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MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE: DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA

Informe del Secretario General

I. INTRODUCCIÓN

1. En su resolución 48/175, de 21 de diciembre de 1993, la Asamblea General,
recordando su resolución 32/172, de 19 de diciembre de 1977, y tomando nota de
la recomendación que figura en el párrafo 38.27 del Programa 21 1 y de la
decisión 93/33 del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), de 18 de junio de 1993, pidió al Secretario General
que le presentara un informe en su quincuagésimo período de sesiones sobre la
aplicación de esa resolución.

2. En la misma resolución, la Asamblea General celebró el apoyo de la
comunidad internacional a los países afectados por la sequía y la
desertificación, a la luz del capítulo 12 del Programa 21, titulado "Ordenación
de los ecosistemas frágiles: lucha contra la desertificación y la sequía", y 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, y
le instó a que lo siguiera prestando. También tomó nota de la decisión 93/33
del Consejo de Administración del PNUD, en la que se establecía que la
experiencia y los conocimientos técnicos de la Oficina de las Naciones Unidas
para la Región Sudanosaheliana (ONURS) deberían ponerse a disposición de todos
los países afectados. Además, recomendó que se fortaleciera y ampliara la
cooperación entre el PNUD y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA). Por otra parte, hizo un llamamiento a todos los miembros de
la comunidad internacional para que prestaran apoyo a los esfuerzos desplegados
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en el plano subregional en el marco de organizaciones subregionales y en el
sistema de las Naciones Unidas.

II. APOYO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A LA EJECUCIÓN DE LOS
PROGRAMAS ESBOZADOS EN EL CAPÍTULO 12 DEL PROGRAMA 21

3. Las enseñanzas extraídas y los conocimientos adquiridos en los dos últimos
decenios en materia de control de la desertificación y mitigación de los efectos
de la sequía culminaron en 1994, al aprobarse la Convención Internacional de
Lucha contra la Desertificación. Ese importante tratado internacional, cuya
gestación estuvo basada en la percepción que generó la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en 1992 acerca de los
vínculos que existen entre el medio ambiente y el desarrollo, revela un cambio
fundamental de actitud de la comunidad mundial hacia la desertificación, tanto
desde el punto de vista teórico como práctico.

4. La Convención combina en forma integrada muchos elementos esenciales de lo
que puede ser un programa internacional acertado de lucha contra la
desertificación. Entre ellos, figura la asociación entre países contribuyentes,
entidades públicas de los países afectados y organizaciones de sociedades
civiles, así como también la elaboración de programas de acción a nivel
nacional, subregional y regional que, en el caso de los programas de acción
nacionales, se ejecutarán mediante un proceso de participación de las
comunidades afectadas, organizaciones comunitarias y organizaciones no
gubernamentales. Además, la Convención exige mecanismos de financiación
flexibles para canalizar los recursos locales.

5. Un aspecto particularmente relevante de la Convención es el llamamiento que
en ella se hace a utilizar criterios innovadores en la preparación de programas
de acción nacionales en los países afectados. Los gobiernos han convenido que
al crear esos programas darán participación a los interesado s y a las
comunidades en cuanto a determinar problemas y soluciones y también en la etapa
de ejecución. De esa forma, el proceso de formulación de programas de acción
nacionales constituye una gran oportunidad de participación nacional amplia en
la tarea de determinar las causas fundamentales de la degradación de las tierras
áridas y desarrollar procesos de planificación y ejecución encaminados a abordar
esas causas y todos los demás problemas relacionados con el desarrollo
sostenible.

