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I. Introducción

1. La Segunda Comisión celebró un debate sustantivo sobre el tema 98 del pro-
grama (véase A/56/561, párr. 12). Se adoptaron medidas sobre el tema 98 c) en las
sesiones 25ª y 40ª, celebradas los días 6 de noviembre y 12 de diciembre de 2001.
En las actas resumidas correspondientes figura una reseña del examen del tema por
la Comisión (A/C.2/56/SR.25 y 40).

II. Consideración de los proyectos de resolución
A/C.2/56/L.17/Rev.1 y A/C.2/55/L.70

2. En la 25ª sesión, celebrada el 6 de noviembre, el representante de la República
Islámica del Irán, en representación de los Estados Miembros de las Naciones Uni-
das que son miembros del Grupo de los 77 y China, presentó un proyecto de resolu-
ción titulado “Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra
la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en par-
ticular en África” (A/C.2/56/L.17/Rev.1), cuyo texto era el siguiente:

* El informe de la Comisión respecto de este tema se distribuirá en nueve partes con la signatura
A/56/561 y Add.1 a 8.
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“La Asamblea General,

Recordando su resolución 55/204, de 20 de diciembre de 2000, y otras
resoluciones pertinentes relacionadas con la Convención de las Naciones Uni-
das de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave
o desertificación, en particular en África,

Tomando nota con satisfacción de que, según lo indicado en el párrafo 1
de su resolución 55/204, el cuarto período de sesiones de la Conferencia de las
Partes en la Convención se celebró en Bonn del 11 al 22 de diciembre de 2000,

Expresando su profundo reconocimiento al Gobierno de Alemania por la
generosidad con que acogió el cuarto período de sesiones de la Conferencia de
las Partes y le proporcionó instalaciones y servicios,

Observando con satisfacción que el quinto período de sesiones de la
Conferencia de las Partes en la Convención se celebró en la Oficina de las Na-
ciones Unidas en Ginebra del 1° al 12 de octubre de 2001,

Expresando su profundo reconocimiento al Gobierno de Suiza por la or-
ganización del quinto período de sesiones de la Conferencia de las Partes, así
como de sus acontecimientos especiales,

Acogiendo con beneplácito el firme llamamiento hecho al Consejo del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial por el Presidente del quincuagésimo
quinto período de sesiones de la Asamblea General, en el que se instó a la comu-
nidad internacional a designar al Fondo mecanismo financiero de la Convención,

Acogiendo también con beneplácito el insistente llamamiento del
Secretario General para que se dote a la Convención de un mecanismo
financiero similar al que la comunidad internacional ha definido para sus dos
instrumentos hermanos, a saber, la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, así
como para el nuevo Convenio sobre contaminantes orgánicos persistentes,

Acogiendo además con beneplácito la decisión adoptada por el Consejo
del Fondo en su período de sesiones de mayo de 2001 de seguir designando la
degradación de las tierras (desertificación y deforestación) una esfera principal
de actividad del Fondo como medio de aumentar su apoyo para que la
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los
países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África, se
aplique satisfactoriamente,

Reconociendo que la desertificación y la sequía son problemas de alcance
mundial por cuanto afectan a todas las regiones del mundo y que es necesario
que la comunidad internacional actúe de consuno para luchar contra la deserti-
ficación y mitigar los efectos de la sequía, incluida la integración de las estra-
tegias de erradicación de la pobreza,

1. Toma nota del informe del Secretario General;

2. Acoge con beneplácito los resultados del cuarto período de sesiones
de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas de
lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o
desertificación, en particular en África, especialmente la aprobación de la
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Declaración sobre los compromisos para mejorar el cumplimiento de las
obligaciones de la Convención;

3. Acoge también con beneplácito los resultados del quinto período de
sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención;

4. Toma nota con satisfacción del establecimiento del Comité de
examen de la aplicación de la Convención como órgano subsidiario de la
Conferencia de las Partes, e invita a las Partes y a otros interesados a participar
en el primer período de sesiones del Comité, que se celebrará del 18 al 29 de
noviembre de 2002, de conformidad con la decisión 2/COP.5 de la Conferencia
de las Partes, de 12 de octubre de 2001;

5. Invita a la próxima Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial que se celebrará en Beijing en octubre de 2002, a que designe la de-
sertificación como una esfera principal de actividad del Fondo y a que identifi-
que al Fondo como mecanismo financiero principal para la aplicación de la
Convención;

6. Acoge con beneplácito el establecimiento, por el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas y la
secretaría de la Convención, del Grupo de personalidades eminentes encargado
de examinar la aplicación eficaz y oportuna de la Convención, e invita a los
coorganizadores del Grupo a transmitir los resultados de la labor de éste al
proceso preparatorio de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible;

