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Resumen 

El Comité de Ciencia y Tecnología (CCT) en su séptimo período de sesiones, 
examinó un proyecto de propuesta (ICCD/COP(7)/CST/INF.1) sobre la creación de un 
programa de becas de la CLD.  La Conferencia de las Partes, en su decisión 15/COP.7, 
invitó a la Mesa del CCT a que determinase la necesidad de dicho programa, teniendo en 
cuenta los informes de autoevaluación de la capacidad nacional y los programas de becas 
existentes.  La Mesa consultó con 152 instituciones de países Partes desarrollados que 
llevan a cabo actividades de sensibilización y formación para conocer su opinión acerca de 
la creación de un programa de becas.  También examinó los programas de becas de las 
convenciones de Río, la Organización Meteorológica Mundial y otros organismos y 
analizó las principales conclusiones y recomendaciones de diez planes de acción 
elaborados con arreglo a las autoevaluaciones de la capacidad nacional.  A fin de ayudar al 
CCT a avanzar en este trabajo, la Mesa preparó una propuesta para la creación de un 
programa de becas de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación, que se incluye en el anexo del presente documento. 
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I.  MANDATO Y ANTECEDENTES 

1. La Mesa del Comité de Ciencia y Tecnología (CCT), en su reunión entre períodos de 
sesiones celebrada en Beijing (China) el 15 de Octubre de 2004, estudió la posibilidad de crear 
un programa de becas de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (CLD).  En su informe figura la siguiente recomendación:  "La Mesa del CCT 
hizo suya la iniciativa de la secretaría, considerando que era importante y requería un ulterior 
desarrollo, y recomendó además que el Secretario Ejecutivo expusiera sus puntos de vista sobre 
los procedimientos que debían seguirse en este programa y mantuviera informada a la Mesa del 
CCT sobre los progresos realizados". 

2. En su análisis de los medios para promover la transferencia de conocimientos 
especializados y tecnología, el Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC), en 
su tercera reunión, apoyó también la iniciativa de crear un programa de becas.  En el informe del 
CRIC 3, que figura en el documento ICCD/CRIC(3)/9, se recomendó que el apoyo de los 
donantes a la investigación se ajustase más claramente a los objetivos de la CLD, según se 
detallaban en el programa de trabajo del CCT, y que se apoyasen también los programas de 
becas para estudiantes de postgrado y jóvenes científicos, que deberían utilizar más ampliamente 
las diversas instituciones académicas especializadas en la degradación de las tierras y la 
desertificación. 

3. En el séptimo período de sesiones del CCT se presentó a éste, en el documento 
ICCD/COP(7)/CST/INF.1, una propuesta para la creación de un programa de becas de la CLD.  
En el documento se exponían algunos de los beneficios, características y aspectos financieros de 
la creación de un programa de becas de la CLD.  El CCT examinó dicha propuesta, y la 
Conferencia de las Partes, en su decisión 15/COP.7, invitó a la Mesa del CCT a que determinase 
la necesidad de un programa de becas específico de la CLD, teniendo en cuenta los informes de 
autoevaluación de la capacidad nacional y los programas de becas existentes, y a que presentase 
sus conclusiones al CCT en su octavo período de sesiones. 

4. En consecuencia, la Mesa del CCT consultó con 152 instituciones de países Partes 
desarrollados que llevan a cabo actividades de sensibilización y formación, para conocer su 
opinión acerca de la creación de un programa de becas.  Examinó los programas de becas de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas (DAES), el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e 
Investigaciones (UNITAR), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización 
Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT).  Asimismo, analizó las principales 
conclusiones y recomendaciones de diez planes de acción elaborados con arreglo al proyecto de 
autoevaluación de la capacidad nacional. 

5. En el presente documento se expone el trabajo realizado por la Mesa sobre la iniciativa de 
crear un programa de becas.  Para ayudar al CCT a avanzar en esta labor, y teniendo en cuenta 
las conclusiones y recomendaciones presentadas en este documento, la Mesa también elaboró 
una propuesta para la creación de un programa de becas de la CLD, que figura en el anexo. 
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II.  INDICACIONES DE LAS AUTOEVALUACIONES DE 
LA CAPACIDAD NACIONAL 

6. Las autoevaluaciones de la capacidad nacional, financiadas por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), tienen por objetivo ayudar a los países a determinar su capacidad 
de cumplir las obligaciones contraídas en virtud de los acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente, entre ellos la CMNUCC, el CDB y la CLD.  El programa de autoevaluación de la 
capacidad nacional tiene la característica excepcional de promover la sinergia entre los acuerdos 
multilaterales sobre el medio ambiente.  Con estas autoevaluaciones se espera que los países 
determinen las lagunas en sus capacidades y elaboren sus propias soluciones para subsanarlas. 

7. El examen de los diez planes de acción aprobados, correspondientes a Bhután, Bulgaria, 
el Ecuador, Estonia, Ghana, Jamaica, Filipinas, Seychelles, Swazilandia y Tayikistán, puso de 
relieve cuáles son las capacidades más importantes que estos países necesitan desarrollar para 
luchar contra la desertificación y la degradación de las tierras.  Esta labor permitió identificar los 
principales tipos de actividades que se podrían realizar eficazmente a través de un programa de 
becas de la CLD. 

