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Resumen 

1. En su quincuagésimo octavo período de sesiones, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, preocupada por la exacerbación de la desertificación, especialmente en África, 
y sus vastas consecuencias en la aplicación de los objetivos de desarrollo del Milenio, en 
particular en lo relativo a la erradicación de la pobreza, declaró el año 2006 Año Internacional de 
los Desiertos y la Desertificación (AIDD) como medio de crear una mayor conciencia del 
problema de la desertificación y para proteger la diversidad biológica, así como los 
conocimientos y tradiciones de las comunidades afectadas por este fenómeno. 

2. En el presente documento se facilita información sobre las medidas adoptadas por el 
Secretario Ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación, en calidad de coordinador del AIDD, para aplicar la resolución 58/211 de la 
Asamblea General desde el último informe al séptimo período de sesiones de la Conferencia de 
las Partes (CP 7) hasta el final del AIDD. 

3. Cincuenta y cuatro países Partes informaron a la secretaría de las actividades organizadas 
para celebrar el AIDD. 

4. En el anexo del presente documento figura una lista de las actividades internacionales 
oficiales, acordadas con los principales asociados gubernamentales e institucionales, para 
celebrar el AIDD. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

1. En su resolución 58/211, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el 
Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación (AIDD) se iniciara oficialmente el 1º de 
enero de 2006 a fin de aumentar la concienciación a nivel mundial sobre los problemas cada vez 
mayores que plantea la desertificación y para proteger la diversidad biológica de las tierras áridas 
que cubren una tercera parte del planeta y los conocimientos y tradiciones de las comunidades 
afectadas. 

2. En el párrafo 7 de su decisión 28/COP.7, la Conferencia de las Partes (CP) de la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) pidió a la 
secretaría que preparara un informe provisional sobre la situación de los preparativos del AIDD 
para la quinta reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CEAC). 

II.  LA CONFERENCIA DE LAS PARTES Y EL SEGUIMIENTO DE LA 
DECISIÓN 28/COP.7 

3. La decisión 28/COP.7 se inspira en la resolución 58/211 de la Asamblea General e 
introduce además en el proceso los siguientes elementos importantes: 

a) "Invita a las Partes, a las organizaciones internacionales y a las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que todavía no lo hayan hecho a que informen a la 
secretaría de las actividades previstas para celebrar el AIDD".  Cincuenta y cuatro 
países informaron a la secretaría sobre las actividades para celebrar el AIDD. 

b) "Pide a la secretaría que facilite a las Partes y a los observadores una lista 
consolidada con todas las actividades comunicadas a fin de coordinar la información 
y evitar la superposición de las actividades".  Tras realizar las consultas apropiadas 
con diversos asociados institucionales y miembros del comité directivo institucional 
del AIDD, y teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la celebración de años 
internacionales, se acordó que para lograr la divulgación a escala mundial, la efectiva 
corriente de información y la constante actualización lo mejor sería crear un sitio 
web dedicado al AIDD.  Por consiguiente, se creó el sitio web www.iydd.org para 
proporcionar información básica sobre la CLD y el AIDD, divulgar noticias 
pertinentes para los medios de información, facilitar el acceso a los comités 
nacionales creados en algunos países y proporcionar una lista de las actividades.  
El sitio web incluía un sistema para facilitar la presentación en línea de actividades. 

c) "Alienta a los países Partes a que hagan contribuciones voluntarias [...] al Fondo 
Suplementario de la Convención para la aplicación adecuada de la resolución 58/211 
de la Asamblea General".  Los Gobiernos de Alemania, España, Finlandia, Italia, y 
Suiza han contribuido efectivamente al Fondo para apoyar importantes actividades 
internacionales previstas en 2006. 

4. Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) concertaron acuerdos con la secretaría para 
apoyar actividades concretas de información, en particular la producción de publicaciones 
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conjuntas, una exposición fotográfica, avisos a los medios de información y a los parlamentos y 
cursos de capacitación para periodistas. 

III.  ASAMBLEA GENERAL 

5. La secretaría de la CLD, en colaboración con el Gobierno de Italia y con dos de los 
portavoces honorarios del AIDD, organizó una actividad paralela con motivo de la presentación 
a la Asamblea General del informe del Secretario General sobre la situación de los preparativos 
del AIDD (en noviembre de 2005).  La presentación se complementó con actividades de 
información, como una exposición en la Sala de la Asamblea General y la distribución de 
material informativo en apoyo del AIDD. 

