado de puesta en práctica de la 
Convención. A ese respecto, la Declaración insta a los países Partes afectados a que finalicen 
la preparación de sus PAN antes del fin de 2005.  
 
38. La elaboración de los PAN presenta grados de avance muy heterogéneos; en la región 
de ALC, por ejemplo, de los 33 países de la región 14 han adoptado sus PAN, mientras que 
otros 15 se encuentran en diversas etapas de elaboración del mismo, y cuatro más -todos ellos 
de la subregión del Caribe- aún no han iniciado el proceso.  
 

Estado de situación de los PAN en ALC: diciembre de 2004 

País 

Implementación 
del PAN, 
iniciada 

El PAN ha 
sido 

adoptado 
(Fecha) 

Documento 
final del PAN, 

preparado 
(Fecha) 

Elaboración 
del borrador 
del PAN, en 

marcha 

Lineamientos 
básicos para el 

PAN 

Proceso 
del NAS, 
iniciado 

Antigua y Barbuda     X  
Argentina X febrero de 

1997 
    

Bahamas      X 
Barbados   X – 2003    
Belice      X 
Brasil X junio de 

2004 
    

Bolivia X junio de 
1996 

    

Chile X julio de 1997     
Colombia   X – 2004    
Costa Rica X abril de 2004     
Cuba X 2000     
Dominica     X  
República 
Dominicana  

   X   

Ecuador X 2004     
El Salvador  2003     
Guatemala  noviembre 

de 2001 
    

Guyana      X 
Granada      X  
Haití    X   
Honduras   X – 2004    
Jamaica   X – 2003    
México X 1994     
Nicaragua X enero de 

2004 
    

Panamá   X – 2004    
Paraguay X noviembre 

de 2003 
    

Perú X 1996     
Saint Kitts y Nevis     X  
Santa Lucía    X   
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País 

Implementación 
del PAN, 
iniciada 

El PAN ha 
sido 

adoptado 
(Fecha) 

Documento 
final del PAN, 

preparado 
(Fecha) 

Elaboración 
del borrador 
del PAN, en 

marcha 

Lineamientos 
básicos para el 

PAN 

Proceso 
del NAS, 
iniciado 

San Vicente y las 
Granadinas 

    X  

Suriname     X  
Trinidad y Tabago      X 
Uruguay    X   
Venezuela X agosto de 

2004 
    

Países de ALC   14 5 4 6 4 
 
39.  Como se puede observar en el cuadro, a excepción de Cuba, que incorporó su PAN en 
la estrategia nacional de desarrollo sostenible del país, el resto de los países del Caribe no ha 
concluido sus propios PAN.  Algunas de las razones principales del limitado avance en la 
preparación de los mismos en esa subregión son: 
 

- Las objeciones a reconocer que la desertificación y la degradación de las 
tierras son problemas graves en la subregión tanto al nivel nacional como 
subregional;  

- La tardanza en organizar seminarios nacionales de sensibilización;  
- La falta de recursos financieros y técnicos dedicados a esta tarea;  
- La multiplicidad de responsabilidades de los puntos focales nacionales, y el 

continuo cambio en los equipos de trabajo;  
- La insuficiente sensibilización de los actores;  
- La falta de investigación, como evidencia la ausencia de información 

pertinente sobre la subregión en las bases de datos regionales;  
- La falta de líneas base para establecer indicadores y puntos de referencia;  
- La carencia de equipo especializado para el manejo de datos;  
- La escasa información disponible sobre fuentes de financiamiento; 
- La ausencia de integración o armonización de las iniciativas en curso a nivel 

nacional y regional. 
 
40. La mayor parte de los países de Sudamérica, con excepción de Uruguay y de 
Colombia, cuyos PAN se encuentran en proceso, han adoptado e iniciado la puesta en marcha 
de sus propios PAN: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.  
 
