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Informe sobre la décima Mesa Redonda de los parlamentarios de la CLD 
Windhoek, Namibia 

20 y 21 de septiembre de 2013 

 
1.  La décima Mesa Redonda de los parlamentarios se celebró los días 20 y 21 de septiembre de 
2013 in Windhoek, en las dependencias del Windhoek Country Club Resort, de manera paralela a la 
11ª sesión de la Conferencia de las Partes (CP 11) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (CLD). La Mesa Redonda se centró en “el papel de los parlamentarios en la 
lucha contra la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía: contribuciones de los 
parlamentarios para alcanzar un mundo con una degradación de las tierras de saldo neutro en el 
contexto de la agenda de desarrollo posterior al 2015”. 
 

2. Más de treinta parlamentarios de África, Asia, Europa y América Latina participaron en la décima 
Mesa Redonda (anexo II), invitados por la secretaría de la CLD y los parlamentarios de Namibia.  

 

Día 1: Viernes, 20 de septiembre de 2013 

I. Ceremonia de apertura 
 

3.    La reunión comenzó con unas palabras inaugurales del Sr. Luc Gnacadja, Secretario Ejecutivo 
de la CLD, quien dio la bienvenida a los parlamentarios y expresó su aprecio y gratitud hacia las 
autoridades competentes de Namibia. También subrayó que la participación total y activa de los 
parlamentarios es clave para las actividades de la CLD. Así, se refirió al documento final de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), “El futuro que 
queremos”1, que reconoce que la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía (DDTS) 
representan retos comunes y establece como meta alcanzar un mundo con una degradación de las 
tierras de saldo neutro (LDNW, según sus siglas en inglés). Además, manifestó su esperanza de que 
la Mesa Redonda orientara a las autoridades y de que la CP 11 diera pábulo a un mayor 
compromiso con un LDNW. Por último, se refirió la Guía para los Parlamentarios de la CLD2, que 
era por primera vez presentado a la Mesa Redonda.  
 

4.    El H. Dr. Haroun Kabadi –presidente del Comité Directivo del Fórum de los Parlamentarios en 
el contexto de la CLD y presidente de la Asamblea Nacional de Chad– expresó su gratitud al 
Secretario Ejecutivo de la CLD, el portavoz de la Asamblea Nacional y todas las autoridades de 
Namibia. Afirmó que la Convención y su marco y plan estratégico decenal para mejorar la 
aplicación de la Convención (2008-2018) (La Estrategia) precisa de más atención de los países para 
poder detener la degradación del suelo, establecer colaboraciones y movilizar recursos humanos y 
técnicos. Así, instó a los parlamentarios a luchar contra la DDTS e incrementar los esfuerzos para 
conseguir así una correcta aplicación de la CLD. 

 

                                                 
1
 A/RES/66/288. 

2
 La Guía para la acción parlamentaria de la CLD “El papel de los parlamentarios en el desempeño del proceso 

de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación”, de Uwe Holtz, está disponible en 

inglés, francés, español y árabe en la página web de la CLD: 

http://www.unccd.int/en/Stakeholders/Parliamentarians/Pages/Round-tables.aspx. 

http://www.unccd.int/en/Stakeholders/Parliamentarians/Pages/Round-tables.aspx
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5. El presidente de la CP 11 y ministro de Medio Ambiente y Turismo de Namibia, H. Uahekua 
Herunga, afirmó que la desertificación es una cuestión de vida o muerte en Namibia y una 
amenaza compartida por muchos otros países. Además, mostró su confianza en que el diálogo 
entre parlamentarios fuera fructífero y en que los resultados de la décima Mesa Redonda de los 
parlamentarios contribuyera positivamente a los debates de la CP 11.  

 

6.     Representando al Parlamento de Namibia, el portavoz de la Asamblea Nacional, H. Dr. Theo-Ben 
Gurirab, dio la bienvenida a sus colegas de diferentes regiones. Destacó que la DDTS supone serias 
amenazas para muchos países y que Namibia está ahora siendo testigo de la peor sequía de los 
últimos treinta años. Declaró además que existe una necesidad urgente de encontrar soluciones 
duraderas a la degradación de las tierras. Por otro lado, recordó los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, la creación de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), la declaración de la 
anterior Mesa Redonda de los parlamentarios en 2011 (Changwon, República de Corea) y las 
actuales discusiones para establecer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También urgió a 
los parlamentarios a compartir experiencias, aprender los unos de los otros y reflexionar sobre el 
mejor modo en el que los legisladores deberían considerar los temas relacionados con la DDTS.  

 
 
 

 
II. Elección de los miembros del Bureau y aprobación de la agenda   

 

7.     Tras distintas consultas y posteriores recomendaciones, los miembros del Bureau fueron 
seleccionados según se enumera a continuación: Presidente, H. Dr. Theo-Ben Gurirab (portavoz, 
Namibia); vicepresidentes, H. Dr. Ali Al Tokhais (Arabia Saudí) y H. Narit Khumnurak (Tailandia).  
 