6. Además, la Asamblea General, en su sexagésimo período de sesiones, aprobó la 
resolución 60/200 sobre el AIDD en la que, ajustándose al espíritu de la resolución 58/211, 
definía aún más el alcance del proceso para lo que: 

a) Pedía al Secretario Ejecutivo de la Convención que distribuyera "a las Partes en la 
Convención y a los observadores una lista consolidada de todas las actividades 
comunicadas, incluidas las experiencias adquiridas y las prácticas idóneas [...]"; 

b) Invitaba al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) a "prestar apoyo, 
dentro de su mandato, a las actividades emprendidas, en el marco del Año, por los 
países en desarrollo afectados que son Partes en la Convención". 

IV.  PORTAVOCES HONORARIOS 

7. Los portavoces honorarios del AIDD son:  la Sra. Wangari Maathai, de Kenya, Premio 
Nobel de la Paz de 2004; el Excmo. Sr. Cherif Rahmani, Ministro de Medio Ambiente de 
Argelia y Presidente de la Fundación "Déserts du Monde", y el Sr. Hristo Stoitchkov, destacado 
futbolista internacional búlgaro y ganador de la Bota de Oro en Europa en 1990. 

8. El Excmo. Sr. Ryutaro Hashimoto, ex Primer Ministro del Japón, también aceptó el título 
de portavoz honorario en enero de 2006, a pesar de sus quebrantos de salud.  Demostró gran 
resolución y dedicación en su función, como lo había hecho durante sus diez años de 
extraordinaria labor a favor de la CLD.  El Sr. Hashimoto falleció el 1º de julio de 2006. 

9. Los portavoces honorarios han aprovechado todas las oportunidades para dar a conocer el 
mensaje del AIDD. 



ICCD/CRIC(5)/10 
página 6 

V.  ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN CON MOTIVO DEL AÑO 
INTERNACIONAL DE LOS DESIERTOS 

Y LA DESERTIFICACIÓN 

10. Con el apoyo de Italia y Suiza, se diseñó una instalación para presentar exposiciones lo 
más avanzada posible a fin de utilizarla en actividades y reuniones públicas relacionadas con la 
CLD.  La instalación se mostró por primera vez en el sexagésimo período de sesiones de la 
Asamblea General y se utilizó en las principales actividades durante todo el año. 

11. Se preparó una serie de postales que se expuso en la instalación.  Las postales reproducen 
excelentes fotografías presentadas al concurso fotográfico sobre la CLD organizado en 2005.  
Por delante se reproduce una fotografía impactante, y por detrás se proporciona información 
sobre la CLD.  Con la asistencia de la ONG argentina Fundación Agreste, se preparó una postal 
especial destinada a los espectadores de la Copa Mundial de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Fútbol (FIFA) en 2006. 

12. Junto con la ONG EarthAction, que hace mucho tiempo que es un asociado institucional, la 
secretaría de la CLD preparó la campaña "Esta Tierra Es Tu Tierra", dirigida a los encargados de 
adoptar decisiones, los ciudadanos, los legisladores y los medios de información de todo el 
mundo para alentarlos a adoptar medidas constructivas y decisivas sobre el problema de la 
desertificación.  La campaña produjo una reacción positiva en todas las partes interesadas, 
incluidos los Jefes de Estado y de Gobierno. 

13. Coincidiendo con la presentación del Informe del Secretario General a la Asamblea 
General, en noviembre y diciembre de 2006 la secretaría de la CLD organizó, con el apoyo del 
Ministerio del Medio Ambiente de Italia y del FIDA, una importante exposición fotográfica en la 
sede de las Naciones Unidas en Nueva York.  En la exposición "La belleza de los 
desiertos-El desafío de la desertificación", que estaba abierta al público, se mostraron fotografías 
del célebre fotógrafo alemán Michael Martin. 

VI.  DÍAS MUNDIALES 

14. Para promover el tema del AIDD, la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) decidió que el tema del Día Internacional de la Diversidad Biológica (el 22 de mayo) 
fuera la protección de la diversidad biológica en las tierras secas.  Además, el PNUMA, junto 
con el Gobierno de Argelia, decidió que el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró en 
Argel el 5 de junio, se dedicara a la protección del medio ambiente en las tierras secas bajo un 
lema que instaba a evitar la desertificación de las tierras secas ("Don't desert the drylands"). 