41. Los países que adoptaron más tempranamente sus PAN, como México (1994), Perú 
(1996), Bolivia (1996), Argentina (1997) y Chile (1997),  son conscientes de la necesidad de 
actualizarlos periódicamente y de darles seguimiento, a fin de evaluar con mayor precisión la 
situación de avance en cada país o región.  
 
42. Los PAN de más reciente elaboración, como el de Paraguay, se inclinan por adecuarse 
a los actuales procesos de los PASR en curso, en este caso el PAS-Chaco, y se apoyan en 
procesos de descentralización para fortalecer los gobiernos locales. El PAS-Chaco (Argentina, 
Bolivia y Paraguay) se propone poner en práctica proyectos concretos que logren un impacto 
sobre la degradación social, económica y ambiental de esa área de 1 millón de km2. De hecho, 
el PASR de la Puna americana ha constituido una importante herramienta de articulación de 
los PAN a nivel subregional. El PAS-Puna (Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú) se 
orienta a promover el  desarrollo sostenible de la Puna, articulando los PANs de los países 
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afectados, y sensibilizando y aumentando la participación de todos los actores en los procesos 
relacionados. Por otra parte, en la nueva etapa de desarrollo de su PAN, Chile promoverá 
también la inserción de la lucha contra la desertificación en las estrategias de desarrollo de los 
gobiernos regionales, así como en los planes de desarrollo comunal. 
 
43. Los PAN de la región han procurado adaptarse a las estrategias nacionales de 
reducción de la pobreza cuando éstas existen -como en el caso de Bolivia-, o integrarse en 
otras políticas medioambientales y sociales de los países. En Chile, el PAN fue incorporado a 
la Política Nacional para el Desarrollo Sustentable y a la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad. En Colombia, el PAN se enmarca en cuatro programas, entre ellos el de 
reducción de la inseguridad alimentaria y el de aprovechamiento y uso eficiente del recurso 
hídrico, que a su vez son estrategias integrantes del Plan Nacional de Desarrollo del país. 
Venezuela, por su parte, enmarca su PAN en el Capítulo IX de su Constitución, sobre 
Derechos Ambientales, y en una serie de leyes orgánicas sobre el ambiente y el ordenamiento 
territorial. Además, la mayor parte de los PAN coinciden de manera general en sus metas con 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 
44. Mesoamérica se ha propuesto impulsar el desarrollo, formulación y validación de los 
PAN en aquellos países que aún no los poseen, pero esta tarea ha retrasado el proceso de 
elaboración y ejecución del PASR en esa subregión. Cabe mencionar, sin embargo, que el 
PASR de Hispaniola avanza, rindiendo frutos de colaboración subregional que pueden servir 
de ejemplo para el PASR Mesoamericano. 
 
45. En los países que ya tienen un PAN, la institucionalidad que los enmarca se revela 
como uno de los mayores ‘nudos’ que obstaculizan un mejor desarrollo de los programas de 
acción en todos los niveles. Existe una gran heterogeneidad de configuraciones en relación 
con: la institución que alberga el punto focal de la Convención; el marco legislativo que los 
rige; la forma en que éste se vincula con otros organismos relevantes; sus capacidades 
técnicas, operativas y políticas; y las funciones y atribuciones que posee para realizar 
coordinaciones interinstitucionales, entre otros aspectos.  
 
46. En efecto, prevalece un modelo de gestión caracterizado por el trabajo segmentado, 
que no sólo se da a nivel de país, sino que se refleja también en el plano subregional y 
regional; con la consecuente disgregación de las acciones y la falta de vinculación entre los 
objetivos de la CNULD y las metas subregionales. A pesar de que en algunas subregiones hay 
en marcha iniciativas de colaboración en el plano subregional para enfrentar los graves 
problemas de la pobreza, falta un mayor compromiso de los países por superar las barreras 
para una mejor colaboración entre ellos y entre los diferentes actores dentro de los países. 
 

