
LA MISIÓN 
 
 
Proporcionar un marco mundial  
para apoyar la elaboración y  
ejecución de políticas,  
programas y medidas nacionales y 
regionales para prevenir, controlar y 
revertir la desertificación y la 
degradación de las tierras y  
mitigar los efectos de la sequía 
mediante la excelencia científica y 
tecnológica, la sensibilización del 
público, el establecimiento de normas, 
la labor de promoción y  
la movilización de recursos, 
contribuyendo de esa forma  
a la reducción de la pobreza. 

determinación y el intercambio de prácticas óptimas y casos logrados. 
     Resultado 3.6. Las redes e instituciones de ciencia y tecnología que 

tienen que ver con la desertificación y la degradación de las tierras y 
con la sequía contribuyen a apoyar la aplicación de la CLD. 

 
4. Fomento de la capacidad 
Determinar y satisfacer las necesidades de fomento de la capacidad para 
prevenir y revertir la desertificación y la degradación de las tierras y 
mitigar los efectos de la sequía. 
     Resultado 4.1. Los países que han realizado una autoevaluación de la 

capacidad nacional ejecutan los planes de acción resultantes para 
desarrollar la capacidad necesaria a nivel individual, institucional y 
sistémico, a fin de abordar cuestiones relativas a la desertificación y la 
degradación de las tierras y a la sequía a nivel nacional y local. 

     Resultado 4.2. Los países que no hayan evaluado previamente sus 
necesidades de capacidad inician los procesos de evaluación 
pertinentes para determinar esas necesidades a fin de poder hacer 
frente a la desertificación y la degradación de las tierras y a la sequía a 
nivel nacional y local. 

 
5. Financiación y transferencia de tecnología 
Movilizar recursos financieros y tecnológicos nacionales, bilaterales y 
multilaterales y mejorar la elección de los beneficiarios y la coordinación 
de esos recursos a fin de aumentar su impacto y eficacia. 
     Resultado 5.1. Los países Partes afectados elaboran marcos de 

inversión integrados para movilizar recursos nacionales, bilaterales y 
multilaterales, con miras a aumentar la eficacia y el impacto de las 
intervenciones. 

     Resultado 5.2. Los países Partes desarrollados proporcionan recursos 
financieros sustanciales, suficientes, oportunos y predecibles para 
apoyar las iniciativas nacionales encaminadas a revertir y prevenir la 
desertificación y la degradación de las tierras y a mitigar los efectos de 
la sequía. 

     Resultado 5.3. Las Partes intensifican sus esfuerzos para movilizar 
recursos financieros de las instituciones, servicios y fondos financieros 
internacionales, incluido el FMAM, promoviendo el programa de 
ordenación sostenible de las tierras de la CLD entre los órganos 
rectores de esas instituciones. 

     Resultado 5.4. Se determinan fuentes y mecanismos de financiación 
innovadores para luchar contra la desertificación y la degradación de 
las tierras y mitigar los efectos de la sequía, con inclusión del sector 
privado, los mecanismos basados en el mercado, las entidades 
comerciales, las fundaciones y las organizaciones de la sociedad civil, 
y otros mecanismos de financiación para la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de éste, la conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad y la reducción del hambre y la pobreza. 

     Resultado 5.5. Se facilita el acceso a la tecnología por los países 
Partes afectados mediante una financiación suficiente, incentivos 
económicos y de política eficaces y apoyo técnico, en especial en el 
marco de la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur. 
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1) Excluidos los conocimientos tradicionales sobre recursos genéticos. 

degradación de las tierras y las barreras que impiden la ordenación 
sostenible de las tierras, y se recomiendan las medidas adecuadas para 
eliminar esas barreras. 

     Resultado 2.2. Los países Partes afectados revisan sus programas de 
acción nacionales (PAN) para que sean documentos estratégicos 
sustentados en información de referencia biofísica y socioeconómica, y los 
incluyen en marcos de inversión integrados. 

     Resultado 2.3. Los países Partes afectados integran sus PAN y las 
cuestiones relativas a la ordenación sostenible y la degradación de las 
tierras en la planificación del desarrollo y en los planes y políticas 
sectoriales y de inversión pertinentes. 

     Resultado 2.4. Los países Partes desarrollados integran los objetivos de la 
CLD y las intervenciones de ordenación sostenible de la tierra en sus 
programas y proyectos de cooperación para el desarrollo, de acuerdo con 
su apoyo a los planes nacionales sectoriales y de inversión. 

     Resultado 2.5. Se introducen o intensifican medidas que se refuerzan 
recíprocamente en los programas de acción en materia de desertificación y 
degradación de las tierras y en las actividades relativas a la biodiversidad y 
a la mitigación y adaptación al cambio climático a fin de aumentar el 
impacto de las intervenciones. 

 
3.  Ciencia, tecnología y conocimientos 
Llegar a ser una autoridad mundial en materia de conocimientos científicos y 
técnicos sobre la desertificación y la degradación de las tierras y sobre la 
mitigación de los efectos de la sequía. 

Resultado 3.1. Se apoya la 
vigilancia nacional y la 
evaluación de la vulnerabilidad 
de las tendencias biofísicas y 
socioeconómicas en los países 
afectados. 
Resultado 3.2. Se elabora una 
base de referencia a partir de 
los da tos más só l idos 
d i s p o n i b l e s  s o b r e  l a s 
tendenc ias  b io f ís icas  y 
soc ioeconómicas,  y  los 
enfoques científicos pertinentes 
se armonizan gradualmente. 
Resultado 3.3. Se mejoran los 

conocimientos sobre los factores biofísicos y socioeconómicos y sobre sus 
interacciones en las zonas afectadas para perfeccionar el proceso de 
adopción de decisiones. 