15. Asimismo, el tema del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación, el 17 de junio 
de 2006, fue "La belleza de los desiertos-El desafío de la desertificación".  En los sitios web de la 
CLD y del AIDD se puede consultar una lista de las actividades realizadas por los países Partes y 
los observadores. 
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VII.  SELLOS CONMEMORATIVOS 

16. Atendiendo a la circular conjunta enviada por el Secretario Ejecutivo de la CLD y el 
Director General de la Unión Postal Universal (UPU), en la que se alentaba a que se emitieran 
sellos conmemorativos del AIDD, las administraciones postales de Argelia, la Argentina, 
Armenia, el Brasil, China, Egipto, El Salvador, España, Portugal, la Santa Sede, y Turquía 
emitieron sellos de este tipo, que fueron incluidos en el sitio web del AIDD para estimular a 
otros países a hacer lo mismo. 

VIII.  ALGUNAS IMPORTANTES ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

17. Taller sobre la lucha contra la desertificación y la pobreza en las tierras secas (19 y 20 de 
enero de 2006, Roma (Italia)).  Este taller fue organizado por la secretaría de la CLD y ONG 
italianas para promover la participación de la sociedad civil y la cooperación descentralizada en 
el marco de la aplicación de la CLD.  Como consecuencia de la reunión, las ONG italianas 
empezaron a examinar con el Gobierno de Italia la posibilidad de crear durante el AIDD un 
fondo fiduciario en favor de la sociedad civil para financiar actividades encaminadas a luchar 
contra la desertificación. 

18. Exposición internacional "The deserts" (30 de marzo a 8 de octubre de 2006, Rosenheim 
(Alemania)).  Esta exposición, que formaba parte de la contribución bávara a la celebración del 
AIDD, fue visitada por más de 200.000 personas.  Además de mostrar una réplica de ecosistemas 
desérticos y la manera en que las sociedades se desenvuelven en el desierto, en la exposición se 
informaba al público de las causas y consecuencias de la desertificación y se daban ejemplos de 
formas de abordar el problema. 

19. Seminario sobre desertificación y seguridad ambiental:  consecuencias y prevención 
(9 a 11 de marzo de 2006, Madrid (España)).  En el seminario, organizado por la fundación 
privada "La Caixa" (CosmoCaixa) y el Centro de Investigaciones sobre Desertificación, 
participaron importantes personalidades, entre ellas la Ministra de Medio Ambiente de España.  
Se abordaron cuestiones relacionadas con la seguridad ambiental y la desertificación, por 
ejemplo la migración, los incendios forestales, los sistemas de alerta temprana y la necesidad de 
sensibilizar el problema de la desertificación. 

20. Conferencia internacional de Ginebra sobre la lucha contra la desertificación, el hambre 
y la pobreza (11 y 12 de abril de 2006, Ginebra (Suiza)).  El Departamento Suizo de Desarrollo 
y Cooperación organizó, junto con la secretaría de la CLD, una conferencia internacional sobre 
desertificación, hambre y pobreza a la que asistieron representantes de organizaciones 
internacionales, misiones diplomáticas e institutos universitarios, así como investigadores y 
representantes de ONG dedicadas a cuestiones de medio ambiente, desarrollo y ayuda 
humanitaria.  La conferencia de Ginebra, cuyo informe puede consultarse en el sitio web de la 
CLD www.unccd.int, abordó dos consideraciones estratégicas en materia de políticas y 
programas: 

• La lucha contra la desertificación para reducir la pobreza y el hambre:  marco de 
política; 
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• Medios de subsistencia y estrategias para hacer frente a la incertidumbre. 

21. El AIDD y el Caribe  (8 a 10 de mayo de 2006, La Habana (Cuba)).  En esta reunión se 
puso de relieve la importancia del AIDD y se facilitó el examen de un importante anteproyecto 
para elaborar un programa de rehabilitación ambiental con la participación de la juventud en los 
países del Caribe.  También se examinó la elaboración de un programa de acción subregional 
para aplicar la CLD en la región del Caribe. 