6. Con objeto de tener en cuenta las características especiales de las
diversas regiones afectadas, la Convención incorpora cuatro anexos de aplicación
regional: para los países de África, Asia, América Latina y el Caribe y el
Mediterráneo norte. Esos anexos servirán de marco en el cual las organizaciones
regionales o subregionales puedan desempeñar un papel fundamental mediante la
elaboración de programas de acción a nivel subregional y regional. En África,
por ejemplo, esas organizaciones en particular, la Organización de la Unidad
Africana (OUA), el Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en
el Sahel (CILSS), la Autoridad Intergubernamental de asuntos relacionados con la
sequía y el desarrollo, la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo
(SADC) y la Unión del Magreb Árabe, desempeñarán un papel fundamental en
sectores que ofrezcan posibilidades de cooperación subregional, por ejemplo, en
materia de gestión de recursos comunes, intercambio de conocimientos y
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experiencia, cooperación científica y técnica, vigilancia y alerta en relación
con la sequía y elaboración de normas comunes en diversos sectores, entre ellos,
el del comercio.

III. APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 93/33 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DEL PNUD, QUE EXHORTA A QUE LA EXPERIENCIA Y LOS CONOCIMIENTOS
TÉCNICOS DE LA ONURS EN MATERIA DE SEQUÍA Y DE LUCHA CONTRA LA
DESERTIFICACIÓN SE PONGAN A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS PAÍSES
AFECTADOS, ESPECIALMENTE LOS DE ÁFRICA

7. De conformidad con el párrafo 38.27 del Programa 21 2, y como se indica en
el informe de la Junta Ejecutiva del PNUD DP/1994/58, éste ha adoptado medidas
encaminadas a fortalecer su capacidad de prestar apoyo a las actividades de
lucha contra la desertificación en todo el mundo, en particular en el marco de
la Convención. En ese contexto, se ha nombrado a la ONURS entidad central del
PNUD encargada de encabezar y respaldar la labor del organismo en materia de
lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía en
todas las regiones afectadas. Como tal, la ONURS proporciona asesoramiento,
asistencia y apoyo técnico sustantivos para la formulación de programas
nacionales, subregionales, regionales e internacionales. En el desempeño de su
mandato, la ONURS actúa en todos los países en desarrollo afectados por la
desertificación y la sequía, como parte integrante del PNUD, movilizando
recursos de la organización en apoyo de las actividades de lucha contra la
desertificación. La ONURS hace ahora mayor hincapié en el apoyo en las fases
iniciales de los programas de acción y el desarrollo de la capacidad para
complementar proyectos concretos en las fases ulteriores, en tanto que procede a
una movilización enérgica de recursos a efectos de acrecentar la financiación
nacional e internacional para combatir la desertificación.

8. Una característica fundamental de su nueva función es el apoyo que presta a
los países afectados para que puedan elaborar sus propios programas de acción
nacionales para combatir la desertificación. En colaboración con los países
afectados, la ONURS ayuda a determinar las causas fundamentales de la
desertificació n y a abordar las limitaciones y los obstáculos que contribuyen al
problema. La ONURS procura prestar apoyo a la formulación de estrategias de
lucha contra la desertificación que respondan a las necesidades especiales del
país o la región afectada y, al mismo tiempo, promueve la participación de las
comunidades afectadas y el establecimiento de nuevas asociaciones mundiales.

9. En su decisión 95/6, la Junta Ejecutiva del PNUD respaldó las iniciativas
adoptadas por el Administrador en apoyo de la aplicación de la Convención,
incluida la reorganización de la ONURS y de sus actividades a la luz de la
Convención. La Junta Ejecutiva también alentó al Administrador a que adoptara
las disposiciones necesarias para cambiar el nombre de la Oficina de las
Naciones Unidas para la Región Sudanosaheliana a fin de que expresara mejor su
nueva función. A partir del mes de abril de 1995, la Oficina, si bien conserva
su sigla ONURS, ha pasado a llamarse Oficina de Lucha contra la Desertificación
y la Sequía.
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IV. FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN ENTRE EL PNUMA Y EL PNUD
EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA

10. En respuesta al párrafo 38.27 del Programa 21 relativo a la
desertificación, y como se expresa en el informe del PNUMA a su Consejo de
Administración (UNEP/GC.18/3), los dos programas han seguido colaborando en
actividades conjuntas durante este período.