7. Invita a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible a que, en
el curso de sus deliberaciones en el proceso preparatorio y en la propia Cumbre,
tenga en cuenta los desafíos y las oportunidades que presentan la lucha contra la
desertificación, el control de la degradación de los suelos y la mitigación de los
efectos de la sequía en los países en desarrollo afectados, incluso en lo relativo a
los recursos financieros y al logro del desarrollo sostenible, tomando en conside-
ración el principio de la responsabilidad común pero diferenciada;

8. Toma nota con reconocimiento de que algunos países en desarrollo
afectados han aprobado sus programas de acción nacionales, subregionales y
regionales y, en consecuencia, exhorta a la comunidad internacional a contri-
buir a la aplicación de esos programas, entre otras cosas mediante la celebra-
ción de acuerdos de asociación, mediante programas de cooperación bilateral y
multilateral establecidos para aplicar la Convención y mediante contribuciones
de organizaciones no gubernamentales y del sector privado;

9. Toma nota con satisfacción de las medidas que están adoptando los
países en desarrollo afectados que son partes en la Convención, con la asisten-
cia de las organizaciones internacionales y de los asociados bilaterales en el
desarrollo, para aplicar la Convención, y de las actividades encaminadas a
promover la participación de todos los agentes de la sociedad civil en la elabo-
ración y aplicación de programas de acción nacionales de lucha contra la de-
sertificación, y alienta al respecto a los países para que cooperen en los niveles
subregional y regional, según proceda;

10. Hace un llamamiento a los gobiernos, las instituciones financieras
multilaterales, los bancos regionales de desarrollo, las organizaciones de
integración económica regional y todas las demás organizaciones interesadas,
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así como a las organizaciones no gubernamentales y al sector privado, para que
contribuyan generosamente al Fondo General, al Fondo Suplementario y al
Fondo Especial, de conformidad con los párrafos pertinentes del reglamento
financiero de la Conferencia de las Partes;

11. Decide incluir en el calendario de conferencias y reuniones para el
bienio 2002-2003 a la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios,
incluido el sexto período de sesiones de la Conferencia de las Partes y las
reuniones de sus órganos subsidiarios;

12. Pide al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que dé
cumplimiento a la decisión 2000/23 de su Junta Ejecutiva, de 29 de septiembre
de 2000, relativa a la cooperación entre el Programa y la secretaría de la
Convención;

13. Aprueba la continuación de la actual vinculación institucional y de
los acuerdos administrativos conexos entre la Secretaría de las Naciones
Unidas y la secretaría permanente de la Convención durante un nuevo período
de cinco años, con sujeción a su examen por la Asamblea General y la
Conferencia de las Partes, a más tardar el 31 de diciembre de 2006;

14. Pide al Secretario General que le informe, en su quincuagésimo
séptimo período de sesiones, sobre la aplicación de la presente resolución;

15. Decide incluir en el programa provisional de su quincuagésimo
séptimo período de sesiones el subtema titulado ‘Aplicación de la Convención
de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afecta-
dos por sequía grave o desertificación, en particular en África’.”

3. En su 40ª sesión, celebrada el 12 de diciembre, la Comisión tuvo ante sí una
exposición de las consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto de
resolución A/C.2/56/L.17/Rev.1, presentado por el Secretario General con arreglo al
artículo 153 del reglamento de la Asamblea General (A/C.2/56/L.51).

4. En la misma sesión el Vicepresidente de la Comisión, Dharmansjah Djumala
(Indonesia), presentó un proyecto de resolución titulado “Aplicación de la Conven-
ción de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afecta-
dos por sequía grave o desertificación, en particular en África” (A/C.2/56/L.70), so-
bre la base de consultas oficiadas celebradas respecto del proyecto de resolución
A/C.2/56/L.17/Rev.1.

5. En la misma sesión el Secretario de la Comisión informó a ésta de que la expo-
sición acerca de las consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto
que figuraba en el documento A/C.2/56/L.51 se aplicaba por igual al proyecto de re-
solución A/C.2/56/L.70 (véase A/C.2/56/SR.40).

6. En la misma sesión la Comisión aprobó el proyecto de resolución
A/C.2/56/L.70 (véase el párrafo 9).

7. Antes de aprobar el proyecto de resolución el representante de la República
Islámica del Irán formuló una declaración en nombre del Grupo de los 77 y China
(véase A/C.2/56/SR.40). Tras aprobarse el proyecto de resolución formularon decla-
raciones los representantes de la República Islámica del Irán (en nombre de los Es-
tados Miembros de las Naciones Unidas que son miembros del Grupo de los 77 y
China) y Nigeria (véase A/C.2/56/SR.40).
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8. En vista de la aprobación del proyecto de resolución A/C.2/56/L.70, los patro-
cinadores retiraron el proyecto de resolución A/C.2/56/L.17/Rev.1.