8. Todos los países clasifican sus necesidades de fomento de la capacidad con arreglo a las 
Partes interesadas:  los agricultores, las organizaciones comunitarias, los empresarios, las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), el público en general, los investigadores, los 
responsables de la formulación de políticas, los responsables de la planificación a nivel de 
distrito o los agentes de extensión.  El programa de becas de la CLD se destinaría 
fundamentalmente a dirigentes que deseen hacer estudios de posgrado destacados, a los 
responsables de la toma de decisiones y a candidatos con gran potencial de entre las categorías 
mencionadas, a los que se brindaría la oportunidad de adquirir conocimientos y aptitudes 
actualizados y/o conseguir experiencia internacional en su especialidad.  Por consiguiente, el 
análisis se centró en las actividades que podrían ser de interés para esas Partes. 

A.  Refuerzo de las instituciones 

9. Los países destacan la necesidad de mejorar la capacidad de sus instituciones a través de 
planes y programas de desarrollo sostenible adecuados, como sus programas de acción nacional 
(PAN) para combatir la desertificación.  Puesto que carecen de la capacidad interna para 
perfeccionar y aplicar con eficacia esos planes y programas, subrayan la necesidad de recibir una 
formación adecuada.  También se menciona la capacidad de gestionar el enfoque participativo, la 
descentralización y los métodos de extensión rural. 

10. Algunos países resaltan la necesidad de desarrollar y mejorar sus leyes y reglamentos sobre 
el medio ambiente a fin de lograr una ordenación sostenible de las tierras, pero también señalan 
la falta de profesionales cualificados para acometer las reformas necesarias. 

11. En todos los planes de acción se subraya la necesidad de mejorar la capacidad con respecto 
a los conceptos, enfoques e instrumentos de la vigilancia y la evaluación estratégicas del medio 
ambiente, lo que incluye la recopilación y el procesamiento de datos. 

12. Para impulsar la aplicación de  los planes y programas de desarrollo nacionales, una de las 
prioridades es colmar las lagunas de conocimientos existentes en las instituciones 
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gubernamentales, por ejemplo mediante la formación de instructores y de los responsables de las 
decisiones del gobierno en los siguientes ámbitos: 

a) Economía ambiental, contabilidad del medio ambiente, incentivos a las inversiones, 
impuestos ecológicos; 

b) Técnicas de ordenación sostenible del uso de la tierra, como la agricultura ecológica, 
los cultivos orgánicos, la ordenación de pastos y los sistemas de pastoreo móvil; 

c) Técnicas de aprovechamiento del agua, como las obras microhidrológicas y los 
sistemas de irrigación; 

d) Medios de subsistencia alternativos, fuentes de energía alternativas; 

e) Sistemas de gestión de los conocimientos, como los sistemas de gestión de la 
información o los sistemas de apoyo a las decisiones; 

f) Solución de conflictos, perspectiva y cuestiones de género, participación de jóvenes; 

g) Conocimientos sobre el desarrollo de proyectos. 

13. En algunos planes de acción se destaca que, para que los países Partes en desarrollo puedan 
participar eficazmente en los períodos de sesiones de la CP, sus representantes deberían recibir 
formación en las negociaciones internacionales. 

B.  Fomento de la capacidad de investigación 

14. Para apoyar a las instituciones en su labor de lucha contra la desertificación, los países 
destacan varios temas fundamentales en los que se debería mejorar la capacidad de investigación 
y formar a algunos expertos: 

a) Costos y beneficios de la lucha contra la desertificación y contabilidad del medio 
ambiente; 

b) Cuestiones jurídicas y el marco de la Convención; 

c) Conocimientos autóctonos; 

d) Recopilación y análisis de estudios de casos; 

e) Ordenación sostenible de la tierra, medios de subsistencia alternativos, biofertilidad, 
agricultura ecológica, cultivos orgánicos, técnicas modernas de irrigación, técnicas 
de captación de aguas. 

15. Todos los países subrayan la necesidad de desarrollar metodologías concretas y aplicadas 
para vigilar y evaluar la degradación de las tierras.  En este sentido, la comunidad científica 
debería desempeñar un papel rector y recibir una formación adecuada. 
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16. Algunos países destacan la necesidad de impartir formación a los investigadores para que 
sus investigaciones sobre el desarrollo sostenible sean más integradoras y flexibles, utilicen 
enfoques interdisciplinarios y fomenten la participación de hombres y mujeres.  Ello debería 
llevar aparejadas la organización de talleres y la creación de redes de trabajo. 

C.  Habilitación de los interesados a nivel local 

17. Los países resaltan la necesidad de habilitar a los interesados locales proporcionándoles los 
conocimientos necesarios para una ordenación sostenible de sus tierras y una mayor integración 
en el marco socioeconómico de su entorno, como el conocimiento de los mercados y el acceso a 
ellos, la interacción social y política o el desarrollo de infraestructuras.  Un programa de becas de 
la CLD no pretendería impartir una formación general a nivel local, pero ayudaría a satisfacer la 
necesidad de personas clave cualificadas, por ejemplo dirigentes de las comunidades y del sector 
privado, miembros de ONG y organizadores de campañas de sensibilización. 

18. La formación se centraría fundamentalmente en cómo mejorar la capacidad local mediante 
iniciativas señaladas por los países, tales como el intercambio de prácticas óptimas y 
conocimientos tradicionales sobre la ordenación sostenible de las tierras, el suministro de 
información sobre los mercados y los derechos sociales, la planificación participativa (incluidas 
las cuestiones de la juventud y de género), la creación de asociaciones, los sistemas de premios, 
los servicios de asesoramiento locales, las actividades de educación y sensibilización, la gestión 
conjunta de los recursos naturales o los intercambios entre los agricultores y los lugares de 
demostración de medios de subsistencia y fuentes de energía alternativos.   