11. Las actividades conjuntas del PNUD y el PNUMA han sido fundamentales, en la
práctica para la lucha contra la desertificación en la región sudanosaheliana.
Entre 1979 y 1994, el PNUD y el PNUMA aportaron recursos iniciales por valor de
26,7 millones de dólares a esas actividades conjuntas, por conducto de la ONURS,
para la ejecución del Plan de Acción para combatir la desertificación.

12. Esos recursos iniciales permitieron a la ONURS elaborar proyectos
experimentales, actuar de catalizador de las actividades regionales y ejecutar
programas de asistencia en materia de información pública, sensibilización y
capacitación en los 23 países de la región sudanosaheliana. A través de las
actividades conjuntas y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para
Actividades en la Región Sudanosaheliana, la ONURS ha movilizado más de
330 millones de dólares para proyectos relacionados directamente con actividades
nacionales y regionales de lucha contra la sequía y la desertificación.

13. En marzo de 1994, el Administrador del PNUD y el Director Ejecutivo del
PNUMA formularon una declaración conjunta en la que se indicaba la conveniencia
de aprovechar las ventajas comparativas de las dos organizaciones: por una
parte, la experiencia del PNUD en la esfera del desarrollo, su red mundial de
oficinas en los países, su capacidad de actuar a nivel de los países y su
función de coordinador de las actividades del sistema de las Naciones Unidas a
ese nivel, y por la otra, la experiencia adquirida por el PNUMA propiciando la
labor relativa al medio ambiente, promoviendo la ordenación del medio,
desempeñando un papel decisivo en materia de coordinación, observación y
evaluación de las actividades relativas al medio ambiente mundial y la
desertificación y proporcionando información técnica, científica y general. La
colaboración de los dos organismos respaldará activamente la aplicación de la
Convención.

14. En 1995, el PNUMA y el PNUD, sobre la base de su prolongada y fructífera
experiencia en materia de actividades conjuntas, firmaron un nuevo acuerdo de
asociación encaminado a reorientar esas actividades y crear una asociación para
combatir la desertificación y la sequía. En virtud del nuevo acuerdo de
colaboración entre el PNUMA y el PNUD, las dos organizaciones elaborarán
diversos grupos de programas y movilizarán recursos conjuntamente en sectores en
que posean conocimientos especializados complementarios. Esos grupos de
programas servirán de apoyo a la aplicación de la Convención en todos los países
afectados, especialmente en África, y permitirán la participación de otras
organizaciones interesadas. Al principio, esos programas mixtos estarán
encaminados especialmente a: a) despertar la conciencia y la sensibilidad del
público con respecto a la desertificación; b) vigilar y calibrar los efectos de
la desertificación; c) respaldar los servicios de asesoramiento que se prestan a
los gobiernos sobre cuestiones normativas relacionadas con la lucha contra la
desertificación; d) prestar apoyo a las organizaciones no gubernamentales en la
aplicación de la Convención; e) prestar apoyo a las organizaciones subregionales
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y regionales en la aplicación de la Convención; f) promover la labor sobre
cuestiones científicas y tecnológicas relativas a la desertificación; y
g) propiciar la cooperación internacional con otros copartícipes.

V. APOYO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A LA LUCHA CONTRA LA
DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA

Iniciativas nacionales

15. Cabe observar que la responsabilidad de aplicar medidas de lucha contra la
desertificación y la sequía y, en particular, de llevar adelante los programas
de acción nacionales esbozados en la Convención, incumbe principalmente a los
países afectados. Para que la aplicación de la Convención tenga éxito, los
países afectados han de desempeñar el papel primordial. Cabe reconocer la
iniciativa demostrada por esos países en cuanto a asumir esa responsabilidad,
con la esperanza de que los esfuerzos que han emprendido den origen a programas
eficaces de participación popular.

Organizaciones subregionales y regionales

16. Las organizaciones regionales y subregionales siguen desempeñando una
función destacada en lo relativo a la aplicación de las disposiciones del
capítulo 12 del Programa 2 1 y a las actividades de apoyo a la Convención.

