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 Resumen 
 En el presente documento se exponen a grandes rasgos las respuestas a las 
solicitudes que formuló la Conferencia de las Partes (CP) en su décimo período de sesiones 
a la Mesa del Comité de Ciencia y Tecnología (CCT), recogidas en la decisión 18/COP.10, 
párrafos 7 a 10, 17 y 18. Conforme a esas solicitudes, el informe presenta: 

 a) Una evaluación de la organización de la Segunda Conferencia Científica de 
la CLD y un resumen de las principales recomendaciones resultantes;  

 b) Los resultados de una encuesta consultiva organizada para recabar las 
opiniones y observaciones de las Partes sobre los resultados preliminares de la Segunda 
Conferencia Científica de la CLD; 

 c) Los resultados de la evaluación para determinar si las conferencias científicas 
de la CLD deberían celebrarse en los períodos ordinarios de sesiones del CCT o en sus 
reuniones entre períodos de sesiones; y  

 d) Una propuesta sobre la manera de mantener en el tiempo el impulso logrado 
gracias al formato de la Conferencia. 

 Se prevé que el Comité tenga en cuenta esos resultados cuando formule 
recomendaciones a la CP en su 11º período de sesiones sobre la organización de futuras 
conferencias científicas. 
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 I. Antecedentes y mandato 

1. En el marco y plan estratégico decenal para mejorar la aplicación de la Convención 
(2008-2018) ("la Estrategia") que figura en la decisión 3/COP.8 se destaca la importancia 
que se atribuye al desarrollo y a la aplicación de métodos adecuados y científicos para 
supervisar y evaluar la desertificación, y se subraya la necesidad de adoptar una visión 
holística.  

2. En su octavo período de sesiones, la Conferencia de las Partes (CP) decidió reforzar 
la base científica que sustenta la Convención. Con ese fin, en su decisión 13/COP.8, las 
Partes decidieron que cada período ordinario de sesiones futuro del Comité de Ciencia y 
Tecnología (CCT) sería organizado por la Mesa de dicho Comité predominantemente con 
un formato de conferencia científica y técnica, en consulta con una institución directiva o 
un consorcio directivo que estuviera cualificado y poseyera experiencia en la esfera 
temática pertinente elegida por la CP. 

3. Conforme a las disposiciones de la decisión 16/COP.9, párrafo 7, por las que se pide 
a la Mesa del CCT que, con el apoyo de la secretaría, seleccione a la institución directiva o 
el consorcio directivo por lo menos dos años antes de cada futura conferencia científica de 
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), se eligió 
al Global Risk Forum (GRF) Davos como institución directiva para organizar la Segunda 
Conferencia Científica de la CLD1. 

4. En su decisión 16/COP.9, párrafo 2, la CP decidió que la Segunda Conferencia 
Científica de la CLD tendría lugar en 2012, en una reunión especial del CCT, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 a), b), c) y d) de la decisión 13/COP.8. 

5. En su decisión 18/COP.10, la CP decidió que la Segunda Conferencia Científica de 
la CLD tuviera lugar en marzo de 2013 a más tardar. Se recibió una propuesta oficial del 
Gobierno del Brasil para albergar la tercera reunión especial del CCT (CCT S-3) junto con 
su Segunda Conferencia Científica de la CLD en Fortaleza (Brasil) del 4 al 7 de febrero 
de 2013. Sin embargo, al haber desistido el Gobierno del Brasil en enero de 2013 de 
albergar la Segunda Conferencia Científica de la CLD, y a raíz de la decisión subsiguiente 
de la Mesa de la CP de autorizar el cambio de fechas de los eventos, la Conferencia se 
celebró en Bonn (Alemania) del 9 al 12 de abril de 20132, justo después del 11º período de 
sesiones del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC) (15 a 19 de abril 
de 2013). 

6. El aplazamiento del CCT S-3 junto con su Segunda Conferencia Científica de la 
CLD hizo que el margen de tiempo entre el CCT S-3 y el 11º período de sesiones de la CP, 
previsto para septiembre de 2013, fuera muy estrecho. A su vez, como resultado de ello, el 
plazo de que se dispuso para cumplir con las disposiciones y solicitudes de la 
decisión 18/COP.10, párrafos 8 a 10, 17 y 18, como se expone en los capítulos siguientes 
del presente informe, fue muy limitado. 

  
 1 Véase el informe de la reunión de la Mesa del CCT celebrada el 21 de febrero de 2011: 

http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/CST/BMR-21-Feb-2011-eng.pdf. 
 2 Véase más información en ICCD/CST(S-3)/1.  
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 II. Evaluación de la organización de la Segunda Conferencia 
Científica de la CLD 

 A. Introducción 

7. Con arreglo a la decisión 18/COP.10, párrafo 7, la CP pidió a la Mesa del CCT que, 
con el apoyo de la secretaría, presentara en el 11º período de sesiones del CCT un informe 
sobre la organización y los resultados de la Segunda Conferencia Científica de la CLD. 

8. En el párrafo 17 de la mencionada decisión se pedía a la secretaría que organizara 
una evaluación a fondo de la organización de la Segunda Conferencia Científica de la CLD, 
con inclusión de los enfoques aplicados para la creación de asociaciones científicas, en 
consulta con los grupos regionales. Por consiguiente, poco antes de la inauguración de la 
Conferencia se eligió a un experto independiente en evaluación y análisis. La elección se 
efectuó de forma transparente, mediante una convocatoria conforme a las especificaciones 
publicadas en el sitio web de la CLD3. Como se indica en los párrafos 5 y 6, el margen de 
tiempo para realizar una evaluación de la organización de la Segunda Conferencia 
Científica de la CLD también era muy limitado. 

9. En la sección siguiente se resumen las principales recomendaciones del experto 
independiente en evaluación y análisis a partir de la evaluación que se llevó a cabo sobre la 
base del análisis de la documentación pertinente, las respuestas a encuestas y las consultas 
realizadas. Las recomendaciones se dividen en las esferas temáticas siguientes: proceso 
rector; función y mandato del comité directivo de la Conferencia; proceso de selección de 
la institución directiva; financiación y recaudación de fondos, recursos necesarios; proceso 
de preparación; aportes (y productos) científicos; participación e interfaz ciencia-políticas; 
resultados y análisis de futuras conferencias científicas. El informe de evaluación completo 
figura en el documento ICCD/COP(11)/CST/INF.5 para su análisis por las Partes. También 
se suministran en el informe otros detalles sobre las modalidades de aplicación para cada 
una de las esferas temáticas siguientes, concretamente en la sección IV sobre enseñanzas 
extraídas y recomendaciones para la preparación de conferencias científicas futuras. 

 B. Sinopsis de las principales recomendaciones resultantes de  
la evaluación de la organización de la Segunda Conferencia  
Científica de la CLD 

10. Las conferencias científicas de la CLD nacieron de la voluntad de la Convención de 
reconfigurar el CCT como parte de la Estrategia, con objeto de llegar a ser una autoridad 
mundial en materia de conocimientos científicos y técnicos (véase el objetivo operacional 3 
de la Estrategia) y aportar más ciencia al proceso de adopción de decisiones. Integrada en el 
CCT S-3, la Segunda Conferencia Científica de la CLD se celebró en un formato en que 
predominaba el estilo de la conferencia científica y técnica, con objeto de que generara 
productos científicos bien fundamentados y recomendaciones orientadas a las políticas, 
basadas en el análisis y la compilación de documentos publicados y examinados por otros 
expertos, que sirvieran de base para la formulación de políticas y el diálogo, con miras a su 
presentación a la CP para su examen (véase ICCD/CST(S-2)/3, anexo). Pese a las difíciles 
circunstancias, como los cambios de última hora de la fecha y el lugar de celebración y las 
limitaciones de los recursos, la Segunda Conferencia Científica logró atraer a un promedio 
de 350 participantes de distintos grupos de interesados en cada sesión. Además de los 

  
 3 Véase el documento ICCD/COP(11)/CST/INF.5, en que figuran las especificaciones para la elección 

del experto independiente en evaluación y análisis.  
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representantes de los países Partes (principalmente corresponsales de ciencia y tecnología) 
y algunos funcionarios de enlace nacionales, asistieron 190 científicos independientes, 
aparte de representantes de medios de difusión, organizaciones no gubernamentales (ONG) 
e intergubernamentales y miembros de otros órganos de las Naciones Unidas. La 
conferencia consistió en una serie de 4 sesiones plenarias y 32 mesas redondas paralelas, 
con un total de 97 exposiciones orales de estudiosos, así como sesiones de presentación de 
carteles y las sesiones de inauguración y clausura. 

