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Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Asamblea General y
al Consejo Económico y Social, en cumplimiento de la resolución 48/175 de la
Asamblea General, de 21 de diciembre de 1993, el informe de la Directora
Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
sobre la ejecución global del Plan de Acción para combatir la desertificación,
incluida la ejecución en la región sudanosaheliana.
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** E/1995/100.
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Anexo

EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMBATIR LA DESERTIFICACIÓN
EN 1993-1994

Informe de la Directora Ejecutiva del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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I. INTRODUCCIÓN

1. La Asamblea General, en su resolución 35/73, de 5 de diciembre de 1980,
pidió al Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) que, por conducto del Consejo Económico y Social,
informara cada dos años a la Asamblea General sobre la ejecución global del Plan
de Acción para combatir la desertificación. Además, en su resolución 39/168 B,
de 17 de diciembre de 1984, la Asamblea pidió al Consejo de Administración que
en cada período de sesiones tomara las medidas necesarias para presentar un
informe a la Asamblea General, por conducto del Consejo Económico y Social,
sobre la ejecución en la región sudanosaheliana del Plan de Acción para combatir
la desertificación.

2. En su decisión 18/26, adoptada el 26 de mayo de 1995, el Consejo de
Administración autorizó a la Directora Ejecutiva a presentar a la Asamblea
General en su quincuagésimo período de sesiones, por conducto del Consejo
Económico y Social y en nombre del Consejo de Administración, el presente
informe, que incluye su informe sobre la aplicación del Plan de Acción para
combatir la desertificación en la región sudanosaheliana.

II. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA COMBATIR LA
DESERTIFICACIÓN EN 1993-1994

A. Asistencia técnica a los gobiernos

3. En 1993-1994, el PNUMA siguió prestando apoyo a los gobiernos en la
elaboración y ejecución de planes nacionales de acción para combatir la
desertificación. Dicho período se vio caracterizado por un incremento de las
actividades, a medida que quedaron terminados e iniciaron sus actividades
algunos planes nacionales de acción, se crearon otros, y se adoptaron otras
medidas.

4. Se iniciaron planes nacionales de acción para combatir la desertificación y
se elaboraron proyectos prioritarios en Bahrein, Chile, los Emiratos Árabes
Unidos, México, Mongolia, Omán, el Pakistán, el Perú y el Yemen. Se iniciaron
actividades para elaborar planes nacionales en la Argentina, Bolivia y China,
teniendo en cuenta que los programas nacionales de acción para combatir la
desertificación requieren un método más amplio de conformidad con lo dispuesto
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
(véase A/49/84/Add.2, anexo, apéndice II). Se iniciaron actividades
preparatorias en Kazakstán, Turkmenistán y la República de Kalmykia de la
Federación de Rusia, y en la República Islámica del Irán.

5. Además, el PNUMA prestó asistencia a los gobiernos en otras actividades
relacionadas con la desertificación, incluidos seminarios y exámenes de los
programas. Durante el período sobre el que se informa, se llevaron a cabo
evaluaciones de proyectos de aldea experimentales en Zimbabwe y Uganda, en el
marco del Programa de El Cairo para la Cooperación Africana de la Conferencia
Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente.
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B. Actividades y redes regionales

6. En 1993-1994, el PNUMA prestó asistencia en materia de políticas y
estrategia, elaboración de proyectos, evaluación de la desertificación,
información y capacitación, cursos prácticos de aldea e intercambio de
información sobre proyectos realizados a organizaciones subregionales del África
subsahariana, la Conferencia de Ministros Árabes Encargados del Medio Ambiente,
el Comité Africano de Desiertos y Tierras Áridas y la Red regional de centros de
investigación y capacitación sobre la lucha contra la desertificación en Asia y
el Pacífico.

7. El PNUMA siguió prestando sus servicios de secretaría para el Comité
Africano de Desiertos y Tierras Áridas y apoyo a la Red regional de centros de
investigación y capacitación sobre la lucha contra la desertificación en Asia y
el Pacífico, especialmente en el establecimiento de una oficina regional de la
Red en Teherán, y en la organización de reuniones regionales. Asimismo,
colaboró con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) en el fortalecimiento de la Red Regional de Cooperación
Técnica para las Tierras Áridas y Semiáridas de la Región de América Latina y el
Caribe, y prestó asistencia a las reuniones de coordinación y para la
publicación de un boletín de la Red.

C. Capacitación

8. En 1993-1994, un total de 1.025 participantes de los países en desarrollo
asistieron a cursos de capacitación en diversos aspectos de la lucha contra la
desertificación y la ordenación de tierras secas, organizados por el PNUMA y
otros miembros del Grupo de Trabajo entre organismos sobre la desertificación, a
saber, la Oficina de las Naciones Unidas para la Región Sudanosaheliana (ONURS),
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Instituto Internacional para el
Medio Ambiente y el Desarrollo.

