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Resumen 

 En la decisión 3/COP.8, en la que las Partes en la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) aprobaron un marco y plan estratégico 
decenal para mejorar la aplicación de la Convención, se pidió al Comité de Ciencia y 
Tecnología (CCT) de la Convención que elaborara un proyecto de programa de trabajo 
multianual (cuatrienal) y lo complementara con un proyecto de programa de trabajo bienal 
presupuestado adoptando el enfoque de gestión basada en los resultados y teniendo en 
cuenta los objetivos y resultados del plan estratégico antes mencionado. 

 En el presente documento figura el proyecto de programa de trabajo bienal 
presupuestado y, para cada logro previsto consignado en el proyecto de programa 
de trabajo multianual (cuatrienal) del CCT, que figura en el documento 
ICCD/CST(S-1)/4/Add.1, se enumeran los principales productos y las actividades que han 
de realizarse.  La información se agrupa en torno a los seis resultados del objetivo 
operacional 3, teniendo asimismo en cuenta la función de apoyo del CCT en la ejecución 
del objetivo operacional 1 y la remodelación de la labor del CCT para aumentar su 
eficiencia.  Las Partes tal vez deseen tomar nota de que el proyecto de programa bienal 
presupuestado del CCT está estrechamente vinculado al proyecto de programa de trabajo 
bienal presupuestado de la secretaría de la CLD, incluidas las necesidades de recursos. 
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ABREVIATURAS 
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CLD Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
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I.  INTRODUCCIÓN 

1. En la decisión 3/COP.8, las Partes en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación aprobaron un marco y plan estratégico decenal ("la Estrategia") para 
mejorar la aplicación de la Convención.  En esa misma decisión, pidieron al Secretario Ejecutivo 
que, en consulta con la Mesa de la Conferencia de las Partes (CP) y el Comité de Ciencia y 
Tecnología (CCT), presentase la contribución prevista del CCT a la Estrategia en forma de un 
plan de trabajo multianual (cuatrienal) complementado por programas de trabajo bienal 
presupuestados.  De conformidad con la decisión 3/COP.8, el plan de trabajo y el programa de 
trabajo se han preparado adoptando un enfoque de gestión basada en los resultados. 

2. El proyecto de plan de trabajo multianual para 2008-2011 figura en el documento 
ICCD/CST(S-1)/4/Add.1 y el proyecto de programa de trabajo bienal presupuestado 
para 2008-2009 figura en el presente documento.  Ambos documentos deben leerse juntamente 
con el documento ICCD/CRIC(7)/2, en el que se expone el contexto general y el criterio de los 
documentos de planificación presentados al Comité de Examen de la Aplicación de la 
Convención (CRIC) en su séptima reunión (CRIC 7), y con los documentos 
ICCD/CRIC(7)/2/Add.1 y Add.2, que contienen el proyecto de plan de trabajo multianual y el 
proyecto de programa bienal para la secretaría de la CLD. 

II.  PROGRAMA DE TRABAJO 

3. El proyecto de plan de trabajo multianual (2008-2011) tiene por objeto presentar los logros 
previstos del CCT, junto con los indicadores de resultados conexos.  En otras palabras, contiene 
las orientaciones estratégicas para la labor del CCT durante los próximos cuatro años.  Esta 
información se complementa con el proyecto de programa de trabajo bienal presupuestado 
(2008-2009) contenido en el presente documento, que se centra en los aspectos operacionales de 
la ejecución del plan de trabajo durante los primeros dos años. 

4. En el proyecto de programa de trabajo bienal presupuestado se presentan los principales 
productos correspondientes a cada logro previsto en el proyecto de plan de trabajo multianual.  
Estos productos representan los elementos concretos que, cual módulos de construcción, han de 
irse sumando para alcanzar los logros previstos.  El programa de trabajo también indica las 
actividades que se requerirán para conseguir esos productos.  Con ello se trata de proporcionar a 
las Partes las herramientas de planificación necesarias para establecer prioridades claras y una 
hoja de ruta a fin de cumplir el mandato establecido por la CP y reflejado en el plan de trabajo 
multianual. 

5. El programa de trabajo del CCT está estrechamente vinculado con el programa de trabajo 
conexo de la secretaría de la CLD. 

6. El programa de trabajo se organiza en torno a los seis resultados relacionados con el 
objetivo operacional 3, teniendo asimismo en cuenta la función de apoyo que cumple el CCT en 
la ejecución del objetivo operacional 1, relativo a la promoción, sensibilización y educación, y en 
la remodelación de la labor del CCT con miras a aumentar su eficiencia.  En el contexto de cada 
resultado se indican los principales riesgos y/o supuestos para la ejecución eficaz y eficiente del 
programa. 
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7. De conformidad con la decisión 3/COP.8, el proyecto de programa de trabajo bienal 
presupuestado del CCT proporciona una indicación de los recursos necesarios para garantizar la 
ejecución eficaz de las actividades conexas hasta la celebración de la novena reunión del CCT 
(CCT 9).  Estas estimaciones representan las necesidades de recursos, a la luz del programa de 
trabajo del CCT, que exceden de los recursos previstos en el presupuesto básico de la secretaría 
de la CLD.  Los indicadores financieros se desglosan por resultado y el presupuesto para cada 
actividad se calcula sólo una vez aunque la misma actividad se mencione en relación con varios 
resultados. 