11. En el marco de la evaluación se realizaron encuestas a los participantes 
(158 respuestas) y se celebraron consultas con los principales interesados y organizadores 
durante la conferencia e inmediatamente después. Las respuestas revelaban una experiencia 
por lo general positiva, aunque también se resaltaban aspectos en que hacía falta mejorar. A 
continuación se resumen las sugerencias sobre cuya base se extrajeron las enseñanzas y 
recomendaciones. 

 1. Proceso rector 

12. Para cumplir mejor el objetivo de las conferencias científicas de la CLD de generar 
"resultados científicos bien fundamentados y recomendaciones orientadas a las políticas", 
debe aumentarse la prominencia y la prioridad de esas conferencias a todos los niveles, es 
decir, por las Partes en la Convención, por los miembros del CCT, dentro de la secretaría y 
a nivel del Secretario Ejecutivo. 

13. Sería preferible que la sede y la ubicación de las futuras conferencias científicas se 
decidieran y anunciaran al mismo tiempo que la fecha de celebración, a fin de facilitar la 
planificación y la organización. Si la sede y la ubicación no se conocen a tiempo para que 
pueda anunciarlos la CP, en las decisiones debería permitirse flexibilidad y podría evitarse 
especificar la fecha y dejar que la determinara el comité rector de la conferencia. En 
cambio, podrían introducirse medidas o requisitos para facilitar el proceso, por ejemplo que 
el acuerdo sobre la sede y la ubicación se concertara como mínimo de 12 a 18 meses antes 
de la conferencia. 

14. Podrían reconsiderarse las fechas y la sincronización con otros eventos de las 
conferencias científicas, actualmente integradas en las reuniones especiales oficiales del 
CCT. Con un sistema más independiente o desvinculado para las conferencias científicas 
podrían conseguirse importantes ventajas respecto de la organización de las conferencias. 

15. El tema y los asuntos de las conferencias científicas deberían guardar relación con 
los trabajos en curso del CCT, así como los del CRIC y la CP; sin embargo, también 
debería acordarse a quienes intervengan en los preparativos sustantivos de las conferencias 
la flexibilidad necesaria para restringir o especificar el tema de la conferencia, dentro de la 
temática determinada por la CP y el CCT. En ese caso, el CCT y la CP pueden considerar 
conveniente especificar una temática o una selección de asuntos en lugar de un título 
concreto para la conferencia, de modo que el comité rector de la conferencia tenga la 
posibilidad de elegir. 

 2. Papel y mandato del comité rector de la conferencia 

16. El comité rector de la conferencia (la Mesa del CCT, la institución directiva o el 
consorcio directivo y la secretaría) debe ejercer un papel más determinante en el 
establecimiento del presupuesto, la sede y la ubicación de las conferencias científicas. Su 
papel en el proceso de organización de las conferencias se vería más fortalecido si se 
introdujeran medidas para fomentar la inclusión y transparencia, la coherencia y 
continuidad y la capacidad de ofrecer orientación y adoptar decisiones del comité rector. 

17. Inclusión y transparencia: La designación/elección de los miembros del Comité 
Científico Asesor (CCA) debe basarse en criterios académicos, ser transparente y entrañar 
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la participación de todos los miembros del comité rector. Una vez elegido, el CCA debe 
estar representado en el comité rector como mínimo mediante el Presidente del CCA o su 
representante interino para garantizar la coherencia respecto de la organización sustantiva y 
logística de las conferencias científicas y fortalecer su base científica. Los informes de las 
reuniones del comité rector, una vez aprobados, deberían difundirse públicamente en el 
sitio web de la conferencia para facilitar la transparencia y el seguimiento, e incluso podrían 
incluirse como anexos en los informes de las reuniones de la Mesa del CCT. 

18. Coherencia y continuidad: Actualmente, la composición del comité rector de las 
conferencias científicas cambia de una conferencia a otra y durante las conferencias. Ello es 
motivo de una posible pérdida de conocimientos especializados y experiencia, así como de 
falta de continuidad. El único miembro permanente del comité rector es la secretaría de la 
CLD, que por el momento carece de la capacidad necesaria para garantizar la continuidad. 
Por consiguiente, podría estudiarse el establecimiento de un comité rector permanente para 
la conferencia, cuyos miembros (Mesa del CCT, anteriores instituciones directivas o 
consorcios directivos, miembros anteriores y actuales del CCA, país anfitrión 
(y posiblemente países donantes)) tuvieran mandatos que coincidieran en parte o incluso 
fueran prorrogados. Otra de las medidas para garantizar la continuidad en el seno de la 
secretaría podría ser la designación o, si los recursos lo permiten, la contratación de un 
gestor/coordinador de proyectos para la conferencia científica. 

19. Capacidad de ofrecer orientación y adoptar decisiones: Es importante asegurarse 
de que el comité rector de la conferencia pueda adoptar decisiones oportunas y pertinentes 
para guiar la organización de las futuras conferencias científicas, pese a que su número de 
miembros pueda haber aumentado. El papel y el mandato del comité rector quedaría 
reforzado si su objetivo principal fuera el de supervisar y guiar el presupuesto y las 
asignaciones de recursos para las conferencias científicas. Las decisiones solo deberían 
remitirse al dictamen definitivo de la Mesa del CCT si el comité rector de la conferencia no 
pudiera alcanzar un consenso en los plazos debidos. En caso de que ni el comité rector ni la 
Mesa del CCT lograran llegar a un acuerdo, el Secretario Ejecutivo podrá adoptar la 
decisión definitiva, de conformidad con el reglamento de la CLD4. Así, para evitar la 
repetición de tareas y la exclusión de otros miembros del comité rector, en el programa de 
los períodos de sesiones del CCT solo podrán incluirse cuestiones relativas a la 
organización de las conferencias científicas si no se ha alcanzado un acuerdo al respecto. 

 3. Proceso de elección de la institución directiva 

20. También es importante fomentar una elevada tasa de respuesta de instituciones o 
consorcios interesados en organizar las conferencias científicas para asegurarse de que se 
dispone de opiniones entre las que puedan elegir los miembros de la Mesa del CCT (comité 
rector). Para mejorar el proceso de elección puede sugerirse la introducción de un proceso 
de solicitud simplificado y continuado y de plazos de presentación flexibles o abiertos; la 
utilización de un proceso de elección transparente y competitivo y el suministro de 
información al respecto; y la adopción temprana de la decisión sobre la sede de las 
conferencias y/o la clara atribución de competencias a la institución directiva o el consorcio 
directivo respecto de la determinación de la sede. El proceso de selección debe estar 
claramente definido para todos los interesados y puede ser dirigido preferentemente por el 
pleno del comité rector de la conferencia, con inclusión de representantes del CCA e 
incluso otros miembros (externos/independientes). 

  
 4 Concretamente, el artículo 34, sobre las funciones del jefe de la secretaría permanente, dispone en su 

párrafo 2 que "El jefe de la Secretaría Permanente será responsable... de la prestación de apoyo y 
asesoramiento adecuados a la Presidencia y la Mesa de la Conferencia de las Partes y de sus órganos 
subsidiarios".  
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 4. Financiación y recaudación de fondos, recursos necesarios 

21. Las incertidumbres y limitaciones presupuestarias por falta de un presupuesto básico 
autorizado para la Segunda Conferencia Científica afectaron a la organización y la 
planificación de la conferencia. Bajo la supervisión y orientación del comité rector de la 
conferencia, podría asignarse un presupuesto previsible, especificado desde una etapa 
temprana, de contribuciones voluntarias o básicas para la realización de las conferencias 
científicas. Las actividades de organización de las conferencias deberían tener prioridad en 
función de los recursos disponibles, garantizando que las tres fases —preparación, 
realización y resultados— estén financiadas de manera adecuada.  

22. También es necesario satisfacer las necesidades de recursos y de capacidad de la 
secretaría de la CLD para atender la demanda adicional que supone la coordinación de las 
conferencias. Como se ha señalado en el párrafo 18, para ese fin podría contratarse 
(a condición de que se disponga de fondos adicionales) o designarse (acudiendo a los 
recursos humanos existentes) un gestor/coordinador de proyectos para la conferencia como 
funcionario de enlace principal, situado internamente bajo la supervisión directa del 
Secretario Ejecutivo para garantizar el perfil y la prioridad institucionales necesarios. 

23. La recaudación de fondos y la movilización de recursos deberían empezar antes y en 
el transcurso de la anterior conferencia científica y seguir una estrategia de recaudación 
claramente definida, con prioridades claras en cada una de las tres fases de la organización 
(por ejemplo, en la fase de realización, financiación para los científicos/participantes sobre 
la base de criterios transparentes). Convendría asegurarse de que la sede y la ubicación, así 
como la fecha y el tema, se especificaran al principio del proceso preparatorio, dado que la 
elección de la sede en particular puede influir ampliamente para atraer contribuciones 
adicionales. No obstante, debería disponerse de un mínimo presupuesto que sería 
complementado mediante las actividades de recaudación de fondos de los miembros del 
comité rector, sobre todo la secretaría y la institución directiva o el consorcio directivo. 