22. Conferencia internacional de Beijing sobre la mujer y la desertificación (29 de mayo 
a 1º de junio de 2006, Beijing (China)).  La secretaría de la CLD, junto con los Gobiernos de 
Argelia, China e Italia, organizó una reunión internacional sobre la función de la mujer en la 
lucha contra la desertificación.  La CLD abrió un nuevo camino al consagrar un método de 
acción desde la base que subraya específicamente la importante función que desempeña la mujer.  
La importancia de esta cuestión también se puso de relieve al escoger "La mujer y la 
desertificación" como tema del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación (en 2005).  En la 
conferencia participaron altos funcionarios de los países, directores de organismos de las 
Naciones Unidas, expertos en las esferas del género y del desarrollo sostenible, representantes de 
la sociedad civil y otras personalidades que compartieron experiencias y examinaron formas de 
potenciar a las mujeres a fin de luchar contra la degradación de las tierras y la pobreza en las 
zonas rurales.  Más de 100 participantes de aproximadamente 50 países examinaron los 
problemas y las oportunidades para mujeres que viven en tierras secas.  La conferencia aprobó la 
declaración de Beijing, en la que se abordan las principales prioridades para la adopción de 
medidas, entre ellas la ordenación del agua y los recursos, la seguridad alimentaria, la salud y la 
educación. 

23. Conferencia científica sobre el futuro de las tierras secas (19 a 21 de junio de 2006, Túnez 
(Túnez)).  La conferencia se centró en la investigación, la conservación, la elaboración de 
políticas y el desarrollo sostenible en relación con las tierras secas.  Los participantes 
consideraron que la lucha contra la desertificación y el desarrollo de las tierras secas seguían 
siendo una prioridad fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio.  Se pidió 
a la comunidad científica que se asegurara de que sus conclusiones llegasen a los encargados de 
adoptar decisiones y a las comunidades que viven en tierras secas y que fuesen comprensibles, 
para ellos, a fin de integrar en la elaboración de proyectos las tecnologías modernas y los 
conocimientos tradicionales.  Los científicos identificaron además cuestiones prioritarias en la 
investigación sobre tierras secas, por ejemplo la interdependencia y la conservación de la 
diversidad cultural y biológica, la agricultura y el pastoreo, la gestión de los desastres naturales o 
provocados por el hombre, la educación en favor del desarrollo sostenible, las energías 
renovables y la evaluación de los servicios de ecosistemas de tierras secas y sus ventajas. 

24. Conferencia internacional sobre juventud y desertificación (4 a 6 de septiembre de 2006, 
Bamako (Malí)).  En la conferencia, que se organizó con el apoyo de los Gobiernos de Alemania, 
Finlandia, Italia y Malí, se pidió a los Gobiernos que hicieran lo posible para que los jóvenes 
participaran plenamente en la gestión de los recursos naturales y para conceder urgentemente 
prioridad a la creación de empleos para los jóvenes.  Además, los representantes de los jóvenes 
presentaron a los países Partes, a las entidades asociadas de cooperación internacional y a otras 
partes interesadas una serie de recomendaciones y sugerencias sobre: 
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a) Educación ambiental (provisión de recursos educativos, fomento de la capacidad, 
formación apropiada y programas de becas); 

b) Sensibilización de la CLD; 

c) Participación y potenciación de los jóvenes (definición de esferas de participación 
para los jóvenes, apoyo a las redes existentes de asociaciones juveniles, elaboración 
de una estrategia de divulgación a los jóvenes para presentarla a la CP); 

d) Repercusiones sociales de la desertificación, en particular la migración y la seguridad 
(actividades de desarrollo en zonas afectadas por la desertificación a fin de prevenir 
la migración forzada, en lugar de invertir en la protección y seguridad de las 
fronteras para impedir la inmigración ilegal); 

e) Promoción del voluntariado entre los jóvenes; 

f) Creación de mecanismos que faciliten el intercambio de experiencias entre los 
jóvenes; 

g) Oportunidades económicas para los jóvenes (examen de las necesidades de los 
jóvenes en relación con la tenencia de la tierra y el acceso a microcréditos; 
promoción y creación de institutos para la juventud para aumentar la capacidad y las 
aptitudes de los jóvenes, y animar al FMAM a que utilice con imparcialidad y 
equidad la próxima asignación de recursos en relación con la degradación de las 
tierras). 