8. Las Partes tal vez deseen tomar nota de que en términos de presupuestación, el programa 
de trabajo para 2008-2009 representa un período de transición y de que las primeras 
estimaciones presupuestarias a las que se aplicará un enfoque de presupuestación basado en los 
resultados se presentarán a la CP 9 en 2009.  A este respecto, en el presente documento se 
indican únicamente las necesidades de recursos para cada resultado.  Se entiende que la reunión 
especial del CCT se centrará en proporcionar directrices sobre la orientación estratégica 
propuesta, más que en examinar las cuestiones presupuestarias conexas. 

9. Antes de su presentación, la Mesa del CCT revisó y complementó el presente programa, 
cuyas actividades se irán perfilando mejor una vez que el CCT lo haya examinado en su reunión 
especial.  Este documento deberá presentarse al CCT en su primera reunión especial para que 
éste lo transmita al CRIC en su séptima reunión y para que lo examine la CP en su noveno 
período de sesiones, junto con otros proyectos de plan de trabajo, en relación con el primer ciclo 
presupuestario.  

10. El objetivo operacional y los seis resultados son los siguientes: 

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

 Resultado 3.1.  Se apoya la vigilancia nacional y la evaluación de la vulnerabilidad de las 
tendencias biofísicas y socioeconómicas en los países afectados. 

 Resultado 3.2.  Se elabora una base de referencia a partir de los datos más sólidos 
disponibles sobre las tendencias biofísicas y socioeconómicas y se armonizan 
gradualmente los enfoques científicos pertinentes. 

 Resultado 3.3.  Se mejoran los conocimientos sobre los factores biofísicos y 
socioeconómicos y sobre sus interacciones en las zonas afectadas para perfeccionar el 
proceso de adopción de decisiones. 

 Resultado 3.4.  Se mejora el conocimiento de las interacciones de la adaptación al cambio 
climático, la mitigación de la sequía y la rehabilitación de las tierras degradadas de las 
zonas afectadas a fin de elaborar instrumentos que ayuden en la adopción de decisiones. 
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 Resultado 3.5.  Se han implantado sistemas eficaces de intercambio de conocimientos, 
incluidos los conocimientos tradicionales1, a nivel mundial, regional, subregional y 
nacional a fin de apoyar a los encargados de formular políticas y los usuarios finales, entre 
otras cosas mediante la determinación y el intercambio de prácticas óptimas y casos 
logrados. 

 Resultado 3.6.  Las redes e instituciones de ciencia y tecnología que guardan relación con 
la desertificación y la degradación de las tierras y con la sequía contribuyen a apoyar la 
aplicación de la CLD. 

                                                 
1 Excluidos los conocimientos tradicionales sobre recursos genéticos. 
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III.  OBJETIVO OPERACIONAL DEL CCT 

La CLD es una autoridad mundial en materia de conocimientos científicos y técnicos sobre la desertificación y la degradación de 
las tierras y sobre la mitigación de los efectos de la sequía. 

Resultado 
 

Riesgos/supuestos 

3.1.  Se apoya la vigilancia nacional y la evaluación 
de la vulnerabilidad de las tendencias biofísicas y 
socioeconómicas en los países afectados. 

Los países afectados son capaces y están en condiciones de preparar evaluaciones y 
estudios de casos, y están dispuestos a ello, con miras a poner esos aportes a disposición 
de la CLD.  

Se reconoce el valor añadido de las iniciativas regionales de vigilancia y evaluación 
encaminadas a apoyar la adopción de decisiones. 

El consorcio moviliza recursos para la conferencia del CCT 9.  
 

Logros previstos 
2008-2011 

Indicadores de resultados 
2008-2011 Productos Actividades 

3.1.1.  Se integran la 
metodología y los 
parámetros pertinentes de 
vigilancia nacional y 
evaluación de la 
vulnerabilidad en las 
directrices de presentación 
de informes nacionales, lo 
que permite la participación 
de la comunidad científica 
nacional. 
 

Un informe del CCT a la CP 
sobre directrices 
 
El número de informes con 
aportes científicos sobre 
vigilancia nacional y 
evaluación de la 
vulnerabilidad 
 
 

1. Aportes científicos en 
relación con las directrices 
de presentación de 
informes 

 
 
 
 
2. Recomendaciones de la 

Mesa del CCT 
 
 
 
 
 

1. Organización, por la Mesa del CCT, de un proceso de 
consulta con expertos en vigilancia nacional y evaluación 
de la vulnerabilidad durante el bienio a fin de proporcionar 
aportes científicos pertinentes para la elaboración de las 
directrices de presentación de informes del CRIC, con 
inclusión de elementos de vigilancia nacional y evaluación 
de la vulnerabilidad (2008) 

 
2. Aprovechamiento, por la Mesa del CCT, de las reuniones 

científicas regionales de la CLD en 2009 para integrar las 
especificidades regionales/redes de programas temáticos 
pertinentes (2009) en el marco de los resultados del 
proceso de consulta con expertos en vigilancia nacional y 
evaluación de la vulnerabilidad 

 



  
  

 

IC
C

D
/C

ST(S-1)/4/A
dd.2 

página 9 

Logros previstos 
2008-2011 

Indicadores de resultados 
2008-2011 Productos Actividades 

3. Asesoramiento científico 
 

3. Establecimiento, por el Presidente del CCT, de un grupo 
oficioso (Amigos del CCT) durante la reunión especial 
del CCT/CRIC 7 y CP 9 a fin de movilizar los aportes 
científicos a las deliberaciones sobre las directrices de 
presentación de informes del CRIC y a su elaboración 
(2008-2009)  

3.1.2.  Las deliberaciones de 
la comunidad científica 
durante las reuniones 
regionales y/o subregionales 
del CCT apoyan la 
vigilancia nacional y la 
evaluación de la 
vulnerabilidad mediante la 
interacción de los 
encargados de la 
formulación de políticas y 
los científicos. 