 5. Proceso de preparación 

24. En el modelo híbrido de conferencia de la Segunda Conferencia Científica se 
combinaba una reunión semioficial (la conferencia científica) integrada o intercalada con 
una reunión oficial de la CLD (la tercera reunión especial del CCT). Este sistema resultó 
ser complicado de aplicar a lo largo de los preparativos y la realización de la conferencia, 
tanto para la secretaría como para la institución directiva o el consorcio directivo5. 

25. Por consiguiente, podría utilizarse un modelo más independiente para futuras 
conferencias científicas, separando desde el punto de vista funcional la conferencia de la 
reunión del CCT (reunión especial) para que se celebraran cronológicamente una detrás de 
otra, pero en la misma sede/ubicación6. 

  
 5 Concretamente, la secretaría está limitada por su necesidad de atenerse a las normas de las Naciones 

Unidas, que no son aplicables a los interesados ajenos a las Naciones Unidas, como la institución 
directiva o el consorcio directivo, que pueden estar acostumbrados a una mayor flexibilidad. Las 
consecuencias de ello se hicieron patentes en numerosos aspectos organizativos, sobre todo en la 
gestión de los participantes acreditados y no acreditados.  

 6 Por ejemplo, la reunión del CCT (período extraordinario de sesiones) podría celebrarse en la misma 
sede pero inmediatamente después de la conferencia científica, en el entendimiento de que las Partes 
invitadas al CCT también participarían en la conferencia científica como invitadas oficiales y 
miembros acreditados del CCT. De ese modo los miembros del CCT podrían trasladar los resultados 
de la conferencia científica a sus deliberaciones en el CCT, y al mismo tiempo la institución directiva 
o el consorcio directivo dispondrían de mayor flexibilidad para llevar a cabo la conferencia científica 
según un patrón más académico y menos multilateral y afín al estilo de las conferencias de las 
Naciones Unidas.  
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 6. Aportes (y productos) científicos 

26. Promoción de publicaciones científicas examinadas por otros expertos y papel 
del CCA: Con objeto de establecer una reputación y garantizar la pertinencia de los aportes 
científicos, la calidad académica se vería realzada si la conferencia atrajera la participación 
y el interés de científicos e investigadores de renombre. Por lo tanto, los limitados fondos 
disponibles podrían destinarse principalmente a la preparación sustantiva, la realización y 
los resultados/productos de las conferencias científicas, por ejemplo mediante la 
incorporación de oradores de alto nivel, una convocatoria de presentación de resúmenes 
científicos y el establecimiento de un proceso académicamente sólido de examen por otros 
expertos y publicación por conducto del CCA. De ese modo también se garantizaría la 
pertinencia y la calidad de los resultados científicos en los prolegómenos del CCT y la CP. 
En lugar de utilizarse para grupos de trabajo y libros blancos, los limitados recursos podrían 
dedicarse a ampliar el mandato y el número de miembros del comité rector para incluir 
representación del CCA, entre otras cosas. Podrían especificarse mejor las funciones del 
CCA, que incluirían la prestación de asistencia para que los trabajos académicos 
presentados en la conferencia científica se tradujeran en recomendaciones con valor 
normativo para el CCT y la CP, con las aportaciones del comité rector de la conferencia7. 

 7. Participación e interfaz ciencia-políticas 

27. Modelo desvinculado: La introducción de un modelo de conferencia científica más 
independiente o separado/desvinculado podría entrañar muchas ventajas, por ejemplo la 
posibilidad de más debates independientes de índole académica/científica y más tiempo 
para que los productos y resultados de la conferencia fueran convertidos a una forma 
aplicable al CCT y a la CP. No obstante, es imprescindible que los miembros del CCT 
participen activamente y contribuyan a las conferencias científicas, por ejemplo como 
presentadores u oradores. Para facilitar esa participación, el programa del CCT y el tema y 
el programa de las conferencias científicas deben ser complementarios y estar elaborados 
tomándose mutuamente como base. Concretamente, los productos de la conferencia 
científica deberían debatirse a fondo en las reuniones del CCT, y debería profundizarse en 
las recomendaciones para la CP. Por lo tanto, es necesario que las Partes en la CLD, por 
conducto de los corresponsales de ciencia y tecnología, formulen preguntas destinadas a la 
comunidad científica para orientar los debates e investigaciones y garantizar la coherencia 
con la labor del CCT. El CCT también podría considerar la posibilidad de ajustar su 
programa de trabajo y el programa de posteriores reuniones para adaptarse mejor al tema y 
los resultados de la conferencia científica a fin de fomentar los trabajos de seguimiento. 

28. Equilibrio regional y de género: Debe hacerse lo posible por alentar una mayor 
participación activa en la conferencia científica de miembros del CCT y del CCA, así como 
de miembros de la secretaría de la CLD y del Mecanismo Mundial. Debería seguir 
mejorándose el equilibrio regional y de género, empezando por el comité rector de la 
conferencia y todos los participantes en los preparativos de las conferencias. Podría 
prestarse especial consideración al equilibrio de género entre los miembros del comité 
rector, incluidos los de la Mesa del CCT. De ese modo podría lograrse un mejor equilibrio 
regional y de género en la organización de la conferencia (es decir, a lo largo del proceso de 
preparación, realización y resultados). Con la introducción de un criterio rotatorio para la 

  
 7 Concretamente, debería pedirse al CCA que proporcionara productos científicos y recomendaciones 

de orientación normativa como parte de los resultados previstos de la conferencia, en lugar de hacerlo 
responsable de la concepción, orientación y supervisión de los grupos de trabajo. Para facilitar esa 
tarea, podría pedirse al CCA que elaborara una "guía de antecedentes de política" sobre el tema o 
asunto de la conferencia científica, con aportaciones del comité rector de la conferencia y basado en 
los resúmenes presentados en la conferencia y las publicaciones subsiguientes en revistas científicas, 
para facilitar la adopción adecuada de decisiones por la CP.  
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ubicación geográfica de la conferencia científica podría favorecerse el equilibrio de los 
intereses regionales. También se señaló la financiación destinada a los participantes, 
especialmente científicos y ONG de los países en desarrollo, como una manera idónea de 
garantizar el equilibrio regional y de género. 

 8. Resultados y evaluaciones de futuras conferencias científicas 

29. Las futuras CP tal vez deseen plantearse si la introducción de conferencias 
científicas es eficaz o no para atender las demandas científicas de la Convención, habida 
cuenta de las limitaciones de alcance y duración de las conferencias. Para esas 
consideraciones podría ser útil realizar una evaluación holística/integrativa después de la 
Tercera Conferencia Científica de la CLD que abarcara las tres fases de la conferencia 
(preparación, realización y resultados) para valorar hasta qué punto las conferencias 
científicas, tomadas en su conjunto, han agregado valor a la CLD en lo que respecta al 
fortalecimiento de la base científica del proceso de adopción de decisiones de la CLD. 

30. La adopción de un método holístico/interactivo para futuras evaluaciones podría 
permitir establecer vínculos causales entre el proceso de formación, organización y 
realización y los resultados obtenidos. Por consiguiente, la CP podría considerar la 
posibilidad de solicitar una evaluación holística en que se combinara el examen de la 
organización y de los resultados de las conferencias, para que se realizara respecto de las 
futuras conferencias científicas. Si el tiempo o los recursos no permiten una evaluación 
integrada de ese tipo, la CP puede considerar conveniente centrar las evaluaciones futuras 
(después de la Tercera o la Cuarta Conferencias Científicas) principalmente en los 
resultados de medio a largo plazo y la repercusión de esas conferencias. Entre los 
indicadores podría haber la consideración de que hayan recibido los resultados de las 
conferencias científicas en la adopción de decisiones de la CP y si los resultados se han 
publicado o no, examinados por otros expertos, en revistas académicas o en otras 
publicaciones. 

31. Dado que se señalaron sinergias y paralelismos entre la presente evaluación y la 
labor del Grupo de Trabajo Especial encargado de seguir examinando las opciones para la 
prestación de asesoramiento científico centrado en las cuestiones relativas a la 
desertificación, la degradación de las tierras y la sequía (GTEAS) (véase 
ICCD/COP(11)/CST/3), el CCT podría examinar ambos informes simultáneamente para 
asegurarse de que las decisiones y recomendaciones futuras sean coherentes.  