25. Conferencia internacional sobre la sociedad civil y la desertificación (21 a 23 de 
septiembre de 2006, Montpellier (Francia)).  El Gobierno de Francia colaboró con las ONG 
Groupe de travail désertification y European Network Initiative on Desertification y con la 
secretaría de la CLD en la organización de esta conferencia.  Los representantes de la sociedad 
civil presentaron el Llamamiento de Montpellier para luchar contra la desertificación, en el que 
los participantes se comprometen a difundir información, promover la potenciación de las ONG 
y realizar actividades no agrícolas para generar ingresos complementarios en las tierras secas.  
También piden que los países Partes fijen objetivos claros para la Convención y que se amplíe el 
contenido de los períodos de sesiones del CEAC y de la CP para garantizar el funcionamiento 
efectivo del Comité de Ciencia y Tecnología, coordinar las actividades emprendidas por los 
donantes para luchar contra la desertificación y crear un marco normativo propicio para facilitar 
la participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración de políticas.  Por último, piden 
que la comunidad científica tome en consideración las necesidades de la población local y la 
haga participar en la investigación científica. 

26. Simposio Internacional sobre Desertificación y Migraciones (25 a 27 de octubre de 2006, 
Almería (España)).  El Gobierno de España apoyó la organización de este segundo simposio 
internacional en colaboración con la secretaría de la CLD.  Representantes de países Partes, en 
particular cuatro ministros del medio ambiente de países afectados por la desertificación, 
organizaciones de la sociedad civil y expertos analizaron la interrelación y el vínculo entre la 
desertificación y la migración.  Los participantes abordaron las consecuencias de la pobreza y la 
desertificación y sus repercusiones sociales en lo que respecta a la migración.  Las conclusiones 
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del simposio reflejaban el interés de los participantes en promover un estudio interdisciplinario 
del vínculo entre la desertificación y la migración, la necesidad de determinar iniciativas 
internacionales para luchar contra la desertificación y la migración y la conveniencia de crear un 
centro de investigación multidisciplinar para formular políticas sobre la relación entre 
desertificación y migración.  El centro de investigación internacional y multidisciplinar podría 
tener su sede en la Universidad de Almería en Andalucía. 

27. Mesa redonda sobre la evaluación del proceso de la CLD y la identificación de los 
problemas que se plantean (1º y 2 de noviembre de 2006, Nueva York (Estados Unidos de 
América)).  El objetivo de esta mesa redonda era debatir los problemas que surgen en el contexto 
de la CLD (cambio climático, los negativos efectos sociales y económicos de la desertificación, 
como migraciones forzosas, conflictos, problemas de salud, etc.), teniendo en cuenta los 
resultados logrados en los últimos diez años, e identificar soluciones novedosas y nuevos 
enfoques para aumentar la aplicación de la Convención en un mundo que evoluciona 
rápidamente.  La mesa redonda, que se celebró en la Sede de las Naciones Unidas, reunió a 
participantes de alto nivel, nombrados intuitu personae, que tenían conocimientos expertos 
pertinentes para los objetivos de la reunión.  En la reunión se aprobó un documento titulado 
Outcome of the Round Table en el que se formulaban propuestas concretas en tres esferas 
principales: 

• Experiencia adquirida y nuevas preocupaciones:  diez años de lucha contra la sequía y 
la desertificación (diciembre de 1996 a diciembre de 2006); 

• Prioridades para el próximo decenio (2007-2016); 

• Instrumentos y mecanismos para mejorar la aplicación de la CLD. 

28. Desiertos y desertificación-problemas y oportunidades (6 a 9 de noviembre de 2006, Sede 
Boqer (Israel)).  En esta conferencia internacional participaron expertos internacionales, 
representantes de instituciones internacionales y de ONG y profesionales que presentaron las 
últimas conclusiones sobre una serie de cuestiones relacionadas con la desertificación.  
Se examinó la eficacia de diversas iniciativas tomadas para luchar contra la desertificación y 
para compartir las posibles oportunidades a fin de garantizar la calidad de vida y los medios de 
vida sostenibles en las tierras secas.  Además, la conferencia evaluó diferentes políticas y 
estrategias nacionales en los países afectados por la desertificación.  La conferencia incluyó una 
rica variedad de actividades culturales y ecológicas relacionadas con los desiertos.  Además de 
las oportunidades y los problemas para los desiertos y las zonas afectadas por la desertificación, 
se examinaron los motivos de la desertificación y las medidas de política y se presentaron 
estudios de casos innovadores concebidos para lograr el desarrollo sostenible en las tierras secas. 