8.     La agenda propuesta fue aprobada unánimemente.  
 

III. Examen del informe del Comité Directivo 
 

9.      El presidente del Comité Directivo, H. Dr. Haroun Kabadi, presentó su informe, el cual 
contenía información detallada sobre misiones de concienciación en África, Europa, Brasil y en su 
propio país. También habló sobre la Gran Muralla Verde y el lago Chad. Además, informó a los 
parlamentarios acerca de dos reuniones celebradas en la secretaría de la CLD en Bonn, Alemania 
(enero de 2012 y junio de 2013). Cumpliendo con sus responsabilidades y en lo que se refiere a la 
Declaración de Changwon, recordó la necesidad de fortalecer el establecimiento de acciones 
sinérgicas entre él y el resto de miembros del Comité Directivo. Además, pidió más actividades 
conjuntas dentro del Comité Directivo y, en lo que se refiere a los parlamentarios y miembros del 
Parlamento (MP), pidió un plan de acción concreto e hizo referencia a La Guía para la acción 
parlamentaria de la CLD.  
 

IV. Debate 
 

10. El H. Dr. Moses Amweelo (Namibia) agradeció al H. Dr. Haroun Kabadi su presentación del 
informe del Comité. Expresó que querría ser informado sobre las distintas modalidades de 
financiación para las actividades relacionadas con la CLD y recibir propuestas sobre cómo mejorar la 
educación y la concienciación de las poblaciones afectadas.  
 

11. H. Mette Bock (Dinamarca) recomendó elaborar primero un plan de acción para las 
actividades del MP. 
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12. El H. Embajador Hanno B. Rumpf (Namibia), jefe de la misión de la Unión Europea, explicó 
que lostemas relacionados con la DDTS, para los cuales se busca apoyo de la Comisión Europea, 
deberían desarrollarse en el marco de un proyecto concreto. 

 

13. H. Lokeris Samson (Uganda) se mostró también consideró que existe una necesidad de 
obtener información más detallada sobre la disponibilidad de distintas opciones de financiación y 
recordó la necesidad de llevar a cabo un plan de acción concreto.  
 

14. H. Prof. Geoffrey Lungwangwa (Zambia) enfatizó que existen distintos grados de DDTS en 
varios países y que sería muy útil contar con información clara sobre la forma en la que éstos están 
afectados. Abogó por investigaciones universitarias adecuadas.  
 

15. H. Sabi Moussa Soule (Benín) preguntó al presidente del Comité Directivo sobre las 
dificultades de reunir a los miembros del Comité y acudir a algunos países de África.  
 

16. El H. Dr. Ali Al Tokhais (Arabia Saudí) agradeció al presidente su excelente informe y puso el 
énfasis en el desarrollo de recursos acuíferos, en los efectos negativos del sobrepastoreo y en la 
necesidad de trabajar conjuntamente para los efectos de la sequía. 

 

17. Refiriéndose al trabajo de los MP en el contexto de la CLD, H. Mamadou Faye (Senegal) 
afirmó que sería útil monitorear y evaluar proyectos relevantes en distintas regiones, incluidas las 
acciones tomadas por los MP, entre las que figuran las campañas de concienciación.  
 

18. La Sra. Sahon Flan (Costa de Marfil), representante de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC), preguntó sobre la implicación de la sociedad civil en las actividades del Comité 
Directivo. Propuso cooperación entre las OSC y los MP. 

 

19. El presidente del Comité Directivo respondió a las distintas preguntas y subrayó la 
importancia de la promoción y la sensibilización ciudadana. H. Haroun Kabadi recordó la labor de 
los miembros del Comité directivo y el tipo de actividades que se espera de ellos en sus respectivas 
regiones y se refirió a las limitaciones de financiamiento que a menudo entorpece el desempeño 
integral de las labores de los miembros del Comité Directivo.  

 

20. H. Embajador Hanno B. Rumpf (Namibia) recordó a los MP que la CLD es la más pequeña de 
las tres convenciones de Río, lo cual se refleja en su presupuesto. Afirmó que la CLD necesita mucha 
más financiación y que su alcance debería centrarse más en la degradación de las tierras y la sequía. 
En lo que se refiere al Fondo Europeo de Desarrollo, animó a los países a incluir la DDTS en la lista de 
prioridades.  

 
 

V. Tema I: Degradación de las tierras de saldo neutro en el contexto de la agenda de 
desarrollo posterior al 2015 

 

21. El Dr. Mansour N’Diaye, Chef de Cabinet de la secretaría de la CLD, presentó el tema y 
empezó compartiendo el significado del LDNW, la última pieza del puzle que une los retos de la 
DDTS con las herramientas de la Convención y con el nivel de ambición necesario para conseguir 
“El futuro que queremos” en lo que se refiere a la DDTS. Habló del LDNW en términos prácticos y 
de las razones por las cuales los países deberían adentrarse en políticas y programas que 
desemboquen en una degradación de las tierras de saldo neutro. Respecto a la agenda de 
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desarrollo posterior al 2015, subrayó que los objetivos estratégicos de La Estrategia ofrecen un plan 
de acción para luchar contra la degradación de la tierra y explicó por qué estas negociaciones 
deberían tener en consideración la necesidad de unos ODS entregados a un LDNW. Un enfoque con 
los objetivos establecidos mantendría como meta un desarrollo sostenible enfocado a la tierra, 
incentivaría la acción en el terreno y ayudaría a movilizar fondos.  
 

VI. Debate  
 

22.  El H. Dr. Moses Amweelo (Namibia) mencionó problemas como los incendios de maleza y 
las sustancias químicas utilizadas por los agricultores y habló de la necesidad de contar con 
información básica. 
 