 
V. AVANCES RELATIVOS A ÁREAS ESTRATÉGICAS DE  

LA DECLARACIÓN DE BONN 
 
47. La Declaración de Bonn, contenida en la Decisión 8/COP.4, reconoce la necesidad de 
incrementar especialmente los esfuerzos para combatir y prevenir la desertificación y/o 
mitigar los efectos de la sequía durante el decenio 2001-2010. Reafirma además, entre otras 
cosas, la validez de los conceptos y medidas del Capítulo 12 del Programa 21; e identifica 
esferas estratégicas para la adopción de medidas a todos los niveles, incluyendo: la gestión 
sostenible del uso de la tierra, del agua, de los suelos y de la vegetación en zonas afectadas; el 
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establecimiento de sistemas de producción agrícola y ganadera sostenibles; el 
aprovechamiento de fuentes de energía nuevas y renovables; el lanzamiento de programas de 
reforestación y forestación y la intensificación de programas de conservación de suelos; el 
establecimiento de sistemas de alerta temprana, y el monitoreo y evaluación de los procesos 
de desertificación. 
 
48. Estas esferas estratégicas fueron integradas en el PAR de ALC, que fue evaluado, 
revisado y actualizado en la novena Reunión regional, celebrada en Bogotá en junio de 2003, 
para el periodo de ejecución 2003 – 2007.  
 
49. El  PAR-ALC, actualmente en proceso de desarrollo y ejecución, contempla cinco 
PASR, basados en la aplicación de la Convención para ecosistemas transnacionales: PAS-
Chaco, PAS-Puna, PAS-Hispaniola, PAS-Caribe, y PAS-Centroamérica; y en la aplicación de 
programas transversales con énfasis en la lucha contra la pobreza, mediante seis redes de 
programas temáticos: 
 

- RPT 1: Identificación y uso de indicadores y puntos de referencia sobre la 
desertificación y la sequía; 

- RPT 2: Red de información para la lucha contra la desertificación y la sequía 
(DESELAC); 

- RPT 3: Programas sobre el manejo integrado y eficiencia de los recursos 
hídricos; 

- RPT 4: Promoción de la agrosilvicultura y lucha contra de la pobreza; 
- RPT 5: Mejora de las prácticas, conocimientos y tecnologías tradicionales; 
- RPT 6: Promoción de energías renovables sostenibles. 

 
50. Aunque los temas recalcados en la Declaración de Bonn están plasmados en los PAN, 
PASR y PAR, la limitada disponibilidad de recursos financieros (internacionales, privados y 
otros), así como el acceso limitado a las tecnologías, los conocimientos y la experiencia, 
frenan el deseo de los países Partes de cumplir con la prontitud y el rigor esperados de los 
compromisos de la Declaración de Bonn. 
 
51. Aún así, en los últimos meses la puesta en marcha del PAR-ALC ha dado pasos 
importantes, como el lanzamiento en 2003 de la RPT 1 sobre indicadores y puntos de 
referencia, precedido de tres talleres subregionales sobre ese tema en Argentina, Honduras y 
Santa Lucía. También durante 2003 se puso en marcha la RPT 2 (DESELAC), durante la 
mencionada novena reunión regional. Con respecto a la RPT 4 sobre agrosilvicultura, hubo 
intercambio de experiencias en un seminario técnico internacional celebrado en Perú en 
noviembre de 2003, basado en experiencias piloto en los ecosistemas de Chaco y Puna 
americana; se celebró un taller binacional en República Dominicana; y se puso en marcha la 
RPT 4 en Ciudad de Guatemala, en noviembre de 2004. En diciembre de 2004 se emprendió 
la RPT 3 sobre gestión integrada de recursos hídricos en Venezuela, que fue también 
precedida de un taller técnico sobre cuencas internacionales, celebrado en Caracas en 2001.  
 