Se señala a la atención del 
CCT el número de 
recomendaciones pertinentes 
presentadas por los 
encargados de formular 
políticas y los científicos. 
 
El número de países que 
presentan informes sobre 
consultas científicas 
 
El número de encargados de 
formular políticas y de 
científicos entre los 
representantes 
 

4. Propuesta sobre las 
modalidades de trabajo 

 
 
 
 
 
5. Recomendación de la Mesa 

del CCT sobre el concepto 
y la agenda 

 
 
6. Aportes de la Mesa 

del CCT 
 
 
 
 
 
7. Fase especial sobre 

vigilancia nacional y 
evaluación de la 
vulnerabilidad  

 
 

4. Organización de consultas en el marco de las reuniones 
de la Mesa del CCT sobre el establecimiento de 
modalidades de trabajo con los corresponsales de 
ciencia y tecnología, entre otros, en apoyo de  la 
vigilancia nacional y la evaluación de la vulnerabilidad 
(2008-2009) 

 
5. Examen, por la Mesa del CCT, del concepto y la 

agenda de las reuniones científicas de la CLD previstas 
para mediados de 2009, junto con los documentos de 
antecedentes conexos (2008-2009) 

 
6. Participación de la Mesa del CCT en las deliberaciones 

a nivel regional sobre la movilización de los principales 
grupos interesados en apoyo de la vigilancia nacional y 
evaluación de vulnerabilidad mediante sus respectivas 
redes de programas temáticos/actividades regionales 
(2008-2009) 

 
7. Organización conjunta, por la Mesa del CCT y un 

consorcio seleccionado, de una fase especial de la 
conferencia del CCT 9  para científicos y encargados de 
la formulación de decisiones (2008-2009) 
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Logros previstos 
2008-2011 

Indicadores de resultados 
2008-2011 Productos Actividades 

8. Documento de 
antecedentes 

 
 
 
 
 
9. Propuesta sobre la 

adopción de otras medidas  
 

8. Preparación, por la Mesa del CCT, para la conferencia 
del CCT 9, de un documento de antecedentes sobre 
asociaciones con los principales grupos interesados 
para la reunión, el archivo, el análisis y la difusión de 
información sobre las tendencias biofísicas y 
socioeconómicas en los países afectados (2009) 

 
9. Organización de una reunión con Evaluación de la 

degradación de las tierras en las zonas secas (LADA) 
sobre la presentación de la labor y los resultados de 
LADA a la Mesa del CCT durante la reunión especial 
del CCT (2008) 

Secretaría de la CLD 

Se difunde información 
sobre vigilancia nacional y 
evaluación de la 
vulnerabilidad. 

Se publica en el sitio web de 
la CLD un mayor número de 
publicaciones e informes 
sobre estudios de casos, 
prácticas óptimas y 
experiencia adquirida en 
materia de vigilancia 
nacional y evaluación de la 
vulnerabilidad. 
 
Aumento del número de 
visitas al sitio web de la 
CLD y de descargas de 
dicho sitio 

(Véanse también los 
productos del proyecto de 
programa de trabajo bienal 
presupuestado de la 
secretaría de la CLD.) 

(Véanse también las actividades del proyecto de 
programa de trabajo bienal presupuestado de la 
secretaría de la CLD.) 
 
 

Se apoya el costo presupuestario estimado para el programa de trabajo del CCTa del resultado 3.1, Apoyo a la vigilancia nacional y la 
evaluación de la vulnerabilidad de las tendencias biofísicas y socioeconómicas en los países afectados:  410.000 EUR. 
                                                 
a Esta suma no incluye el costo de las actividades emprendidas por la secretaría en relación con el mismo resultado, el cual está comprendido en el 
programa de trabajo bienal de la secretaría (2008-2009). 
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Resultado Riesgos/supuestos 

3.  Se elabora una base de referencia a partir de los datos 
más sólidos disponibles sobre las tendencias biofísicas y 
socioeconómicas y se armonizan gradualmente los 
enfoques científicos pertinentes. 

Las Partes interesadas son capaces y están en condiciones de conciliar las posturas 
divergentes, y están dispuestas a ello, en aras de adoptar un formato de base de referencia 
universalmente aceptado. 

Un consorcio seleccionado moviliza recursos para la conferencia científica del CCT 9. 
 

Logros previstos 
2008-2011 

Indicadores de resultados 
2008-2011 Productos Actividades 

3.2.1.  La comunidad 
científica emplea los nuevos 
e innovadores procesos de 
diálogo del CCT para 
evaluar y examinar las 
tendencias biofísicas y 
socioeconómicas de la 
desertificación y la 
degradación de las tierras y 
la sequía. 

