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RESUMEN 

Se ha preparado un manual de la CLD para uso de los parlamentos y de sus miembros, y se 
enviará a la décima Mesa Redonda Parlamentaria. Esta información sirve como introducción del 
manual. 

 
El combate contra la desertificación y un mundo neutral para la degradación de las tierras 

(MNDT) es un importante desafío para los responsables políticos que están convencidos de 
que esos esfuerzos a escala global, regional, nacional y local para detener y revertir la 
degradación de las tierras son requisitos previos para liberar a cientos de millones de 
personas de la pobreza y que puedan disponer de alimento, agua y seguridad energética, 
mitigar el cambio climático y crear resiliencia a las sequías, así como lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y  los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dentro del 
proceso post-2015 el ODS de alcanzar un MNDT debería servir para impulsar la aplicación e 
integración del desarrollo humano sostenible en el sistema de las Naciones Unidas en su 
conjunto. 

 
Tal y como se ha subrayado en la Declaración Universal sobre la Democracia adoptada por la 

Unión Interparlamentaria en 1997, el Día Internacional de la Democracia proclamado por la 
Asamblea General de la ONU en 2007, y el documento de Río+20 «El futuro que queremos» 
adoptado en junio de 2012, se entiende en general que la democracia y los derechos humanos, el 
buen gobierno y el estado de derecho, así como unas instituciones eficientes y unos parlamentos 
fuertes, son requisitos previos para alcanzar el desarrollo humano sostenible.  

 
El ‘hexágono parlamentario’ (es decir, la elaboración de leyes, la asignación de presupuestos, 

la supervisión, la concienciación, la capacidad electora, y la influencia en los asuntos externos) 
ofrece un buen marco de acción a los parlamentos y sus miembros para movilizar un 
compromiso parlamentario más fuerte que permita la aplicación con éxito de la Convención, su 
Estrategia decenal (2008-2018) y la consecución de la neutralidad en la degradación de las 
tierras.  

 
Según el ’hexágono parlamentario’, la nota informativa presenta propuestas concretas y 

concluye con cuestiones para debate. 
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I.  El combate contra la desertificación y la degradación de las tierras: Un importante 
desafío para los responsables políticos 
 

1. Se ha preparado un manual de la CLD para uso de los parlamentos y de sus miembros, y se 
enviará a la décima Mesa Redonda Parlamentaria.1 Proporcionará información básica sobre el 
rol de los parlamentos, cómo pueden contribuir de una forma mejor a apoyar y promover la CLD 
y su Estrategia decenal, y a estimular acciones adecuadas a escala nacional e internacional. Esta 
nota informativa sirve como introducción del manual.  

 

2. Problemas globales, como la pobreza y el hambre, la desertificación y degradación de 
las tierras, las crisis económicas y financieras, así como el cambio climático, constituyen 
desafíos para las democracias y todos los sistemas políticos que persiguen el objetivo de 
lograr un desarrollo humano sostenible. 
 

3. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río de Janeiro, junio de 
2012), conocida mejor como Río+20, allanó el camino para los posteriores esfuerzos a favor del 
desarrollo sostenible. Al adoptar el documento aprobado en Río+20, «El futuro que queremos», 
los jefes de estado y de gobierno, y los representantes de alto nivel reconocieron la 
desertificación y degradación de las tierras, y la sequía como serios obstáculos a escala global 
para el desarrollo sostenible de todos los países, sobre todo para los países en desarrollo, los 
países menos desarrollados y los países en desarrollo sin salida al mar, particularmente en 
África.   
 

4. Río+20 reafirmó la resolución de la CLD, en línea con su Estrategia decenal (2008-2018), 
para realizar acciones coordinadas a escala nacional, regional e internacional para supervisar 
globalmente la degradación de las tierras y restaurar las tierras degradadas en zonas áridas, 
semiáridas y subhúmedas secas.   
 