29. Festival internacional de cine "Noches del desierto:  cuentos del desierto" (1º a 7 de 
diciembre de 2006, Roma (Italia)).  El objetivo de este festival internacional de cine era 
sensibilizar e informar al público en general, con la magia del cine, de la vida cotidiana, las 
experiencias, la lucha y los sueños de los habitantes de tierras secas.  El festival se organizó con 
el apoyo de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, Territorio y Mar de 
Italia, bajo el patrocinio del Ministerio del Patrimonio Cultural de Italia y de la Ciudad de Roma. 
Entre los miembros del Comité Honorífico del festival de cine figuraban personalidades 
internacionales como el célebre realizador italiano Bernardo Bertolucci, el realizador afgano 
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Siddiq Barmark, los premios Nobel Gabriel García Márquez y Wole Soyinka y el novelista indio 
Amitav Gosh.  Se proyectaron más de 80 películas de ficción y documentales de países afectados 
por la desertificación en las cinco regiones incluidas en la Convención (África, Asia, América 
Latina y el Caribe, Mediterráneo Norte y Europa Central y Oriental), que mostraban historias de 
la vida real de personas y comunidades que viven en tierras secas.  Las proyecciones se 
organizaron a lo largo de la semana y estuvieron complementadas con conferencias temáticas 
interactivas en las que podía participar el público.  El festival recibió una excelente cobertura de 
los medios de información y registró una elevada asistencia, con un promedio 
de 700 espectadores diarios, es decir, más del 90% de las plazas.  El festival se clausuró con una 
noche de gala a la que asistieron representantes de autoridades internacionales, directores de cine 
y personalidades muy conocidas del mundo del arte y la cultura. 

30. Taller internacional sobre el clima y la degradación de la tierra (11 a 15 de diciembre 
de 2006, Arusha (Tanzanía)).  La Organización Meteorológica Mundial (OMM), la secretaría de 
la CLD y el Organismo Meteorológico de Tanzanía reunieron a 60 expertos de 29 países para 
examinar los efectos de las variaciones climáticas y de la actividad humana en la degradación de 
la tierra:  evaluación, experiencia sobre el terreno e integración de las prácticas de mitigación y 
adaptación para el mejoramiento de los medios de subsistencia.  El taller se organizó atendiendo 
a una propuesta presentada por la OMM en la CP 7 contenida en la decisión 20/COP.7.  
Los expertos aprobaron una declaración final que subraya los vínculos entre variabilidad 
climática, cambio climático y degradación de la tierra que debe examinarse con más atención. 
Más concretamente, la declaración pone de relieve la necesidad de aumentar el estudio de los 
umbrales, la capacidad de recuperación y el equilibrio dinámico de los ecosistemas terrestres; la 
necesidad de crear redes de estaciones climatológicas y agrometeorológicas para obtener datos 
sobre intensidades pluviométricas y temperatura y humedad del suelo para vigilar la degradación 
de la tierra, y la necesidad de una interacción directa entre los servicios meteorológicos e 
hidrológicos nacionales y los usuarios de las tierras para aumentar la comunicación de 
información meteorológica y climatológica. 

31. Conferencia internacional conjunta sobre la desertificación y la necesidad de políticas 
internacionales (17 a 19 de diciembre de 2006, Argel (Argelia)).  Esta conferencia, organizada 
por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) y el Ministerio del Medio Ambiente de 
Argelia con el apoyo del Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional, del Gobierno 
flamenco de Bélgica y del FMAM, sirvió de plataforma para que 200 expertos de 25 países 
recomendaran los cambios que se necesitan en las políticas mundiales para abordar las causas y 
las consecuencias cada vez mayores de la desertificación, entre ellas las repercusiones mundiales 
en la salud, la economía y la migración.  La conferencia facilitó el intercambio de información y 
de experiencias positivas para luchar contra la desertificación y la búsqueda de nuevos enfoques 
positivos preservando los conocimientos tradicionales.  Al final de la reunión se firmó un 
acuerdo entre el Ministerio del Medio Ambiente de Argelia, la UNU, el PNUMA y las 
secretarías de la CLD y del CDB para aumentar la colaboración de estas instituciones en la lucha 
contra la desertificación.  El acuerdo también hace referencia a la propuesta de la conferencia de 
proclamar el decenio de los desiertos y la desertificación (2010-2020). 
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IX.  ACTIVIDADES NACIONALES 

32. Antes de que se diera inicio al AIDD, el Secretario Ejecutivo de la CLD se puso en 
contacto con todas las Partes para comunicarles la decisión adoptada por la Asamblea General y 
pedirles información sobre las medidas previstas a nivel nacional para celebrar el AIDD.  
Al mismo tiempo, se alentó a los Estados Partes en la Convención a que tomaran las 
disposiciones necesarias para asegurar que las actividades de celebración del AIDD recibieran la 
debida atención y tuvieran, de esta forma, la mayor repercusión posible en los planos nacional, 
regional e internacional.  A este respecto, se pidió a todas las Partes que nombraran a una 
persona o institución para que se encargara de coordinar las actividades a nivel nacional. 