23. El H. Dr. Dr. Ali Al Tokhais (Arabia Saudí) planteó preguntas sobre el éxito de los veinte años 
de existencia de la CLD y sobre la transferencia de tecnologías desde los países desarrollados.  

 

24. H. Sabi Moussa Soule (Benín) recomendó un enfoque orientado a la acción y se refirió a las 
tierras como un “capital natural” que tendría que ser contabilizado como tal en las cuentas públicas 
de cada país.  

 

25. H. Nimrod Muremi (Namibia) hizo referencia a los problemas a los que se enfrentan muchos 
agricultores a causa de los incendios de maleza, como la pérdida de sus oportunidades de 
producción.  
 

26. H. Lokeries Samson (Uganda) se refirió al sobrepastoreo y a la tala de árboles y habló de la 
necesidad de aprender de las medidas de protección del medio ambiente en otros países.  
 

27. H. Mamadou Faye (Senegal) recordó los muchos factores que agravan la degradación del 
suelo. En este sentido, los MP deberían convencer a los gobiernos de provechar los resultados de 
las investigaciones a la hora de tomar acción en la lucha contra la DDTS.  
 

28. H. Ben Amathila (Namibia) se refirió a la falta de agua e instó a sus colegas a compartir 
experiencias en el ámbito de la desalinización de agua de mar.  
 

29. El H. Prof. Geoffrey Lungwangwa (Zambia) pidió un evaluación crítica por parte de los 
parlamentarios sobre lo que se ha hecho y lo que se está llevando a cabo en el terreno de la DDTS. 
Así, expresó su deseo de conocer si los MP están llevando a la práctica acciones contra la DDTS y si 
están supervisando las actuaciones de los gobiernos.  
 

30. Refiriéndose a los comentarios arriba citados, el Dr. Mansour N’Diaye señaló que se ha 
progresado en la aplicación de la Convención; sin embargo, hasta el momento, estos logros han 
sido dispares y menos numerosos de lo esperado. Sobre el uso de sustancias químicas por parte de 
los agricultores, sugirió que debe prevalecer el principio precautorio, especialmente en las tierras 
secas. También recordó que se debe hacer más para aumentar la capacidad de resistencia y 
promover sistemas de producción agrícola que mantengan el equilibrio de ecosistemas frágiles. 
Aseguró que hay que incrementar la información y la concienciación de las personas afectadas a 
nivel local y recordó que la Estrategia de Comunicación de la CLD está trabajando en ello en estos 
momentos. Afirmó que es necesario que se incremente el intercambio de información y la creación 
de alianzas entre los parlamentarios. Por último, respondió a las cuestiones relacionadas con la 
protección de recursos naturales, contestando a temas relacionados con la invasión de maleza y las 
tormentas de polvo y difundiendo investigaciones.  
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VII. Tema II: Introducción a la Guía para la acción parlamentaria de la CLD 

31. El facilitador y autor, Prof. Uwe Holtz, explicó el contenido y la fundamentación de la Guía 
de la CLD. Afirmó que la guía para la acción parlamentaria presenta propuestas y orientaciones en 
línea con el hexágono parlamentario, que identifica las siguientes áreas principales de intervención 
para los parlamentarios democráticos y sus MP, con la finalidad de movilizar un apoyo 
parlamentario mayor para la aplicación de la CLD: (a) elaboración de leyes; (b) asignación de 
presupuestos; (c) supervisión de los gobiernos; (d) fomento del diálogo público y concienciación 
ciudadana; (e) elección de personalidades y órganos comprometidos; y (f) influencia sobre la política 
exterior. Así, subrayó que los parlamentarios y sus miembros también necesitan documentación 
relevante, asesoramiento y servicios brindados por la secretaría de la CLD así como acceso a la Red 
Parlamentaria sobre la CLD.  
 

VIII. Debate 
 

32. Según el H. Dr. Moses Anweelo (Namibia), la Guía ofrece excelente información y directrices. 
También detectó una brecha entre el discurso académico, el sector privado y los expertos.  
 

33. H. Sabi Moussa Soule (Benín) expresó su interés por conocer qué define a un “buen 
parlamentario” y cómo los parlamentarios nacionales y regionales pueden verse “reforzados”. 
 

34. H. Mette Bock (Dinamarca) agradeció al Prof. Holy por la introducción la Guía e inquirió 
sobre los principales obstáculos para la aplicación de la CLD.  
 

35. El H. Dr. Ali Al Tokhais (Arabia Saudí) explicó que varias de la propuestas hechas en la Guía 
habían sido asumidas por los parlamentarios, pero que a menudo no se dispone de una 
financiación adecuada para llevarlos a cabo.  
 

36. H. Mamadou Faye (Senegal) se refirió al equilibrio de poderes dentro de un Estado y 
enfatizó que a menudo a un Parlamentario le resulta difícil cambiar un presupuesto que ha sido ya 
presentado por el gobierno.  
 

37. El H. Dr. Haroun Kabadi (Chad) subrayó los distintos roles de los parlamentarios, según se 
establecen en la Guía y la naturaleza concreta de la guía, y recomendó llevar a cabo debates 
orientativos en los Parlamentos.  