D. Evaluación y representación cartográfica

9. El PNUMA prosiguió su labor en esta esfera, evaluando los resultados de
proyectos y organizando y apoyando actividades para el desarrollo de
metodologías de evaluación y representación geográfica, con objeto de aplicarlas
con carácter experimental en países como China, Kenya y el Pakistán. En
diversos estudios, reuniones y cursos prácticos se consideraron otros aspectos
de la evaluación de la desertificación y la ordenación de tierras, como la
interacción entre el clima y la desertificación, la capacidad de recuperación de
los suelos, la evaluación de la degradación de suelos cultivados, indicadores de
sostenibilidad, calidad de la tierra y evaluación comunitaria de las actividades
de proyectos, tecnologías idóneas para la ordenación sostenible de la tierra y
evaluación económica del medio ambiente y los recursos naturales.
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E. Evaluación y vigilancia

10. En su calidad de administrador de tareas encargado de informar a la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de los progresos realizados en la
aplicación del capítulo 12 del Programa 21, y en colaboración con otras
organizaciones, el PNUMA preparó el informe temático sobre desertificación.

11. Continuó la evaluación de actividades recomendadas que habían dado buenos
resultados. De los diez estudios monográficos evaluados, ocho tuvieron éxito en
la lucha sostenible contra la desertificación y tres fueron designados como
candidatos a "Los 500 seleccionados".

12. En materia de vigilancia ambiental, el PNUMA siguió prestando apoyo al
proyecto de la Base de Datos Digitalizados sobre Suelos y Terrenos, cuyos
resultados se utilizarán en la nueva evaluación mundial de la desertificación.

F. Información

13. Quedaron terminados cuatro números del Desertification Control Bulletin , un
número especial de Nuestro Planeta sobre desertificación, el World Map of
Present-day Ladscapes y un estudio de las interacciones de la desertificación y
el clima. Se distribuyeron ampliamente ejemplares de las mencionadas
publicaciones y de otros documentos sobre la lucha contra la desertificación.

III. COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
PARA COMBATIR LA DESERTIFICACIÓN EN EL SISTEMA
DE LAS NACIONES UNIDAS

14. Se multiplicaron las actividades conjuntas de lucha contra la
desertificación en el sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones,
como las organizaciones no gubernamentales, que abarcaron esferas tales como la
planificación estratégica, metodologías de evaluación, aspectos científicos de
la desertificación, sistemas de información ambiental y actividades en el
terreno. Este aumento de las actividades resultó particularmente evidente
durante el proceso de negociación de la Convención cuando se prestó apoyo
coordinado a la secretaría especia l y a los gobiernos de los países afectados en
la definición de los problemas técnicos, científicos y políticos y en la
formulación de los textos de la Convención y de los anexos regionales.

15. Aumentó la cooperación con las organizaciones no gubernamentales en
consonancia con la función que les asigna el Programa 21, y, al mismo tiempo, el
carácter multidisciplinario de la lucha contra la desertificación hizo aumentar
la cooperación con centros de excelencia e instituciones académicas. Del mismo
modo, la relación entre los diferentes aspectos de la desertificación, tal como
se refleja en los diversos capítulos del Programa 21, también permitió fomentar
la cooperación y la coordinación.
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IV. NEGOCIACIONES PARA LA CONVENCIÓN DE LUCHA CONTRA
LA DESERTIFICACIÓN

16. El PNUMA desempeñó un papel destacado en el proceso del Comité
Intergubernamental de Negociación encargado de elaborar una convención
internacional de lucha contra la desertificación, prestando apoyo sustantivo
financiero y técnico a la secretaría, las organizaciones regionales y
subregionale s y a los países afectados, para la elaboración de estudios
monográficos sobre la desertificación y para la participación de organizaciones
no gubernamentales en el proceso de negociación. Además, el PNUMA contribuyó al
establecimiento de la Red de organizaciones internacionales no gubernamentales
sobre la desertificación. Entre los resultados del apoyo que el PNUMA ha
prestado a los gobiernos africanos, las organizaciones no gubernamentales y las
organizaciones subregionales en el proceso de negociación, está el hecho de que,
para fines de 1994, 42 de los 53 países de África habían firmado la Convención.

17. El PNUMA participó activamente, junto con la Organización de la Unidad
Africana (OUA), la ONURS, la Comisión Económica para África (CEPA) y el Banco
Africano de Desarrollo (BAfD), en la secretaría conjunta, en la aportación
considerable de la OUA a la Convención y en el Grupo Especial de Expertos de la
OUA sobre desertificación, que extendió la contribución de África al proceso de
negociación y redactó el Anexo de aplicación regional para África, la resolución
sobre medidas urgentes para África y las estrategias de negociación y aplicación
de la Convención. En el segundo semestre de 1994, se prestó atención a las
actividades de planificación para aplicar la Convención, especialmente en lo
relativo a las medidas urgentes para África, y al apoyo continuo a la secretaría
provisional.