17. El Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel
(CILSS), la Autoridad Intergubernamental de asuntos relacionados con la sequía y
el desarrollo y la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC),
con el apoyo de la ONURS y el PNUD, el PNUMA, las organizaciones multilaterales
de las Naciones Unidas y organizaciones bilaterales, han emprendido actividades
iniciales, en particular, reuniones de consulta entre sus respectivos Estados
miembros, para la preparación de los procesos subregionales sobre cuestiones
relacionadas con el capítulo 12 del Programa 21 y para la negociación de la
Convención, en apoyo de los programas de acción nacionales y de la iniciación de
programas de acción subregionales.

Comunidad internacional

18. Cabe observar el apoyo de la comunidad internacional a las iniciativas
nacionales, subregionales y regionales, con la esperanza de que las nuevas
asociaciones contempladas en la Convención se puedan desarrollar y mantener.

Donantes bilaterales

19. Los donantes bilaterales han desempeñado un papel importante, tanto desde
el punto de vista sustantivo como financiero, en el proceso de negociación
conducente a la aprobación de la Convención.

20. Si bien los donantes bilaterales reconocen que la responsabilidad de
iniciar el proceso relativo a los programas de acción nacionales recae
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principalmente en los países afectados, han apoyado los esfuerzos emprendidos a
nivel nacional para aplicar el proyecto de resolución sobre medidas urgentes
para África y la Convención.

Sistema de las Naciones Unidas

21. Las Naciones Unidas, el PNUD y la ONURS, el PNUMA, el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), han colaborado en el proceso de negociación de la
Convención y en las actividades preparatorias para su aplicación. La eficaz
labor de la secretaría provisional del Comité Intergubernamental de Negociación
contribuyó considerablemente a la feliz culminación del proceso de elaboración
de la Convención. La ONURS y el PNUMA desempeñaron un papel significativo en el
proceso de negociación, incluido el apoyo financiero y técnico a la secretaría
del Comité Intergubernamental de Negociación, a las organizaciones regionales y
subregionales, a los países afectado s y a la participación de las organizaciones
no gubernamentales.

22. Desde la aprobación de la Convención, se han llevado a cabo numerosas
actividades en apoyo del proyecto de resolución sobre medidas urgentes para
África. Con respecto al apoyo a las actividades que se realizan a nivel
nacional y en respuesta al interés demostrado por los países, el sistema de las
Naciones Unidas, conjuntamente con otros copartícipes interesados, colabora en
las actividades y acuerdos preparatorios para la organización de foros
nacionales destinados a reunir a los interesados y copartícipes con objeto de
iniciar el proceso de programas de acción nacionales y decidir de común acuerdo
la manera de respaldar su ejecución. Una vez que se celebren los foros
nacionales, el sistema de las Naciones Unidas prestará el apoyo técnico
necesario, a solicitud de los interesados, para la elaboración de los programas.
Entre los preparativos para esos foros nacionales, figura la publicación de
material educativo y la organización de actividades a nivel nacional con objeto
de dar a conocer el problema, la Convención y los esfuerzos de los países para
combatir la desertificación y la sequía. Entre esas actividades figura la
celebración del primer Día Nacional de Lucha contra la Desertificación, el 17 de
junio de 1995. En apoyo de las actividades subregionales y regionales, el
sistema de las Naciones Unidas también ha prestado apoyo institucional a las
organizaciones subregionales pertinentes para que puedan desempeñar un papel
importante en la aplicación de la Convención y, en particular, en el proceso
relativo a los programas de acción subregionales.