 

38. En sus observaciones finales, el Prf. Holtz habló del estrecho puente que une la 
investigación con su aplicación e instó a ampliarlo. También mencionó que las alianzas entre los 
interesados deben ser promovidas. Explicó que según las vías democráticas la fuerza de un 
Parlamento se refleja teniendo en cuenta sus seis roles, pero se requiere una adecuada creación de 
capacidades, la autoconciencia de los MP y una pertinente dotación de personal y equipamiento 
técnico. La falta de voluntad política, compromiso parlamentario y conocimiento de temas 
relacionados con la DDTS deben resolverse con más actividades de sensibilización y comunicaciones 
muy focalizadas. A menudo hay financiación disponible; sin embargo, cuando se trata de negociar 
con donantes muchos gobiernos no están incluyendo los proyectos y programas de lucha contra la 
DDTS en la agenda.  
 
 

IX. Elección de un Comité de Redacción para la elaboración de la Declaración  
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39. Se eligieron los parlamentarios que se citan a continuación para la elaboración del proyecto 
de Declaración, con el apoyo del Prof. Holtz como facilitador: el Hon. Dr. Ali Al Tokhais (Arabia 
Saudí) como ponente y H. Germina Ndapua Shitaleni (Namibia). 
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Día 2: Sábado, 21 de septiembre de 2013 
 

X. Tema III: Estudio del proyecto de Declaración y aprobación  
 

40. El ponente, el H. Dr. Ali Al Tokhais (Arabia Saudí), expresó su gratitud al Comité de 
Redacción por haber preparado el texto y dio las gracias al facilitador por su valioso trabajo. Afirmó 
que hubo un buen espíritu de colaboración en el equipo y que muchos de los puntos e ideas 
debatidos a lo largo del primer día habían sido tenidos en cuenta. Acto seguido procedió a leer en 
voz alta el proyecto de Declaración. 
 

41. El presidente dio las gracias al ponente e instó a los parlamentarios a que hicieran 
comentarios y correcciones.  

 

42. H. Sabi Moussa Soule (Benín) se mostró satisfecho ante el hecho de que todos los puntos 
importantes hubieran sido reflejados. 
 

43. H. Mamadou Faye (Senegal) hizo algunos comentarios sobre la versión francesa de la 
Declaración.  

 

44. H. Ben Amathila (Namibia) hizo una corrección en el párrafo 12, que a en la actualidad dice 
lo siguiente: “Designar a personas comprometidas para el liderazgo parlamentario, comités 
relevantes y ponentes”. 
 

45. La Declaración corregida fue aprobada unánimemente y presentada a la CP para su 
consideración. Se puede encontrar la Declaración en el Anexo I.  
 
 

XI. Elección de un nuevo Comité Directivo 
 

46. Tras varias consultas y de acuerdo con el Reglamento del Comité Directivo, que permite la 
reelección del presidente del Comité para un segundo mandato, se eligió a los siguientes miembros 
del Comité Directivo: 

 
a) África: H. Dr. Haroun Kabadi (Chad) – Presidente 
b) Páises Árabes: H. Mohamed Nadir Hamimid (Argelia) – Vicepresidente  
c) Asia-Pacífico: H. Kwon Kyung-Seok (República de Corea) – Vicepresidente 
d) Europa: H. Cristina Gutiérrez-Cortines (España - Parlamento Europeo) – Vicepresidenta 
e) América Latina y el Caribe: H. Marcelo Díaz (Chile) – Vicepresidente 
f) Unión Interparlamentaria (UIP): N.N. – Vicepresidente. Se decidió que el presidente de la 
Mesa Redonda y antiguo presidente de la UIP, el Dr. Theo-Ben Gurirab, contactaría con la 
UIP y buscaría su aprobación de la designación de un miembro del Parlamento de Namibia 
para este cargo.  

 
XII.  Clausura  

 

47. El Sr. Luc Gnacadja, Secretario Ejecutivo de la CLD, acogió con satisfacción los resultados de 
la décima Mesa Redonda para los parlamentarios. Así, subrayó el crucial rol de los Parlamentos y los 
parlamentarios en el proceso de aplicación de la CLD así como en los debates relacionados con la 
agenda de desarrollo posterior al 2015 y aseguró que informaría al nuevo Secretario Ejecutivo acerca 
del valioso trabajo de los Parlamentos y de los MP.  
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48. El H. Dr. Haroun Kabadi (Chad), presidente del Comité Directivo, destacó que la Mesa 
Redonda había adoptado una Declaración muy importante que merece un seguimiento concreto 
en todos los Parlamentos. Aseguró que trabajará de manera más cercana con el resto de miembros 
del Comité Directivo y anunció una contribución voluntaria de la Asamblea Nacional de Chad de 
100.000 dólares de los EE.UU para apoyar las actividades del Comité Directivo. Además, dio las 
gracias al Sr, Luc Gnacadja, Secretario Ejecutivo saliente, al Dr. Mansour N’Diaye y al facilitador Prof. 
Holtz por su compromiso.  
 

