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Conferencia de las Partes 
13er período de sesiones 

Ordos (China), 6 a 16 de septiembre de 2017 

Tema 2 a) del programa 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: consecuencias para la  

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación: 

Integración del Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 y su meta 15.3,  

“luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos  

degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación,  

la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto  

neutro en la degradación de las tierras”, en la aplicación de la  

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

  Integración del Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 
y su meta 15.3, “luchar contra la desertificación, 
rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas 
las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y 
las inundaciones, y procurar lograr un mundo con 
efecto neutro en la degradación de las tierras”, en la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación 

  Proyecto de decisión presentado por la Presidencia  

del Comité Plenario 

 La Conferencia de las Partes, 

 Recordando la decisión 3/COP.12,  

 Recordando también la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

del documento final titulado “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible”, que incluye el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 15: 

“Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad”, y la meta 15.3: “De aquí a 

2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, 

incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar 

lograr un mundo con efecto neutro en la degradación de las tierras”, 

 Observando que el párrafo 55 de ese documento final dice lo siguiente: “Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas son de carácter integrado e indivisible, de 

alcance mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, 

capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades 

nacionales. Si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará 
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sus propias metas nacionales, guiándose por la ambiciosa aspiración general pero tomando 

en consideración las circunstancias del país. Cada gobierno decidirá también la forma de 

incorporar esas aspiraciones y metas mundiales en los procesos de planificación, las 

políticas y las estrategias nacionales. Es importante reconocer el vínculo que existe entre el 

desarrollo sostenible y otros procesos pertinentes que se están llevando a cabo en las esferas 

económica, social y ambiental”, 

 Recordando que, al tratar de alcanzar la meta 15.3 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, es importante también abordar elementos más generales de la Agenda, como 

poner fin al hambre y la pobreza, combatir la desigualdad, promover la igualdad de género, 

empoderar a las mujeres y las niñas y estimular el crecimiento económico, entre otros, 

 Recordando también la utilidad del informe del Grupo de Trabajo 

Intergubernamental sobre el seguimiento de los resultados de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20)1 y la decisión 3/COP.12 adoptada 

posteriormente, que hace suya la definición científica de la neutralización de la degradación 

de las tierras del Grupo de Trabajo Intergubernamental, que dice lo siguiente: “La 

neutralización de la degradación de las tierras es una situación en que la cantidad y la 

calidad de los recursos de tierras necesarios para sustentar las funciones y los servicios de 

los ecosistemas e incrementar la seguridad alimentaria se mantienen estables o aumentan en 

los ecosistemas y las escalas temporales y espaciales de que se trate”, 

 Reconociendo que, a los efectos del ámbito de la Convención, la citada definición se 

aplicará a las zonas afectadas según se definen en el texto de la Convención, 

 Recordando que en la decisión 3/COP.12 se afirma que los esfuerzos por alcanzar la 

meta 15.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible permitirán imprimir un fuerte impulso 

a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación, dentro del ámbito de la Convención,  

 Reconociendo que la neutralización de la degradación de las tierras contribuye a la 

aplicación de la Convención y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible al mejorar 

las condiciones de vida y la resiliencia de las poblaciones afectadas y los servicios de los 

ecosistemas, además de generar beneficios a nivel local, nacional, regional y mundial, 

 Reconociendo también que las medidas destinadas a lograr la neutralización de la 

degradación de las tierras tal como se prevé en la meta 15.3 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible pueden generar múltiples beneficios y que la neutralización de la degradación de 

las tierras podría llegar a acelerar el logro de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

facilitar la obtención de financiación para el desarrollo sostenible y financiación para el 

clima con miras a aplicar la Convención, 

 Considerando que, aunque la Convención contribuye de manera significativa a la 

lucha contra la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, y al logro de la 

neutralización de la degradación de las tierras, el pleno cumplimiento de la meta 15.3 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible requerirá contribuciones de otros órganos y organismos, 

 Considerando también que la secretaría de la Convención, como principal 

organización para la lucha contra la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, 

ha tomado la iniciativa de forma satisfactoria e invitado a otros organismos e interesados 

competentes, entre ellos organismos de las Naciones Unidas, organizaciones 

internacionales, instituciones financieras, organizaciones de la sociedad civil y el sector 

privado, a que colaboren para lograr la meta 15.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  

 Recordando la decisión 3/COP.12, en la que se invita a las Partes a que formulen 

metas voluntarias para alcanzar la neutralización de la degradación de las tierras, de manera 

acorde con sus circunstancias nacionales específicas y sus prioridades en materia de 

desarrollo, y tomando en consideración la lista de opciones establecida por el Grupo de 