52. La experiencia habida hasta la fecha con los PASR tiende a establecer áreas 
prioritarias referidas, entre otras, a: gestión de las cuencas, reforestación, agrosilvicultura, 
indicadores, energías renovables, conservación de suelos, aguas, sistemas de alerta temprana, 
educación ambiental adecuada, conocimientos tradicionales, y sinergias. Acerca de este 
último tema, Centroamérica, a través de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
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Desarrollo, ha propiciado recientemente el desarrollo de dos talleres de sinergias con los 
puntos focales técnicos de las Convenciones de Naciones Unidas, lo que permite sentar las 
bases para el examen del tema al nivel subregional y nacional. 
 
53. Aunque la formulación de una propuesta y lanzamiento del PASR-Caribe, esperados 
para diciembre de 2004, aún están pendientes, existen algunas iniciativas en la subregión que 
son coherentes con los objetivos de la CNULD y que podrían constituir las bases para el 
PASR, tales como: la Declaración de Principios de Sostenibilidad Ambiental de Saint George, 
el Régimen de Comercio Justo de Bananas, y el Proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas, 
todas ellas de los países de la Organización de Estados del Caribe Oriental, y el Proyecto 
Regional sobre Manejo de Cuencas en el Caribe, liderado por el Instituto Caribeño de Salud 
Ambiental. Pasos adicionales hacia la conformación del PASR-Caribe son el ya mencionado 
taller subregional sobre indicadores, celebrado en Santa Lucía, y el taller subregional sobre 
degradación de tierras, que tuvo lugar en Trinidad en febrero de 2004. 
 
54. En cuanto al avance en esferas estratégicas de la Declaración de Bonn, algunos países 
cuentan con instrumentos de fomento específicos en algunas de estas áreas, como Chile, que 
tiene promulgados decretos y leyes sobre forestación y recuperación de suelos degradados en 
tierras forestales, con una asignación presupuestaria de US$24 millones en 2003; sobre 
recuperación de suelos degradados en tierras de uso agropecuario, con US$50 millones en 
2003; y sobre fomento del riego en tierras secas, con US$26 millones para ese mismo año. 
 
55. Además, en países que sólo recientemente han formulado su PAN, como Colombia, 
parte de las mencionadas áreas estratégicas ya se encuentran cubiertas por otros acuerdos, 
como la Convención de Ramsar (humedales), la OIMT y proyectos con GTZ, BID y otros de 
carácter bilateral sobre reforestación; monitoreo y evaluación de la desertificación (Instituto 
de Estudios Ambientales, con recursos del presupuesto nacional); y conservación de suelos 
(Corporaciones Autónomas Regionales, recursos propios y de contrapartida del gobierno 
nacional). No obstante, no se ha tenido el mismo éxito en obtener una cantidad sustancial de 
recursos financieros para el eficaz desarrollo y aplicación de los mismos, ni en movilizar 
fondos nuevos y adicionales desde otras fuentes privadas y no gubernamentales, lo que nos 
retrotrae a la problemática planteada en el punto 1 de este informe. 
 

 
VI. MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA COMUNICACIÓN 

DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO DE LACALIDAD Y EL FORMATO DE LOS 
INFORMES QUE SE PRESENTAN A LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

 
56. La Decisión 11/COP.1 estableció los procedimientos para la comunicación de 
información, así como calidad y el formato de los informes que debían ser sometidos a la 
Conferencia de las Partes, con la finalidad de organizar y racionalizar la comunicación de 
información, facilitar el examen regular de la aplicación de la Convención, y promover y 
facilitar el intercambio de información sobre las medidas adoptadas por las Partes. La 
decisión aportaba orientaciones detalladas y precisas acerca de la forma y contenido de los 
informes. Más tarde, la Decisión 1/COP.5 estableció procedimientos adicionales, incluyendo 
el establecimiento del CEAC, su mandato, las esferas temáticas que abordaría, y la 
metodología que utilizaría. El tema fue retomado en la Decisión 7/COP.6. 
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57. La calidad de los informes nacionales depende en gran medida del contenido técnico 
de los mismos, de los sistemas de evaluación establecidos para el monitoreo y seguimiento de 
las metas y sobre todo, de la discusión, análisis y validación del contenido de los mismos por 
parte de todos los actores interesados. 
 