49. El H. presidente Dr. Theo-Ben Gurirab, portavoz de la Asamblea Nacional de Namibia, afirmó 
que la Mesa Redonda de los parlamentarios fue de la máxima importancia y que sus negociaciones 
fueron cruciales. Además, recordó a sus colegas parlamentarios que tienen una labor que jugar para 
asegurar que los temas relaciones con la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía se 
convierten en parte integral de la agenda parlamentaria. La Declaración y la Guía para 
Parlamentarios ofrece orientaciones pertinentes. Así, apeló a los parlamentarios a hacer más para 
conseguir mayores compromisos en materia de democracia, de leyes sobre DDTS y de supervisión a 
los gobiernos. Además, insistió en que el bienestar de las personas y la creación de un mundo mejor 
es el centro de las actividades políticas, de modo que esperaba con interés que los participantes 
pusieran la Declaración en práctica para asegurar así que ésta se incluye como parte integral de las 
políticas y programas de sus respectivos gobiernos.  

 
 

__________________ 
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Annex I 
 

Declaración de los Miembros del Parlamento 
 

Décima Mesa Redonda del Parlamento 
Windhoek, 20 y 21 de septiembre de 2013 

en paralelo con la undécima sesión de la Conferencia de las Partes de la 
Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación 

 
El papel de los Miembros del Parlamento en los esfuerzos dedicados  

a la lucha contra la desertificación, la degradación de la tierra y las sequías: 
contribuciones parlamentarias para la neutralidad mundial en cuestión de degradación de 

la tierra en el contexto del Programa de Desarrollo Post 2015 
 

 Nosotros, los miembros del parlamento, reunidos para tratar el proceso de 
implementación de la CNULD y la neutralidad mundial en cuestión de degradación de la tierra, 
en el contexto del Programa de Desarrollo Post 2015, en Windhoek (República de Namibia), los 
días 20 y 21 de septiembre de 2013, con ocasión de la décima Mesa Redonda por invitación de 
la Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNULD) y el 
Parlamento de la República de Namibia, con el apoyo de la Unión Interparlamentaria, en 
paralelo con la undécima sesión de la Conferencia de las Partes (CdP 11): 

 
 Estamos alarmados ante el aumento de la frecuencia de las sequías, como la que sufre 
actualmente Namibia, y por la tendencia continuada hacia la desertificación y degradación de la 
tierra; 

 
 Nos reafirmamos en que el instrumento más importante para luchar contra la 
desertificación, la degradación de la tierra y las sequías (DDTS) es la Convención de Naciones 
Unidas para la Lucha contra la Desertificación, incluyendo su plan estratégico a 10 años y el 
marco temporal para mejorar la implementación de la Convención (2008–2018) (La Estrategia); 

 
 Reconocemos que, a pesar los progresos realizados en la implementación de la Convención 
y de La Estrategia, hasta ahora, dichos logros han sido desiguales y más limitados de lo 
esperado; 

 
 Reiteramos nuestro compromiso con la Declaración de Río de 1992, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y con la Declaración del Milenio 2010, con un énfasis especial en 
el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la paz y la seguridad, los derechos 
humanos y la democracia; 

 
 Recordamos que el documento final de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible de 2012 (Río+20), “El futuro que queremos”, reconocía que la DDTS supone unos 
desafíos comunes que siguen representando una amenaza importante para el desarrollo 
sostenible de todos los países; 

 
 Estamos convencidos de que los esfuerzos mundiales, nacionales, regionales, subregionales 
y locales para detener y revertir esta situación de degradación de la tierra son requisitos previos 
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para liberar a cientos de millones de personas de la pobreza, puesto que su objetivo es 
proporcionar alimento, agua y seguridad energética, adaptando y mitigando el cambio 
climático, aumentando la resistencia a las sequías y cumpliendo los ODM y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS); 

 
 Reconocemos que Río+20 supuso el nacimiento del nuevo paradigma de la neutralidad 
mundial en cuestión de degradación de la tierra (NMDT), que constituye uno de los ODS más 
importantes y que supone una oportunidad sin precedentes para dar forma al Programa de 
Desarrollo Post 2015 y para la renovación de los esfuerzos parlamentarios dentro de este 
contexto; 

 
 Recalcamos, de acuerdo con lo establecido en el documento final de Río+20, que la 
democracia, la buena gobernanza y el cumplimiento de las leyes a todos los niveles son 
elementos esenciales para alcanzar un desarrollo sostenible; 

 
Estamos comprometidos con la movilización de un apoyo parlamentario mayor para la 
implementación de la Convención mediante acciones en los siguientes seis ejes de nuestro 
papel como legisladores (“el hexágono parlamentario”): (a) promulgación de leyes, (b) 
asignación de presupuestos, (c) supervisión y control de las acciones de los gobiernos, (d) 
promoción del debate público y aumento de la concienciación, (e) designación de personas y 
organismos competentes, y (f) el ejercicio de nuestra influencia sobre las políticas de gobiernos 
extranjeros y la cooperación internacional. 

 
Nosotros, declaramos que los parlamentarios deberían: 
 

1. Promulgar una legislación válida e identificar estándares, alineándolos con las provisiones 
de la CNULD y su Estrategia a 10 años, así como con el objetivo de “neutralidad en cuestión 
de degradación de la tierra”, a través de una hoja de ruta clara. 

 
2. Promover la difusión masiva de los asuntos relativos a la DDTS en la agenda nacional y de 

cooperación para el desarrollo. 
 

3. Trabajar hacia la mejora de la calidad de la cooperación para el desarrollo y el aumento del 
volumen de ayuda oficial para el desarrollo, especialmente en aquellos países desarrollados 
que aún no han alcanzado el objetivo del 0,7 por ciento, y que debería alcanzarse lo antes 
posible y en 2018 como muy tarde (para contribuir a la mejora de la implementación de la 
Estrategia a 10 años de la CNULD). 