El número de artículos e 
informes científicos 
preparados 
 
El número de científicos e 
instituciones que participan 
en el mecanismo de examen 
por homólogos de los datos 
de la base de referencia de 
la CLD 
 
El número de 
recomendaciones relativas a 
la base de referencia que se 
señalan a la atención 
del CCT 
 

10. Formato de conferencia 
científica 

 
 
 
 

11. Recomendación de la 
Mesa del CCT sobre el 
mecanismo de examen por 
homólogos 

 
 
 

12. Reuniones 
informativas/artículos 
para la prensa  

13. Recomendación de la 
Mesa del CCT sobre el 
concepto y la agenda 

 

10. Organización conjunta, por la Mesa del CCT y el 
consorcio seleccionado, del formato de conferencia 
para el CCT 9 a fin de examinar y evaluar las 
tendencias biofísicas y socioeconómicas de la 
desertificación y la degradación de las tierras y la 
sequía (tema de 2009) (2008-2009) 

11. Organización, por la Mesa del CCT, de una consulta 
oficiosa sobre el establecimiento de un mecanismo 
interno permanente del CCT de examen por 
homólogos de la base de referencia de la CLD, 
teniendo en cuenta las redes de programas temáticos, 
las listas de expertos independientes y las redes y los 
corresponsales científicos y técnicos del CCT (2009) 

12. Preparación, por la Mesa del CCT, de notas científicas 
sobre la base de referencia para los medios de 
información (2009) 

13. Examen, por la Mesa del CCT, del concepto y la 
agenda de las reuniones científicas regionales de la 
CLD previstas en 2009, junto con los documentos de 
antecedentes conexos (2008-2009) 
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Logros previstos 
2008-2011 

Indicadores de resultados 
2008-2011 Productos Actividades 

14. Recomendación de la 
Mesa del CCT sobre el 
concepto y la agenda 

14. Examen, por la Mesa del CCT, del concepto y la 
agenda de un diálogo sobre política científica en el 
marco de la CLD en 2009 (2008-2009) 

3.2.2.  Se aplican nuevas 
directrices de presentación 
de informes basadas en 
aportes científicos a fin de 
armonizar los enfoques 
científicos regionales. 
 

El número de perfiles 
regionales aprobados 
 
El número de aportes 
regionales en la preparación 
de la base de referencia 

15. Aportes científicos sobre 
las directrices de 
presentación de informes 

 
 
 
 
 
 
16. Recomendaciones de la 

Mesa del CCT 
 
 
 
 
 
 
17. Asesoramiento científico 
 
 
 
 
 
 
18. Recomendaciones de la 

Mesa del CCT 
 

15. Organización, por la Mesa del CCT, de un proceso de 
consulta con expertos sobre los factores biofísicos y 
socioeconómicos y la base de referencia conexa 
durante el bienio a fin de proporcionar aportes 
científicos pertinentes para la elaboración de las 
directrices de presentación de informes del CRIC, con 
inclusión de elementos sobre los factores 
socioeconómicos y la base de referencia (2008) 

 
16. Aprovechamiento, por la Mesa del CCT, de las 

reuniones científicas regionales de la CLD en 2009 
para integrar las especificidades regionales/redes de 
programas temáticos pertinentes (2009) en el marco 
de los resultados del proceso de consulta con expertos 
sobre los factores biofísicos y socioeconómicos y la 
base de referencia conexa 

 
17. Establecimiento, por el Presidente del CCT, de un 

grupo oficioso (Amigos del CCT) durante la reunión 
especial del CCT/CRIC 7 y la CP 9 a fin de movilizar 
los aportes científicos a las deliberaciones sobre las 
directrices de presentación de informes del CRIC y a 
su elaboración (2008-2009) 

 
18. Organización de consultas en las reuniones de la Mesa 

del CCT sobre la posibilidad de elaborar un perfil 
científico regional con información sobre los datos 
más fiables disponibles sobre las tendencias biofísicas 
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Logros previstos 
2008-2011 

Indicadores de resultados 
2008-2011 Productos Actividades 

y socioeconómicas/base de referencia a nivel regional 
(2008-2009) 

Secretaría de la CLD 

Se establece una base de 
referencia conjuntamente 
acordada y universalmente 
aceptada. 

Una decisión de la CP  (Véanse también los 
productos del  proyecto de 
programa de trabajo bienal 
presupuestado de la 
secretaría de la CLD.) 

(Véanse también las actividades del proyecto de 
programa de trabajo bienal presupuestado de la 
secretaría de la CLD.) 

Se apoya el costo presupuestario estimado para el programa de trabajo del CCTb del resultado 3.2, Elaboración de una base de referencia a 
partir de los datos más sólidos disponibles sobre las tendencias biofísicas y socioeconómicas y armonización gradual de los enfoques científicos 
pertinentes:  10.000 EUR. 
 

                                                 
b Esta suma no incluye el costo de las actividades emprendidas por la secretaría en relación con el mismo resultado, el cual está comprendido en el 
programa de trabajo bienal de la secretaría (2008-2009). 
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Resultado 
 

Riesgos/supuestos 
 

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

Los países afectados son capaces y están en condiciones de mejorar la calidad de la 
información y los datos incluidos en los informes nacionales, y están dispuestos a ello.  

La Mesa del CCT 9 está en condiciones de elaborar el programa de trabajo bienal previsto 
por la Mesa del CCT 8. 

Un consorcio seleccionado moviliza recursos para la conferencia científica del CCT 9. 
 

Logros previstos 
2008-2011 

Indicadores de resultados 
2008-2011 Productos Actividades 

3.3.1.  La integración de 
aspectos metodológicos 
pertinentes de la evaluación 
de la degradación de las 
tierras en las directrices de 
presentación de informes 
nacionales permite mejorar 
los conocimientos sobre los 
factores biofísicos y 
socioeconómicos. 

