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MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE: ELABORACIÓN
DE UNA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA
DESERTIFICACIÓN EN LOS PAÍSES AFECTADOS POR SEQUÍA

GRAVE O DESERTIFICACIÓN, EN PARTICULAR EN ÁFRICA

Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía
grave o desertificación, en particular en África:
aplicación de la resolución 48/191 y posibles

necesidades de futura labor

Informe del Secretario General

I. INTRODUCCIÓN

1. En su resolución 47/188, de 22 de diciembre de 1992, la Asamblea General
creó un Comité Intergubernamental de Negociación encargado de elaborar una
convención internacional de lucha contra la desertificación en los países
afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África, con miras
a terminar de elaborar dicha convención en junio de 1994.

2. En la resolución 48/191, de 21 de diciembre de 1993, la Asamblea General
instó al Comité a que llevara a buen término las negociaciones para junio
de 1994. La Asamblea pidió también al Secretario General que le presentara, en
su cuadragésimo noveno período de sesiones, un informe sobre la aplicación de
dicha resolución.

3. A fines de su quinto período de sesiones, el 17 de junio de 1994, y tras
haber cumplido el mandato de aprobar una convención, el Comité aprobó la
resolución 5/2 sobre disposiciones provisionales que se habían de aplicar
durante el período que comenzaba con la aprobación de la Convención y terminaba
con la primera reunión de la Conferencia de las Partes. En la misma resolución,
el Comité pidió al Secretario General que presentara a la Asamblea General en su
cuadragésimo noveno período de sesiones, recomendaciones sobre los períodos de
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sesiones ulteriores del Comité y propuestas para que la secretaría ad hoc
establecida de conformidad con la resolución 47/188 de la Asamblea siguiera
desempeñando provisionalmente sus actividades hasta que la secretaría permanente
de la Convención fuera designada por la Conferencia de las Partes y comenzara su
funcionamiento.

4. El presente informe responde a las solicitudes de la Asamblea General y del
Comité. Complementa la información ya proporcionada a la Asamblea en el informe
del Secretario General en relación con el tema correspondiente del programa,
presentado en el cuadragésimo octavo período de sesiones (A/48/226).

II. FUTURA LABOR

A. Consideraciones generales

5. La Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en
los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África
es el primer acuerdo multilateral jurídicamente vinculante aprobado como
complemento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro los día s 3 a 14 de junio de 1992. Es
compatible con los capítulos pertinentes del Programa 21 1. En la Convención se
aborda un problema ambiental importante a que hace frente la comunidad
internacional durante decenios y que exige la urgente adopción de medidas. Al
aprobar la resolución sobre medidas urgentes para África los miembros del Comité
reconocieron la necesidad de adoptar medidas urgentes, en particular en la
región más afectada por la desertificación.

6. La Convención representa un cambio con respecto a los esfuerzos realizados
anteriormente por la comunidad internacional por solucionar el problema de la
desertificación. Es un documento innovador en muchos sentidos, en el que se
analizan no sólo las medidas que se han de tomar sino también el modo de
hacerlo. Su aplicación se centra en la elaboración de programas de acción en
los planos nacional, subregional y regional por medio de un proceso de consulta
y participación. Refleja un nuevo enfoque en el que se hace hincapié en lo
siguiente:

a) Una filosofía de base popular que exige la participación de las
poblaciones locales y organizaciones no gubernamentales en la preparación y
ejecución de programas de acción;

b) Un marco de acción a largo plazo e iterativo en el que se incorporan
plenamente las dimensiones física y biológica a la realidad social y económica,
lo que permite adaptar los programas de acción según la experiencia y los
adelantos alcanzados en las investigaciones científicas;

c) Una neuva dirección de los esfuerzos científicos y tecnológicos a fin
de aplicar un enfoque que responda a las demandas y en que se señale a las
poblaciones locales la utilidad de los conocimientos científicos;

d) La integración de programas de acción para luchar contra la
desertificación y mitigar los efectos de la sequía en las políticas nacionales
para el desarrollo sostenible;
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e) La adopción de criterios y puntos de referencia concretos para medir
los adelantos y la obligación de examinar regularmente su aplicación e informar
al respecto;

