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aplicación de la resolución 50/112

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.

2. En su resolución 49/234, de 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General
decidió que el Comité Intergubernamental de Negociación siguiera funcionando a
fin de que pudiera: a) hacer los preparativos del primer período de sesiones de
la Conferencia de las Partes en la Convención; b) facilitar la aplicación de las
disposiciones de la resolución 5/1 del Comité, sobre medidas urgentes para
África; c) adoptar medidas para seleccionar una organización que pudiera dar
cabida al organismo mundial; d) elaborar el reglamento de la Conferencia de las
Partes; y e) examinar otras cuestiones pertinentes.

3. En su resolución 50/112, de 20 de diciembre de 1995, la Asamblea General
decidió que el Comité siguiera preparando el primer período de sesiones de la
Conferencia de las Partes en la Convención. La Asamblea pidió al Secretario
General que le presentara, en su quincuagésimo primer período de sesiones un
informe sobre la aplicación de la resolución.
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4. En el presente informe se examinan los progresos recientes y las medidas
tomadas en cumplimiento de la resolución 50/112. El informe complementa la
información ya proporcionada a la Asamblea General en su quincuagésimo período
de sesiones en los informes del Secretario General (A/50/515 y A/50/516).

II. ESTADO DE LA CONVENCIÓN

5. Al 3 de octubre de 1996, la Convención de las Naciones Unidas de lucha
contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o
desertificación, en particular en África, aprobada el 17 de junio de 1994, había
sido firmada por 115 Estados; 50 Estados la habían ratificado, aceptado o
aprobado, o se habían adherido a ella: México, Cabo Verde, los Países Bajos,
Egipto, el Senegal, el Ecuador, Lesotho, Finlandia, el Togo, Túnez, Guinea-
Bissau, Malí, Uzbekistán, el Afganistán, el Perú, el Sudán, el Canadá, Suecia,
Dinamarca, Suiza, el Níger, Mauricio, Bangladesh, Burkina Faso, España, los
Estados Federados de Micronesia, Israel, Portugal, Panamá, el Líbano, Argelia,
Gambia, Malawi, Alemania, Jamahiriya Árabe Libia, Omán, Bolivia, Mauritania,
Eritrea, Benin, Noruega, Mongolia, la República Centroafricana, el Gabón,
Botswana, Turkmenistán, Zambia, la República Democrática Popular Lao, Haití y el
Chad. El quincuagésimo instrumento fue depositado el 27 de septiembre de 1996
y, en virtud del párrafo 1 del artículo 36 de la Convención, la Convención
entrará en vigor el 26 de diciembre de 1996.

6. El primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes se celebrará
a más tardar un año después de la entrada en vigor de la Convención, a saber, el
25 de diciembre de 1997, a más tardar. Los miembros del Comité
Intergubernamental de Negociación en su noveno período de sesiones decidieron
aceptar la oferta del Gobierno de Italia de hospedar la primera reunión de la
Conferencia de las Partes y la oferta de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de proporcionar los servicios e
instalaciones necesarios, y decidieron celebrar la primera reunión de la
Conferencia en Roma en una fecha que se determinará más adelante.

7. En los períodos de sesiones octavo y noveno del Comité, celebrados
respectivamente en febrero y septiembre de 1996, muchos otros miembros señalaron
que habían iniciado el proceso interno de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión y preveían que ese proceso se terminaría en los próximos meses.

III. APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

A. Octavo período de sesiones del Comité Intergubernamental
de Negociación

8. De conformidad con la resolución 49/234 de la Asamblea General, el Comité
Intergubernamental de Negociación aprobó, en su sexto período de sesiones,
celebrado en Nueva York en enero de 1995, una resolución sobre la organización y
el programa de trabajo para el período intermedio hasta la celebración del
primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes. Los dos grupos de
trabajo establecidos para llevar a cabo la labor preparatoria continuaron sus
trabajos en el octavo período de sesiones.
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9. El Grupo de Trabajo I se encarga de: a) adoptar medidas para seleccionar
una organización que pueda dar cabida al mecanismo mundial que promueva
actividades destinadas a la movilización y canalización de recursos financieros
considerables, incluidas las modalidades operacionales de dicho organismos; b)
hacer recomendaciones para la designación por la Conferencia de las Partes de
una secretaría permanente y sobre disposiciones para su funcionamiento; c)
definir el reglamento financiero y d) definir el programa y presupuesto.

10. El Grupo de Trabajo II se encarga de: a) la organización de la cooperación
científica y tecnológica, en particular el mandato del Comité de Ciencia y
Tecnología, el establecimiento y la actualización de una lista de expertos
independientes, y el mandato y las modalidades de trabajo de cualquier grupo
especial que la Conferencia de las Partes pueda decidir nombrar; b) el
reglamento de la Conferencia de las Partes; c) los procedimientos sobre
cuestiones de aplicación; d) los procedimientos de conciliación y arbitraje y e)
los procedimientos de comunicación de la información para la revisión de la
aplicación de la Convención y de sus disposiciones institucionales.