 
4. Dar una mayor prioridad a los asuntos relacionados con la degradación de la tierra para 

superar la marginalización de las comunidades de tierras secas, aumentar la inversión en las 
zonas rurales y poner fin a los calamitosos acuerdos de protección agrícola y las 
exportaciones agrícolas beneficiarias de subvenciones. 

 
5. Proporcionar unos recursos económicos importantes, adecuados, oportunos y predecibles 

para el apoyo de iniciativas tendentes a revertir y evitar la desertificación/degradación de la 
tierra, y mitigar los efectos de las sequías, teniendo en cuenta y anticipando el enfoque del 
capital natural. 

 
6. Seguir apoyando la creación de capacidades para objetivos específicos, programas de 

formación y de capacitación para mujeres, la promoción de la investigación científica sobre 
la DDTS, la recopilación de los conocimientos tradicionales y el aprovechamiento de las 
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ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación actuales, así como el 
uso de los resultados de estas actividades científicas para la creación de políticas y la toma 
de decisiones en beneficio de todos los sectores de la sociedad en sus esfuerzos en la lucha 
contra la DDTS. 

 
7. Supervisar las acciones ejecutivas y comprobar si se incluyen medidas contra la 

desertificación en los programas gubernamentales (mediante preguntas orales o por escrito 
a los órganos ejecutivos correspondientes, mociones, creación de comisiones especiales o 
comités ad hoc, vistas públicas y visitas).  

 
8. Solicitar una mejor coordinación de los acuerdos medioambientales multilaterales (AMM), 

documentos de estrategias para la reducción de la pobreza (DERP), documentos de 
estrategias nacionales (DEN) y planes/programas nacionales de acción, apoyados por 
agencias u organizaciones de desarrollo bilaterales y multilaterales. 

 
9. Promover y apoyar eventos anuales, como debates parlamentarios especiales y el Día 

Mundial para la Lucha contra la Desertificación, el 17 de junio, con actividades adecuadas 
para cada región, como la emisión de sellos conmemorativos, la creación de galardones 
para actividades DDTS, implicación en la educación medioambiental, así como la implicación 
de escuelas, académicos, artistas y medios de comunicación.  

 
10. Con el objetivo de obtener la neutralidad mundial en cuestión de degradación de la tierra 

(NMDT) antes del año 2030, promover la creación de relaciones de colaboración entre 
legisladores, el sector empresarial, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
comunitarias, asociaciones juveniles y de mujeres, y la comunidad académica. 

 
11. Asegurarse de que los partidos políticos de los países afectados incluyen la implementación 

de la Convención y el objetivo de NMDT en sus programas y documentos políticos como 
asunto prioritario. 

 
12. Aseguar de que los partidos políticos, representandos en los parlamentos, aborden la 

puesta en marcha de la Convención y las metas asociadas con un mundo neutro frente a la 
degradación de la tierra dentro de manifestos y otros documentos de política como asunto 
de prioridad. 

 
13. Designar a personas comprometidas para el liderazgo parlamentario, comités relevantes y 

ponentes. 
 

14. Establecer una red nacional de Miembros del Parlamento y crear un centro de coordinación 
parlamentaria sobre los asuntos relacionados con la CNULD, en el caso de que aún no se 
hubiese creado. 

 
15. Establecer un comité parlamentario acerca de las tres Convenciones de Río.  

 
16. Contribuir a la hora de conseguir que la CNULD sea una autoridad líder mundial en lo 

relativo al suelo y a la DDTS, ayudar a establecer un Panel/Plataforma Intergubernamental 
sobre el Suelo y promover un acuerdo para alcanzar un nuevo instrumento legal, por 
ejemplo, un Protocolo sobre NMDT, para ofrecer a la CNULD un marco de supervisión 
mundial para centrar los esfuerzos de la comunidad internacional en la actuación rápida y a 
gran escala necesaria para tratar este problema. 
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17. Ayudar a garantizar que el proceso posterior a 2015, especialmente los ODS y la neutralidad 
en cuestión de degradación de la tierra, sirva como impulsor para la implementación y 
divulgación masiva del desarrollo humano sostenible en el sistema de las Naciones Unidas 
en su totalidad, y para apoyar la movilización de recursos que faciliten la implementación 
de la Convención mediante una cooperación eficaz entre los diferentes agentes nacionales 
e internacionales. 

 
18. Crear mecanismos de supervisión parlamentaria, por ejemplo, en relación con el Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial, los bancos regionales para el desarrollo, o el Fondo 
contra el Cambio Climático.  

 
Nosotros, los Parlamentarios, destacamos que: 
 

19. La CNULD merece un mayor éxito, por el bien de las personas que viven bajo el estrés 
producido por la desertificación, y una mayor visibilidad, objetivos que pueden alcanzarse 
haciendo que la desertificación y la degradación de la tierra sean un factor clave en las 
prácticas generales y  regulaciones medioambientales de todo el mundo. 

 
20. La Red Parlamentaria de la CNULD debe utilizarse de un modo mejor: se invita a su Comité 

Directivo a tener en cuenta todas las opciones para un mejor seguimiento de las 
declaraciones de las Mesas Redondas y para un uso más eficiente del manual de la CNULD 
para la acción parlamentaria. 