D.  Desarrollo de la sinergia 

19. En los planes de acción relativos a la autoevaluación de la capacidad nacional se subraya 
la necesidad de crear conciencia sobre la sinergia, para que se pueda llevar a la práctica.  
Sigue siendo necesario mejorar las capacidades, pero, salvo en el caso de los funcionarios de los 
gobiernos centrales encargados del medio ambiente, los países dan prioridad a la necesidad de 
organizarse y comunicarse, más que a la adquisición de una formación específica sobre las 
sinergias. 

20. En los planes de acción se recomiendan encarecidamente los sistemas comunes de 
vigilancia y evaluación y los sistemas de gestión de la información (como los mecanismos de 
intercambio de información) sobre cuestiones medioambientales.  Ello debería reflejarse en la 
formación correspondiente. 

III.  OTROS PROGRAMAS DE BECAS EXISTENTES 

21. En este capítulo se presenta una reseña de algunos programas de becas existentes en el 
sistema de las Naciones Unidas y en otros sistemas. 

A.  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

22. El programa de becas de la Convención Marco se estableció en 1998 con el fin de ofrecer 
oportunidades de formación a profesionales jóvenes de países en desarrollo o países con 
economías en transición que de otro modo no tendrían la oportunidad de adquirir experiencia y 
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contactos internacionales en esferas relacionadas con el cambio climático.  Estas becas se 
centran principalmente en la ejecución de un proyecto elaborado en respuesta a necesidades 
expresadas por los órganos de la Convención y en estrecha cooperación con el personal de la 
secretaría. 

23. En este programa se ofrece a profesionales jóvenes o experimentados, que trabajen en 
cuestiones pertinentes en entornos institucionales gubernamentales y no gubernamentales del 
mundo en desarrollo, una beca breve (de 2 a 12 meses de duración) en la sede de la secretaría.  
Las becas, que se adjudican por concurso, comprenden subsidios de viaje y asignaciones 
mensuales para cubrir los gastos de sustento. 

B.  Convenio sobre la Diversidad Biológica 

24. El programa de becas del CDB dio inicio durante el bienio 2001-2002 y tiene por objeto 
ofrecer a nacionales de países en desarrollo la oportunidad de obtener conocimientos en el área 
de la diversidad biológica a fin de que puedan ayudar a sus organizaciones y comunidades a 
proteger la biodiversidad y promover su conservación y su uso sostenible. 

25. En la selección de los becarios se procura mantener un equilibrio regional, de conformidad 
con la práctica general de las Naciones Unidas, y un equilibrio entre los sexos.  La selección se 
basa en la experiencia laboral de los candidatos y en la relación de esa experiencia con la labor 
del Convenio, teniendo en cuenta la forma en que el becario podrá contribuir a la creación de 
capacidad y la sensibilización pública en su comunidad.  También se vela por que cada becario 
pueda trabajar en una variedad de temas y/o cuestiones transversales. 

26. Al final de la formación, se espera que el beneficiario haya adquirido las siguientes 
competencias: 

a) Un amplio conocimiento de los instrumentos y mecanismos internacionales relativos 
al medio ambiente, en particular los que guardan relación con la biodiversidad, así 
como un conocimiento general del sistema de las Naciones Unidas; 

b) Una cabal comprensión del Convenio sobre la Diversidad Biológica, sus objetivos, 
sus programas de trabajo y sus vinculaciones con otros temas, órganos y procesos; 

c) Capacidad de impartir formación en su comunidad u organización en el ámbito de la 
conservación de la biodiversidad y su uso/desarrollo sostenible en lo que respecta a 
las cuestiones en que haya estado trabajando; 

d) Capacidad para comprender los problemas prácticos específicos de cada país 
relativos a la biodiversidad; 

e) Capacidad para divulgar la información y los conocimientos adquiridos durante la 
beca. 
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C.  Instituto de las Naciones Unidas para Formación 
Profesional e Investigaciones 

27. El programa de becas del UNITAR se basa en la premisa de que, si bien se han negociado 
varios acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente para hacer frente a los problemas 
ambientales, muchos países no poseen los recursos necesarios para cumplir a nivel nacional las 
obligaciones concomitantes respecto del medio ambiente.  La comunidad internacional está de 
acuerdo en que la educación y la formación en derecho ambiental contribuyen de manera 
fundamental a mejorar la gestión del medio ambiente para el desarrollo sostenible.  El programa 
de becas del UNITAR sobre derecho ambiental internacional y comparado aborda esta necesidad 
ofreciendo un curso intensivo de tres semanas de duración de derecho y política ambientales. 

28. El objetivo general del programa es proporcionar un conocimiento teórico y práctico 
intensivo sobre el derecho ambiental internacional y comparado y sobre la labor jurídica de las 
Naciones Unidas y sus órganos asociados.  Los objetivos concretos son: 

a) Proporcionar un conocimiento a fondo de las principales convenciones sobre el 
medio ambiente; 

b) Estimular el debate y el análisis comparativo de las cuestiones ambientales; 

c) Mejorar las aptitudes de negociación; 

d) Promover el intercambio de conocimientos y de experiencia. 

29. El programa se basa en un criterio centrado en los participantes, en que éstos desarrollan 
capacidades de reflexión crítica, solución de problemas y adopción de decisiones.  Los criterios 
de selección son las cualificaciones personales, la pertinencia de la experiencia profesional y/o la 
formación académica, el equilibrio geográfico y la distribución equitativa entre ambos sexos. 