 C. Conclusiones y recomendaciones generales sobre la evaluación de 
la organización de la Segunda Conferencia Científica de la CLD 

32. El CCT en su 11º período de sesiones tal vez desee examinar las recomendaciones 
generadas por el experto independiente en evaluación respecto de la organización de la 
Segunda Conferencia Científica de la CLD, resumidas en los párrafos precedentes, y 
formular recomendaciones a la CP para la preparación y organización de futuras 
conferencias científicas de la CLD. 
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 III. Examen de los resultados preliminares de la Segunda 
Conferencia Científica de la CLD 

 A. Introducción 

33. En su decisión 18/COP.10, párrafo 8, la CP pidió a la Mesa del CCT que consultara 
con las Partes y los grupos regionales para examinar los resultados de la Segunda 
Conferencia Científica de la CLD. En el párrafo 9 de la misma decisión, invitó a las Partes 
a que examinaran los resultados de la Segunda Conferencia Científica de la CLD antes 
del 11º período de sesiones del CCT a fin de formular las recomendaciones que estimaran 
oportunas a la CP en su 11º período de sesiones (CP 11). 

34. Basándose en las sugerencias de la Mesa del CCT, las Partes en el CCT S-3 
solicitaron a la secretaría que enviara cartas a las Partes en que figuraran los resultados 
preliminares de la Segunda Conferencia Científica de la CLD, que presentó al CCT S-3 el 
GRF Davos8, con una serie de preguntas clave y una invitación a las Partes para que 
formularan sus opiniones y aportaciones. El Comité acordó que, cuando se hubieran 
recibido las respuestas de las Partes, la secretaría prepararía un documento anterior al 
período de sesiones en que se recopilarían las recomendaciones de las Partes para que las 
examinara el CCT en su 11º período de sesiones (CCT 11).  

35. Como se ha mencionado en los párrafos 5 y 6, debido al escaso margen de tiempo 
entre el CCT S-3 y su Segunda Conferencia Científica de la CLD y la CP 11, el examen de 
los resultados solicitado en la decisión 18/COP.10 solo pudo hacerse sobre la base de los 
resultados preliminares disponibles de la Segunda Conferencia Científica de la CLD, 
presentados en el pleno del CCT S-3 por el GRF Davos. El resultado final de la Segunda 
Conferencia Científica de la CLD, preparado en paralelo por el GRF Davos con el apoyo 
del CCA, figura en el documento ICCD/COP(11)/CST/INF.3 para su examen y revisión por 
las Partes antes del CCT 11. 

36. A causa del estrecho margen de tiempo para la preparación de la documentación 
para la CP 11, solo se dispuso de un plazo limitado para realizar la encuesta y examinar las 
aportaciones recibidas de las Partes a fin de incluirlas en el presente documento. A 
principios de mayo de 2013, la secretaría entabló consultas con las Partes enviando un 
cuestionario en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas a las entidades de enlace 
nacionales para recabar opiniones y observaciones sobre los resultados preliminares de la 
Segunda Conferencia Científica de la CLD hasta el 31 de mayo de 2013. Las dependencias 
de coordinación regionales también prestaron asistencia en el seguimiento del proceso, en 
particular en forma de recordatorios. 

 B. Examen y análisis 

37. De las 195 Partes, respondieron un total de 57 (29%) de todos los grupos regionales 
(véase el cuadro 1). Las siguientes Partes remitieron aportaciones: Argelia, Argentina, 
Armenia, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Colombia, Congo, Costa Rica, Egipto, 
Eritrea, Estados Unidos de América, Filipinas, Guinea-Bissau, Honduras, Indonesia, Irán 
(República Islámica del), Madagascar, Malí, Marruecos, Níger, República de Moldova, 
Senegal, Suiza, Tailandia, Tayikistán, Togo, Trinidad y Tabago, Uganda y Unión Europea 
y sus 27 Estados miembros. 

  
 8 Véase ICCD/CST(S-3)/7.  
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Cuadro 1 
Distribución de las respuestas por grupos regionales 

Grupo regional Número de respuestas 

África 14 

Asia 6 

América Latina y el Caribe 5 

Europa Occidental y otros Estados 30 

Europa Central y Oriental 2 

Total 57 

38. En el análisis se tuvieron en cuenta todas las respuestas, incluidas las que se 
recibieron fuera de plazo. El cuestionario enviado a las entidades de enlace nacionales 
trataba principalmente de los tres capítulos siguientes de los resultados preliminares de la 
Segunda Conferencia Científica de la CLD9: 

• Capítulo II: Requisitos relacionados con la adopción y aplicación de medidas para 
orientar la interacción de la ciencia y la política (párrs. 13 a 20); 

• Capítulo III: Recomendaciones para mejorar la elaboración de estrategias y políticas 
(párrs. 21 a 30); y 

• Capítulo IV: Recomendaciones relacionadas con los instrumentos científicos, las 
metodologías, las conclusiones y la divulgación (párrs. 31 a 44). 

39. Se plantearon las tres preguntas que figuran a continuación para cada uno de los 
mencionados capítulos de los resultados preliminares de la Segunda Conferencia Científica 
de la CLD: 

 a) Pregunta 1: ¿Que párrafos/recomendaciones serían cuestiones de interés para 
los responsables de formular políticas de su país? 

 b) Pregunta 2: ¿Cuáles serían los elementos fundamentales que su país tomaría 
en consideración para aplicarlos a nivel nacional y dentro de qué plazos? 

 c) Pregunta 3: ¿Que párrafos/recomendaciones consideran ustedes que deberían 
tener prioridad para que la CP adoptara decisiones en su 11º período de sesiones? 

40. Por lo general, muchas Partes acogieron favorablemente los resultados preliminares 
como consecuencias fructíferas de la Segunda Conferencia Científica de la CLD. Valoraron 
la Conferencia como una oportunidad de debatir sobre los costos de la desertificación, la 
degradación de las tierras y la sequía (DDTS) como instrumento analítico para realizar 
mediciones, el pago de servicios derivados de los ecosistemas como enfoque económico de 
la ordenación sostenible de las tierras (OST) y la prevención de la degradación de las tierras 
como enfoque proactivo basado en la gestión de riesgos. 

41. Aunque las Partes expresaron comprensión por el escaso tiempo disponible para la 
preparación de los resultados preliminares de la Segunda Conferencia Científica de la CLD, 
algunas Partes consideraron que esos resultados preliminares no eran suficientemente claros 
en lo referente a las conclusiones que podían extraerse de los verdaderos resultados de la 
conferencia y, en particular, no ofrecían suficientes recomendaciones para orientar el 
proceso político. 

  
 9 Véase ICCD/CST(S-3)/7.  
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42. Las respuestas a la pregunta 1 (véase el párrafo 39 a)) se analizaron 
cuantitativamente (véase el cuadro 2). Los párrafos 18, 19 y 32, 21, 23 y 30 fueron, en 
orden de frecuencia decreciente, los que en más ocasiones eligieron las Partes como 
principales cuestiones de interés para los encargados de formular políticas a nivel nacional. 

Cuadro 2 
Sinopsis de la frecuencia de las respuestas suministradas a la pregunta 1 sobre el interés  
para los encargados de formular políticas a nivel nacional, con referencia a los párrafos 
correspondientes 

Número de párrafo 13 14 15 16 17 18 19 20Capítulo II de los resultados preliminares: Requisitos 
relacionados con la adopción y aplicación de medidas 
para orientar la interacción de la ciencia y la política 

Frecuencia de 
elección 

37 41 36 10 3 47 46 10

Número de párrafo 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Capítulo III de los resultados preliminares: 
Recomendaciones para mejorar la elaboración de 
estrategias y políticas 

Frecuencia de 
elección 

45 37 44 9 2 10 5 20 40 44 

Número de 
párrafo 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44Capítulo IV de los resultados preliminares: 
Recomendaciones relacionadas con los instrumentos 
científicos, las metodologías, las conclusiones y la 
divulgación 

Frecuencia de 
elección 

2 46 7 36 12 32 6 9 7 5 36 36 4 7 

Citas de los párrafos elegidos más frecuentemente 18, 19, 21, 23, 30 y 32 

"párr. 18. Lograr una productividad económica que no degrade la naturaleza es un imperativo. Las lecciones extraídas de la OST en 
países pobres en que había habido cierta degradación en el pasado indican que se ha logrado una mejora con el tiempo. Hay esfuerzos 
deliberados por invertir en el fortalecimiento de las instituciones tradicionales y locales, la eficacia del gobierno, la reducción a cero 
de la degradación de las tierras y la creación de incentivos económicos. Así pues, la OST debe enmarcarse en estrategias sostenibles, 
productivas e integrales, para poder abordar las cuestiones de la seguridad alimentaria de manera sostenible. Debe establecerse una 
estrategia de acción que no someta a presión los recursos naturales. Las medidas deben tener en cuenta los derechos de las personas 
directamente interesadas en la ordenación de las tierras. El ecoturismo es una vía de acción posible." 