5. Al estar de acuerdo en la necesidad de una medida urgente para revertir la degradación de 
las tierras, Río+20 se comprometió a realizar “esfuerzos para lograr un mundo neutral para la 

degradación de las tierras en el contexto del desarrollo sostenible”2
. Este cambio de modelo 

significa que los líderes mundiales – finalmente – reconocieron la importancia económica y 
social de una buena gestión de la tierra, incluido el suelo, y en particular su contribución al 
crecimiento económico, la biodiversidad, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria, la 
erradicación de la pobreza, el empoderamiento de la mujer, las medidas para hacer frente al 
cambio climático y aumentar la disponibilidad de agua.  
 

6. Según Río+20, el combate contra la desertificación y un mundo neutral para la degradación 
de las tierras (MNDT) es un importante desafío para los responsables políticos que están 
convencidos de que esos esfuerzos a escala global, regional, nacional y local para detener 
y revertir la degradación de las tierras son requisitos previos para liberar a cientos de 
millones de personas de la pobreza y que puedan disponer de alimento, agua y seguridad 
energética, mitigar el cambio climático y crear resiliencia a las sequías, así como lograr los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y  los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 
 

7. El programa de desarrollo post-20153 reconoce que los desafíos del desarrollo, como la 
degradación de las tierras y la erosión del suelo, la escasez de agua, el crecimiento de la 

                                                 
1 Secretaría de la CLD (2013). El papel de los parlamentarios en el proceso de aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Una guía para la acción parlamentaria. (escrito por Uwe Holtz) 
2 Naciones Unidas (2012). Documento aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, 
Nueva York – en particular, el capítulo V “Framework for action and follow-up” y los párrafos 205 – 209 sobre 
desertificación, degradación de las tierras y sequía. Disponible en: 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf; El párrafo 206 destaca el MNDT 
como un nuevo objetivo. Todas las URL en este documento fueron obtenidas el 20 de julio de 2013.  
3 El programa debe inspirarse en ciertos valores fundamentales esenciales para las relaciones internacionales en el 
siglo XXI como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto por la naturaleza, y la responsabilidad 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf
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población, las desigualdades económicas y los mercados financieros volátiles, están cada vez 
más interrelacionados y son globales en su naturaleza. Dentro del proceso post-2015 los ODS, 
especialmente la neutralidad para la degradación de las tierras, debería servir para impulsar la 
aplicación e integración del desarrollo humano sostenible en el sistema de las Naciones Unidas 
en su conjunto. 

 

II. Importancia de la democracia y los derechos humanos, el buen gobierno y los 
parlamentos fuertes 

 

8. Actualmente, se entiende comúnmente que la democracia y los derechos humanos, el buen 
gobierno y el estado de derecho, así como unas instituciones eficientes y unos parlamentos 
fuertes, son requisitos previos para alcanzar el desarrollo humano sostenible.  

 
9. Río+20 reconoció también que la democracia, el buen gobierno y el estado de derecho, a 

escala nacional e internacional, así como un entorno propicio, son esenciales para un desarrollo 

económico y humano sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido, integrador y 
equitativo, desarrollo social e industrial, la protección del medio ambiente y la erradicación de 
la pobreza y el hambre. También reafirmó que las instituciones en todos los niveles necesitaban 
ser eficientes, transparentes, responsables y democráticas para lograr “nuestros objetivos de 
desarrollo sostenible”.4  
 

10. Aunque las democracias compartan características comunes, no hay un modelo único de 
democracia. La Democracia – entendida como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo – es un valor universal. La democracia,  el orden político de la libertad, se basa en las 
elecciones libres, justas y regulares que permiten cambios de gobierno; la separación de 
poderes; el respeto, la protección y cumplimiento de los derechos humanos; el estado de 
derecho para todos; y una colaboración verdadera entre hombres y mujeres. 
 

11. La democracia se hace realidad a través de un complejo conjunto de prácticas e 
instituciones eficientes, que han evolucionado con el tiempo y continúan haciéndolo.  Entre ellas: 
un marco garantizado de derechos de los ciudadanos; instituciones de gobierno eficientes y 
responsables; una ciudadanía o sociedad civil activa; y una serie de instituciones mediadoras 
entre el gobierno y los ciudadanos – los partidos políticos y los medios de comunicación libres 
son muy importantes en este contexto.5 La democracia queda vacía sin alimentos, seguridad y 
puestos de trabajo. 
 