D.  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

30. Las becas de las Naciones Unidas son un componente del programa de cooperación técnica 
de la organización y tienen por objeto responder a las necesidades de los Estados Miembros de 
mejorar la formación y capacitación a nivel nacional.  Sus objetivos son: 

a) Promover el desarrollo de recursos humanos estratégicos para ayudar a los países a 
alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo económico y social; 

b) Ayudar a los Estados Miembros a subsanar la aguda escasez de conocimientos 
profesionales avanzados; 

c) Mejorar la capacidad nacional para el desarrollo en las esferas que son de alta 
prioridad para los Estados Miembros; 

d) Aumentar las oportunidades de capacitación nacionales. 

31. Las becas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas se 
adjudican sólo a candidatos propuestos por los gobiernos, y en principio no se conceden para la 
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realización de estudios académicos encaminados a la obtención de una licenciatura o un diploma.  
El objetivo es proporcionar a personas que desempeñan funciones importantes para el desarrollo 
de sus países la oportunidad de ampliar sus conocimientos y su experiencia profesionales 
familiarizándose con métodos y técnicas avanzados. 

32. Un programa de formación puede comprender la asistencia a una institución académica en 
que el becario tenga que cumplir los requisitos para obtener un diploma profesional específico; 
sin embargo, el propósito principal de la beca es dar a los beneficiarios la oportunidad de obtener 
de su formación los conocimientos y la competencia profesional que necesitan para participar 
más activamente en el desarrollo económico y social de sus países.  Las becas tienen también el 
propósito de potenciar la capacidad de los beneficiarios de contribuir a la solución de problemas 
prácticos cuando regresan a sus países de origen. 

E.  Organización Meteorológica Mundial 

33. El programa de becas de la OMM es uno de los componentes interdependientes del 
Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEPP) -el programa de la OMM que, al 
preparar a meteorólogos, hidrólogos, ingenieros y técnicos cualificados, asegurará el desarrollo 
futuro de la meteorología.  El propósito del programa de becas de la OMM es permitir a los 
beneficiarios adquirir los conocimientos y la competencia profesional que necesitan para poder 
contribuir de manera esencial a mejorar la capacidad de los servicios meteorológicos e 
hidrológicos nacionales y participar más activamente en el desarrollo social y económico de sus 
países.  La función básica del programa de becas es impartir enseñanza y formación profesional 
al personal en las disciplinas para las que no existen servicios, tecnología y docentes en sus 
países de origen. 

34. Las becas de la OMM se adjudican para realizar estudios o recibir formación en 
meteorología e hidrología en universidades o institutos de capacitación de los países que 
disponen de las instalaciones correspondientes.  Se presta especial atención a las solicitudes de 
becas para la formación en uno de los 23 Centros Regionales de Formación en Meteorología 
(CRFM).  Puesto que las becas sólo se conceden a petición del gobierno del candidato, las 
candidaturas deben ser aprobadas por el representante permanente del país ante la OMM. 

35. El programa tiene carácter multisectorial y es parte integrante de cada uno de los 
programas científicos de la OMM.  Por lo tanto, el Comité de becas de la OMM coordina 
estrechamente la planificación y la gestión de las becas con el personal de los programas 
científicos de que se trate. 

36. El programa de becas de la OMM se financia fundamentalmente con recursos del 
Programa de Cooperación Voluntaria, de Fondos Fiduciarios y del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo.  La disponibilidad y la adjudicación de becas de larga y corta duración 
han permitido efectivamente ayudar a los miembros de la OMM a desarrollar los recursos 
humanos requeridos.  Entre 1990 y 1998, la OMM adjudicó 2.834 becas, por un total de 
aproximadamente 20.400 meses/persona de formación.  Actualmente quedan sin atender 
entre 150 y 180 solicitudes de becas por año (alrededor de la mitad del total anual). 
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F.  Organización Internacional de las Maderas Tropicales 

37. El objetivo del programa de becas de la OIMT es fomentar el desarrollo de los recursos 
humanos y fortalecer la experiencia profesional en los países miembros en materia de los 
sectores de la silvicultura tropical, las industrias de maderas tropicales y otras disciplinas afines 
con miras a promover la ordenación sostenible en los bosques tropicales, la utilización y 
transformación eficientes de las maderas tropicales y una mejor información económica sobre el 
comercio internacional de esas maderas.  

38. Las actividades que cumplen con los requisitos para obtener una beca son las siguientes: 

a) Participación en conferencias internacionales/regionales, cursos cortos de 
capacitación, pasantías de capacitación en industrias y en instituciones de 
investigación y educación, viajes de estudio y giras de conferencias/demostración; 

b) Preparación, publicación y divulgación de documentos técnicos tales como manuales 
y monografías; 

c) Pequeñas subvenciones para estudios de posgrado. 

IV.  RESULTADOS DE LA CONSULTA 

39. Seis de las instituciones consultadas proporcionaron respuestas completas.  Todas 
apoyaron firmemente la idea de establecer un programa de becas de la CLD y confirmaron que 
sería posible colaborar en esta constructiva iniciativa. 

40. Las instituciones recalcaron que era fundamental disponer de información básica sobre las 
tierras secas, sus recursos y su ordenación, a fin de concebir sistemas de ordenación eficaces y 
apoyar actividades de extensión, capacitación, formación y sensibilización.  Además, esa 
información sobre los recursos naturales y el medio ambiente daría a las instancias decisorias los 
instrumentos que necesitaban para preparar sus planes y políticas.  Se observó que la 
investigación era importante pero servía de poco si la información que generara no se ponía a 
disposición de los encargados de la adopción de decisiones a todos los niveles.  
Era responsabilidad de todos los investigadores divulgar los resultados de su trabajo, mediante 
actividades de publicidad, capacitación, sensibilización y educación, y por otros medios.  
Los científicos de los países afectados deberían participar en la realización de esa investigación 
básica de importancia vital.  Ello podría lograrse impartiendo formación a los científicos 
interesados a nivel local. 