"párr. 19. La educación de las poblaciones que viven en tierras semiáridas, desiertas y degradadas es un elemento esencial de la lucha 
contra la DDTS. Si las personas no comprenden qué están protegiendo y qué tienen que mejorar, no se logrará la sostenibilidad. La 
sociedad y las partes interesadas del gobierno deberían promover la educación sobre las causas de la DDTS y las medidas para 
combatirla. Las zonas semiáridas y otros ambientes vulnerables a la desertificación deberían presentarse como lugares positivos para 
promover el desarrollo sostenible de esas regiones. La reeducación con respecto a la agricultura familiar y las prácticas sostenibles 
permitirá combatir la desertificación. La educación promoverá también un sentimiento de orgullo y de identificación con la tierra en 
esas comunidades." 

"párr. 21. Entre los elementos que deben tomarse en consideración al elaborar políticas y estrategias eficaces que orienten la 
aplicación de la CLD a nivel nacional, regional y mundial figuran políticas y estrategias de ordenación de las tierras, los bosques, el 
agua y otros recursos naturales, formuladas como parte de un marco normativo nacional de carácter global para mejorar la 
ordenación de las tierras y promover el desarrollo sostenible. Esas políticas deben basarse en los mejores datos científicos y 
conocimientos disponibles que se apliquen a las condiciones y circunstancias locales, nacionales y regionales. Así pues, es 
importante que aumenten las inversiones en la investigación científica sobre la DDTS, a fin de mejorar la elaboración y formulación 
de políticas efectivas. Además, debe prestarse atención a la interfaz de la ciencia con la política y a las estructuras y procesos por los 
que el conocimiento científico llega a los responsables de la formulación de políticas. La Conferencia acogió con satisfacción la 
nueva investigación científica sobre el desarrollo futuro y el potencial de la Iniciativa para reducir a cero la degradación neta de las 
tierras, que parece ser un enfoque estratégico prometedor y fundamental." 

"párr. 23. No podemos considerar la degradación de las tierras como un problema meramente ambiental. Tenemos que entender y 
determinar las políticas para reducir la degradación de las tierras. Prevenir la degradación de las tierras será menos oneroso que poner 
remedio a sus consecuencias. Necesitamos mejores datos para elaborar mejores políticas. Los esfuerzos por aumentar la seguridad 
alimentaria tienen que ir mucho más allá de los límites de los distintos sectores y combinarse en un sistema más complejo. 
El desarrollo rural debería no solo aumentar la resiliencia de la economía sino también reducir los riesgos sociales y ambientales. 
Se necesitan mejores datos objetivos para aumentar los conocimientos. Y se necesitan mejores conocimientos para sostener debates 
bien fundamentados, formular políticas apropiadas y llevar a cabo una planificación adecuada. Las políticas relativas al desarrollo y 
el medio ambiente deben minimizar los riesgos y reducir la exposición a los peligros y la vulnerabilidad mejorando la capacidad de 
adaptación y de respuesta, acrecentando la resiliencia y promoviendo el crecimiento." 
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"párr. 30. Ante la continua degradación de la tierra, pérdida de biodiversidad y variación de las pautas climáticas, es esencial 
aprovechar las sinergias entre las tres convenciones de Río (la CLD, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica) en los trabajos relativos a los ecosistemas terrestres. La elaboración de 
enfoques sinérgicos, junto con la creación de un entorno normativo e institucional propicio, es importante para reforzar las 
convenciones de Río. En general, las opciones para crear sinergias entre las convenciones de Río en determinadas áreas transversales 
comprenden el fomento de la capacidad, la transferencia de tecnología, la investigación y la vigilancia, el intercambio de información 
y la divulgación, la presentación de información y los recursos financieros. Para desarrollar y aprovechar plenamente las sinergias 
entre las convenciones de Río es necesario: i) mejorar la interacción a nivel regional, nacional y local; ii) reducir la posibilidad de 
conflictos entre actividades independientes; iii) reducir la duplicación de esfuerzos mediante una mejor transmisión de los 
conocimientos; y iv) compartir los recursos financieros de manera más eficiente y equilibrada. Para promover las sinergias a nivel 
regional, nacional y local se precisa también una colaboración más estrecha entre los funcionarios de enlace nacionales que trabajan 
para cada una de las convenciones y que ayudan de manera crucial a superar las diferencias entre las partes interesadas, 
especialmente en el plano normativo." 

"párr. 32. Hay amplio consenso en que la investigación desempeña un papel esencial en la lucha contra la DDTS. Además, las 
actividades científicas aumentan considerablemente la capacidad de adaptación y de recuperación de los países ante el cambio 
climático. De ahí el llamamiento a que la investigación se extienda a todas las partes y regiones del mundo. Para fortalecer el 
fundamento científico de la gestión sostenible de las tierras secas y del riesgo de sequía, se necesita un enfoque del sistema que sea 
transdisciplinario y que ponga el acento en la investigación participativa y en la intervención de profesionales y expertos de 
diferentes disciplinas científicas para abordar los problemas de forma integrada. La ciencia tiene que contribuir a una ordenación 
integrada de las tierras. La economía debería desempeñar un papel más importante en la desertificación y la preservación de las 
tierras. Se requiere una integración científica, y también un panorama realista de toda la combinación de aspectos socioeconómicos y 
ambientales." 

43. Las respuestas a la pregunta 2 (véase el párrafo 39 b)), sobre los elementos 
fundamentales tomados en consideración para su posible aplicación a nivel nacional y 
dentro de qué plazos, se analizaron cualitativamente. Eran de señalar algunas propuestas, 
preocupaciones y recomendaciones en las aportaciones recibidas de las Partes (véanse los 
párrafos 44, 45 y 46). 

44. Por lo que se refiere a los "requisitos relacionados con la adopción y aplicación de 
medidas para orientar la interacción de la ciencia y la política" (cap. II), pueden resaltarse 
las siguientes tendencias: 

 a) Muchas Partes eligieron "productividad económica que no degrade la 
naturaleza" como elemento fundamental para tenerlo en consideración a nivel nacional. El 
establecimiento de una gestión de los recursos naturales integrada medioambientalmente, 
avanzada y consolidada a nivel nacional, como el pago por los servicios derivados de los 
ecosistemas, el desarrollo del ecoturismo y la prevención de la DDTS mediante la OST por 
conducto de la política nacional, sería considerado de interés por los encargados de 
formular políticas. 

 b) Muchas Partes señalaron la necesidad de aumentar la educación sobre las 
causas de la DDTS y las medidas para paliarla, en particular para las poblaciones rurales y 
pobres de las zonas afectadas, haciendo hincapié en las actividades de rehabilitación 
mediante la explotación agrícola familiar y las prácticas sostenibles. 

 c) Las Partes también expresaron la necesidad de elaborar instrumentos a nivel 
nacional para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones a la DDTS y apoyar la adopción 
de decisiones sobre cuestiones relativas a la inseguridad alimentaria, la pobreza, el 
desempleo y las migraciones. 

45. Por lo que se refiere a las "recomendaciones para mejorar la elaboración de 
estrategias y políticas" (cap. III), se pusieron de manifiesto las siguientes tendencias: 

 a) Muchas Partes consideraron muy importante la interfaz entre ciencia y 
políticas, así como las estructuras y los procesos mediante los cuales los conocimientos 
científicos llegan a los encargados de formular políticas. 
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 b) Muchas Partes señalaron la necesidad de seguir investigando el enfoque de la 
"degradación neutra del suelo" con la participación de científicos. 

 c) Algunas Partes pusieron de relieve que las políticas no solo debían basarse en 
los mejores datos científicos sino que también debían ser pertinentes para las circunstancias 
y los conocimientos locales, nacionales y regionales. 

 d) Muchas Partes destacaron que la aplicación de las convenciones de Río debía 
optimizarse a nivel de los países, mediante la elaboración de enfoques sinérgicos y la 
creación de un entorno normativo e institucional propicio. La colaboración/sinergia entre 
las tres convenciones de Río también debería tenerse en consideración en las esferas de la 
investigación, la vigilancia y el uso en común de recursos financieros. 