12. La Declaración Universal sobre la Democracia adoptada por la Unión Interparlamentaria 
(UIP) en 1997, es un documento de referencia muy importante y, a menudo, ignorado.6 La  
Declaración subraya que la democracia – un valor universal – requiere la existencia de 
instituciones representativas en todos los niveles y, en particular, un parlamento que tenga los 
poderes y medios necesarios para expresar la voluntad del pueblo, legislando y supervisando la 
acción del gobierno.7 A este respecto, unos parlamentos fuertes son la institución central, el 
‘corazón’ de la democracia. Siguiendo los esfuerzos de la UIP, en 2007, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas reconoció la resiliencia la universalidad de los principios de la democracia 
declarando el 15 de septiembre el Día Internacional de la Democracia. 
 

13. Se puede movilizar un compromiso y un apoyo parlamentario más fuerte para la 
aplicación de la CLD reconociendo los seis poderes y funciones principales de los legisladores 

                                                                                                                                                         
compartida – como se estableció en la Declaración del Milenio. Véase Declaración del Milenio (2000), párrafo 6. 
Disponible en: www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm. 
4 Naciones Unidas (2012): «El futuro que queremos» – Documento aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible, párrafos 10 y 150. 
5 Véase UIP (2006): Parliament and democracy in the twenty-first century. A guide to good practice (escrito y editado 
por David Beetham), Ginebra, pág. 4. 
6 La Declaración puede encontrarse en UIP (1998). Democracy: Its principles and achievement, Ginebra, págs. III-VIII. 
También está disponible en: www.ipu.org/cnl-e/161-dem.htm.   
7 Véase Declaración Universal sobre la Democracia, párrafo 11. 

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.ipu.org/cnl-e/161-dem.htm
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(‘el hexágono parlamentario’)8 en: (a) crear leyes; (b) asignar presupuestos; (c) supervisar y 
controlar las acciones de los gobiernos; (d) fomentar el diálogo público y concienciar; (e) elegir 
a las personalidades y órganos competentes; y (f) influir en la política exterior y reforzar la 
cooperación internacional.  

14.  
III. Aplicación de la CLD: Áreas para la acción parlamentaria  

 
15. El ‘hexágono parlamentario’ ofrece un buen marco de acción para los parlamentos y sus 

miembros con vistas a movilizar un mayor compromiso parlamentario para la aplicación 
satisfactoria de la Convención, su Estrategia decenal9 y el logro de un mundo neutral para la 
degradación de las tierras. Una democracia que cumpla sus objetivos es necesaria para el 
desarrollo humano sostenible y la aplicación con éxito de la CLD. La gente corriente, las 
poblaciones rurales y urbanas tienen que estar convencidas de que los responsables políticos y 
los responsables de tomar las decisiones sean capaces de emprender acciones eficaces y 
decisivas.  
 
(i)   Elaboración de leyes: los parlamentos y los parlamentarios deberían; 
 

16. Aprobar una legislación y unos estándares propicios, y adaptarlos a las disposiciones de 
la CLD y su Estrategia decenal, y con el objetivo de ‘neutralidad para la degradación de las 
tierras’ (con una hoja de ruta clara). 
 

17. Promover y adoptar marcos regulatorios e instrumentos legales, entre ellos sobre la 
recuperación de la tierra, políticas contra la degradación de las tierras y la justificación de 

planteamientos basados en derechos. 
 

18. Acciones en común para abordar la desertificación, la degradación de las tierras y la 
sequía que requieren un buen gobierno, análisis de género y la consideración de las funciones y 
los derechos de las poblaciones indígenas, apoyar/adoptar las normas y leyes correspondientes 
sobre el uso de las tierras. 
 

