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Conferencia de las Partes 

Comité de Ciencia y Tecnología 
13er período de sesiones 

Ordos (China), 6 a 9 de septiembre de 2017 

Tema 2 del programa 

Cuestiones resultantes del programa de trabajo de la Interfaz 

Ciencia-Política para el bienio 2016-2017 

  Seguimiento del programa de trabajo de la Interfaz  
Ciencia-Política para el bienio 2016-2017 

  Proyecto de decisión presentado por el Presidente del Comité 

de Ciencia y Tecnología 

 La Conferencia de las Partes, 

 Recordando las decisiones 23/COP.11, 19/COP.12 y 21/COP.12,  

 Reconociendo la labor realizada por la Interfaz Ciencia-Política (ICP) en la 

ejecución del programa de trabajo para el bienio 2016-2017,  

 Reconociendo también que el marco conceptual científico para la neutralización de 

la degradación de las tierras (NDT) que se resume en el documento ICCD/COP(13)/CST/2 

proporciona orientación de base científica para la planificación, puesta en práctica y 

vigilancia de la NDT, 

 Reconociendo que la ordenación sostenible de las tierras (OST) puede contribuir de 

manera significativa a la lucha contra la desertificación, la degradación de las tierras y la 

sequía (DDTS) y a la mitigación del cambio climático y la adaptación a este, así como a la 

consecución de múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),  

 Reconociendo también que el informe de evaluación de la ICP que figura en el 

documento ICCD/COP(13)/CST/3 proporciona orientaciones generales de carácter 

científico a los países para que desarrollen estrategias de OST que racionalicen las sinergias 

y las compensaciones disponibles a través de la OST y para que determinen el medio más 

eficaz para seleccionar y aplicar a gran escala las prácticas de OST específicas de cada 

región, 

 Acogiendo con beneplácito la labor realizada por el Panel Internacional de Recursos 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en relación con la 

restauración de las tierras, la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de ambas a la 

erradicación de la pobreza, 

 Habiendo examinado los documentos ICCD/COP(13)/CST/2, ICCD/COP(13)/CST/3 

y ICCD/COP(13)/CST/4, 

 Naciones Unidas ICCD/COP(13)/CST/L.1 

 

Convención de Lucha contra 
la Desertificación 

Distr. limitada 

8 de septiembre de 2017 

Español 

Original: inglés 



ICCD/COP(13)/CST/L.1 

2 GE.17-15678 

  Marco conceptual científico para la neutralización de la degradación  

de las tierras 

 1. Hace suyo el marco conceptual científico para la NDT que se resume en el 

documento ICCD/COP(13)/CST/2 y alienta a que continúen la elaboración conceptual y la 

verificación práctica; 

 2. Exhorta a las Partes que estén tratando de lograr la NDT a tener en cuenta la 

orientación proporcionada por el marco conceptual científico de la NDT y a respetar los 

principios que se resumen en el documento ICCD/COP(13)/CST/2, tomando en 

consideración las circunstancias nacionales; 

 3. Invita a las Partes a identificar estudios de casos sobre la puesta en práctica 

de la NDT y pide a la secretaría que, en colaboración con el Mecanismo Mundial, reúna 

esos estudios y prepare una síntesis para presentarla a la CP en su 14º período de sesiones; 

 4. Solicita a la ICP que analice la experiencia de la puesta en práctica de la 

NDT a partir de la síntesis de estudios de casos e informe sobre las experiencias adquiridas, 

incluido el perfeccionamiento de las orientaciones para la puesta en práctica y la vigilancia 

de la NDT, sobre la base del marco conceptual científico para la NDT, como parte de sus 

futuros programas de trabajo; 

  Ordenación sostenible de las tierras para la lucha contra la desertificación,  

la degradación de las tierras y la sequía, y para la mitigación del cambio  

climático y la adaptación a este 

 5. Acoge con beneplácito la evaluación científica de las sinergias y las 

desventajas/compensaciones resultantes de la OST en la lucha contra la DDTS y la 

mitigación y la adaptación al cambio climático, e indica que la evaluación refleja el actual 

nivel de entendimiento común y aboga por que prosigan su elaboración y verificación 

práctica; 

 6. Invita a las Partes a considerar la posibilidad de utilizar prácticas de OST 

adaptadas a las circunstancias locales como un medio eficaz para lograr los objetivos 

nacionales basados en la tierra en relación con: i) la lucha contra la DDTS y el logro de la 

NDT; y ii) la mitigación y la adaptación al cambio climático, tomando en consideración las 

posibles medidas sinérgicas adoptadas a nivel nacional en el marco de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica; 

 7. Exhorta a las Partes a elaborar y promover instrumentos de políticas que 

ayuden a superar los obstáculos tecnológicos, institucionales, económicos y socioculturales 

que impiden la aplicación a gran escala de las prácticas locales de OST, mediante la 

creación de un entorno propicio a nivel nacional y subnacional basado en: i) la 

incorporación de las prácticas de OST en las estrategias nacionales de planificación 

integrada del uso de la tierra; ii) el apoyo de la aplicación de la OST como uno de los 

medios para lograr la NDT; iii) el desarrollo y el apoyo de incentivos económicos para la 

aplicación de la OST; iv) la mejora de la seguridad de la tenencia de la tierra de maneras 

que incentiven a los usuarios de la tierra a invertir en la OST; y v) el apoyo del fomento de 

la capacidad sobre las prácticas de OST a todos los niveles pertinentes de adopción de 

decisiones;  

 8. Invita a las Partes a institucionalizar la participación significativa de las 

partes interesadas durante las etapas de planificación, ejecución y vigilancia de las 

estrategias de OST para facilitar la utilización de los conocimientos científicos y locales, 

optimizar el intercambio de conocimientos y el debate entre los usuarios de las tierras, los 

encargados de formular políticas, los científicos, las organizaciones de la sociedad civil y 

otras partes interesadas, y aumentar las posibilidades de que se adopten a la escala necesaria 

y se apliquen a nivel local soluciones locales de OST que sean eficaces; 

 9. Invita a las Partes a iniciar y apoyar la elaboración de programas de 

investigación transdisciplinaria encaminados a: i) realizar evaluaciones con múltiples 

objetivos, incluidas las sinergias y desventajas/compensaciones para el medio natural y el 

bienestar humano; ii) identificar los obstáculos y las condiciones propicias para la 
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aplicación de prácticas de OST; y iii) apoyarse en los métodos de investigación 

participativa;  

 10.  Solicita a la ICP que siga trabajando en la evaluación para proporcionar 

datos científicamente probados sobre el modo en que la OST contribuye a mejorar los 

medios de vida y la situación socioeconómica de las personas afectadas por la DDTS como 

parte de su programa de trabajo para 2018-2019; 

  Medidas y prácticas de rehabilitación, restauración y recuperación de las tierras 

degradadas 

 11. Solicita a la ICP que siga intensificando la cooperación con el Panel 

Internacional de Recursos del PNUMA con miras a elaborar un informe sobre la 

restauración de las tierras y los ODS, prestando especial atención a la meta 15.3 de dichos 

Objetivos, y que busque asimismo nuevas oportunidades de cooperación en apoyo de las 

necesidades de la CLD. 

    