46. Por lo que se refiere a las "recomendaciones relacionadas con los instrumentos 
científicos, las metodologías, las conclusiones y la divulgación" (cap. IV), se pusieron de 
manifiesto las siguientes tendencias:  

 a) La mayoría de las Partes pusieron de relieve la importancia de fortalecer la 
investigación y desarrollo sobre DDTS en todas las regiones del mundo dando mayor 
importancia a la sinergia entre investigadores, encargados de formular políticas, servicios 
técnicos y poblaciones en la integración de la ciencia y la economía en la correcta 
ordenación de los recursos de las tierras. 

 b) La mayoría de las Partes están a favor de profundizar en el tema de los 
"aspectos económicos de la degradación de las tierras", en particular al tener en cuenta los 
valores indirectos de las tierras más que los valores directos. Se considera que la aplicación 
del marco del valor económico total, la valoración económica de los cambios en los 
servicios de los ecosistemas y la integración de estos valores en el análisis de los costos y 
beneficios sociales proporciona a los responsables de la adopción de decisiones una base 
más sólida para tomar decisiones con respecto al uso de la tierra. 

47. Las respuestas a la pregunta 3 (véase el párrafo 39 c)) se analizaron en primer lugar 
cuantitativamente (véase el cuadro 3) y posteriormente se tradujeron cualitativamente en 
elementos que pudieran tener en consideración las Partes en su debate en el CCT 11 y 
subsiguientes recomendaciones incluidas en un proyecto de decisión para la CP 11. Los 
párrafos 30, 14 y 21, 15 a 18 y 38, 19, 23 a 42 y 32 son, en orden de frecuencia decreciente, 
los que en más ocasiones eligieron las Partes como principales cuestiones de interés para 
los encargados de formular políticas a nivel nacional. 

Cuadro 3 
Sinopsis de la frecuencia de las respuestas suministradas a la pregunta 3 respecto 
de la prioridad para la CP 11, con referencia a los párrafos correspondientes 

Número de párrafo 13 14 15 16 17 18 19 20Capítulo II de los resultados preliminares: Requisitos 
relacionados con la adopción y aplicación de medidas 
para orientar la interacción de la ciencia y la política 

Frecuencia de 
elección 

36 40 39 35 2 39 38 6 

Número de párrafo 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Capítulo III de los resultados preliminares: 
Recomendaciones para mejorar la elaboración de 
estrategias y políticas 

Frecuencia de 
elección 

40 35 37 35 1 5 36 14 36 49 

Número de 
párrafo 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44Capítulo IV de los resultados preliminares: 
Recomendaciones relacionadas con los instrumentos 
científicos, las metodologías, las conclusiones y la 
divulgación 

Frecuencia de 
elección 

2 37 33 32 35 33 5 39 33 5 36 37 6 12
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Citas de los párrafos elegidos más frecuentemente 14, 15, 18, 19, 21, 23, 30, 32, 38 y 42 

14. Los efectos de la DDTS comprenden la inseguridad alimentaria, la pobreza, el desempleo y la migración. Sin embargo, hay 
lagunas en nuestra comprensión de los efectos socioeconómicos. Los valores directos e indirectos de la tierra son fundamentales para 
crear sociedades resilientes y asegurar el crecimiento económico. A fin de rehabilitar las tierras degradadas en todo el mundo, 
necesitamos un panorama más claro de las opciones disponibles y un conjunto de herramientas para los interesados y los 
responsables de las decisiones. Debemos hacer inversiones inteligentes que conduzcan a la resiliencia socioambiental. 

15. La erradicación de la pobreza es el primero y el más fundamental de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La DDTS provoca 
escasez de alimentos, de agua y de energía, tres de los principales factores causantes de la pobreza. Por lo tanto, la tierra es la clave, y 
el conocimiento científico es el instrumento, para erradicar la pobreza. La OST es uno de los elementos centrales de este instrumento. 
Debe tenerse en cuenta que los pobres, los jóvenes y las mujeres son los grupos sociales más afectados por la DDTS. Debemos 
concentrarnos más en la prevención de la DDTS (mediante la OST), en lugar de la rehabilitación de las tierras. 

Los párrafos 18, 19, 21, 23, 30 y 32 figuran bajo el cuadro 2. 

38. Los enfoques científicos deben considerar en mayor medida los valores indirectos de la tierra, porque estos contribuyen a la 
capacidad de recuperación de la sociedad y a su crecimiento económico. Por consiguiente, debería proporcionarse a los interesados y 
a los responsables de la adopción de decisiones una guía sobre las posibles opciones para rehabilitar las tierras degradadas. 
Necesitamos determinar los nexos entre los distintos sectores para hacer frente a la seguridad alimentaria, la seguridad energética y la 
seguridad hídrica, y la calidad de la tierra es un elemento básico de todos estos aspectos. En el caso de la DDTS, la inacción es más 
costosa que la acción. La degradación de las tierras es consecuencia de los fallos del mercado y, en parte, de la pobreza. Los usuarios 
de las tierras deben recibir beneficios directos cuando adoptan prácticas de ordenación sostenible de las tierras. La estrategia de la 
evaluación de los aspectos económicos de la degradación de las tierras (ELD) consiste en generar y orientar el debate sobre las 
políticas, mejorar la colaboración y comunicación abierta, y aumentar la conciencia y el nivel de compromiso. 

42. Para una regeneración transformadora de las tierras es necesario entender en primer lugar cuáles son los factores causantes de la 
crisis; en segundo lugar, deben encontrarse soluciones básicas para aumentar la resiliencia. La adopción de una agricultura inteligente 
desde el punto de vista del clima y la creación de sistemas agrícolas más productivos y resistentes al crecimiento en diversas escalas, 
el empoderamiento de la mujer y el mejoramiento de la seguridad alimentaria y la nutrición son contribuciones importantes a este 
respecto. 

48. Si bien resultaba difícil proponer una decisión concreta, quedaban de manifiesto 
algunas preocupaciones recurrentes en las aportaciones recibidas de las Partes, como se 
desprende de los mencionados "párrafos prioritarios" que podían considerarse elementos de 
debate para una posible decisión prioritaria en la CP 11. Corresponderá al Comité decidir si 
la propuesta se hará en forma de una decisión concreta sobre los resultados de la Segunda 
Conferencia Científica de la CLD o bien se encauzará a través de cada uno de los proyectos 
de decisión sobre las distintas actividades del CCT, con lo que se garantizaría la coherencia 
y la eficacia en función de los costos de su aplicación:  

 a) Potenciar la creación de sinergias entre las convenciones de Río sobre el 
ecosistema terrestre vinculadas al tema concreto de la conferencia: mediante la creación 
de capacidad, la vigilancia y evaluación, el intercambio de información, la presentación de 
informes y el uso compartido de recursos financieros. Ello entrañaría que se invitara al 
CCT a seguir examinando, respecto de cada una de sus actividades, el modo de integrar este 
enfoque concreto de sinergia temática entre las convenciones de Río a través de, por 
ejemplo, el Portal para el intercambio de conocimientos científicos, la labor realizada sobre 
los indicadores de impacto que pudieran ser pertinentes para los aspectos económicos de los 
ecosistemas terrestres, la prestación de asesoramiento científico teniendo en cuenta la 
cooperación con los órganos subsidiarios de carácter científico y la determinación de un 
mecanismo para prestar asesoramiento científico sobre las demás convenciones de Río, así 
como recomendaciones sobre los resultados de la labor del GTEAS. La elaboración de 
informes sobre los aspectos económicos de la desertificación y sobre los recursos 
financieros debería recibir la consideración de las Partes en el ámbito político del CRIC. 

 b) Emprender un análisis costo-beneficio sobre la forma en que los costos 
asociados con la DDTS y los beneficios de la OST se distribuyen entre las partes 



ICCD/COP(11)/CST/4 

16 GE.13-61864 

interesadas. Centrándose en el costo de la acción respecto de la inacción, elaborar una 
guía para las partes interesadas y los encargados de adoptar decisiones sobre las posibles 
opciones para rehabilitar las tierras degradadas en que se tengan en cuenta los valores 
indirectos de las tierras. Ello entrañaría que se invitara al CCT a encontrar medios de 
concretar y proponer opciones para restablecer las tierras degradadas en todo el mundo y 
elaborar una guía. Esa labor podría integrarse en el marco de su programa de trabajo del 
próximo bienio, especialmente a través de las asociaciones de colaboración en virtud del 
Portal para el intercambio de conocimientos científicos y las actividades relacionadas con la 
aplicación de la decisión de la CP sobre los resultados de la labor del GTEAS. 

 c) Seguir investigando desde el punto de vista científico el enfoque de la 
degradación neutra del suelo para apoyar la formulación de políticas y estrategias eficaces 
de ámbito nacional, regional y mundial que orienten la aplicación de la CLD. Ello 
entrañaría, entre otras cosas, que la CP decidiera sobre el modo de aplicar el enfoque de la 
degradación neutra del suelo, por ejemplo mediante recomendaciones del CCT. 

 d) Promover la prevención de la DDTS mediante la ordenación sostenible en 
lugar de la regeneración de las tierras contribuirá a erradicar la pobreza y aumentar la 
resiliencia. La OST debe estar integrada en estrategias sostenibles, productivas y 
exhaustivas en que se tengan en cuenta las enseñanzas adquiridas sobre prácticas de 
ordenación de las tierras. Ello entrañaría, entre otras cosas, que se invitara al CCT y al 
CRIC, a través de su labor sobre las mejores prácticas, a que tuvieran en cuenta las 
recomendaciones de la Segunda Conferencia Científica de la CLD. 

 e) Aumentar las actividades de investigación y científicas sobre la DDTS, en 
particular sobre los aspectos socioeconómicos-medioambientales de la explotación 
sostenible de las tierras secas y la gestión del riesgo de sequía y la comprensión de los 
desencadenantes de las crisis de las tierras y la formulación de soluciones desde la base de 
la sociedad para fomentar la resiliencia. Ello entrañaría, entre otras cosas, que se invitara 
al CCT a que, al prestar asesoramiento científico en esos temas concretos, tuviera en cuenta 
el modo en que se aplicarían los resultados de la labor del GTEAS. 