Un informe del CCT a la CP 
 
El número de informes con 
aportes científicos en 
relación con los factores 
biofísicos y 
socioeconómicos 

19. Aportes científicos sobre 
las directrices de 
presentación de informes 

 
 
 
 
 
 
20. Recomendaciones de la 

Mesa del CCT 
 
 
 
 
 
 
21. Asesoramiento científico 
 
 

19. Organización, por la Mesa del CCT, de un proceso de 
consulta con expertos sobre los factores biofísicos y 
socioeconómicos y la base de referencia conexa 
durante el bienio a fin de proporcionar aportes 
científicos pertinentes para la elaboración de las 
directrices de presentación de informes del CRIC, con 
inclusión de elementos sobre los factores 
socioeconómicos y la base de referencia (2008) 

 
20. Aprovechamiento, por la Mesa del CCT, de las 

reuniones científicas regionales de la CLD en 2009 
para integrar las especificidades regionales/redes de 
programas temáticos pertinentes (2009) en el marco 
de los resultados del proceso de consulta con expertos 
sobre los factores biofísicos y socioeconómicos y la 
base de referencia conexa 

 
21. Establecimiento, por el Presidente del CCT, de un 

grupo oficioso (Amigos del CCT) durante la reunión 
especial del CCT/CRIC 7 y CP 9 a fin de movilizar 
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Logros previstos 
2008-2011 

Indicadores de resultados 
2008-2011 Productos Actividades 

 
 
 
 
22. Recomendaciones de la 

Mesa del CCT sobre la 
metodología del Grupo de 
Expertos  

los aportes científicos a las deliberaciones sobre las 
directrices de presentación de informes del CRIC y a 
su elaboración (2008-2009) 

 
22. Deliberaciones de la Mesa del CCT sobre la posible 

inclusión de un tema relativo a la metodología del Grupo 
de Expertos en las reuniones científicas regionales de la 
CLD y en la conferencia del CCT 9 (2009) 

3.3.2.  Reuniones y actos del 
CCT que sirvan de enlace 
entre los encargados de la 
adopción de decisiones y los 
científicos a fin de 
sensibilizarlos respecto de 
las interacciones pertinentes 
de los factores biofísicos y 
socioeconómicos en las 
zonas afectadas  

El número de encargados de 
formular políticas y de 
científicos entre los 
representantes  
 
El número de 
recomendaciones formuladas 
por ambos grupos 
 

23. Recomendaciones sobre la 
metodología de trabajo del 
proceso de examen por 
homólogos y las 
actuaciones de la 
conferencia del CCT 9  

 
24. Recomendaciones de la 

Mesa del CCT sobre la 
estructura de las 
deliberaciones 

 
 
25. Recomendaciones de la 

Mesa del CCT sobre la 
estructura de las 
deliberaciones 

 
 
 
26. Recomendaciones de la 

Mesa del CCT sobre la 
agenda 

23. Labores de organización conjuntas, por la Mesa del 
CCT y el consorcio seleccionado de la conferencia del 
CCT 9, con miras a promover un proceso de examen 
por homólogos de los factores biofísicos y 
socioeconómicos y sus interacciones en las zonas 
afectadas (2008-2009) 

 
24. Examen, por la Mesa del CCT, de la estructura de la 

reunión especial del CCT a fin de facilitar la 
interacción de los científicos y los encargados de la 
adopción de decisiones con respecto a los objetivos 
estratégicos 1, 2 y 3 (2008-2009) 

 
25. Examen, por la Mesa del CCT, de la estructura de la 

conferencia del CCT 9 a fin de facilitar el enlace entre 
los científicos y los encargados de la adopción de 
decisiones con respecto a los factores biofísicos y 
socioeconómicos y sus interacciones en las zonas 
afectadas (2008-2009) 

 
26. Examen, por la Mesa del CCT, del concepto y la 

agenda de las reuniones científicas regionales 
previstas a mediados de 2009 a fin de incluir las 
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Logros previstos 
2008-2011 

Indicadores de resultados 
2008-2011 Productos Actividades 

 
 
 
 
27. Recomendaciones de la 

Mesa del CCT sobre las 
exposiciones científicas y 
las muestras de carteles 

cuestiones relativas a los factores biofísicos y 
socioeconómicos y sus interacciones en las zonas 
afectadas (2008-2009) 

 
27. Deliberaciones en la Mesa del CCT sobre la 

organización, paralelamente a la CP 9, de 
exposiciones científicas y muestras de carteles, así 
como de actos complementarios sobre temas 
seleccionados, a fin de ilustrar los resultados aplicados 
de las investigaciones en materia de vigilancia y 
evaluación de los factores biofísicos y 
socioeconómicos (2009) 

Secretaría de la CLD 

Las autoridades nacionales 
utilizan la metodología de 
evaluación de la pobreza y 
de la degradación de las 
tierras para perfeccionar los 
procesos de adopción de 
decisiones. 

El número de informes 
nacionales que reflejan la 
utilización de la metodología 
(2010–2011) 

(Véanse también los 
productos del proyecto de 
programa de trabajo bienal 
presupuestado de la 
secretaría de la CLD.) 

(Véanse también las actividades del proyecto de 
programa de trabajo bienal presupuestado de la 
secretaría de la CLD.) 