     Resultado 3.4. Se mejora el conocimiento de las interacciones de la 
adaptación al cambio climático, la mitigación de la sequía y la rehabilitación 
de las tierras degradadas de las zonas afectadas, a fin de elaborar 
instrumentos que ayuden en la adopción de decisiones. 

     Resultado 3.5. Se han implantado sistemas eficaces de intercambio de 
conocimientos, incluidos los conocimientos tradicionales1, a nivel mundial, 
regional, subregional y nacional, a fin de apoyar a los encargados de 
formular políticas y los usuarios finales, entre otras cosas mediante la 

     Efecto previsto 3.1. La gestión sostenible de la tierra y la lucha contra la 
desertificación y la degradación de las tierras contribuyen a la conservación y 
el uso sostenible de la biodiversidad y a la mitigación del cambio climático. 

 
4. Movilizar recursos para apoyar la aplicación de la Convención mediante 

alianzas eficaces entre agentes nacionales e internacionales  
Efecto previsto 4.1. Se ponen mayores 
recursos financieros, técnicos y 
tecnológicos a disposición de los países 
Partes en desarrollo afectados y, 
cuando proceda, de los países de 
Europa central y oriental, para aplicar la 
Convención. 
Efecto previsto 4.2. Se mejoran los 
entornos de políticas que favorecen la 
aplicación de la CLD a todos los niveles. 
 
OBJETIVOS OPERACIONALES Y 
RESULTADOS PREVISTOS 

1. Promoción, sensibilización y educación 
Influir activamente en los procesos y agentes pertinentes internacionales, 
nacionales y locales a fin de que se aborden adecuadamente las cuestiones 
relativas a la desertificación y la degradación de las tierras y a la sequía. 
     Resultado 1.1. Las cuestiones relativas a la desertificación y la degradación 

de las tierras y a la sequía, y las sinergias con la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a éste y con la 
conservación de la biodiversidad, se comunican 
efectivamente entre los principales grupos 
interesados a nivel internacional, nacional y local. 

     Resultado 1.2. Las cuestiones relativas a la 
desertificación y la degradación de las tierras y a la 
sequía se abordan en los foros internacionales 
pertinentes, incluidos los relacionados con el 
comercio agrícola, la adaptación al cambio climático, 
la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad, el desarrollo rural, el desarrollo 
sostenible y la reducción de la pobreza. 

     Resultado 1.3. Las organizaciones de la sociedad 
civil y la comunidad científica del Norte y el Sur 
tienen un interés cada vez mayor en los procesos de 
la Convención, y los temas de la desertificación, la degradación de las tierras 
y la sequía se tratan en sus iniciativas de promoción, sensibilización y 
educación. 

 
2. Marco de políticas 
Apoyar la creación de entornos propicios para promover soluciones de lucha 
contra la desertificación y la degradación de las tierras y mitigar los efectos de la 
sequía. 
     Resultado 2.1. Se evalúan los factores indirectos de carácter institucional, 

financiero, socioeconómico y de políticas de la desertificación y la 

Desarrollada como resultado de la Cumbre de Río, la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación es un instrumento 
único que ha llevado la atención sobre la degradación de las tierras en 
donde se hallan algunos de los ecosistemas y personas más vulnerables 
en el mundo. Diez años después de su 
entrada en vigor, la Convención se 
beneficia de su universalidad (193 Partes) 
y se reconoce cada vez más como un 
instrumento que puede aportar una 
importante contribución para conseguir el 
desarrollo sostenible y la reducción de la 
pobreza. 
 
Durante la COP 8, celebrada en Madrid en 
septiembre de 2007, los Partes adoptaron 
por unanimidad el marco y plan estratégico 
decenal para mejorar la aplicación de la 
Convención para 2008 – 2018 (“La Estrategia”). La Estrategia establece 
una oportunidad única para abordar algunos de los principales desafíos 
de la Convención, para capitalizar sus fortalezas, para aprovechar las 
oportunidades ofrecidas por el nuevo entorno político y financiero y para 
crear un nuevo y revitalizado terreno común para todas las partes 
involucradas en la Convención. 
 
La Estrategia contiene los “objetivos estratégicos” para ser alcanzados 
en los 10 años, y los “objetivos operacionales” que guían las acciones 
con efectos a corto y medio plazo.  
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y EFECTOS PREVISTOS: 
1.  Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas 
    Efecto previsto 1.1. Las personas que viven en las zonas afectadas 

por la desertificación y la degradación de las tierras y por la sequía 
tienen una base de medios de subsistencia mejor y más diversificada, 
y se benefician de los ingresos generados por la ordenación sostenible 
de la tierra.  

    Efecto previsto 1.2. Se reduce la vulnerabilidad socioeconómica y 
ambiental de las poblaciones afectadas al cambio climático, la 
variabilidad del clima y la sequía. 

 
2. Mejorar las condiciones de los ecosistemas afectados 
    Efecto previsto 2.1. La productividad de la tierra y otros bienes y 

servicios de los ecosistemas de las zonas afectadas mejoran de 
manera sostenible y contribuyen a mejorar los medios de subsistencia. 

    Efecto previsto 2.2. Se reduce la vulnerabilidad de los ecosistemas 
afectados al cambio climático, la variabilidad del clima y la sequía. 

 
3. Generar beneficios mundiales mediante la aplicación efectiva de 

la CLD 

   Desertificación es la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas  
                 resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas 

Fo
to

 ©
 K

us
ha

l G
a

ng
op

a
d

hy
a

y 
 

Fo
to

 ©
 P

a
m

el
a

 C
er

on
 V

a
lla

d
ar

es
 