 
VII.  RECOMENDACIONES 

 
A.  Movilización y uso de recursos financieros para el logro de los objetivos de la Convención 

 
58.  En suma, es urgente innovar en la identificación de nuevas fuentes y mecanismos de 
financiación, ampliar las existentes con recursos adicionales, y asegurar la capacitación 
continua de los puntos focales para la negociación y seguimiento financiero de proyectos, y 
especialmente para el acceso a fondos del FMAM. Esto facilitaría la identificación de 
recursos internacionales para la ejecución de proyectos y permitiría abrir oportunidades de 
financiamiento en el sector privado. 
 
59.  En general, para hacer más eficientes las oportunidades de movilización hacia los 
países Partes afectados de recursos disponibles para la aplicación de la CNULD, se 
recomienda: 
 

(a)  Diseñar estrategias regionales de movilización de recursos que incluyan, por 
ejemplo: 

 
- Fomentar alianzas estratégicas entre comunidades, gobiernos locales y 

nacionales, y agencias de cooperación internacional. Para ello los 
puntos focales nacionales necesitarán obtener contactos clave en y 
fuera de los gobiernos; identificar la coincidencia de los objetivos y 
prioridades nacionales con los plasmados en el PAN; y desarrollar 
calendarios de actividades concretas para lograr un proceso de 
movilización de recursos en el corto plazo. 

- Promover la concertación regional en zonas de importancia global 
amenazadas por la desertificación y la sequía. 

- Desarrollar planes de capacitación en forma de talleres nacionales, 
subregionales o regionales, para la formulación y presentación exitosa 
de proyectos FMAM.  

- Mayor divulgación de las vías de acceso a los recursos, principalmente 
en el Programa Operativo 15 del FMAM, que es el más joven y el que 
más ligado está a los recursos para la aplicación de la CNULD. 

- Explorar oportunidades de movilización de recursos desde el sector 
privado en el marco de los programas de Responsabilidad Social 
Corporativa de las empresas, elaborando un catastro y tomando 
contacto con múltiples fundaciones y asociaciones dedicadas al tema en 
la región5. 

- Desarrollar esquemas nacionales de financiación, particularmente el 
pago por servicios ambientales. 

                         
5  Por ejemplo, la Fundación Avina, que opera en varios países al nivel regional. En Sudamérica se puede 
mencionar, por ejemplo, la Fundación Minera Escondida de Chile. 
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(b)  Solicitar a los puntos focales nacionales hacer presente de manera coordinada 
ante el Consejo y Asamblea del FMAM las prioridades de la CNULD, y solicitarles que 
flexibilicen mecanismos como la relación 1:3 exigida entre el monto financiero que el FMAM 
aporta y el cofinanciamiento que tienen que identificar los países. El costo incremental, en los 
casos de degradación de tierras, no es fácil de identificar, y menos aún de estimar. Además, el 
proceso de aprobación de los proyectos, así como el lenguaje FMAM en el cual se presentan, 
hace que los países requieran una importante cantidad de consultores externos especializados, 
distrayendo en ello parte del financiamiento. 
 

(c) Insistir ante los países Partes en la necesidad de que la demanda de recursos 
para la lucha contra la desertificación se vea claramente reflejada con alta prioridad en las 
estrategias de desarrollo nacionales y en las negociaciones con la cooperación internacional, 
entre otros. 
 