Trabajo Intergubernamental para llevar a la práctica la neutralización de la degradación de 

las tierras a nivel nacional, 

  

 1 www2.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/ICCD_COP12_4/4spa.pdf. 
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 1. Invita a las Partes que formulen metas voluntarias para alcanzar la 

neutralización de la degradación de las tierras a que: 

 a) Velen por que las metas de neutralización de la degradación de las tierras y 

las actividades destinadas a cumplir esas metas estén directamente relacionadas con sus 

agendas nacionales relativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y generen un efecto 

multiplicador y sinergias con los programas nacionales relacionados con el clima y la 

biodiversidad, idealmente mediante una programación conjunta de las tres convenciones de 

Río, a nivel nacional y con la plena participación de los interesados pertinentes; 

 b) Utilicen el enfoque de vigilancia y evaluación adoptado en la 

decisión XX/COP.13 (relativa al Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el futuro 

marco estratégico de la Convención), incluidos los indicadores de progreso que figuran en 

ella, cuando se disponga de datos fiables y tomando en consideración las circunstancias 

nacionales, y, según proceda, añadan indicadores adicionales para vigilar, evaluar y 

comunicar los progresos realizados en la consecución de la meta de la neutralización de la 

degradación de las tierras; 

 2. Invita también a todas las Partes y a los asociados multilaterales y bilaterales 

a que aumenten y faciliten una financiación eficaz para luchar contra la desertificación, la 

degradación de las tierras y la sequía, lograr la neutralización de la degradación de las 

tierras y promover la aplicación de la Convención en referencia a la decisión XX/COP.13 

(relativa a la movilización de recursos); 

 3. Invita además a todas las Partes a que impulsen la aplicación de la 

Convención y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante:  

 a) La promoción de las sinergias a nivel nacional entre las tres convenciones 

de Río;  

 b) El fortalecimiento de la coordinación y cooperación nacionales entre los 

responsables de la lucha contra la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, 

el desarrollo socioeconómico, la financiación, la seguridad alimentaria e hídrica, la 

agricultura, el medio ambiente, etc., según proceda; 

 c) La adopción de medidas para aprovechar los beneficios transversales que se 

derivan de la ordenación sostenible de las tierras en las políticas y los programas nacionales 

relativos a la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria e hídrica, la agricultura, el 

medio ambiente, la financiación, etc., según proceda; 

 d) La implicación de todos los interesados pertinentes; 

 4. Pide a la secretaría, al Mecanismo Mundial y a los órganos correspondientes 

de la Convención, incluida la Interfaz Ciencia-Política, que, en el marco de sus respectivos 

mandatos: 

 a) Sigan desarrollando asociaciones que contribuyan a aplicar la Convención y a 

poner en práctica la neutralización de la degradación de las tierras, tomando nota, según 

proceda, de la Iniciativa de Changwon, la Iniciativa de Ankara y otras iniciativas 

complementarias, y que brinden apoyo científico y técnico a las Partes, entre otras cosas 

elaborando orientaciones para potenciar la aplicación de la Convención y la puesta en 

práctica de la neutralización de la degradación de las tierras, identificando oportunidades 

para llevar a cabo proyectos y poniendo en contacto a los respectivos asociados en interés 

de un mayor desarrollo de las iniciativas en materia de aplicación, lo que incluye proyectos 

y programas transformadores de neutralización de la degradación de las tierras, 

promoviendo enfoques sensibles a las cuestiones de género que sean acordes con el plan de 

acción en materia de género (título pendiente de confirmación) que figura en la 

decisión XX/COP.13 (relativa al proyecto de marco normativo de promoción sobre el 

género), y prestando asesoramiento a las instituciones nacionales acreditadas ante las 

instituciones de financiación para el clima y otras instituciones de financiación para el 

desarrollo sostenible;  
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 b) Contribuyan al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 

de 2018, en el que se examinará, entre otros, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, por 

ejemplo participando y, según el caso, facilitando la participación en reuniones regionales y 

otras actividades previas al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 

de 2018, y realizando aportaciones, incluida una posible comunicación en consulta con la 

Mesa de la Conferencia de las Partes, con el fin de destacar los avances de los países en la 

aplicación de la Convención y, cuando corresponda, la consecución de sus metas 

voluntarias para alcanzar la neutralización de la degradación de las tierras; 

 5. Pide también a la Secretaria Ejecutiva que informe a la Conferencia de las 

Partes en su 14º período de sesiones sobre la aplicación de la presente decisión. 

    