41. Las decisiones que se adoptaban sin haber realizado investigaciones claras podían tener 
efectos desastrosos.  Los resultados de la investigación debían integrarse en todas las decisiones, 
especialmente en las que adoptaban los gobiernos y los responsables de las políticas.  
El programa de becas podía garantizar un mejoramiento de la competencia profesional y, por 
consiguiente, una mayor eficiencia en las actividades agrícolas, agropastorales y de ecoturismo o 
en los reglamentos y estrategias de los países afectados. 

42. La elaboración de un programa de becas de la CLD podría ir aparejada con el 
establecimiento de una red de institutos de investigación y organismos de desarrollo para la 
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colocación de los becarios (cursos breves, proyectos de investigación, pasantías).  De hecho, 
algunas universidades indicaron que tenían posibilidades de formar a personas de los países 
Partes en desarrollo, aunque en la mayoría de los casos los beneficiarios tendrían que sufragar 
los gastos de su estancia.  Un programa de becas de la CLD que ofreciera cubrir esos gastos de 
manera coordinada podría mejorar sensiblemente la eficiencia de esos programas. 

43. Las instituciones consultadas señalaron también que el programa de becas podría 
desarrollarse conjuntamente con una red de los becarios, o que podría incluirse a éstos en la lista 
de expertos, a fin de destacar su pertenencia a la comunidad mundial que se ocupa de la 
desertificación y aumentar la corriente y el intercambio de información entre ellos. 

V.  NECESIDAD Y POSIBLES BENEFICIOS DE 
 UN PROGRAMA DE BECAS DE LA CLD 

44. En el artículo 19 de la Convención se reconoce claramente la necesidad de fomentar la 
capacidad, entre otras cosas mediante actividades de formación en el ámbito de la desertificación 
y la sequía.  En dicho artículo se destacan varias cuestiones prioritarias, como la transferencia de 
tecnología, los conocimientos tradicionales y las tecnologías modernas, los enfoques de 
participación, los recursos de energía sustitutivos, la vigilancia y la evaluación, los sistemas de 
alerta temprana, los medios de subsistencia alternativos, el marco jurídico e institucional y la 
planificación estratégica.  También se pide que se promuevan programas de intercambio de 
visitantes. 

45. Algunos países de América Latina y el Caribe expresaron su deseo de que se creara un 
programa de becas que permitiera a algunos de sus profesionales trabajar por unos meses en la 
secretaría de la Convención.  Ello ayudaría a superar las dificultades con que se tropieza para 
adquirir contactos y experiencia internacionales en los sectores relacionados con la lucha contra 
la desertificación, y elevaría el grado de conocimiento de los procesos de la CLD en sus países. 

46. El programa de becas de la CLD abordaría los problemas fundamentales del desarrollo de 
recursos humanos y el fomento de la capacidad en los países beneficiarios.  Los principales 
beneficios que se recabarían de la ejecución de dicho programa serían los siguientes: 

a) Apoyo para mejorar las actividades de cooperación técnica y científica con vistas a la 
ejecución de los PAN y el desarrollo de proyectos a nivel local; 

b) Asistencia en la promoción de técnicas eficaces y de actividades sobre el terreno para 
combatir la desertificación y la degradación de las tierras; 

c) Facilitación y ampliación del desarrollo de los recursos humanos, la formación y el 
fomento de la capacidad en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas; 

d) Aumento de la capacidad institucional para la planificación estratégica y el desarrollo 
de programas de ordenación sostenible de las tierras. 
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47. Además, el programa de becas: 

a) Respondería a la necesidad de reorientar los recursos asignados por donantes 
bilaterales a la asistencia técnica hacia el fomento de la capacidad y del capital 
humano en África, conforme a lo solicitado en relación con las actividades 
prioritarias de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD). 

b) Sería acorde con las necesidades expresadas por los países en sus informes de 
autoevaluación de la capacidad nacional y los PAN.  No duplicaría sino que 
complementaría otros programas de becas existentes, teniendo en cuenta las 
necesidades concretas de medios eficientes para combatir la desertificación 
expresadas por las Partes. 

c) Estaría en consonancia con el enfoque consolidado de la administración y gestión de 
becas establecido en las grandes conferencias de las Naciones Unidas.  Se ajustaría 
estrictamente al examen y los requisitos de presentación de informes relativos a la 
transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, los procedimientos 
normalizados y las definiciones establecidos por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y enunciados con más detalle en el 
Informe de Viena del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre la 
reunión de oficiales superiores de los programas de becas del sistema de las Naciones 
Unidas y los organismos de los países de acogida (noviembre de 2002). 

VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

48. Teniendo en cuenta la clara distinción entre el programa de becas de la CLD propuesto y 
los programas ya existentes, atendiendo a las necesidades expresadas por los países a través de 
los informes de autoevaluación de la capacidad nacional, recordando las necesidades expresadas 
por las instituciones consultadas, así como el texto de la Convención, concretamente su 
artículo 19, y teniendo presentes los posibles beneficios de un programa de becas de la CLD para 
los países Partes en desarrollo, la Mesa del CCT recomienda firmemente que la Conferencia de 
las Partes examine con espíritu favorable la creación de un programa de becas de la CLD que 
atienda a las necesidades específicas de los países Partes en la Convención. 