(d) Solicitar a la CoP que tome una decisión para el fortalecimiento de los 
programas regionales y, a ese respecto, que adopte una decisión final sobre las Unidades de 
Coordinación Regionales, para potenciar más activamente la movilización de recursos, por 
ejemplo propiciando acciones tales como foros de donantes a nivel regional, o seguimiento de 
la aplicación de las prioridades del PAR, proporcionando asistencia técnica en este sentido 
para el logro de mejores resultados en esta área. 
 

(e) En el plano político, dado que la CNULD fue reconocida en la Cumbre de 
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (2002) como un instrumento para la reducción de la 
pobreza, los países podrían considerar la posibilidad de apoyar los mecanismos propuestos 
por los presidentes Lula (Brasil), Lagos (Chile), Chirac (Francia), y el primer ministro 
Zapatero (España) en la Cumbre contra el hambre de la ONU (septiembre 2004), 
incrementando los fondos de financiación al desarrollo mediante impuestos al comercio de 
armas, o mediante una tasa del 0’01% sobre los 1000 millones de dólares generados por 
movimientos financieros transnacionales diarios (la llamada ‘tasa Tobin’), entre otras 
propuestas. 

 
B.  Acceso a tecnología y conocimientos 

 
60. (a)  Diseñar estrategias de focalización y articulación de esfuerzos en este ámbito; 
 

(b)  Generar una red de apoyo, concertando alianzas comunidad-gobierno local y 
nacional-cooperación internacional, entre otras; 

 
(c) Solicitar la colaboración de los miembros del CCT, por una parte para el uso 

efectivo e interactivo de los lineamientos y recomendaciones generados en su seno para 
aplicarlos en los ámbitos nacional, subregional y regional; por otra parte, identificando los 
centros académicos y de investigación más relevantes para la Convención, tomando contacto 
con dichas instituciones, y estableciendo vínculos formales, como convenios de intercambio o 
colaboración en el ámbito de la transferencia de tecnologías y/o conocimientos; 
 

(d) Apoyar la recopilación de investigaciones o sistematizaciones de experiencias 
relevantes desarrolladas por ONGs u OCBs en la región, y proponer instancias de 
transferencia tecnológica y de conocimientos al nivel regional y subregional. 
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(e)  Establecer una moderación y animación permanente de la red DESELAC, para 
que realice acciones tales como: 
 

- Recolectar periódicamente la información de los países y otras fuentes, 
de manera centralizada, y sistematizarla para volverla a difundir; 

- Animar espacios interactivos en el sitio web de DESELAC, 
promoviendo foros y conferencias electrónicas sobre temas específicos, 
y realizar sondeos periódicos; 

- Elaborar y distribuir un boletín electrónico para notificar a los usuarios 
nuevas informaciones publicadas en el sitio web; 

- Capacitar a usuarios gubernamentales, de ONGs y otros, para un mejor 
uso del sistema. 

 
Para operativizar tales acciones se podrían suscribir compromisos con los 

puntos focales para que suministren, de manera regular, la información pertinente. 
 

(f) A nivel regional, subregional, nacional y local, para optimizar las 
oportunidades de acceso a tecnologías y conocimientos y para promover el intercambio de 
experiencias e información se requiere: 
 

- Disposición de los países partes desarrollados y organismos de 
financiación internacionales a colaborar proporcionando apoyo 
financiero para la promoción de la investigación científica y la 
capacitación y formación de técnicos en áreas temáticas de interés, tales 
como alertas tempranas, recursos hídricos o agrosilvicultura, entre 
otras. 

- Apoyo técnico y financiero por parte de los organismos de 
financiamiento internacionales para la sistematización, publicación y 
difusión de las experiencias exitosas de aplicación de nuevas 
tecnologías y tecnologías tradicionales. 

- Una decisión final sobre la creación de las Unidades de Coordinación 
Regional, para que puedan contribuir con mayor eficiencia a las tareas 
de intercambio de información y experiencias, a la coordinación de  
acciones a nivel subregional y regional, y a la promoción de la 
cooperación técnica, científica y tecnológica. 

