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Celebración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación
y la Sequía: aplicación de la resolución 49/115

Informe del Secretario General

A. Introducción

1. En su resolución 49/115, de 19 de diciembre de 1995, la Asamblea General
decidió proclamar el 17 de junio Día Mundial de Lucha contra la Desertificación
y la Sequía, y determinó que se celebraría a partir de 1995.

2. En esa resolución la Asamblea invitó a todos los estados a que dedicaran
el Día Mundial a sensibilizar la opinión pública respecto de la cooperación
internacional para luchar contra la desertificación y los efectos de la sequía
y respecto de la aplicación de las disposiciones 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.

3. Asimismo, la Asamblea invitó al Secretario General a: a) que formulara
recomendaciones sobre los medios que podría utilizar la Secretaría para prestar
asistencia a los Estados Miembros, a solicitud de éstos, en la organización de
actividades nacionales para celebrar el Día Mundial y b) que adoptara las
disposiciones necesarias para asegurar el éxito de la celebración por las
Naciones Unidas del Día Mundial.

4. En el presente informe se examinan las medidas adoptadas en virtud de
la resolución 49/115 de la Asamblea General. El informe está estrechamente
relacionado con el documento A/50/515, en el que se examinan las medidas
adoptadas en virtud de la resolución 49/234 de la Asamblea, de 23 de diciembre
de 1994, relativa a la elaboración de una convención internacional de lucha
contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o
desertificación, en particular en África.
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B. Medios que podría utilizar la secretaría para prestar
asistencia a los Estados Miembros en la organización
de actividades nacionales

5. A continuación se reseñan los medios que podría utilizar la secretaría
para prestar asistencia a los Estados Miembros, a solicitud de éstos, en la
organización de actividades nacionales para celebrar el Día Mundial. Se
entiende que la secretaría prestará esa asistencia en la medida en que sus
recursos se lo permitan.

6. En el contexto del Día Mundial, para prestar asistencia, a solicitud de los
Estados Miembros, la secretaría podría recurrir a uno o más de los siguientes
medios:

a) Facilitar la adquisición de carpetas de información sobre la
Convención, que contengan el texto de la Convención en forma de opúsculo, un
folleto explicativo y hojas de datos, así como de una guía simplificada de la
Convención;

b) Facilitar la adquisición de material de antecedentes para su difusión
por los Estados Miembros;

c) Brindar asesoramiento y formular sugerencias respecto de las
actividades sobre la base de la experiencia previa;

d) Brindar asesoramiento sobre las formas más eficaces de promover la
participación de las organizaciones no gubernamentales y de mantener relaciones
satisfactorias con la red de organizaciones no gubernamentales;

e) Ofrecer la asistencia de funcionarios de la secretaría en relación con
determinadas actividades de importancia particular;

f) Preparar una recopilación de información sobre las diversas
celebraciones y/o actividades previstas y llevadas a cabo en todo el mundo y
poner esa información a disposición de los interesados por medios electrónicos.

C. Disposiciones encaminadas a llevar a feliz término la
celebración del Día Mundial por las Naciones Unidas

7. Conforme a la resolución, la secretaría provisional y programas y
organismos especializados de las Naciones Unidas llevaron a cabo, el 17 de
junio de 1995, varias actividades y celebraciones en diversas capitales del
mundo. Esas actividades tuvieron por objeto principal sensibilizar la opinión
pública y llegar a audiencias especiales con miras a promover la aplicación
efectiva de la Convención. Además, durante ese período se celebraron días de
sensibilización y otras actividades en los planos nacional y subregional, con
arreglo a la resolución 5/1 - aprobada por el Comité Intergubernamental de
Negociación para la elaboración de una convención internacional de lucha contra
la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación,
en particular en África -, relativa a medidas urgentes para Áfric a y a medidas
provisionales para otras regiones.
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8. Entre las principales actividades, cabe citar las siguientes:

a) Un diálogo de políticas en Ginebra sobre el tema "Lucha contra la
desertificación mediante distintas estrategias energéticas: la situación de
África" y una serie de sesiones informativas para los medios de prensa,
organizada por la secretaría provisional y la Academia internacional de
seguridad ambiental;

b) La producción y presentación de i) una versión simplificada de la
Convención, titulada "Con los pies en la Tierra", producida conjuntamente por
la secretaría provisional y el Center for our Common Future , con el apoyo
financiero del Gobierno de Suiza, el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA),
ii) una carpeta sobre la Convención, que contiene un opúsculo, un folleto
explicativo y 10 hojas de datos, y iii) una guía simplificada de la Convención;

c) La producción por la secretaría provisional, en cooperación con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de un documental en
vídeo grabado en Cabo Verde y Mauritania, en el que se describen las causas y
los efectos de la desertificación;

d) Una ceremonia de presentación y entrega de premios a la acción eficaz
contra la desertificación organizada por el PNUMA y celebraciones del Día de
Lucha contra la Desertificación en Nairobi, así como una conferencia regional
patrocinada por el PNUMA sobre la desertificación en Almaty (Kazakstán);

e) Un seminario sobre la desertificación y la sequía organizado por el
FIDA en Roma, así como la presentación de "Con los pies en la Tierra", una
reunión informativa para la prensa y una celebración conjunta del FIDA y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO);

f) Una exposición, la publicación de un folleto informativo sobre sus
actividades y una reunión pública, a cargo de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París, junto con
el Observatorio del Sáhara y el Sahel (OSS);

g) La producción de afiches, panfletos y comunicados de prensa, así como
la celebración de entrevistas y reuniones informativas para la prensa, a cargo
de diversos organismos y programas;

h) Muchas actividades de naturaleza similar programadas por
organizaciones subregionales, gobiernos y organizaciones no gubernamentales en
los planos subregional y nacional.

9. Además de las actividades señaladas, Earth Action , una organización no
gubernamental con sede en Londres, organizó dos campañas conjuntamente con la
secretaría provisional, una de ellas dirigida a los medios de comunicación y la
otra a parlamentarios. Las campañas incluían una nota editorial de advertencia
y una alerta parlamentaria sobre la desertificación.
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