III. Recomendación de la Segunda Comisión

9. La Segunda Comisión recomienda a la Asamblea General que apruebe el
proyecto de resolución siguiente:

Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación,
en particular en África

La Asamblea General,

Recordando su resolución 55/204, de 20 de diciembre de 2000, y otras resolu-
ciones pertinentes relacionadas con la Convención de las Naciones Unidas de lucha
contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación,
en particular en África1,

Expresando su profundo reconocimiento al Gobierno de Alemania por la gene-
rosidad con que acogió el cuarto período de sesiones de la Conferencia de las Partes
y le proporcionó instalaciones y servicios,

Observando con satisfacción que el quinto período de sesiones de la Conferen-
cia de las Partes en la Convención se celebró en la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra del 1° al 12 de octubre de 2001,

Expresando su profundo reconocimiento al Gobierno de Suiza por la organiza-
ción del quinto período de sesiones de la Conferencia de las Partes, así como de los
acontecimientos especiales que tuvieron lugar en Ginebra,

Acogiendo con beneplácito la decisión adoptada por el Consejo del Fondo
Mundial para el Medio Ambiente en su período de sesiones de mayo de 2001 de se-
guir designando la degradación de las tierras (desertificación y deforestación) una
esfera principal de actividad del Fondo como medio de aumentar su apoyo para que
la Convención se aplique satisfactoriamente,

Reconociendo que la desertificación y la sequía son problemas de alcance
mundial por cuanto afectan a todas las regiones del mundo y que es necesario que la
comunidad internacional actúe de consuno para luchar contra la desertificación y
mitigar los efectos de la sequía, incluida la integración de las estrategias de erradi-
cación de la pobreza,

1. Toma nota del informe del Secretario General2;

2. Acoge con beneplácito los resultados del cuarto período de sesiones de la
Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra
la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en
particular en África, especialmente la aprobación de la Declaración sobre los
compromisos para mejorar el cumplimiento de las obligaciones de la Convención;

__________________
1 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1954, No. 33480.
2 A/56/175.
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3. Acoge también con beneplácito los resultados del quinto período de
sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención;

4. Toma nota del establecimiento del Comité de examen de la aplicación de
la Convención como órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes, e invita a
las Partes y a otros interesados a participar en el primer período de sesiones del
Comité, que se celebrará del 18 al 29 de noviembre de 2002, de conformidad con la
decisión 2/COP.5 de la Conferencia de las Partes, de 12 de octubre de 2001;

5. Toma nota además de que el mandato y las funciones del Comité estarán
sujetos a renovación en el séptimo período de sesiones de la Conferencia de las
Partes, teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante el examen general de la
Comisión;

6. Alienta a las Conferencias de las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático3, el Convenio sobre la Diversidad
Biológica4 y la Convención de lucha contra la desertificación y otros instrumentos
internacionales relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, así
como a sus respectivas secretarías y a las organizaciones pertinentes, especialmente
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con la participación,
cuando proceda, del Grupo de Gestión Ambiental, a que continúen su labor de fo-
mento de sus complementariedades con pleno respeto del estatuto de las secretarías
de las convenciones y las prerrogativas de adopción de decisiones autónomas de las
conferencias de las partes en los instrumentos de que se trate, y fortalezcan la coope-
ración con miras a facilitar el progreso de la aplicación de esas convenciones en los
planos internacional, regional y nacional y presenten informes a sus respectivas con-
ferencias de las partes;

7. Acoge con satisfacción la decisión de la Conferencia de las Partes en la
Convención de lucha contra la desertificación de presentar el resumen del Presidente
de las sesiones de diálogo interactivo ministerial y de alto nivel del quinto período
de sesiones de la Conferencia de las Partes como contribución al proceso preparato-
rio de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que incluye los problemas
y las oportunidades que plantea la lucha contra la desertificación y la degradación de
la tierra y la mitigación de los efectos de la sequía en los países en desarrollo afec-
tados, incluidos los relacionados con los recursos financieros y el logro del desarro-
llo sostenible y el informe amplio del grupo de trabajo especial encargado de exami-
nar y analizar a fondo los informes presentados en los períodos de sesiones tercero y
cuarto de la Conferencia de las Partes;

8. Acoge también con satisfacción la decisión del Consejo del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, en relación con el tema 7 del programa de su reunión de
diciembre de 2001, de examinar en su siguiente reunión las enmiendas propuestas al
instrumento para designar la degradación de la tierra, fundamentalmente la desertifi-
cación y la deforestación, como esfera fundamental de actividades del Fondo para
aumentar su apoyo a la satisfactoria aplicación de la Convención, con miras a que el
Consejo recomiende la aprobación de esas enmiendas de la Asamblea de los Estados
que participan en el Fondo en su reunión de octubre de 2002;