 C. Conclusiones y recomendaciones sobre el examen de los resultados 
preliminares de la Segunda Conferencia Científica de la CLD 

49. Teniendo en cuenta las mencionadas aportaciones de las Partes sobre los resultados 
preliminares de la Segunda Conferencia Científica de la CLD, las Partes tal vez deseen 
revisar los resultados definitivos de la Conferencia y debatir sobre ellos en las reuniones 
regionales preparatorias para la CP 11 o las consultas regionales durante la CP 11. 

50. El Comité, actuando como interfaz entre ciencia y políticas, podría acordar algunas 
recomendaciones prioritarias para que se plantearan ante la CP 11 como actividad de 
seguimiento de las recomendaciones de la comunidad científica participante en la Segunda 
Conferencia Científica de la CLD. 
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 IV. Evaluación con vistas a determinar si las conferencias 
científicas de la CLD deberían celebrarse en las reuniones 
entre períodos de sesiones o en los períodos ordinarios de 
sesiones del Comité de Ciencia y Tecnología 

 A. Antecedentes 

51. Conforme a la decisión 13/COP.8, párrafo 1, la Primera Conferencia Científica de la 
CLD se organizó dentro del noveno período ordinario de sesiones de la CP (CP 9). Sin 
embargo, a raíz de decisiones concretas adoptadas en la CP 9 y la CP 10, la Segunda 
Conferencia Científica de la CLD se organizó en el CCT S-3, y la Tercera Conferencia 
Científica se organizará en el marco de la cuarta reunión especial del CCT (CCT S-4). 

52. En su décimo período de sesiones, por su decisión 18/COP.10, párrafo 18, la CP, 
teniendo presente la decisión 16/COP.9, invitó a la Mesa del CCT a que, en consulta con 
los grupos regionales, realizara, después de la Segunda Conferencia Científica de la CLD, 
una evaluación con vistas a determinar si las conferencias científicas de la CLD deberían 
celebrarse durante los períodos ordinarios de sesiones del CCT o en sus reuniones entre 
períodos de sesiones, y a que informara de ello en el 11º período de sesiones del Comité. 

53. Como se ha indicado en los párrafos 5 y 6, a causa del aplazamiento del CCT S-3 y 
su Segunda Conferencia Científica de la CLD, solo se dispuso de un tiempo limitado antes 
del CCT 11 para llevar a cabo las consultas con los grupos regionales. Por consiguiente, 
conforme a lo acordado por la Mesa del CCT10 sobre el procedimiento para mantener 
consultas con las Partes sobre esta cuestión en particular, la secretaría envió un correo 
electrónico a las entidades de enlace nacionales, con copia a los corresponsales de ciencia y 
tecnología, para recabar las opiniones de las Partes antes del plazo de presentación del 20 
de mayo de 2013. Las dependencias de coordinación regionales apoyaron el procedimiento 
de seguimiento y el envío de un recordatorio. 

 B. Análisis de las aportaciones de las Partes 

54. En la recopilación de la secretaría se han tenido en cuenta todas las respuestas de las 
Partes, incluidas las que se recibieron fuera de plazo. De 195 países Partes, un total de 53 
(27%) participaron en la evaluación (véase el gráfico 1): Armenia, Bosnia y Herzegovina, 
Burkina Faso, Camerún, Cuba, Egipto, Eritrea, Estados Unidos de América, Gambia, 
Ghana, Guyana, Japón, Kenya, Lesotho, Níger, República de Moldova, Santa Lucía, Santo 
Tomé y Príncipe, Sudán, Suiza, Tayikistán, Trinidad y Tabago, Ucrania, Unión Europea y 
sus Estados miembros y Yemen. 

  
 10 Informe de la reunión de la Mesa del CCT de 13 de abril de 2013: http://www.unccd.int/Lists/ 

SiteDocumentLibrary/CST/BMR-13apr-2013-eng.pdf.  
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Gráfico 1 
Participación de las Partes en la evaluación con vistas a determinar si las 
conferencias científicas de la CLD deberían celebrarse en las reuniones 
entre períodos de sesiones o en los períodos ordinarios de sesiones 
del Comité de Ciencia y Tecnología 

 

55. Las aportaciones recibidas de las Partes fueron muy diversas y se expresó una 
amplia gama de diferentes puntos de vista. En las respuestas a la pregunta de si las 
conferencias científicas de la CLD deberían celebrarse en las reuniones entre períodos de 
sesiones o en los períodos ordinarios de sesiones del CCT no siempre se defendía la 
elección de una u otra opción, y en algunos casos los motivos aducidos no quedaban claros. 

Gráfico 2 
Distribución de las opiniones de las Partes sobre la ocasión más oportuna para 
celebrar las conferencias científicas de la CLD 

 

56. De las 53 respuestas recibidas, 2 no pudieron tenerse en cuenta porque no 
declaraban una opinión concreta. En el gráfico 2 se representa la distribución de las 
opiniones de las Partes: 37 Partes (72%) optarían por continuar con la programación actual 
de las conferencias científicas de la CLD y celebrar las futuras conferencias en las 
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reuniones entre períodos de sesiones del CCT, mientras que 8 Partes (16%) expresaron 
interés por organizar las futuras conferencias científicas de la CLD en los períodos 
ordinarios de sesiones del CCT; sin embargo, 6 Partes (12%) recomendaron no celebrar las 
conferencias científicas ni en las reuniones entre períodos de sesiones ni en los períodos 
ordinarios de sesiones del CCT, sino organizar "conferencias científicas independientes", es 
decir, aparte de las reuniones oficiales del CCT. 

57. Los principales motivos para celebrar las conferencias científicas en las reuniones 
entre períodos de sesiones del CCT eran los siguientes: 

• Tiempo: Varias Partes resaltaron que los participantes en las conferencias 
dispondrían de más tiempo para debatir asuntos relacionados con el tema de la 
conferencia en las reuniones entre períodos de sesiones que en los períodos 
ordinarios de sesiones, a causa de las otras cuestiones que debían examinarse. Otras 
Partes indicaron que en las reuniones entre períodos de sesiones se podría lograr 
mejor coordinación y mayor concertación en el tema. Algunas otras Partes señalaron 
que en las reuniones entre períodos de sesiones se evitaría la competencia de fechas 
con otros períodos de sesiones de la CP, que podría reducir la participación en la 
conferencia científica de los miembros de las delegaciones a causa de sus otras 
obligaciones. 

• Aspectos de procedimiento: Habida cuenta de que las conferencias científicas 
tienen por objeto producir resultados científicos y recomendaciones que deben 
traducirse en decisiones pertinentes para la CP, algunas Partes resaltaron el hecho de 
que su celebración en las reuniones entre períodos de sesiones proporcionaba tiempo 
suficiente a los organizadores para ultimar debidamente sus resultados y a las Partes 
para examinar los resultados antes de traducirlos en posibles decisiones durante el 
siguiente período ordinario de sesiones del CCT.  

• Índole independiente de las conferencias científicas: Algunas Partes consideraban 
que la índole científica de las conferencias se preserva mejor en las reuniones entre 
períodos de sesiones, que conceden un mayor margen para los intercambios 
científicos que en el caso de los períodos ordinarios de sesiones del CCT, más 
centrados en los aspectos políticos. 

58. Los principales motivos para celebrar las conferencias científicas en los períodos 
ordinarios de sesiones del CCT eran los siguientes: 

• Factor costo: La celebración de un período ordinario de sesiones del CCT en el 
mismo tiempo y lugar que una conferencia científica garantiza una mayor eficacia 
en función de los costos y una mayor eficiencia, porque entraña la presencia de un 
máximo de representantes de todas las Partes en ambos eventos. Los gastos de viaje 
también se reducen y los dispositivos logísticos se preparan una vez en lugar de dos, 
como ocurre cuando las reuniones son entre períodos de sesiones. 