- Examinar, en seguimiento a la Decisión 15/COP-6, mecanismos que 
permitan hacer más operativo, eficiente y eficaz al CCT, de forma que 
éste brinde un asesoramiento científico y tecnologico a los países Partes 
de manera interactiva, en particular a través de los Programas 
Regionales de Facilitación de la Secretaria de la CNULD. 

 
C. Ajustes que requiere la elaboración y aplicación de los programas de acción 

 
61. (a) Un modelo de coordinación, ejecución y seguimiento efectivo que evite el uso 
ineficiente de recursos, y que lleve a la consecución y permanencia de las metas, compartidas 
y asumidas por las comunidades. 
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(b) Para superar los problemas de coordinación entre actores, entes y países, se 
propone fortalecer las capacidades gerenciales de los puntos focales y órganos de 
coordinación nacional mediante el intercambio de experiencias exitosas desarrolladas dentro 
de los países y a nivel subregional y regional, y mediante una capacitación continua. 
 

(c) Es necesario promover, a nivel de país y entre países, un mayor trabajo 
colaborativo, favoreciendo las sinergias y estableciendo alianzas estratégicas entre las 
instituciones, las organizaciones no gubernamentales, la empresa privada y la sociedad civil, 
de modo que sea posible reducir costos y focalizar esfuerzos y recursos en una misma 
dirección. 
 

(d) Para optimizar los resultados de los PAN se requiere aplicar medidas que 
estimulen la colaboración interinstitucional y, en especial, la coordinación de las acciones. 
Tales medidas deberían derivarse, en particular, de una armonización de las políticas públicas 
orientada a un uso más eficiente de los recursos y a una mejor focalización de acciones y 
desarrollo de programas. 
 

(e) Con respecto a la coordinación interna de la CNULD, se recomienda tomar 
una decisión definitiva sobre la creación de las Unidades de Coordinación Regional, 
capacitadas para ejercer un papel activo en el seguimiento de la aplicación de los objetivos 
subregionales y  regionales. 

 
(f) Para atraer un mayor financiamiento hacia los PAN, los proyectos específicos 

que integran éstos deberían formar parte, con alta prioridad, de la agenda nacional de 
cooperación bilateral y multilateral de los países. Cada acción de los PAN, PASR y PAR debe 
contar con un proyecto que los respalde en la identificación del financiamiento necesario para 
su ejecución. Los Programas de Acción a todos los niveles deberán tener, en consecuencia, 
una cartera de proyectos a partir de las prioridades establecidas en el Programa.  
 

(g) Para recabar mayores recursos destinados a la puesta en práctica de la 
Convención se sugiere identificar problemas concretos en áreas definidas, e identificar fondos 
en ejecución aplicados a las distintas problemáticas a escala gubernamental, nacional o local, 
a fin de fortalecer las actividades existentes. También sería de gran utilidad evaluar las 
pérdidas económicas causadas por la desertificación, o cuantificar el costo de oportunidad de 
la inacción en las zonas afectadas, información que podría constituir un sólido argumento de 
sensibilización para atraer inversiones de los países desarrollados y del sector privado. 
 

D.  Avances relativos a áreas estratégicas de la Declaración de Bonn 
 

62. En opinión de algunos países, un programa global de trabajo de la Convención debería 
promover las prioridades de los PAN como  núcleo básico de aplicación de la CNULD; según 
otros, resultaría interesante desarrollar adicionalmente iniciativas enfocadas, por ejemplo, a la 
seguridad alimentaria, que incluirían acciones de fortalecimiento de las prácticas agrícolas 
sostenibles y de mejoramiento de suelos agrícolas, o realizar demostraciones de experiencias 
nacionales exitosas que puedan ser replicadas a nivel regional o subregional. 
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E.  Procedimientos para la comunicación de información, 

así como calidad y formato de los informes para 
someterlos a la Conferencia de las Partes 