f) La creación de una conferencia de las partes para supervisar la
aplicación de la Convención, teniendo presentes la experiencia obtenida y las
investigaciones científicas;

g) La creación de un comité de ciencia y tecnología, que pueda utilizar a
grupos especiales de expertos seleccionados de una lista de científicos
nombrados por los gobiernos, que supervisarán a una red de instituciones que
reúnen y analizan datos pertinentes, comparten información y experiencia y
promueven la tecnología;

h) La creación de un mecanismo financiero a fin de promover medidas para
movilizar y encauzar recursos financieros considerables haciendo hincapié en la
financiación procedente de fuentes múltiples;

i) Procesos consultivos que contribuyan a concertar acuerdos de
asociación para reunir a los países afectados, a los países desarrollados y a
otros países, así como a organizaciones internacionales, a fin de apoyar la
preparación y ejecución de programas de acción.

7. El concepto de los acuerdos de asociación consignado en el anexo de
aplicación regional para África es particularmente importante porque sirve para
destacar la necesidad de una estrecha cooperación entre los diversos asociados
de la comunidad internacional. Dicha cooperación, prevista en la Convención, es
un elemento esencial para su éxito. La etapa de ejecución exigirá un grado de
coordinación sin precedentes no sólo entre los países afectados y otras partes
que apoyen los programas de acción en el marco de los acuerdos de asociación
sino también entre los diversos miembros de este último grupo.

B. Preparativos para la primera reunión de la Conferencia de
las Partes y aplicación provisional de la resolución sobre
medidas urgentes para África

8. La Convención entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en
que se haya depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adición. La primera reunión de la Conferencia de las Partes se
celebrará a más tardar un año después de la entrada en vigor de la Convención.
Si bien es arriesgado pronosticar y comparar convenciones que se refieren a
temas distintos, una comparación de esa índole daría una idea general de lo que
se puede prever en materia de plazos. La Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el cambio climático, que también tenía que recibir
50 ratificaciones, entró en vigor el 21 de marzo de 1994, 21 meses después de
haber estado abierta a la firma en junio de 1992. La primera reunión de la
Conferencia de las Partes se celebrará en marzo o abril de 1995, aproximadamente
tres años después de haberse abierto a la firma. El Convenio sobre la
diversidad biológica que debía recibir sólo 30 ratificaciones, entró en vigor
el 29 de diciembre de 1993, 17 meses después de haber estado abierta a la firma.
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Se prevé que la primera reunión de la Conferencia de las Partes se celebrará en
noviembre de 1994, dos años y medio después de haber estado abierta a la firma.
Si estos precedentes se aplicaran al caso presente, la Convención tal vez
entraría en vigor en 1996 y la primera reunión de la Conferencia de las Partes
se podría celebrar en la primera mitad de 1997.

9. A fin de asegurar su funcionamiento sin tropiezos así como la rápida
aplicación de las diversas disposiciones de carácter dispositivo de la
Convención, será necesario trabajar intensamente durante el período previo a la
primera reunión de la Conferencia de las Partes. Los trabajos preparatorios se
pueden dividir en dos esferas principales: a) cuestiones institucionales y
sustantivas que exigen una decisión en la primera reunión de la Conferencia de
las Partes; y b) cuestiones relativas a la aplicación de la resolución sobre
medidas urgentes para África y otras cuestiones sustantivas que puedan surgir en
la primera reunión de la Conferencia de las Partes.

10. Tras la organización de su labor, la primera cuestión que ha de abordar el
Comité en el período de sesiones de enero de 1995 será la elaboración y
aprobación de un programa de trabajo para el período provisional. Si bien sería
conveniente adoptar un calendario concreto para que los gobiernos pudieran hacer
planes adecuados y asegurar la prestación del apoyo necesario, el programa de
trabajo tendrá que ser suficientemente flexible como para tener en cuenta las
diversas posibilidades sobre la duración del período provisional. En otros
trabajos de preparación se deberían abordar, con carácter prioritario,
cuestiones institucionales que exigen una decisión por parte de la Conferencia
de las Partes en su primera reunión y son esenciales para su funcionamiento.
Esas cuestiones serían la redacción de un reglamento y reglamentación
financiera, la elección de la Mesa, la preparación de un programa de actividades
y un presupuesto, incluido el de los órganos subsidiarios, así como la
designación de una secretaría permanente y los arreglos necesarios para su
funcionamiento.