__________________
3 FCCC/CP/1997/Add.1.
4 Véase Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Convenio sobre la Diversidad

Biológica (Centro de Actividades del Programa de Derecho e Instituciones Relacionadas con el
Medio Ambiente), junio de 1992.
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9. Alienta a la Conferencia de las Partes y al Consejo y la Asamblea del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial a que trabajen en colaboración y eficaz-
mente para facilitar la financiación de la plena aplicación de la Convención aportan-
do financiación a través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial para alcanzar
los objetivos de la Convención en las esferas de degradación de la tierra, funda-
mentalmente la desertificación y la deforestación;

10. Toma nota con reconocimiento de que algunos países en desarrollo afec-
tados han aprobado sus programas de acción nacionales, subregionales y regionales
y, en consecuencia, exhorta a la comunidad internacional a contribuir a la ejecución
de esos programas, entre otras cosas mediante la celebración de acuerdos de asocia-
ción, mediante programas de cooperación bilateral y multilateral establecidos para
aplicar la Convención y mediante contribuciones de organizaciones no guberna-
mentales y del sector privado;

11. Exhorta a la comunidad internacional a que contribuya a la ejecución de
esos programas, mediante, entre otras cosas, la concertación de acuerdos de asocia-
ción, a través de los programas de cooperación bilaterales y multilaterales disponi-
bles para aplicar la Convención, incluidas contribuciones de organizaciones no gu-
bernamentales y del sector privado, para apoyar los esfuerzos de los países en desa-
rrollo por aplicar la Convención;

12. Invita a los países en desarrollo afectados a que incluyan entre las máxi-
mas prioridades del diálogo que mantienen con sus asociados para el desarrollo la
ejecución de sus programas de acción para luchar contra la sequía;

13. Toma nota con satisfacción de las medidas que están adoptando los paí-
ses en desarrollo afectados que son partes en la Convención, con la asistencia de las
organizaciones internacionales y de los asociados bilaterales en el desarrollo, para
aplicar la Convención, y de las actividades encaminadas a promover la participación
de todos los agentes de la sociedad civil en la elaboración y ejecución de programas
de acción nacionales de lucha contra la desertificación, y alienta al respecto a los
países para que cooperen en los niveles subregional y regional, según proceda;

14. Acoge con satisfacción el fortalecimiento de la cooperación entre la
secretaría de la Convención y el Fondo Mundial, y alienta a que se intensifiquen los
esfuerzos en ese sentido para la aplicación efectiva de la Convención;

15. Invita a todas las partes a que paguen pronta e íntegramente sus cuotas al
presupuesto básico de la Convención para el bienio 2002-2003 e insta a todas las
partes que aún no hayan aportado sus cuotas para el año 1999 o el bienio 2000-2001
a que lo hagan lo antes posible para garantizar la continuidad de la corriente de
efectivo necesaria para financiar la labor en curso de la Conferencia de las Partes, la
secretaría y el Fondo Mundial;

16. Hace un llamamiento a los gobiernos, las instituciones financieras
multilaterales, los bancos regionales de desarrollo, las organizaciones de integración
económica regional y todas las demás organizaciones interesadas, así como a las
organizaciones no gubernamentales y al sector privado, para que contribuyan
generosamente al Fondo General, al Fondo Suplementario y al Fondo Especial, de
conformidad con los párrafos pertinentes del reglamento financiero de la
Conferencia de las Partes, y acoge con satisfacción el apoyo que ya han prestado
algunos países;
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17. Decide incluir en el calendario de conferencias y reuniones para el bienio
2002-2003 a la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios, incluido el
sexto período de sesiones de la Conferencia de las Partes y las reuniones de sus
órganos subsidiarios;

18. Alienta al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a que siga
aplicando la decisión 2000/23, de 29 de septiembre de 2000, de su Junta Ejecutiva
relativa a la cooperación entre la secretaría de la Convención y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de incorporar actividades para luchar con-
tra la desertificación en los planos nacional, subregional y regional5;

19. Aprueba la continuación de la actual vinculación institucional y de los
acuerdos administrativos conexos entre la Secretaría de las Naciones Unidas y la
secretaría permanente de la Convención durante un nuevo período de cinco años,
con sujeción a su examen por la Asamblea General y la Conferencia de las Partes, a
más tardar el 31 de diciembre de 2006;

20. Pide al Secretario General que le informe, en su quincuagésimo séptimo
período de sesiones, sobre la aplicación de la presente resolución;

21. Decide incluir en el programa provisional de su quincuagésimo séptimo
período de sesiones el subtema titulado “Aplicación de la Convención de las Nacio-
nes Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía gra-
ve o desertificación, en particular en África”.

__________________
5 Véase DP/2000/1, párr. 231.