11. El Comité decidió que el plenario se encargaría de las cuestiones
siguientes: la facilitación de la aplicación de la resolución sobre medidas
urgentes para África mediante el intercambio de información y el examen de los
progresos conseguidos al respecto y la promoción de medidas en otras regiones, y
el programa para la primera reunión de la Conferencia de las Partes. El Comité
pidió a la secretaría provisional que preparara un proyecto de programa y un
proyecto de presupuesto para el primer período financiero después del primer
período de sesiones de la Conferencia de las Partes, para su examen en el último
período de sesiones del Comité antes del primer período de sesiones de la
Conferencia.

12. El Comité también examinó los informes sobre las medidas tomadas para
aplicar la resolución sobre las medidas urgentes para África y las medidas
provisionales en otras regiones.

B. Noveno período de sesiones del Comité Intergubernamental
de Negociación

13. En su noveno período de sesiones, celebrado en Nueva York del 3 al 13 de
septiembre de 1996, el Comité Intergubernamental de Negociación examinó informes
actualizados sobre las acciones tomadas para aplicar la resolución sobre medidas
urgentes para África y medidas provisionales en otras regiones. Los debates
demostraron que todos los signatarios estaban tomando acciones concretas para
promover medidas provisionales, tal como se describe brevemente en el párrafo 25
infra . Muchas delegaciones expresaron su satisfacción con los esfuerzos de la
secretaría provisional por facilitar la adopción de medidas urgentes para África
y de medidas provisionales en otras regiones. Se instó a los miembros del
Comit é y a las organizaciones internacionales a que proporcionaran información
complementaria en futuros períodos de sesiones del Comité.

14. Los miembros del Comité tuvieron ante sí ofertas del Administrador del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Directora
Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y
el Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de prestar
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apoyo administrativo en general o servicios de apoyo a la secretaría permanente,
y decidieron seguir examinando la cuestión en el décimo período de sesiones.
Además, los miembros examinaron ofertas de los Gobiernos de Alemania, el Canadá
y España de hospedar la secretaría permanente en Bonn, Montreal y Murcia,
respectivamente, cuestión que también continuarán estudiando en el décimo
período de sesiones.

15. Además de las deliberaciones en el plenario, los dos grupos de trabajo
continuaron el examen de las cuestiones relacionadas con la preparación del
primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes. Durante las
deliberaciones reinó un clima constructivo y se lograron avances en todas las
cuestiones examinadas. El Comité formuló recomendaciones para su presentación a
la Conferencia de las Partes en su primer período de sesiones, en relación con
el mandato del Comité de Ciencia y Tecnología, el establecimiento y la
actualización de una lista de expertos y el nombramiento de grupos especiales.
También se formuló una recomendación para su presentación a la Conferencia de
las Partes en su primer período de sesiones, sobre procedimientos para la
comunicación de información y el examen de la aplicación. Los grupos de trabajo
continuarán su labor en el décimo período de sesiones sobre la base de
documentos en que se reflejarán los resultados de los debates y se presentarán
análisis y propuestas, y que preparará la secretaría provisional.

C. Participación en la labor del Comité

16. La participación de los Estados en el Comité Intergubernamental de
Negociación sigue siendo elevada. La gran mayoría de las delegaciones
incluyeron a representantes de sus capitales. Se facilitó la participación de
los países en desarrollo gracias a contribuciones de los gobiernos al Fondo
Especial de Contribuciones Voluntarias establecido a tal efecto por la Asamblea
General en el párrafo 15 de su resolución 47/188. Sin embargo, puesto que su
participación sigue dependiendo de la disponibilidad de recursos financieros,
existe la preocupación de que, si la reposición del Fondo de Contribuciones
Voluntarias es insuficiente, muchos países afectados por la desertificación tal
vez no puedan ser adecuadamente representados en futuros períodos de sesiones
del Comité.

17. En el Comité siguieron participando activa y constructivamente
instituciones del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones
internacionales y organizaciones no gubernamentales. El Fondo Internacional
para el Desarrollo Agrícola (FIDA), la FAO, la OMM, el PNUD y el PNUMA en
particular, siguieron apoyando activamente el proceso mediante la aportación de
recursos financieros y humanos a la secretaría o el ofrecimiento de servicios de
expertos y recursos, humanos y financieros, en apoyo de las actividades
preparatorias realizadas en algunos países en desarrollo afectados.

18. En su noveno período de sesiones, el Comité acreditó 31 organizaciones no
gubernamentales, con lo que el total de organizaciones acreditadas asciende
a 363. Participaron en el noveno período de sesiones representantes de
50 organizaciones no gubernamentales. Al finalizar el plenario el 6 de
septiembre, los representantes de las organizaciones no gubernamentales
presentaron una mesa redonda sobre la mujer y la desertificación, en que se
examinaron algunas de las cuestiones de género mencionadas en la Convención, en
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particular las restricciones con que se enfrentan las mujeres debido a los
sistemas de tenencia de la tierr a y a un acceso limitado al crédito. La mesa
redonda fue informativa y dejó un aporte positivo. En general, la contribución
de las organizaciones no gubernamentales fue pertinente y útil para la labor del
Comité; sin embargo, cabe señalar que la participación de las organizaciones no
gubernamentales depende en gran medida de la disponibilidad de asistencia
financiera.