33. En 2006 la secretaría recibió 54 confirmaciones de las Partes.  Las actividades previstas 
por los países que respondieron a la petición abarcan una amplia variedad de celebraciones para 
dar a conocer más ampliamente el AIDD en cada país.  Las actividades se clasificaron como 
sigue: 

• Conferencias, cursos y seminarios (conferencias magistrales, reuniones científicas, 
conferencias de prensa); 

• Actos culturales (exposiciones en museos, presentaciones musicales, festivales 
de cine); 

• Actividades de concienciación (preparación de material bibliográfico, medallas y sellos 
conmemorativos y organización de campañas y concursos). 

34. El primer informe sobre una actividad para la celebración del Año Internacional fue 
presentado por Portugal, donde las autoridades aprovecharon la oportunidad que ofrecía la 
presentación del rally Lisboa-Dakar para organizar la plantación de árboles con la asistencia de 
los participantes en la carrera.  En el sitio web del AIDD pueden verse fotografías y recortes de 
prensa sobre esa actividad. 

35. Al finalizar el AIDD, la secretaría de la CLD pidió a todas las Partes y a los observadores 
que presentaran un informe sucinto de las actividades que habían realizado para celebrar el año, 
a fin de incluir esa información en el informe del Secretario General a la Asamblea General en su 
sexagésimo segundo período de sesiones. 

36. La secretaría también pidió a las Partes y a los observadores que enviaran muestras de 
todas las publicaciones, documentos, carteles y objetos de interés producidos durante el año.  
La secretaría está planeando organizar una exposición de ese material para el Día Mundial de 
Lucha contra la Desertificación, el 17 de junio de 2007. 

X.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

37. El Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación fue una oportunidad singular de 
crear conciencia a escala verdaderamente mundial a través de toda una serie de partes 
interesadas, entre ellas Estados Partes en la Convención, observadores, organizaciones 
internacionales y ONG. 
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38. Como tal, fue una contribución sustancial a los esfuerzos en marcha para aumentar el 
relieve y la visibilidad de la cuestión de la degradación de la tierra en el programa internacional 
sobre desarrollo sostenible, y confirmó el compromiso activo de muchos asociados 
institucionales para incorporar plenamente el programa de desertificación en sus respectivos 
ámbitos de intervención y programas de trabajo. 

39. La secretaría evaluará y analizará los muchos resultados obtenidos durante el AIDD para 
elaborar una lista de las diversas recomendaciones formuladas y presentadas para su examen y 
posible adopción de medidas, a fin de que la CP 8 la examine. 
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Anexo 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS PARA CELEBRAR EL AÑO INTERNACIONAL  
DE LOS DESIERTOS Y LA DESERTIFICACIÓN 

Actividad Lugar Fecha 
Publicación de la segunda edición del libro Deserts of the World Varios países Enero 
Taller sobre la lucha contra la desertificación y la pobreza en las 
tierras secas 

Roma (Italia) 19 y 20 de 
enero 

Lanzamiento del libro 365 pictures for the IYDD Varios países Febrero 
Standing on Solid Ground:  Tackling Degraded Lands to Ensure 
Future Food Production:  World Bank Rural Days 2006.  
Reuniones sobre desarrollo agrícola y rural; reunión sobre 
ordenación de la tierra organizada por el Banco Mundial 

Washington D.C. 
(Estados Unidos de 
América) 

27 de febrero 

Foro Ministerial Mundial sobre el Medio Ambiente Dubai (Emiratos 
Árabes Unidos) 

7 a 9 de febrero

Los desiertos a través de la fotografía: 

I. Exposición de fotografías de Jacques Durou, "Agadez:  
Gates of the Desert" 

 

Francia 

 