11. También se necesitarán trabajos preparatorios para diversas cuestiones de
sustancia que, de conformidad con las disposiciones de la Convención, se han de
examinar en la primera reunión de la Conferencia de las Partes. Esas cuestiones
serían la determinación de una organización en que se sitúe el mecanismo global
para la movilización de los recursos y la disposición de los arreglos
financieros con la organización individualizada para sus operaciones
administrativas, así como la decisión sobre el mandato del Comité de Ciencia y
Tecnología.

12. Además, tal vez sea necesario que el Comité examine durante el período
provisional otras cuestiones sustantivas que pueden surgir en la primera reunión
de la Conferencia de las Partes. Esas cuestiones serían asuntos de
procedimiento para intercambiar información sobre las medidas adoptadas para
aplicar la Convención, incluida la forma y los intervalos para transmitir dicha
información y facilitar asistencia para la comunicación de la información a los
países en desarrollo afectados; con respecto a la cooperación científica y
técnica, estudiar el mejor modo de obtener el asesoramiento científico necesario
durante el período provisional, incluida la posible elaboración de una lista de
expertos y la creación de grupos especiales así como iniciar la labor sobre la
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determinación de entidades que puedan formar parte de una red de instituciones y
el examen de los procedimientos y mecanismos de solución de las cuestiones que
puedan surgir con respecto a la aplicación de la Convención. Otras posibles
esferas de trabajo durante el período provisional incluyen la iniciación de
medidas con respecto a la creación de capacidad y actividades para promover la
ratificación de la Convención y concientización del público.

13. Otra esfera importante de las actividades del Comité durante el período
provisional será mantener en examen la aplicación de la resolución sobre medidas
urgentes para África, incluida la preparación de programas de acción y la
creación de acuerdos de asociación, así como la adopción de decisiones y la
formulación de recomendaciones sobre cualquier medida necesaria, compatibles con
la resolución, para asegurar su aplicación eficaz. Ello consistirá en el examen
de las medidas adoptadas con respecto a la preparación de los programas de
acción, el proceso de coordinación entre los diversos participantes que
contribuya a la concertación de acuerdos de asociación, y en actividades de la
secretaría provisional destinadas a facilitar la aplicación de la resolución.

C. Disposiciones para la labor durante el período provisional

Reuniones del Comité

14. A continuación se describen las principales tareas del Comité durante el
período provisional. Como se verá, queda mucho por hacer. El número óptimo de
reuniones del Comité en el período provisional depende de factores como el ritmo
de trabajo, la capacidad de participación de los gobiernos ante las demandas
contrapuestas exigidas a los funcionarios y el tiempo necesario entre reuniones
para celebrar consultas y para que la secretaría provisional realice los
trabajos previos y prepare la documentación necesaria. En tal sentido, la
Asamblea General tendrá que considerar la posibilidad de autorizar al Comité a
decidir por sí mismo su programa de reuniones o bien decidir por resolución un
programa detallado en que se consignen el número de reuniones que se han de
celebrar y su duración así como el lugar de su celebración. Si bien el primer
enfoque tiene la ventaja de dar flexibilidad, lo que permitiría al Comité
ajustar su programa según el grado de adelanto que alcanzara, el segundo enfoque
permite predecir más exactamente las necesidades de planificación y
presupuestación.

15. Habida cuenta de estas consideraciones y ante la considerable cantidad de
trabajo que se ha de realizar, la Asamblea General tal vez prefiera combinar los
dos enfoques. Por ejemplo, podría adoptar un calendario detallado para una
reunión en 1995 además de la reunión de enero que ya está aprobada y, por otra
parte, aprobar en principio otras dos reuniones en 1996 y una en 1997, y dar al
Comité la posibilidad de decidir la fecha de su celebración, su duración y el
lugar en que ésta se celebraría.