49. La Mesa del CCT ha preparado un proyecto de propuesta para el programa de becas.  
En esta propuesta, que figura en el anexo, se presentan las principales características y los 
principios de la financiación del programa, junto con un proyecto de presupuesto y de directrices 
e instrucciones generales para la elaboración de un formulario tipo de solicitud de beca. 
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Anexo 

PROYECTO DE PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE 
UN PROGRAMA DE BECAS DE LA CLD 

I.  ELEMENTOS DEL PROGRAMA 

A.  Objetivos del programa 

1. La idea central del programa de becas es estimular el desarrollo de conocimientos, 
aptitudes y capacidades de índole política, jurídica y técnica relacionados con la lucha contra la 
desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía.  Las principales actividades estarían 
encaminadas a apoyar el desarrollo de los recursos humanos, promover medios de subsistencia 
sostenibles y mejorar la cualificación profesional en los países Partes en desarrollo afectados de 
las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas.  El objetivo de desarrollo de estas actividades 
es promover la gestión sostenible de los recursos naturales en las zonas áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas. 

B.  Definición, actividades e importe de las becas 

2. Según el informe final de la reunión de oficiales superiores de los programas de becas del 
sistema de las Naciones Unidas y los organismos de los países de acogida, celebrada en Viena, 
(Austria), en noviembre de 20021, se entiende por "beca" en el sistema de Naciones Unidas una 
actividad de capacitación especialmente programada o seleccionada por la que una persona 
calificada recibe una asignación monetaria para cumplir un objetivo educacional especial.  
Dicha actividad de capacitación, que debe ser de al menos 30 días de duración y puede llevarse a 
cabo en una institución educacional apropiada, normalmente en el extranjero, debe responder a 
las necesidades de las políticas y los planes de recursos humanos aprobados en los países, estar 
orientada a obtener resultados y ser de utilidad para todos los interesados. 

3. Las actividades propuestas que podrían cumplir los requisitos para obtener una beca son 
las siguientes: 

a) Cursos de capacitación de corta duración, viajes de estudios y giras de 
conferencias/demostraciones; 

b) Programas de intercambio y de visitas, por ejemplo, en la sede de la secretaría; 

c) Elaboración, publicación y divulgación de documentos técnicos, como manuales y 
monografías; 

d) Movilización de pequeñas subvenciones para estudios de posgrado. 

                                                 
1 Informe final.  Reunión de oficiales superiores de los programas de becas del sistema de las 
Naciones Unidas y los organismos de los países de acogida.  Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales, Naciones Unidas.  Noviembre de 2002.  Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), Viena (Austria). 
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4. La cuantía máxima propuesta para las becas de la CLD es de 10.000 dólares de los Estados 
Unidos, lo que cubriría el importe de la matrícula, la formación o las conferencias, los gastos de 
viaje, las dietas, el costo de los libros y otros gastos.  En el caso de los estudios de posgrado, se 
proporcionaría bien una parte de las tasas de matrícula, o bien un pequeño subsidio de 
investigación.  Las becas aprobadas no se podrían transferir a otros programas ni a otras 
instituciones. 

C.  Requisitos 

5. A continuación se exponen los requisitos propuestos para la concesión de una beca de 
la CLD: 

a) Sólo podrán solicitar una beca los nacionales de los países Partes en la CLD; 

b) Las becas se concederán a individuos, no a instituciones; 

c) Los becarios no podrán normalmente ser mayores de 40 años en el momento de la 
solicitud; 

d) Los becarios deberán poseer, al menos, un título de licenciatura en una disciplina 
científica, y una experiencia destacada y reconocida de no menos de dos años en el 
momento de la solicitud; 

e) Se dará preferencia a los candidatos que no hayan tenido ya una beca anteriormente; 

f) El personal de la CLD y sus familias no podrán optar a estas becas. 

D.  Evaluación y administración del programa 

6. Las solicitudes serían evaluadas por un comité de selección, que se reuniría durante el 
período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP). 

7. Existen varias opciones en lo que respecta a la composición del comité de selección y a su 
mecanismo de aprobación.  En todas ellas el comité estaría formado por personas de países 
Partes desarrollados y en desarrollo, con una distribución geográfica equitativa y un equilibrio 
entre hombres y mujeres.  El presidente del comité sería designado por la CP. 

8. El concepto y la composición del comité de selección, su informe a la Conferencia de las 
Partes, su transparencia y su relación con la CP deben examinarse con detenimiento.  
Si se decide crear un comité de selección compuesto por miembros representativos, como los 
vicepresidentes de la CP y los vicepresidentes del Comité de Examen de la Aplicación de la 
Convención (CRIC) y del Comité de Ciencia y Tecnología (CCT), entonces todo proyecto de 
creación de un programa de becas tendrá que ser debatido y aprobado en un período de sesiones 
de la CP, el CRIC y el CCT.  Otra cuestión que habría que examinar con respecto a la 
administración del programa es si la Mesa del CCT debería recomendar que el programa de 
becas se incluyera en el programa permanente del CCT.  Por ejemplo, si las esferas prioritarias 
del programa se centraran en el ámbito científico y tecnológico, lo más adecuado sería que la 
administración de las becas formara parte del programa de trabajo del CCT.  La orientación 
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sobre las esferas prioritarias, los criterios de selección y la evaluación del programa se daría en el 
marco del correspondiente tema del programa del CCT. 