Marzo 

II. Exposición de fotografías de Michel Martin, "Desiertos 
del Mundo" 

Alemania Marzo 

III. Exposición de fotografías de Arthus Bertrand Francia Marzo 

Seminario sobre desertificación y seguridad ambiental: 
consecuencias y prevención 

Madrid (España) 9 a 11 de marzo

Conferencia de prensa para la presentación de la exposición 
internacional "The deserts" 

Berlín (Alemania) 29 marzo 

Exposición internacional "The deserts" Rosenheim 
(Alemania) 

30 de marzo 
a 8 de octubre 

Conferencia internacional de Ginebra sobre la lucha contra la 
desertificación, el hambre y la pobreza 

Ginebra (Suiza) 11 y 12 de abril

El AIDD y el Caribe La Habana (Cuba) 8 a 10 de mayo 
14ª Conferencia de la International Soil Conservation 
Organization (ISCO) 

Marrakech 
(Marruecos) 

14 a 19 de 
mayo 

Día Internacional de la Diversidad Biológica:  "Alcanzar la 
Meta de la Diversidad Biológica de 2010:  proteger la 
biodiversidad en las tierras secas" 

Todo el mundo 22 de mayo 

Conferencia internacional de Beijing sobre la mujer y la 
desertificación 

Beijing (China) 29 de mayo 
a 1º de junio 

Simposio internacional sobre desertificación y cambio mundial Berna (Suiza) 31 de mayo 
Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente:  desiertos y 
desertificación:  "Don't desert the drylands" 

Argel (Argelia) 5 de junio 

Presentación por el PNUMA de dos publicaciones:  
Perspectivas del medio ambiente mundial de los desiertos 
(GEO de los desiertos) y Nuestro Planeta, revista del PNUMA 
(número dedicado a los desiertos y las tierras secas) 

Todo el mundo 5 de junio 
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Actividad Lugar Fecha 
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación: Todo el mundo 17 de junio 
a) Presentación del observatorio internacional sobre el 

medio ambiente y la lucha contra la desertificación 
Ghardaïa (Argelia) 17 de junio 

b) Inauguración del Parque y Museo de los desiertos del 
mundo:  apertura del Instituto Internacional de los 
Desiertos 

c) Inauguración del Centro de Lucha contra la 
Desertificación  

  

Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre el futuro 
de las tierras secas 

Túnez (Túnez) 19 a 21 de junio

Living with deserts II:  Linkages between dryland science and 
on-the-ground practice 

Tokio (Japón) 25 de agosto 

Conferencia internacional "Dryland studies and combating 
desertification" 

Tottori (Japón) 27 de agosto 

Conferencia internacional sobre juventud y desertificación Bamako (Malí) 4 a 6 de 
septiembre 

Conferencia internacional sobre la sociedad civil y la 
desertificación 

Montpellier (Francia) 21 a 23 de 
septiembre 

Del desierto al oasis:  taller/simposio sobre la función de la 
ciencia y de la investigación en la lucha contra la desertificación 
en el África semiárida subsahariana 

Niamey (Níger) 23 a 25 de 
septiembre 

Simposio Internacional sobre Desertificación y Migraciones Almería (España) 25 a 27 de 
octubre 

Exposición fotográfica del AIDD en la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York 

Nueva York (Estados 
Unidos de América) 

29 de octubre 
a 30 de 
noviembre 

Mesa redonda sobre la evaluación del proceso de la CLD y 
determinación de desafíos futuros, celebrada en la Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York 

Nueva York (Estados 
Unidos de América) 

1º y 2 de 
noviembre 

Presentación a la Asamblea General de las Naciones Unidas del 
informe sobre la celebración del AIDD 

Nueva York (Estados 
Unidos de América) 

2 de noviembre 

Seminario internacional sobre plantas aromáticas y medicinales Djerba (Túnez) 2 a 4 de 
noviembre 

Desiertos y desertificación-problemas y oportunidades Sdeh Boker (Israel) 6 a 9 de 
noviembre 

Festival internacional de cine:  "Noches del desierto:  cuentos 
del desierto" 

Roma (Italia) 1º a 7 de 
diciembre 

Taller internacional sobre el clima y la degradación de las 
tierras 

Arusha (Tanzanía) 11 a 15 de 
diciembre 

Conferencia internacional sobre la desertificación y la necesidad 
de políticas internacionales, organizada por la Universidad de 
las Naciones Unidas (UNU) 

Argel (Argelia) 17 a 19 de 
diciembre 

 
----- 