Se apoya el costo presupuestario estimado para el programa de trabajo del CCTc del resultado 3.3, Mejora de los conocimientos sobre los 
factores biofísicos y socioeconómicos y sobre sus interacciones en las zonas afectadas para perfeccionar el proceso de adopción de 
decisiones:  10.000 EUR. 
 

                                                 
c Esta suma no incluye el costo de las actividades emprendidas por la secretaría en relación con el mismo resultado, el cual está comprendido en el 
programa de trabajo bienal de la secretaría (2008-2009). 
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Resultado 
 

Riesgos/supuestos 
 

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

La naturaleza independiente de los procesos relativos a la adaptación al cambio climático 
no constituirá un factor que limite la elaboración de esos instrumentos. 

 
Logros previstos 

2008-2011 
Indicadores de resultados 

2008-2011 Productos Actividades 

3.4.1.  La cooperación entre 
los órganos científicos de la 
CLD y la Convención 
Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) 
contribuye a mejorar los 
conocimientos de sus 
respectivos grupos 
interesados sobre las 
interacciones de la 
adaptación al cambio 
climático, la mitigación de la 
sequía y la rehabilitación de 
las tierras degradadas en las 
zonas afectadas.  

Decisiones de las Partes en 
la CLD y en la CMNUCC 
 
El número de expertos e 
instituciones relacionados 
con ambas Convenciones 
que participan en el proceso 
 
El número de informes que 
contienen referencias a 
cuestiones de interés común 

28. Proyecto de programa de 
trabajo provisional en 
materia de cooperación 

 
 
 
 
29. Recomendaciones de los 

Presidentes 
 
 
 

28. Invitación del Presidente del CCT al Presidente del 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 
Tecnológico (OSACT) y organización de una consulta 
oficiosa para formular un programa de trabajo en 
materia de cooperación (2009) 

 
 
29. Invitación del Presidente del CCT (en cooperación 

con el Presidente del CRIC) al Presidente del  OSACT 
y organización de una consulta oficiosa para 
armonizar los aportes científicos al proceso de 
presentación de informes sobre las interacciones de la 
adaptación al cambio climático, la mitigación de la 
sequía y la rehabilitación de las tierras degradadas en 
las zonas afectadas (2009) 

3.4.2.  Se emplean los 
nuevos e innovadores 
procesos de diálogo del CCT 
para realzar las 
deliberaciones sobre las 
interacciones de la 

El número de artículos e 
informes científicos 
preparados 
 
El número de científicos e 
instituciones que participan 

30. Recomendación de la 
Mesa del CCT sobre un 
proyecto de calendario de 
los temas  

 
 

30. Deliberaciones de la Mesa del CCT con miras a 
determinar los temas y preparar un proyecto de 
calendario de los temas para el futuro formato de 
conferencia que se propondrá con antelación a la 
reunión especial del CCT y al CCT 9 (2008)  
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Logros previstos 
2008-2011 

Indicadores de resultados 
2008-2011 Productos Actividades 

adaptación al cambio 
climático, la mitigación de la 
sequía y la rehabilitación de 
las tierras degradadas  

en el mecanismo de examen 
por homólogos de la CLD  
El número de 
recomendaciones señaladas 
a la atención del CCT  

31. Recomendación de la 
Mesa del CCT sobre 
modalidades 

 

31. Consultas, en el marco de las reuniones de la Mesa del 
CCT, sobre el modo de proceder con respecto a la 
institución/consorcio principal calificado para apoyar 
a la Mesa en la organización conjunta de la 
conferencia científica del CCT 10 (2009) 

Secretaría de la CLD 

Los principales grupos 
interesados son conscientes 
de la importancia de las 
interacciones de la 
adaptación al cambio 
climático, la mitigación de 
la sequía y la rehabilitación 
de las tierras degradadas en 
las zonas afectada.  

Los órganos rectores de la 
CMNUCC y la CLD 
incluyen este tema en sus 
respectivas agendas 
 
La frecuencia con que el 
tema se examina en las 
reuniones regionales de 
la CLD 
 

(Véanse también los 
productos del proyecto de 
programa de trabajo bienal 
presupuestado de la 
secretaría de la CLD.) 

(Véanse también las actividades del proyecto de 
programa de trabajo bienal presupuestado de la 
secretaría de la CLD.) 

Se apoya el costo presupuestario estimado para el programa de trabajo del CCTd del resultado 3.4, Mejora del conocimiento de las 
interacciones de la adaptación al cambio climático, la mitigación de la sequía y la rehabilitación de las tierras degradadas de las zonas 
afectadas a fin de elaborar instrumentos que ayuden en la adopción de decisiones:  10.000 EUR. 
 
 

                                                 
d Esta suma no incluye el costo de las actividades emprendidas por la secretaría en relación con el mismo resultado, el cual está comprendido en el 
programa de trabajo bienal de la secretaría (2008-2009). 
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Resultado 
 

Riesgos/supuestos 
 

3.5.  Se han implantado sistemas eficaces de intercambio 
de conocimientos, incluidos los conocimientos 
tradicionalese, a nivel mundial, regional, subregional y 
nacional a fin de apoyar a los encargados de formular 
políticas y los usuarios finales, entre otras cosas mediante 
la determinación y el intercambio de prácticas óptimas y 
casos logrados. 

Los países afectados son capaces y están en condiciones de elaborar sistemas de 
intercambio de conocimientos, y están dispuestos a ello.  