• Más partes interesadas: La CP favorece la participación de más partes interesadas 
y más diversas al mismo tiempo y en el mismo lugar, lo que entraña que un gran 
número de personas podrían participar también en la conferencia científica y 
contribuir productivamente al intercambio de información. 

59. Los principales motivos para celebrar las conferencias científicas de forma 
autónoma, con independencia y aparte de toda reunión del CCT, eran los siguientes: 

• Mayor atractivo para los científicos: Los científicos estarían más interesados en 
participar en conferencias desvinculadas de la parte relativa a las políticas, en que se 
hiciera hincapié únicamente en el aspecto científico. 
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• Tiempo: En las conferencias científicas autónomas se dispondría de más tiempo 
para las ponencias, los debates y el intercambio de información sobre 
investigaciones y descubrimientos científicos, así como para redactar 
recomendaciones orientadas a la formulación de políticas. 

60. Sin embargo, en esta hipótesis el principal obstáculo para las Partes serían las 
consecuencias financieras. 

 C. Conclusiones y recomendaciones sobre si las conferencias 
científicas de la CLD deberían celebrarse en las reuniones 
entre períodos de sesiones o en los períodos ordinarios 
de sesiones del Comité de Ciencia y Tecnología 

61. Sobre la base de los resultados de la evaluación, el Comité podría recomendar a la 
CP que las futuras conferencias científicas de la CLD se celebraran en las reuniones entre 
períodos de sesiones del CCT y que se enmendara en consecuencia la decisión 13/COP.8, 
párrafo 1. 

62. El CCT tal vez desee estudiar una fecha, un lugar de celebración y un tema posibles 
para la quinta reunión especial del CCT (CCT S-5) y su Cuarta Conferencia Científica de la 
CLD a fin de formular recomendaciones a la CP 11. 

63. El CCT tal vez desee estudiar una fecha, un lugar de celebración y un tema posibles 
para la sexta reunión especial del CCT (CCT S-6) y su Quinta Conferencia Científica de la 
CLD a fin de formular recomendaciones a la CP 11. 

 V. Manera de mantener en el tiempo el impulso logrado 
gracias a la Segunda Conferencia Científica de la CLD 

 A. Introducción 

64. En su decisión 18/COP.10, párrafo 10, la CP invitó al GRF Davos, como institución 
directiva seleccionada, y a la Mesa del CCT a que presentaran una propuesta al CCT 11 
sobre la manera de mantener en el tiempo el impulso logrado gracias a la Conferencia de 
forma sostenible. Consiguientemente, la secretaría invitó al GRF Davos y a los miembros 
de la Mesa del CCT a que presentaran una propuesta sobre la manera de mantener en el 
tiempo el impulso logrado gracias a la organización de las conferencias científicas de forma 
sostenible. 

 B. Propuesta 

65. La Mesa del CCT y el GRF Davos comunicaron a la secretaría sus opiniones sobre 
la manera de mantener en el tiempo el impulso logrado gracias a la Segunda Conferencia 
Científica de la CLD. La Mesa deliberó sobre la cuestión y formuló las siguientes 
propuestas principales: 

 a) Invitar y alentar en particular a los científicos más destacados participantes en 
la Segunda Conferencia Científica (entre otros, los miembros del CCA y los Presidentes de 
períodos de sesiones) a que publiquen resultados presentados de forma atractiva y adaptada 
a los destinatarios para todas las partes interesadas, por ejemplo científicos, encargados de 
adoptar decisiones y representantes del sector privado. Entre las publicaciones podría 
haber: 
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i) Un número especial de una revista científica examinada por otros expertos 
que tuviera especial pertinencia y repercusión para el tema de la conferencia; 

ii) Reseñas de orientación política (opúsculo) para los encargados de adoptar 
decisiones no solo en el contexto inmediato de la CLD sino también sobre una gama 
más amplia de cuestiones de medio ambiente y desarrollo de ámbito regional a 
mundial; 

iii) Fichas descriptivas/sumarios sobre los aspectos económicos de la 
degradación de las tierras basados en los libros blancos y documentos de 
antecedentes preparados para cada conferencia científica. 

 b) Encontrar el modo de incluir en la lista de expertos independientes de la CLD 
a los expertos que participaron en la Segunda Conferencia Científica de la CLD. Esta 
cuestión también se examinará en relación con el tema 7 del programa del CCT 11 sobre la 
base del documento ICCD/COP(11)/CST/15, titulado "Informe sobre la marcha de los 
trabajos de mantenimiento de la lista de expertos independientes. Nota de la secretaría". 

 c) Difundir ampliamente todos los documentos sustantivos y publicaciones 
relacionados con las dos primeras Conferencias Científicas de la CLD, en particular a 
través del Portal para el intercambio de conocimientos científicos. 

 d) Potenciar el carácter multidisciplinario de los aportes científicos al debate 
sobre la CLD alentando a los científicos participantes en la Segunda Conferencia Científica 
de la CLD a que contribuyan a las redes existentes relativas a temas como Desertnet 
International y Drynet; y exhortar a las iniciativas temáticas existentes en la materia y 
vinculadas concretamente al tema de la Segunda Conferencia Científica, como las 
asociaciones Economics of Land Degradation relativa a los aspectos económicos de la 
degradación de las tierras y OSLO (Offering Sustainable Land-use Options, Oferta de 
opciones sostenibles de utilización de las tierras), a fin de iniciar un proceso para estimular 
la participación de los científicos interesados que participaron en la Segunda Conferencia 
Científica de la CLD. 

 e) Seguir buscando la participación en el proceso de la CLD, en particular 
mediante la asociación con el Portal para el intercambio de conocimientos científicos, de 
las instituciones científicas afiliadas que participaron como asociadas en la organización de 
la Segunda Conferencia Científica. 

 f) Asegurarse de que en las decisiones sobre la prestación de asesoramiento 
científico en relación con las recomendaciones del GTEAS se tengan en cuenta las posibles 
modificaciones del mecanismo de organización de las conferencias científicas de la CLD 
con miras a aumentar la coherencia temática y organizativa en la secuencia de conferencias. 

 g) Alentar a los grupos regionales y los futuros organizadores de las 
conferencias científicas de la CLD a que adapten mutuamente sus debates sobre la interfaz 
ciencia-políticas en el marco de los mecanismos de coordinación regionales, en especial 
manteniendo activamente el contacto con los participantes en las conferencias provenientes 
de las regiones y haciéndolos participar en los mecanismos regionales y de las conferencias.  

 C. Conclusiones y recomendaciones sobre la manera de mantener 
en el tiempo el impulso logrado gracias a la organización 
de las conferencias científicas de forma sostenible 

66. El CCT tal vez desee tener en cuenta las recomendaciones de la Mesa del CCT que 
figuran en los párrafos anteriores y traducirlas en recomendaciones para su examen por 
la CP. 
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 VI. Conclusiones y recomendaciones generales 

67. El CCT en su 11º período de sesiones tal vez desee estudiar las 
recomendaciones de la evaluación independiente y el experto independiente en 
evaluación con respecto a la organización de la Segunda Conferencia Científica de la 
CLD, e impartir orientaciones sobre los preparativos y la organización de las futuras 
conferencias científicas de la CLD. 

68. El CCT tal vez desee también formular recomendaciones a la CP sobre las 
prioridades que se han señalado en la aplicación de los resultados preliminares de la 
Segunda Conferencia Científica de la CLD. 

69. El Comité tal vez desee recomendar a la CP que las futuras conferencias 
científicas de la CLD se celebren en las reuniones entre períodos de sesiones del CCT 
y que se enmiende en consecuencia la decisión 13/COP.8, párrafo 1 y se formulen 
recomendaciones sobre la fecha, el lugar de celebración y los temas de futuras 
conferencias científicas. 

70. El CCT tal vez desee recomendar a la CP una fecha, un lugar de celebración y 
un tema posibles para la quinta reunión especial del CCT (CCT S-5) y su Cuarta 
Conferencia Científica de la CLD. 

71. El CCT tal vez desee recomendar a la CP una fecha, un lugar de celebración y 
un tema posibles para la sexta reunión especial del CCT (CCT S-6) y su Quinta 
Conferencia Científica de la CLD. 

72. El CCT tal vez desee también tener en cuenta las recomendaciones sobre la 
manera de mantener en el tiempo el impulso logrado gracias a la organización de las 
conferencias científicas de forma sostenible y elevarlas a la CP para su examen. 

    

 

 