9. El comité de selección para la concesión de becas contaría con los servicios de un 
secretario a tiempo parcial del cuadro de servicios generales. 

E.  Objetivos operacionales y esferas fundamentales propuestas 

10. De acuerdo con los objetivos, las estrategias transversales y las esferas fundamentales 
señalados en los programas de acción nacionales (PAN), subregionales y regionales de la CLD, 
la Declaración de Bonn, las autoevaluaciones de la capacidad nacional y el programa de trabajo 
del CCT, las actividades que fueran objeto de una beca deberían fomentar el desarrollo de los 
recursos humanos y la cualificación profesional, con el fin de alcanzar los siguientes objetivos 
operacionales: 

a) Afianzar la capacidad de planificación estratégica de las instituciones nacionales y 
subnacionales; perfeccionar los instrumentos y metodologías institucionales para una 
aplicación efectiva, incluidos los enfoques participativos; y ampliar los 
conocimientos institucionales en las esferas fundamentales; 

b) Compartir los instrumentos y metodologías para proporcionar a las partes interesadas 
a nivel local la posibilidad de poner fin a la degradación de las tierras, mitigarla o 
adaptarse a ella y para brindarles la capacidad y la libertad de ejercer esas opciones y 
de participar en su aplicación; 

c) Desarrollar sinergias efectivas para luchar contra la desertificación y la degradación 
de las tierras. 

11. Para cualquiera de esos objetivos operacionales sería importante: 

a) Mejorar las relaciones públicas, la sensibilización y la educación; 

b) Promover los conocimientos tradicionales; 

c) Compartir información, conocimientos, tecnología y buenas prácticas; 

d) Tener en cuenta las cuestiones de género y de la juventud; 

e) Desarrollar sistemas de gestión de la información y sistemas de apoyo a las 
decisiones; 

f) Elaborar enfoques innovadores y sinérgicos de tipo ambiental, financiero e 
institucional, así como herramientas e instrumentos para prevenir y combatir la 
desertificación y la degradación de las tierras y los efectos de la sequía; 

g) Ayudar a desarrollar y consolidar las capacidades de investigación en función de la 
demanda. 
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12. Las esferas fundamentales en las que trabajarían los becarios de la CLD serían las 
siguientes (no se enumeran por orden de prioridad): 

a) La ordenación sostenible de la tierra, en particular, la gestión del agua, la agricultura 
ecológica, los cultivos orgánicos, los sistemas agrícolas y ganaderos, la 
forestación/reforestación y los sistemas de pastoreo móvil; 

b) Los medios de subsistencia y fuentes de energía alternativos; 

c) La economía ambiental, la contabilidad del medio ambiente, los incentivos a las 
inversiones y el análisis de los costos y beneficios de la prevención y la lucha contra 
la degradación de las tierras; 

d) La relación entre la degradación de las tierras y los factores sociales (como la 
pobreza, la vulnerabilidad, los conflictos y las migraciones); 

e) Los sistemas de alerta temprana; 

f) La vigilancia y evaluación de la desertificación. 

F.  Criterios de selección propuestos 

13. Las solicitudes de becas se evaluarían en función de los siguientes criterios de selección 
(no se enumeran por orden de prioridad): 

a) La coherencia de la actividad propuesta con el objetivo y las esferas prioritarias del 
programa.  Se valorarían especialmente las propuestas de actividades sobre el terreno 
en el ámbito local. 

b) La cualificación del solicitante para llevar a cabo la actividad propuesta. 

c) El potencial de los conocimientos y aptitudes adquiridos o desarrollados con la 
actividad objeto de la beca para generar aplicaciones y beneficios mas amplios a 
nivel nacional e internacional. 

d) La justificación del costo en relación con la actividad propuesta para la beca. 

14. También se tendrían en cuenta: 

a) La distribución geográfica equitativa y el equilibrio entre hombres y mujeres; 

b) El equilibrio entre las esferas prioritarias de la CLD definidas en la Declaración 
de Bonn; 

c) La competencia en el idioma en que se impartiría la formación, si procede (por 
ejemplo, en el caso de cursos, conferencias o viajes de estudio). 
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15. Las becas de la CLD se concederían principalmente a nacionales de los países Partes en 
desarrollo que propusieran actividades relacionadas con las tierras secas.  No obstante, la CLD 
podría conceder becas a nacionales de países Partes desarrollados para actividades que se 
llevaran a cabo en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas que beneficiaran a países 
situados en esas zonas y/o que dieran lugar a la transferencia de tecnología. 

II.  SOSTENIBILIDAD Y PRESUPUESTO DEL 
PROGRAMA DE BECAS 

16. Durante la fase inicial del programa, se debería contar con un compromiso de financiación 
de dos años. Para conceder entre 20 y 40 becas al año durante un período de aplicación inicial 
de dos años, sería necesario un presupuesto de unos 516.000 dólares de los Estados Unidos 
(véase el cuadro que figura a continuación).  Se estima que ello permitiría financiar 
aproximadamente 56 becas, más el sueldo de un funcionario de becas a tiempo parcial 
(secretario, cuadro de servicios generales). 

17. El método y las modalidades de financiación se basarían en un consorcio de agentes de 
financiación y patrocinadores (países donantes, universidades, organismos y el sector privado).  
Se crearía un grupo consultivo del Secretario Ejecutivo para estudiar, entre otras cosas, la 
relación entre los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente y la inversión privada, la 
experiencia de otros organismos de las Naciones Unidas con programas de becas y las 
consecuencias administrativas del establecimiento del programa.  El grupo consultivo también se 
encargaría de elaborar una estrategia inicial para obtener el presupuesto necesario. 