23. Además, se colabora con el Grupo Interinstitucional de planificación de
fondos para el medio ambiente con miras a elaborar criterios innovadores y
contribuir al establecimiento de fondos nacionales de lucha contra la
desertificación. También se colabora con la OUA y con organizaciones y países
interesados de África para iniciar el estudio de los objetivos, alcance y
administración de esos fondos, así como de métodos innovadores para obtener
recursos internos. El sistema de las Naciones Unidas ha cooperado además, con
las organizaciones no gubernamentales, en particular en el establecimiento de la
Red Internacional de Organizaciones No Gubernamentales sobre la Desertificación.
Con objeto de armonizar criterios en relación con el apoyo al proyecto de
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resolución sobre medidas urgentes para África 3 y de facilitar el intercambio de
información y la coordinación de actividades, la ONURS (PNUD) y el Club del
Sahel (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)) organizaron
una reunión oficiosa con organizaciones bilaterales y multilaterales.

VI. CONCLUSIÓN

24. Es imperativo prestar apoyo urgente a la aplicación de la Convención
Internacional de Lucha contra la Desertificación, habida cuenta de que más de
900 millones de personas en todo el mundo viven amenazadas por la
desertificación y la sequía. Reviste especial importancia la necesidad de
respaldar una acción inmediata en África, en consonancia con el proyecto de
resolución sobre medidas urgentes para África, aprobado por el Comité
Intergubernamental de Negociación encargado de elaborar una Convención
Internacional de Lucha contra la Desertificación en los países afectados por
sequía grave o desertificación a efectos de facilitar una acción oportuna y
concertada en esa región antes de que entre en vigor la Convención. La tarea
más importante que habrán de abordar los países afectados, especialmente los de
África, será la de preparar nuevos programas de acción nacionales. Cabe
reconocer y seguir alentando el apoyo a esas iniciativas nacionales por parte de
la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas y sus organismos, en
particular el PNUD y la ONURS, el PNUMA, el FIDA, la FAO, la OMM y el Banco
Mundial.

25. Si bien en su resolución 48/175 la Asamblea General hizo un llamamiento a
los países donantes para que contribuyeran con la ONURS, desde que se aprobó la
resolución las contribuciones han disminuido. Cabe observar que, aunque la
aprobación de la Convención ha promovido un aumento del interés, éste no se ha
reflejado en el nivel de financiación multilateral para la Convención. En
realidad, desde la aprobación del Programa 21, los recursos no han aumentado.
Aunque se señala la necesidad de acrecentar la colaboración, cabe esperar que
también se intensifiquen los esfuerzos por aumentar las contribuciones a los
fondos multilaterales para la Convención. Cabe señalar también que, habida
cuenta de la ampliación del ámbito geográfico de responsabilidad y con el objeto
de facilitar la aplicación de la Convención, el PNUD estableció el Fondo para la
lucha contra la desertificación y la sequía. Se invita a los países donantes y
demás interesados a que aporten contribuciones a ese Fondo.

26. Además, se hace un llamamiento a los donantes para que presten apoyo a los
programas subregionale s y a la labor de las organizaciones subregionales
pertinentes, entre ellas el Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la
Sequía en el Sahel (CILSS), la Autoridad Intergubernamental de asuntos
relacionados con la sequía y el desarrollo, la Comunidad del África Meridional
para el Desarrollo (SADC) y la Unión del Magreb Árabe. Por último, aunque tal
vez sea lo más importante, se hace un llamamiento a todas las partes para que
promuevan la participación activa de las organizaciones no gubernamentales y las
organizaciones comunitarias en la aplicación de la Convención, en atención al
criterio de participación que ésta entraña.
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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 .

2 Programa 21, párr. 38.27: "La función que desempeñe la Oficina de las
Naciones Unidas para la Región Sudanosaheliana (ONURS) con los recursos
adicionales que puedan ponerse a su disposición, bajo la égida del PNUD y con el
apoyo del PNUMA, debería ampliarse para que la Oficina pueda desempeñar una
función consultiva importante y apropiada y participar eficazmente en la
ejecución de las disposiciones del Programa 21 relativas a la lucha contra la
sequía y la desertificació n y a la ordenación de los recursos de tierra. En
este contexto, podrían aprovechar la experiencia adquirida todos los países
afectados por la sequía y la desertificación, en particular los de África, y
sobre todo los países más afectados o los clasificados como países menos
adelantados".

3 A/AC.241/L.22/Rev.1.
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