La Mesa del CCT 9 está en condiciones de elaborar el programa de trabajo bienal previsto 
por la Mesa del CCT 8. 
 

 
Logros previstos 

2008-2011 
Indicadores de resultados 

2008-2011 Productos Actividades 

3.5.1.  Se integra un enfoque 
basado en un sistema de 
intercambio de 
conocimientos en las 
directrices de presentación 
de informes nacionales, lo 
que permite la participación 
de los científicos y usuarios 
finales. 

Un informe del CCT a la CP 
sobre las directrices 
 
El número de informes en 
los que se hace referencia a 
un sistema de intercambio de 
conocimientos 

32. Aportes científicos sobre 
las directrices de 
presentación de informes 

 
 
 
 
 
 
33. Asesoramiento científico  
 
 
 
 
 
 
34. Recomendaciones de la 

Mesa del CCT 

32. Organización, por la Mesa del CCT, de un proceso de 
consulta con expertos sobre un sistema de intercambio 
de conocimientos durante el bienio a fin de 
proporcionar aportes científicos pertinentes en relación 
con la elaboración de las directrices de presentación de 
informes del CRIC que incluyan información sobre 
sistemas de intercambio de conocimientos, prácticas 
óptimas y casos logrados (2008) 

 
33. Establecimiento, por el Presidente del CCT, de un 

grupo oficioso (Amigos del CCT) durante la reunión 
especial del CCT/CRIC 7 y la CP 9 a fin de movilizar 
los aportes científicos a las deliberaciones sobre las 
directrices de presentación de informes del CRIC y a 
su elaboración (2008-2009) 

 
34. Consultas, en las reuniones de la Mesa del CCT, sobre 

la posibilidad de que el CCT fije el tema/los temas 
                                                 
e Excluidos los conocimientos tradicionales sobre recursos genéticos. 
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Logros previstos 
2008-2011 

Indicadores de resultados 
2008-2011 Productos Actividades 

 para el examen de prácticas óptimas y casos logrados 
en el marco del proceso de presentación de informes, 
teniendo en cuenta los desafíos emergentes 
(2008-2009) 

3.5.2.  La comunidad 
científica y los encargados 
de la adopción de decisiones 
aprovechan las conferencias 
regionales y/o subregionales 
del CCT para examinar los 
sistemas de intercambio de 
conocimientos,  las prácticas 
óptimas y los  estudios de 
casos. 

El número de informes de 
examen por homólogos  
 
El número de 
recomendaciones 
presentadas a la conferencia 
del CCT 

35. Agenda de la conferencia 
 
 
 
 
 
 
36. Recomendaciones de la 

Mesa del CCT sobre 
exposiciones científicas y 
muestras de carteles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. Recomendaciones de la 

Mesa del CCT 
 

35. Inclusión en la agenda de la conferencia del CCT 9 de 
un tema sobre las asociaciones con instituciones 
pertinentes para la creación de sistemas de 
intercambio de conocimientos, sistemas de vigilancia 
de los factores biofísicos y socioeconómicos y 
evaluación de la desertificación (2008) 

 
36. Deliberaciones de la Mesa del CCT sobre la 

organización, paralelamente a la CP 9, de 
exposiciones científicas, muestras de carteles y otras 
actividades  sobre el tema seleccionado a fin de 
intercambiar conocimientos, prácticas óptimas e 
información sobre casos logrados, teniendo en cuenta 
los desafíos emergentes; tema propuesto para 2008: 
"Agricultura sostenible y degradación de las tierras"; 
tema propuesto para 2009:  "Vigilancia de los factores 
biofísicos y socioeconómicos y evaluación de la 
desertificación y la degradación de las tierras, en 
apoyo a la adopción de decisiones en materia de 
ordenación de las tierras y el agua" (2008-2009) 

 
37. Deliberaciones de la Mesa del CCT sobre la 
posibilidad de aprovechar las reuniones regionales de los 
centros de enlace para fomentar las deliberaciones e 
intercambiar experiencias sobre prácticas óptimas y casos 
logrados, en consonancia con un tema previamente 
seleccionado por la Mesa del CCT (2008) 
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Logros previstos 
2008-2011 

Indicadores de resultados 
2008-2011 Productos Actividades 

Secretaría de la CLD 

Los países afectados utilizan 
la información sobre la 
tecnología apropiada, 
incluidos los conocimientos 
tradicionales. 
 

El número de países que 
comunican estar utilizando 
la información sobre las 
tecnologías y los 
conocimientos tradicionales 
apropiados  
 
El número de referencias en 
determinados motores de 
búsqueda de Internet y el 
número de visitas al portal 
de intercambio de 
conocimientos de la CLD  

(Véanse también los 
productos del proyecto de 
programa de trabajo bienal 
presupuestado de la 
secretaría de la CLD.) 

(Véanse también las actividades del proyecto de 
programa de trabajo bienal presupuestado de la 
secretaría de la CLD.) 

Se apoya el costo presupuestario estimado para el programa de trabajo del CCTf del resultado 3.5, Implantación de sistemas eficaces de 
intercambio de conocimientos, incluidos los conocimientos tradicionalesg, a nivel mundial, regional, subregional y nacional a fin de apoyar a los 
encargados de formular políticas y los usuarios finales, entre otras cosas mediante la determinación y el intercambio de prácticas óptimas y 
casos logrados:  10.000 EUR. 
 