19. Modificar las prácticas nocivas en el uso de la tierra, promover una gestión sostenible de 
las tierras y reforzar las políticas nacionales relativas a las sequías, incluyendo la mitigación 
proactiva y la gestión de riesgos.10  

 
20. Fomentar regímenes apropiados de ocupación de las tierras y trabajar en leyes y 

regulaciones internacionales relativas a las inversiones en la tierra para garantizar que los 
acuerdos sobre las tierras maximicen el interés público, la contribución de las inversiones al 
desarrollo sostenible y los beneficios para los poblaciones rurales pobres. 
 

21. Desarrollar una cultura de coordinación para armonizar los programas nacionales de 
acción con otras prioridades de desarrollo a escala nacional.  
 

                                                 
8 Uno puede disentir en la lista precisa de dichas funciones, pero parece haber un amplio acuerdo en que al menos 
algunas deberían estar incluidas en las tareas que realizan, y se espera que realicen, todos los parlamentos. Véase 
UIP/ PNUD (2012): Informe Parlamentario Global de 2012 (autor principal: Greg Power), Ginebra– Nueva York 2012 
(www.ipu.org/pdf/publications/gpr2012-full-e.pdf); Cumbre Mundial de Legisladores (17 de junio de 2012): The 
GLOBE Rio+20 Legislators’ Protocol, Río de Janeiro (www.globeinternational.org/index.php/world-summit/56-
legislators-protocol; IPU (2006): Parliament and democracy in the twenty-first century. A guide to good practice, 
Ginebra; Uwe Holtz (2003). El hexágono parlamentario, en: U. Holtz: The previous four Round Tables of Members 
of Parliament on the United Nations Convention to Combat Desertification, Bonn, págs. 18-19 (disponible en: 
www.uni-bonn.de/~uholtz/virt_apparat/UNCCD_Cuba.pdf). 
9 Varias propuestas para la acción dependen de anteriores compromisos y de declaraciones de la Mesa Redonda 
Parlamentaria de la CLD.  
10 Véase la reunión de alto nivel sobre la política nacional relativa a sequías, (Ginebra, Suiza, 11-15 de marzo de 2013). 
Para el seguimiento de esa reunión, Luc Gnacadja señala que la CLD llevará a cabo iniciativas que generen capacidad 
para dotar de recursos a los países y las comunidades que son más vulnerables a las sequías. (véase;  
http://newsbox.unccd.int/imgissue/UNCCDNews5_1.pdf) 

http://www.ipu.org/pdf/publications/gpr2012-full-e.pdf
http://www.globeinternational.org/index.php/world-summit/56-legislators-protocol
http://www.globeinternational.org/index.php/world-summit/56-legislators-protocol
http://www.uni-bonn.de/~uholtz/virt_apparat/UNCCD_Cuba.pdf
http://newsbox.unccd.int/imgissue/UNCCDNews5_1.pdf
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22. Dar una mayor prioridad a los problemas de la tierra, también en relación con la 
cooperación al desarrollo, para superar la marginación política de las comunidades en tierras 
secas, reevaluar la agricultura y la inversión en áreas rurales en el terreno político, y poner fin a 
los calamitosos acuerdos de protección agrícola en países donantes y a las exportaciones 
agrícolas subvencionadas. 
 
(ii)  Asignación de presupuestos: los parlamentos y los parlamentarios deberían; 
 

23. Crear líneas de presupuesto específicas para combatir la degradación de las tierras e 
invertir en suelos sanos. 

 
24. Presionar a los gobiernos a dar una respuesta coherente a nivel nacional a los desafíos de 

la tierra y proporcionarles los medios financieros adecuados, incluida la asistencia oficial para el 
desarrollo (AOD) y nuevos recursos financieros.  
 

25. Trabajar para mejorar la calidad de la cooperación al desarrollo y aumentar el volumen 
de AOD, en particular para los países desarrollados que no han alcanzado aún el objetivo del 0,7 
por ciento; este objetivo debe lograrse con la mayor celeridad posible y, como máximo, para 
2020. 

 
 

26. Influir en los gobiernos para que puedan, dentro del contexto de las negociaciones de 
cooperación al desarrollo, solicitar más programas y proyectos agrícolas, en particular los 
centrados en combatir la desertificación y apoyar la neutralidad en la degradación de las tierras. 