Apoyo de secretaría

16. En el artículo 35 de la Convención y en la resolución 5/2 del Comité sobre
disposiciones provisionales se prevén los arreglos necesarios para el período
provisional. En ambos documentos se estipula que se han de tomar medidas para
asegurar que la secretaría ad hoc establecida en la resolución 47/188 de la
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Asamblea General pueda continuar sus actividades con carácter provisional hasta
que la Conferencia de las Partes designe una secretaría permanente de la
Convención y comience a funcionar. Ese arreglo permitiría la continuidad
necesaria para apoyar la labor del Comité.

17. La secretaría del Comité, en colaboración con departamentos, programas y
organismos especializados de las Naciones Unidas, ha prestado apoyo sustantivo
en las deliberaciones del Comité, ha facilitado la participación de los países
en desarrollo en sus períodos de sesiones y, cuando se le ha pedido y con
sujeción a la disponibilidad de fondos, ha ayudado a los países afectados a
realizar los trabajos preparatorios previos a la aplicación de la Convención.
También ha administrado los fondos extrapresupuestarios previstos en la
resolución 47/188 de la Asamblea General bajo la autoridad del Secretario
General.

18. Esas funciones evolucionarán, pero seguirán siendo necesarias durante el
período provisional, ya que la secretaría será responsable de prestar apoyo en
los períodos de sesiones del Comité y de facilitar la aplicación de la
resolución sobre medidas urgentes para África, de conformidad con el artículo 35
de la Convención y el párrafo 14 de la resolución. Es probable que el volumen
de trabajo aumente a medida que el Comité adopte decisiones sobre actividades
relativas a la aplicación de la Convención, algunas de las cuales pueden
necesitar apoyo de la secretaría. Otras labores de la secretaría serían la
coordinación de sus actividades con las de otros organismos de las Naciones
Unidas y organizaciones internacionales, incluidas las secretarías de otras
convenciones, y actividades para promover la ratificación de la Convención y
concientizar al público, así como para lograr un mejor entendimiento del
contenido de la Convención.

19. Si bien todavía se necesitan algunos ajustes, la secretaría actualmente
cuenta hasta cierto punto con los recursos humanos necesarios para desempeñar
sus funciones durante el período provisional. Sin embargo, además de diversos
puestos financiados con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas,
la disponibilidad constante de personal depende de la disponibilidad de recursos
financieros procedentes de contribuciones voluntarias y de la continuación de
diversos arreglos con los gobiernos.

20. De conformidad con la resolución 5/2 del Comité sobre disposiciones
provisionales, el Secretario General, a su debido tiempo, formulará propuestas
detalladas sobre los arreglos de secretaría y su financiación hasta el primer
período de sesiones de la Conferencia de las Partes e incluido éste, que tengan
en cuenta el volumen de trabajo previsto.

Financiación extrapresupuestaria

21. En su resolución 5/2, el Comité también hace un llamamiento a los gobiernos
a que aporten contribuciones voluntarias a los fondos extrapresupuestarios
establecidos en virtud de la resolución 47/188 de la Asamblea General, para
prestar apoyo a los arreglos provisionales y asegurar la efectiva participación
en todos los períodos de sesiones del Comité de los países en desarrollo, en
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particular de África y los países menos adelantados, así como la adecuada
representación de organizaciones no gubernamentales de países en desarrollo.
La reposición de esos fondos seguirá revistiendo una importancia crítica para el
desempeño de las funciones de secretaría y el funcionamiento apropiado del
Comité. La cantidad exacta de la financiación necesaria dependerá del programa
de trabajo que ha de elaborar el Comité.

Notas

1 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro , 3 a 14 de junio de 1992
(A/CONF.151/26/Rev.1) (vol . I y vol. I/Corr.1, vol. II, vol. III y
vol. III/Corr.1)) (Publicación de las Naciones Unidas, número de venta:
S.93.I.8 y correcciones), vol. I: Resoluciones aprobadas por la Conferencia ,
resolución 1, anexo II.

-----