IV. MEDIDAS TOMADAS PARA ASEGURAR EL ÉXITO DE LA CELEBRACIÓN
POR LAS NACIONES UNIDAS DEL DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA
LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA

A. Introducción

19. En su resolución 49/115, 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.

20. 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.

21. Asimismo, la Asamblea invitó al Secretario General 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 que adoptara las
disposiciones necesarias para asegurar el éxito de la celebración por las
Naciones Unidas del Día Mundial. Sus recomendaciones figuran en su informe de
fecha 6 de octubre de 1995 (A/50/516).

22. En ocasión del Día Mundial, celebrado el 17 de junio de 1996, la secretaría
provisional emprendió o apoyó varias importantes actividades en Ginebra, México,
Nueva York y Nairobi. Estas actividades se han emprendido con la cooperación de
organismos especializados, programas de las Naciones Unidas y organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes. El propósito era
promover y aumentar la conciencia del público con respecto al problema de la
desertificación y promover la aplicación de la Convención.

23. Las principales actividades de la secretaría provisional en ocasión del Día
Mundial en 1996, fueron las siguientes:

a) Proyección en Ginebra de la película Po di Sangui , hecha en Guinea-
Bissau. Además de su estrecha vinculación con el problema de la
desertificación, los méritos cinematográficos y artísticos de la película
hicieron que tuviera gran éxito en el festival cinematográfico de Cannes
de 1996;

b) Participación con el Departamento de Información Pública en la
producción de un documental especial de la Cable News Network (CNN) sobre la
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desertificación, como parte de su serie UN in Action . Se difundió en el
programa CNN World Report en ocasión del Día Mundial;

c) Publicación del primer número de un boletín informativo en inglés
(Down to Earth ) y francés (Cap sur Terre ). Dicho boletín se seguirá publicando
a intervalos regulares y complementará directamente la carpeta de información y
guía simplificada de la secretaría;

d) Distribución de camisetas con leyendas en español, francés e inglés;

e) Establecimiento de contactos con periodistas para alentarlos a prestar
atención al problema de la desertificación y la sequía antes, durante y después
del 17 de junio. Varias agencias de noticias prepararon notas sobre la
desertificación para el Día Mundial, y el propio Día recibió considerable
atención.

24. Las organizaciones subregionales, los gobiernos y las organizaciones no
gubernamentales a nivel subregional y nacional también organizaron numerosas
actividades similares.

V. ACTIVIDADES EN APOYO DE LA RESOLUCIÓN SOBRE MEDIDAS
URGENTES PARA ÁFRICA Y MEDIDAS PROVISIONALES EN
OTRAS REGIONES

25. Los informes y los debates en los períodos de sesiones octavo y noveno del
Comité Intergubernamental de Negociación demostraron que todos los signatarios
de la Convención estaban tomando acciones concretas para promover la adopción de
medidas durante el período intermedio, con el apoyo de organizaciones
internacionales competentes. Los miembros del Comité están particularmente
empeñados en aplicar la resolución sobre medidas urgentes para África y están
adoptando acciones para ello. Los debates también demostraron que se están
adoptando medidas concretas en otras regiones, lo que subraya el carácter
mundial de la desertificación y la buena disposición de los países para
emprender actividades que den respuesta al problema.

VI. LABOR FUTURA

A. Décimo período de sesiones del Comité Intergubernamental
de Negociación

26. El Comité decidió, en su decisión 9/5 que el décimo período de sesiones
debería tratar de concluir las negociaciones sobre todas las cuestiones
pendientes y que los dos grupos de trabajo deberían finalizar sus negociaciones
en ese período de sesiones. En la misma decisión, el Comité autorizó a su
Presidente a organizar, después del décimo período de sesiones del Comité, las
consultas que considerara necesarias para preparar adecuadamente el primer
período de sesiones de la Conferencia de las Partes.
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B. Conservación de los arreglos provisionales hasta
el 31 de diciembre de 1998

27. En su decisión 9/4, el Comité recomendó que la Asamblea General conservara
los arreglos en el marco del actual presupuesto por programas para que la
secretaría provisional prestara apoyo a la Convención hasta el 31 de diciembre
de 1998, y que se conservaran los fondos extrapresupuestarios.

C. Calendario para 1997-1998

28. En su resolución 50/112, la Asamblea General decidió convocar en 1997,
según fuera necesario, otro período de sesiones del Comité Intergubernamental de
Negociación, después de su décimo período de sesiones, dejando para más adelante
la decisión sobre las fechas exactas y el lugar de celebración. En su decisión
9/4, el Comité recomendó a la Asamblea que incluyera en el calendario de
conferencias y reuniones correspondiente a 1997-1998 los períodos de sesiones de
la Conferencia de las Partes y de cualquier órgano subsidiario que la
Conferencia necesitara convocar.
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