 
63. (a)  Uno de los puntos débiles de los países a la hora de informar sobre los avances 
conseguidos en la implementación de la Convención es la insuficiencia de equipos de trabajo 
técnico que, prestando apoyo a los órganos de coordinación nacional, puedan dedicar tiempo, 
recursos y esfuerzos al seguimiento y monitoreo continuo de los PAN, PASR y PAR. Algunas 
subregiones experimentan particulares dificultades para la recolección y análisis de 
información, incluso haciendo uso de las tecnologías de información y comunicaciones, en 
algunos casos. Es pues necesaria una capacitación continuada de los puntos focales 
nacionales,. 
 

(b) Debido a las limitaciones financieras existentes en los países para la 
preparación de tales informes, los fondos asignados deben ser más cuantiosos, y han de 
formar parte integral de las actividades habilitadoras para las cuales los socios financieros, 
como el FMAM, el MM y otros deben asegurar una fácil disponibilidad de fondos.  Así, los 
países Partes podrían aplicar enfoques más coherentes y sostenibles para la preparación de 
dichos informes. 
 

(c) En este sentido, es necesario adoptar medidas para que la RPT 2 (DESELAC) 
se complete y perfeccione, y quede cabalmente operativa, como mecanismo interactivo de 
comunicación e intercambio de información técnico-científica, social y económica entre todos 
los actores involucrados en la lucha contra la desertificación, mejorando de ese modo las altas 
expectativas de los países Partes de contar con una plataforma tecnológica que efectivamente 
facilite el flujo de información a un costo muy bajo. Sin embargo, el funcionamiento de redes 
de información como DESELAC no ha satisfecho hasta ahora esas expectativas y, en las 
actuales condiciones, representa un reto que los países Partes en la Convención deben 
enfrentar mediante la asignación de recursos adicionales a la Secretaria para que ejecute y 
haga operativas tales redes. 
 

(d) Por otra parte, la falta de recursos financieros y humanos para realizar, con la 
debida antelación y preparación, las consultas públicas para la validación de los enfoques y 
contenidos de los informes limita la calidad de éstos, ya que, en su mayor parte, no han sido 
examinados y analizados a fondo por los diferentes actores. 
 

(e) En este sentido, es indispensable reconocer el importante papel que las 
organizaciones de la sociedad civil podrían desempeñar en esos respectos, y adoptar medidas 
tendientes a establecer asociaciones efectivas para ello, promoviendo procesos participativos 
de consulta amplios, transparentes, informados y oportunos, en todos los niveles. 
 

(f) Otra cuestión central es la necesidad de construir y aplicar un conjunto de 
indicadores de gestión homogéneos. En general los informes, aunque de buena calidad y 
bastante completos, adoptan más bien la forma de reportes narrativos de actividades, en lugar 
de realizar una evaluación del avance en la aplicación de la Convención, señalando los logros, 
retos y aprendizajes, y orientando de ese modo a los países acerca de las líneas de acción más 
adecuadas para avanzar en la aplicación de la Convención. Es necesario disponer de acuerdos 
nacionales y subregionales claros y bien definidos en cuanto a los marcos conceptuales para 
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definir los indicadores de gestión, a fin de facilitar la evaluación de las metas y hacer más 
viable y comparable en el tiempo el proceso de validación de los informes.   
 

(g) Además, el contenido de los informes debería reflejar un proceso, en lugar de 
ser una enumeración de actividades puntuales, y sería fundamental el uso de indicadores y 
puntos de referencia que puedan contribuir a medir su desarrollo, como para medir los 
progresos en la aplicación de la Convención en general. Lo avanzado hasta ahora en el ámbito 
de los indicadores en el contexto de diversos proyectos desarrollados en la región debería ser 
prontamente armonizado, transferido, adoptado y aplicado a la elaboración de los informes 
nacionales. 

 
 

- - - - - 
 