18. El proyecto sería administrado por la secretaría de la CLD, con contribuciones voluntarias 
recabadas de la mayor variedad posible de donantes.  Todos los costos de comunicaciones, 
comisiones bancarias por los pagos y otros gastos administrativos se cargarían al rubro de los 
gastos de apoyo a los programas, salvo cuando ya estuvieran previstos específicamente en el 
presupuesto, como en el caso de las publicaciones y la publicidad.  El proyecto sería objeto de un 
examen independiente antes de que finalizara el segundo año y si, tras este examen, fuera 
aprobado y recomendado por el CCT y la CP, se podría renovar por otros dos años.  Mientras no 
se produzca un aumento notable de la financiación de los fondos fiduciarios suplementarios o de 
contribuciones voluntarias las becas, los costos de apoyo a los programas y otros gastos se 
sufragarían a través de otros métodos de financiación (como asociaciones con el sector privado y 
consorcios universitarios) durante el bienio 2008-2009. 
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Presupuesto total y anual del programa de becas de la CLD 
proyectado para los dos primeros años 

(En dólares de los Estados Unidos) 

  Total Año 1 Año 2 
10 Personal del proyecto    
 14. Becas y formacióna  336.000 168.000 168.000 
 16. Consultor internacional para examinar el 

 proyecto en el año 2 
18.000  18.000 

 19. Total 354.000   
20 Subcontratos    
 21. Subcontrato (oficial de categoría G-4/a tiempo 

 parcial)  
53.000 26.500  26.500 

 22. Subcontrato (publicación de los informes de 
 investigación)b 

30.000 15.000  15.000 

 29. Total 83.000   
50 Bienes fungibles    
 51. Gastos generales:  gastos en carteles 

 publicitarios de envío postal 
10.000 5.000 5.000 

 59. Total 10.000   
60 Varios    
 63. Imprevistosc 10.000 5.000 5.000 
 69. Total 10.000   
 Total parcial 457.000   
80 Supervisión, evaluación y administración de la CLD    
 83. Gastos de apoyo a los programas de 

 la CLD (13%) 
59.410   

 89. Total 59.410   
100 Total general 516.410   

a Sobre la base de 28 becas al año, dotadas con un promedio de 6.000 dólares de los Estados 
Unidos cada una, durante un período de dos años. 

b Sólo informes y trabajos de investigación escogidos; se presupone que se publique un 20% de 
los informes presentados. 

c Estimados sobre la base del valor medio de una beca por año. 
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III.  POSIBLES DIRECTRICES E INSTRUCCIONES GENERALES 
PARA LA ELABORACIÓN DE UN FORMULARIO 

TIPO DE SOLICITUD DE BECA 

19. Las siguientes directrices pueden servir de base para elaborar el formulario de solicitud del 
programa de becas de la CLD. 

a) Los candidatos deberán presentar con su solicitud dos cartas de recomendación y la 
carta o las cartas de aceptación de las instituciones participantes. 

b) Los candidatos deberán presentar los siguientes documentos justificativos 
(únicamente fotocopias, no los originales, ya que la documentación remitida por los 
candidatos no se podrá devolver): 

 i) Para los cursos de formación de corta duración y prácticas de formación, una 
descripción del curso e información sobre las tasas de matrícula; 

 ii) Para presentar una ponencia en una conferencia, una descripción de la 
conferencia, información sobre las tasas de inscripción y un resumen de la 
ponencia; 

 iii) Para viajes de estudio y giras de conferencias/demostraciones, un programa 
detallado de las visitas; 

 iv) Para elaborar, publicar y divulgar documentos técnicos, un esquema o borrador 
del documento; 

 v) Para estudios de posgrado, una descripción del programa, información sobre 
las tasas de matrícula y una propuesta de investigación; 

 vi) Para pasantías en la sede de la CLD, una descripción del programa de trabajo 
previsto preparado por la dependencia de que se trate; 

 vii) Para los candidatos que tengan un idioma materno distinto del idioma en que se 
desarrollará la actividad para la que se pide la beca, un certificado de 
competencia en este idioma. 

c) Las solicitudes recibidas con posterioridad al plazo señalado no se transmitirán al 
comité de selección.  Si un candidato desea que se le tenga en cuenta en la siguiente 
ronda, deberá presentar una nueva solicitud. 

d) Los candidatos deberán ajustarse a las directrices presupuestarias que figuran en el 
formulario de solicitud propuesto. 

e) Si un candidato requiere una cuantía superior al máximo de 10.000 dólares de los 
Estados Unidos que concedería la CLD para desarrollar la actividad propuesta, 
deberá enumerar, en el apartado del formulario relativo al presupuesto, las otras 
fuentes de financiación disponibles, y la cantidad obtenida o se podrá obtener de 
dichas fuentes; los candidatos deberán presentar pruebas de las sumas que aportarán 
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las otras fuentes de financiación, y las solicitudes que no incluyan dichas pruebas 
serán excluidas.  Los candidatos que se financien con recursos familiares o 
personales deberán acreditarlo adecuadamente.  Se advierte a los candidatos que las 
actividades que requieran más de 10.000 dólares de los Estados Unidos serán 
sometidas a un examen más riguroso por parte del comité de selección. 

f) Los candidatos que deseen un acuse de recibo de su solicitud o información sobre los 
resultados de la selección por parte del comité de becas deberán adjuntar a la 
solicitud dos sobres en los que figure su dirección (sin sellos). 

----- 