 
21. La secretaría de la CNULD debería seguir participando de forma activa en las consultas y 

eventos relacionados con el Programa de Desarrollo Post 2015 y en la elaboración de los 
ODS. 

 
22. La secretaría de la CNULD debería seguir ofreciendo servicios de alta calidad a las Mesas 

Redondas Parlamentarias en aras de promover y hacer visibles nuestras actividades, e 
invitamos a la secretaría a facilitar la organización de la undécima Mesa Redonda de 
Parlamentarios, en paralelo con la duodécima sesión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención.  

 
23. Se invita al Presidente del Comité Directivo, en colaboración con los miembros del Comité 

Directivo, a establecer las acciones de seguimiento adecuadas en relación con las decisiones 
tomadas en la presente Mesa Redonda, así como a informar a la Mesa Redonda en su 
próxima sesión. 

 
 



 

  
Campus de la ONU, Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, 
Alemania  

Dirección postal: PO Box 260129, 53153 Bonn, Alemania 

Tel. +49 (0) 228 815 2800 Tel. +49 (0) 228 815 2800 

E-mail: secretariat@unccd.int E-mail: secretariat@unccd.int 

 
 

 
 

 
 

Annex II 
 

List of Participants to the Tenth Session of Parliamentarians  
 

 COUNTRY Name Title/Function Contacts 

1.  Benin Hon. Sabi Moussa  SOULE  Vice-Président de la Commission du Plan, 
de l'Equipement et de la Production de l'Assemblée 
nationale. 
Coordonnateur du Réseau des Parlementaires Béninois 
pour l'Environnement 

Assemblée Nationale du Benin 
01 BP 371 Porto-Novo, Benin 
Tel: (229)95604733 

 (229) 97436223 
Fax: (229)20215161 
Email: soulwsab@yahoo.fr 

2.  Burkina Faso M. Malakilo Mohamed Diasso Membre du Parlement Assemblée Nationale du Burkina Faso 
554 boulevard de l’indépendance 
01 BP 6482 Ouagadougou 01 
Burkina Faso 
Tel: (226) 50 314449 

(226) 50 314684 
Fax: (226) 50314590 

(226) 50 31 80 15" 
 

3.  Central 
African 
Republic 

M. Nicaise Karnou Samedi  
 

Conseiller, 
Président de la Commission Equipement et 
Communication 
 

BP 1003 Bangui  
République Centrafricaine  
Tel : (236) 70507002 / 77369090  
Email: nicaisesam@yahoo.fr  

 assemblee.centrafique@yahoo.fr 
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 COUNTRY Name Title/Function Contacts 

 

4.  Chad Hon. Dr.  Haroun Kabadi Président de l'Assemblée Nationale du Tchad & 
Président du Comité Directeur du Forum des 
Parlementaires 

Assemblée Nationale du Tchad  
B.P 01 N’Djamena, Tchad  
Tel:  (235) 95 37 4527 
Email: srelationsexterieures2011@yahoo.fr 
" 

5.  Chad Mme Khadidja  Hassaballah 
Haimid 

Députée Assemblée Nationale du Tchad  
B.P 01 N’Djamena, Tchad  
Email: khadidja.hassaballah@gmail.com 
 

6.  Chad Mr. Ballah Keda Deputé, Commission Développement rural et 
Environnement 
Coordonnateur du REPAR 

Assemblée Nationale du Tchad  
B.P 01 N’Djamena, Tchad 
Tel : (235) 66241892 

 (235) 95073930  
Email: Keda_pala@yahoo.com 

7.  Chad M. Nadjo Abdelkerim Conseiller au développement Rural et Environnement Assemblée Nationale du Tchad  
B.P 01 N’Djamena, Tchad 

8.  Chad M. Adoum Guemessou Directeur de Cabinet du Président de l'Assemblée 
Nationale 

Assemblée Nationale du Tchad  
B.P 01 N’Djamena, Tchad 
Email: srelationsexterieures2011@yahoo.fr 
 

9.  Chad M. Baba Togmian Premier Conseiller de l'Ambassade du Tchad en Afrique 
du Sud 

Assemblée Nationale du Tchad  
B.P 01 N’Djamena, Tchad 
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 COUNTRY Name Title/Function Contacts 

10.  Chad M. Abdelkadre Walet Aide de Camp du Président de l'Assemblée Nationale Assemblée Nationale du Tchad  
B.P 01 N’Djamena, Tchad 

11.  Chile Sr. Marcelo  Diaz Diputado Cámara de Diputados de Chile 
Avda Pedro Montt s/n Valparaíso 
Santiago, Chile 
Tel: (5632)2505429 
 (569) 84292119 (mobile) 
Fax: (5632)2505024 
Email: mdiaz@congreso.cl 

asuntointernacionales@congreso.cl 

12.  Denmark Mrs. Mette Bock Member of the Danish Parliament Sehestedsvej 4, 8700 Horsens / Ny 
Kongensgade 14,Copenhagen K, Denmark 
Tel: +45 3337 4907 / +45 3337 3618 (secretary) 
Email: Mette.Bock@ft.dk amalie.andresen@ft.dk 

(secretary) 