18. El PNUMA contribuyó considerablemente a la aportación de conocimientos de
antecedentes sobre la desertificación, especialmente en relación con los nuevos
problemas. Instó a que se incorporase en la Declaración de Almería sobre
desertificación y migración el "derecho a permanecer" de quienes lo deseen. Se
llevaron a cabo estudios sobre los aspectos sociales de la desertificación, sus
efectos sobre la migración, las relaciones entre desertificación y diversidad
biológica y clima, y se iniciaron actividades relacionadas con las cuestiones de
discriminación por razón de sexo y la desertificación. El curso práctico
titulado "Listening to the people: social aspects of dryland management",
celebrado en Nairobi en diciembre de 1993, tenía por objeto una mejor
comprensión de la "participación de la comunidad" y del desarrollo "de abajo
arriba", con miras a formular recomendaciones para lograr el desarrollo
sostenible en las tierras secas. Las evaluaciones de los casos de éxito
constituirán herramientas en la aplicación a nivel de la comunidad de los planes
nacionales de acción para combatir la desertificación que se piden en la
Convención.

V. FINANCIACIÓN Y OTRAS MEDIDAS DE APOYO AL PLAN DE ACCIÓN
PARA COMBATIR LA DESERTIFICACIÓN

19. El PNUMA, con los demás asociados del Fondo Mundial para el Medio Ambiente
(FMAM), participó en la preparación de un documento de exposición sobre la
financiación de los costos incrementales de las actividades para combatir la
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degradación de los suelos, en la medida en que se relacionan con las esferas
prioritarias del FMAM, y del documento sobre estrategia operacional, ambos para
ser examinados por el Consejo del FMAM.

VI. ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA REGIÓN SUDANOSAHELIANA

20. El programa de la ONURS se concentró en cinco temas principales: el
proceso de negociación de la Convención; los planes nacionales de acción; la
preparación para casos de sequía y mitigación de la sequía; los sistema de
información ambiental; y la gestión de los recursos naturales en el plano local,
todos ellos con el apoyo de las actividades de información y movilización de
recursos.

21. Además de apoyar a los países africanos, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)/ONURS, como miembro de la secretaría conjunta, prestó
apoyo a la OUA en el proceso de negociación de la Convención y en consultas
subregionales, y al Grupo de Expertos de la OUA sobre Desertificación. A partir
de junio de 1994, se prestó atención a la preparación de planes nacionales de
acción para combatir la desertificación, mediante apoyo a foros nacionales de
asociados, organizaciones subregionales y organizaciones no gubernamentales.

22. Continuó el programa de procesos estratégicos generales, destacándose el
fortalecimiento de la coordinación entre las autoridades de lucha contra la
desertificación en los planos nacional y local; el desarrollo de programas
nacionales de acción para combatir la desertificación; la habilitación de las
comunidades; y la armonización de los programas de ordenación de los recursos
naturales. En colaboración con el Banco Mundial y el BAfD, se estableció la Red
para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible en África, para llevar a la
práctica el concepto del desarrollo sostenible en África.

23. En África oriental se inició un programa de creación de capacidades en la
preparación para casos de sequía y mitigación de la sequía en Etiopía, y de
apoyo a la Autoridad Intergubernamental de asuntos relacionados con la sequía y
el desarrollo en la preparación de una estrategia regional para hacer frente a
los desastre s y a la sequía.

24. En cuanto a los sistemas de información ambiental, se prestó atención a un
mejor intercambio nacional y regional de información ambiental, a solicitud de
los interesados y con su participación, mediante la definición de las
necesidades prioritarias en materia de información, capacitación y mecanismos
institucionales para manejar la información ambiental. También se iniciaron
actividades para determinar y ensayar los indicadores de desertificación que han
de utilizarse en los proyectos.

25. En los exámenes de proyectos se trató de determinar las dificultades con
que tropezaba su ejecución en el plano local, y se fomentó el diálogo nacional
para intercambiar información entre los proyectos de ordenación de los recursos
naturales. Se examinaron y elaboraron nuevos métodos de ordenación de tierras,
ganadería y participación de la comunidad. Durante la etapa experimental del
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FMAM se financiaron dos proyectos innovadores en que se combinaban esfuerzos de
lucha contra la desertificación con planes para la retención de carbono.

26. Continuó el programa de difusión de información y publicaciones mediante
informes periódicos sobre las negociaciones del Comité Intergubernamental de
Negociación, un cartel y publicaciones técnicas con información de antecedentes
relacionada con los principales temas de la Convención.

27. En repuesta a los requisitos del Programa 21 y de la Convención, se
iniciaron negociaciones para transformar el mecanismo de empresa conjunta en una
asociación para aplicar el capítulo 12 del Programa 21 en todo el mundo, y el
PNUD/ONURS inició una campaña de movilización de recursos para la aplicación de
la Convención y, en particular, de la resolución sobre medidas urgentes para
África.

28. En su calidad de organismo central del PNUD encargado de coordinar las
actividades del sistema de lucha contra la desertificación, la ONURS desarrolló
también una estrategia de lucha contra la desertificación a nivel de todo el
PNUD.
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