 
27. Observar estrategias de presupuestos coherentes que integren adecuadamente la 

asistencia exterior en los programa de acción nacional y planes de desarrollo nacional.  
 

28. Ofrecer recursos financieros sustanciales, adecuados, predecibles y en el momento 
oportuno para apoyar las iniciativas nacionales, con el fin de revertir y prevenir la 
desertificación y la degradación de las tierras, y mitigar los efectos de la sequía, teniendo en 
cuenta, y avanzando, el concepto del capital natural.11 
 

29. Seguir apoyando y aumentar la generación de capacidad específica, los programas de 
formación y la dotación de recursos a las mujeres, además de fomentar las actividades de 
investigación científica orientadas a la práctica en la DDTS, aprovechar los conocimientos 
tradicionales, y usar los resultados de estas actividades en políticas y toma de decisiones que 
favorezcan los esfuerzos públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil para abordar 
la DDTS. 
 

30. Apoyar y solicitar las actividades apropiadas del sector privado.  
 
(iii) Supervisión: los parlamentos y los parlamentarios deberían; 
 

                                                 
11 Este concepto tiene en cuenta las contribuciones y/o la destrucción de la tierra agrícola, humedales y bosques, por 
ejemplo. El desafío consiste en cómo valorar e integrar el capital natural dentro de marcos económicos nacionales que 
permitan a los legisladores supervisar mejor el uso del capital natural. Los estudios muestran que Níger pierde 
aproximadamente un 8 por ciento de su producto interior bruto debido al exceso de pasto, la salinidad en el riego del 
arroz y la pérdida de nutrientes en el suelo por el sorgo y el mijo. (véase www.ipsnews.net/2012/06/land-is-our-ally-
but-its-patience-is-not-eternal). Véase también el artículo 25 de la resolución del Parlamento Europeo del 20 de 
septiembre de 2011 sobre el desarrollo de una posición común en la UE anterior a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en donde el Parlamento Europeo “destaca la importancia de 
valorar los recursos, el capital natural y los servicios ecosistémicos en su verdadero valor, incluyendo los diversos 
valores culturales del paisaje y medios de sustento que se les asigna, sin convertir los sistemas naturales en un 
producto de consumo; (y) pide el establecimiento de procesos de contabilidad de capital natural y su integración en 
estructuras de contabilidad económica y procesos de toma de decisiones políticas”. Disponible en: 
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0430&language=EN&ring=B7-2011-
0522. 

http://www.ipsnews.net/2012/06/land-is-our-ally-but-its-patience-is-not-eternal
http://www.ipsnews.net/2012/06/land-is-our-ally-but-its-patience-is-not-eternal
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0430&language=EN&ring=B7-2011-0522
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0430&language=EN&ring=B7-2011-0522
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31. Supervisar las acciones ejecutivas e indagar si las cuestiones relativas a la desertificación 
están incluidas en los programas generales del gobierno (mediante preguntas orales y por 
escrito a ejecutivos, mociones, establecimiento de comisiones especiales o comités ad hoc, 
audiencias, visitas de campo, etc.)   

 
32. Solicitar informes regulares a los gobiernos sobre sus actividades, incluida la evaluación 

de las medidas que tomen para aplicar la Convención, la Estrategia decenal y el objetivo de 
neutralidad para la degradación de las tierras.  
 

33. Pedir una coordinación mejor de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente 
(AMA), documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), documentos de 
estrategia del país (DEP) y programas de acción nacionales apoyados por organizaciones y 
agencias de desarrollo bilateral y multilateral. 

 
34. Desarrollar herramientas más eficaces para que los legisladores supervisen las acciones 

emprendidas por los gobiernos en relación con sus compromisos adquiridos en Río y su 
participación en los procesos internacionales y las agencias de la ONU con respecto al desarrollo 
sostenible, incluida la iniciación de debates en los parlamentos. 

 
(iv)  Fomentar el diálogo público y concienciar: los parlamentos y los parlamentarios deberían; 

 
35. Favorecer la concienciación sobre el medio ambiente y sensibilizar al público sobre la 

desertificación, es decir, actuar como agentes del cambio. 
 