13.  Saudi Arabia Mr. Ali Altokhais Member of ParliamentMember of Shura  Council  Tel: (966) 505476742 
Fax: (966) 11 2120162 
Email: tkhais@hotmail.com 

14.  Saudi Arabia Mr. Abdulaziz Alsarrani 
 

Member of Parliament Tel: (966) 53550166  
Fax: (966) 11 2120162 
Email: azizsarrani@yahoo.com 
 

15.  Saudi Arabia Mr. Ahmed Alshahrani 
 

Protocol Tel: (966) 55 4468818 
Fax: (966) 11 2120162 
Email: Ahmed-8818@hotmail.com 

16.  Saudi Arabia Mr. Abdullah Alabbad Parliamentary Relations Officer Tel: (966) 506425200 
Fax: (966) 11 2120162 
Email: Alabbad200@hotmail.com 
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17.  Senegal M. Mamadou Faye Député 
Membre de la Commission du Développement et de 
l'Aménagement du Territoire 

Assemblée Nationale 
Place Soweto, B.P. 86, Dakar, Sénégal 
Tel : (221) 77646 61 20 

(221) 33 823 94 02 
Email : depdialane@yahoo.fr 

mame.betty@yahoo.fr 
doudsgaye@yahoo.fr 

 

18.  Thailand Hon. Narit Khumnurak Member of the House of Representatives 
Chairperson of the Standing Committee on Land, 
Natural Resources and Environment 

Secretariat of the House of Representatives 
U-Thong Nai Road, Bangkok 10300 Thailand 
Tel: (66)22 44 25 65 
Fax: (66)22 44 25 74 
Email: Khunnarit@hotmail.com 

thaiipu@gmail.com 

19.  Thailand Mr. Prajak Monjamlang Secretary to the Thai delegation 
Foreign Officer 
Bureau of Inter-Parliamentary Organizations 

Secretariat of the House of Representatives 
U-Thong Nai Road, Bangkok 10300 Thailand 
Tel: (66)22 44 25 65 
Fax: (66)22 44 25 74 
Email: Khunnarit@hotmail.com 

thaiipu@gmail.com 

20.  Uganda Hon. Lokeris Samson Member of the Natural Resources Committee Parliament of Uganda 
P.O. Box 7178, Kampala, Uganda 
Tel: (256) 772408639 
Fax: (256)0414346826 
Email : lbakyenga@parliament.go.ug, 

lbakyenga@yahoo.com 
      

21.  Uganda Mr. Louislordnay Bakyenga  Clerk to the Committee on Natural Resources  Parliament of Uganda 
P.O. Box 7178, Kampala, Uganda 
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22.  Zambia Prof. Geoffrey Lungwangwa Member of Parliament Tel: 260-975-315009 
Email: glungwangwa@parliament.gov.zm 

23.  Namibia Hon. Theo-Ben Gurirab Speaker National Assembly Tel: (264) 60 2889111 
(264) 61 2882613 

Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

24.  Namibia Hon. Ben Amathila Member of Parliament and Chairperson of the 
Standing Committee on Economics, Natural Resources 
and Public Administration  
National Assembly 

Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

25.  Namibia Hon. Prof. Peter Katjavivi Member of Parliament 
National Assembly 

Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

26.  Namibia Hon. Dr. Moses Amweelo Member of Parliament 
National Assembly 

Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

27.  Namibia Hon. Maureen Jankowski Member of Parliament 
National Assembly 

Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

28.  Namibia Hon. Jesaya Nyamu Member of Parliament 
National Assembly 

Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 
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29.  Namibia Hon. Usutuaije Maamberua Member of Parliament Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

30.  Namibia Hon. Simson Tjongarero Member of Parliament Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

31.  Namibia Mr. Protasius Nghileendele Deputy Director: Committee Services Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

32.  Namibia Ms. Elizabeth De Wee Chief Parliamentary Clerk: Committee Services Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

33.  Namibia Mr. Aron Skrywer Parliamentary Clerk: Committee Services Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

34.  Namibia Mr. Simon Uirab Acting Special Assistant to the Speaker Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

35.  Namibia Ms. Ndapandula Shipiki Personal Assistant to the Speaker Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 

 

36.  Namibia Mr. Jake Jacobs Secretary Email: edewee@parliament.gov.na 
p.nghileendele@parliament.gov.na 
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37.  Namibia Hon.  Sipapela Sipapela, MP Chairperson, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

38.  Namibia Hon. Nambili, Ndapewoshali, MP Vice Chairperson, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

39.  Namibia Hon. Katamelo Phillipus, MP Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

40.  Namibia Hon. Namwandi Barakias, MP Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

41.  Namibia Hon. Kapenambili Isai, MP Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

42.  Namibia Hon. Martin Aram Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

43.  Namibia Hon. Shitaleni Germina Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

44.  Namibia Hon. Nhinda Ruth Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
mailto:a.jafet@parliament.gov.na
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45.  Namibia Hon. Boois Dawid Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

46.  Namibia Hon. Kandjii Ambrosius, MP Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

47.  Namibia Hon. Tobias Libbeus, MP Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

48.  Namibia Hon. Muremi Nimrod, MP Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

49.  Namibia Hon. Tjeundo Kazeongere, MP Member, Standing Committee on Habitat 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

50.  Namibia Ms Adelheid Jafet     Staff 
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 

51.  Namibia Ms Amalia Iita Staff  
National Council 

Email: a.jafet@parliament.gov.na 
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