36. Llevar a cabo campañas de neutralidad para la degradación de las tierras e informar al 

público sobre los aspectos económicos de la degradación de las tierras. 
 

37. Fomentar y apoyar eventos anuales, como los debates parlamentarios extraordinarios y 
el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación, el 17 de junio, con las actividades apropiadas 
entre los sectores interesados, emitiendo sellos postales conmemorativos, participando en la 
educación medioambiental, así como implicar a las escuelas, los académicos, los artistas y los 
medios de comunicación.  
 

38. Para lograr un mundo neutral para la degradación de las tierras para 2030, fomentar el 
compromiso, el apoyo y una inversión activa de todos los actores del sector público y privado, y 
de todas las partes de la cadena de suministro y de valor relacionadas con el uso de las tierras, 
así como todas aquellas personas interesadas dentro de la comunidad local. 
 

39. Con el fin de promover la emulación y crear incentivos, establecer premios a escala 
nacional, regional y/o local, que pueden incluir cinco posibles niveles: líderes político, 
servidores públicos, sociedad civil, sector privado y medios de comunicación. 
 

40. Crear alianzas entre responsables políticos, el sector empresarial, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones basadas en la comunidad, asociaciones juveniles y femeninas, 
y la comunidad académica. 
 

41. Parlamentos y parlamentarios deberían garantizar que sus partidos políticos incluyan la 
aplicación del objetivo de la CLD y el MNDT en sus manifiestos y otros documentos políticos de  
manera prioritaria. 

 
(v)   Capacidad electora: los parlamentos y los parlamentarios deberían; 
 

42. Elegir a las personalidades competentes y comprometidas para el liderazgo 
parlamentario, a los comités relevantes  y los  roles de informe. 

 
43. Establecer una red nacional de diputados y un asunto principal parlamentario en los 



 9 

asuntos de la CLD, si no existe ninguno actualmente. 
 

44. Fomentar las reuniones electorales de mujeres en la CLD parlamentaria.  
 

45. Nombrar a un comisionado parlamentario para las generaciones presentes y futuras que 
deban enviar informes regulares sobre el estado de la lucha contra la degradación de la tierra, la 
pérdida de suelo y la desertificación, y sobre el progreso en el camino hacia la degradación 
terrestre neta cero. 
 

46. Establecer un comité parlamentario sobre las tres convenciones de Río.  
 

(vi)  Política exterior y cooperación internacional: los parlamentos y los parlamentarios 
deberían; 
 

47. Fomentar una voluntad política de alto nivel y una mayor participación parlamentaria en 
la aplicación de la CLD y su Estrategia decenal a escala subregional, regional e internacional. 

  
48. Asegurar que el proceso post-2015, especialmente los ODS y la neutralidad para la 

degradación de las tierras, sirvan para impulsar la aplicación e integración del desarrollo 
humano sostenible en el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. 
 

49. Designar diputados comprometidos para participar en las sesiones de la Mesa Redonda 
Parlamentaria de la CLD organizadas cada dos años en paralelo con las sesiones ordinarias de la 
Conferencia de las Partes. 
 

50. Utilizar mejor la información disponible en la red parlamentaria sobre la CLD12 
(RPsCLD). Esta última requiere una adecuada financiación y su comité directivo debe 
proporcionar mayor orientación para reforzar la red y garantizar las acciones de seguimiento 
sobre las declaraciones adoptadas por las mesas redondas de los parlamentarios.13 
 

51. Contribuir a convertir la CLD en la principal autoridad global sobre la tierra, el suelo y la 
DDTS, ayudar a establecer un grupo intergubernamental de expertos o una plataforma 
sobre la tierra y el suelo, y fomentar un acuerdo sobre un nuevo instrumento legal, por 
ejemplo, un protocolo sobre el  MNDT, para permitir que la CLD tenga un marco de política y 
supervisión global con el fin de centrar los esfuerzos y dotar de recursos a la comunidad 
internacional para que actúe con la velocidad y la escala requerida para abordar esta cuestión.14  

 
52. Crear mecanismos de supervisión parlamentaria, por ejemplo; vis a vis, el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial, bancos de desarrollo regional, el Fondo Verde para el Clima.  
 

53. Promover el establecimiento de una Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas 
(APNU), que podría ser un elemento importante de supervisión parlamentaria para el sistema 
renovado de gobernanza internacional financiera, económica y medioambiental. 

                                                 
12

 El sitio web de esta red es: www.unccd.int/en/Stakeholders/Parliamentarians/Pages/default.aspx. 
13 Véase la octava sesión de la mesa redonda para parlamentarios de la CLD: compromisos y acciones futuras de los 
parlamentarios, adoptada por los parlamentarios en Buenos Aires los días 24–25 de septiembre de 2009 
(www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Parliament/2009/Buenos_A_-_Declaration_2009-09-
25%20final%20version.pdf). El estatuto, adoptado por el foro de los parlamentarios/mesa redonda de 2011, estipula 
que: “el mandato del comité directivo será para: (a) Contribuir a los compromisos de reunión asumidos bajo la CLD en 
los países afectados por la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía; (b) Evaluar el rol y fomentar la 
responsabilidad de los gobiernos y de las organizaciones multilaterales relevantes; (c) Contribuir a fortalecer las 
capacidades de los parlamentarios; (d) Producir y difundir información actualizada para los parlamentarios sobre 
temas específicos relativos a la CLD; (e) Facilitar el contacto con otras redes de parlamentarios, organizaciones de la 
sociedad civil, las organizaciones multilaterales, el sector privado y la prensa; (f) Identificar las acciones apropiadas 
en apoyo de la CLD; (g) Supervisar el proceso de aplicación de la CLD y aportar opiniones independientes a la 
Conferencia de las Partes.” 
14 Véase Secretaría de la CLD (2012): Zero Net Land Degradation - A sustainable development goal for Rio+20, Bonn, 
pág. 24 (www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Rio+20/UNCCD_PolicyBrief_ZeroNetLandDegradation.pdf). 

http://www.unccd.int/en/Stakeholders/Parliamentarians/Pages/default.aspx
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Parliament/2009/Buenos_A_-_Declaration_2009-09-25%20final%20version.pdf
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Parliament/2009/Buenos_A_-_Declaration_2009-09-25%20final%20version.pdf
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Rio+20/UNCCD_PolicyBrief_ZeroNetLandDegradation.pdf
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54. Las muchas propuestas para movilizar los esfuerzos parlamentarios en el contexto de la 

aplicación de la CLD no pretenden ofrecer soluciones válidas para todo; si no que deben 
emprenderse acciones que tengan en cuenta el contexto particular de la DDTS en cada país. Los 
parlamentos y sus miembros en todo el mundo deberían buscar la cooperación con socios que 
compartan las mismas ideas y crear alianzas con todos los interesados en la tierra y el suelo en 
particular y, también, en el desarrollo humano sostenible, en general. También necesitan una 
documentación relevante, asistencia técnica y servicios de asesoramiento y, por último pero no 
menos importante, la alta calidad de los servicios de la Secretaría de la CLD. En relación con las 
cuestiones de la CLD, una valiosa fuente de información es la actualización bimensual del trabajo 
de la CLD, publicada por la Secretaría desde julio-agosto de 2009 (http://newsbox.unccd.int). La 
Secretaría de la CLD es animada a revisar y publicar buenas prácticas sobre las tecnologías de 
ordenación sostenible de las tierras y las políticas de neutralidad de las tierras. 

 
IV. Cuestiones clave para debate 
 

55. Surgen las cuestiones clave siguientes para la deliberación parlamentaria sobre las áreas 
de acción:  

 
a) ¿Qué propuestas concretas merecen establecerse como prioridades en relación con las 

contribuciones parlamentarias a la aplicación con éxito de la Convención y su Estrategia decenal, 
incluidas las cuestiones relativas a la movilización de recursos financieros adecuados nacionales 
y extranjeros? 

 
b) ¿Qué acciones recomienda para asegurar un uso eficiente del manual a escala local, 

nacional y regional? 

http://newsbox.unccd.int/