 

                                                 
f Esta suma no incluye el costo de las actividades emprendidas por la secretaría en relación con el mismo resultado, el cual está comprendido en el 
programa de trabajo bienal de la secretaría (2008-2009). 
g Excluidos los conocimientos tradicionales sobre recursos genéticos. 
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Resultado 
 

Riesgos/supuestos 
 

3.6.  Las redes e instituciones de ciencia y tecnología que 
guardan relación con la desertificación y la degradación 
de las tierras y con la sequía contribuyen a apoyar la 
aplicación de la CLD. 

La comunidad científica es capaz y está en condiciones de apoyar el proceso de aplicación 
de la CLD y está activamente dispuesta a ello.  

La Mesa del CCT 9 está en condiciones de elaborar el programa de trabajo bienal previsto 
por la Mesa del CCT. 

Un consorcio seleccionado moviliza recursos para la conferencia científica del CCT 9.  
 

Logros previstos 
2008-2011 

Indicadores de resultados 
2008-2011 Productos Actividades 

3.6.1.  La comunidad 
científica relacionada con la 
desertificación y la 
degradación de las tierras y 
con la sequía está dotada de 
medios apropiados y presta 
apoyo a la aplicación de la 
Convención mediante los 
nuevos procesos de diálogo 
establecidos en el marco 
del CCT. 

El número de aportes 
científicos  
 
El número y el tipo de 
representantes de la 
comunidad científica que 
participan en la reunión del 
CCT y actividades conexas 
 
El número de iniciativas de 
fomento de la capacidad que 
se han materializado a nivel 
individual, institucional y 
sistémico  
 

38. Actas de las 
deliberaciones 

 
 
 
39. Modalidades de trabajo  
 
 
 
 
 
 
40. Informes conjuntos de las 

Mesas/declaraciones 
conjuntas de los 
Presidentes 

 
41. Recomendación de la 

Mesa del CCT sobre el 
concepto y la agenda 

38. Enlace, por la Mesa del CCT en colaboración con el 
consorcio, con redes, instituciones y organismos a fin 
de abordar la prioridad temática del CCT 9 
(2008-2009) 

 
39. Elaboración, por la Mesa del CCT en colaboración 

con el consorcio, de modalidades de trabajo con las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros 
interesados de la sociedad civil que han de incluirse 
en la red de instituciones de ciencia y tecnología de 
apoyo a la CLD (2008-2009) 

 
40. Cooperación de la Mesa del CCT con las mesas de 

otras convenciones multilaterales pertinentes 
(2008-2009) 

 
 
41. Examen, por la Mesa del CCT, del concepto y la 

agenda de un diálogo sobre política científica en el 
marco de la CLD en 2009 (2008-2009) 
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Logros previstos 
2008-2011 

Indicadores de resultados 
2008-2011 Productos Actividades 

42. Revisión del proyecto de 
plan de trabajo  y del 
proyecto de programa de 
trabajo del CCT 

42. Contribución de la Mesa del CCT al proyecto de plan 
de trabajo cuatrienal  (2010-2013) y al programa de 
trabajo bienal (2010-2011) del CCT que se 
presentarán a la CP 9 (2009) 

  43. Presentaciones y discursos 
a cargo de la Mesa 
del CCT 

 
44. Notas de información 
 
 
 
 
 
45. Recomendaciones de la 

Mesa del CCT 
 
 
 
46. Recomendación de la 

Mesa del CCT 
 
 
 
 
 
47. Proyecto de calendario de 

los temas 
 
 
 

43. Participación de los miembros de la Mesa del CCT en 
distintas reuniones y conferencias científicas a fin de 
sensibilizar a la comunidad científica (2008-2009) 

 
44. Preparación de notas de información por la Mesa del 

CCT sobre su posición respecto de diversos desafíos 
emergentes relativos a la desertificación y 
degradación de las tierras y la sequía (como la 
seguridad alimentaria) (2008-2009) 

 
45. Organización, por la Mesa del CCT, de una consulta 

oficiosa sobre las modalidades de participación y 
acreditación de la comunidad científica en el CCT 
(2008-2009) 

 
46. Organización, por la Mesa del CCT, de una consulta 

oficiosa en coordinación con la Mesa del CRIC sobre 
las posibilidades de establecer un proceso de 
presentación de informes sobre temas científicos para 
la comunidad científica internacional/regional 
(2008-2009) 

 
47. Establecimiento, por la Mesa del CCT, de un posible 

calendario renovable de los temas propuestos para las 
futuras reuniones del CCT a la luz de los desafíos 
emergentes (2008) 
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Logros previstos 
2008-2011 

Indicadores de resultados 
2008-2011 Productos Actividades 

48. Recomendación de la 
Mesa del CCT sobre la 
creación de premios 

 
49. Contribución del CCT a 

un sitio web interactivo 
 
 
 
 
50. Mecanismo internacional 

de enlace entre expertos 
científicos  

48. Propuesta de la Mesa del CCT sobre la creación de un 
premio a la protección científica del suelo (2009) 

 
 
49. Contribución/apoyo de la Mesa del CCT, la 

comunidad científica y el CCT al establecimiento de 
un sitio de intercambio de información/portal de la 
CLD en Internet sobre la desertificación y 
degradación de las tierras y la sequía (2009) 

 
50. Promoción, por la Mesa del CCT, del fomento de la 

capacidad científica mediante mecanismos basados en 
la creación de redes entre instituciones e interesados 
(2008-2009) 

3.6.2.  Al proporcionar un 
enlace entre los encargados 
de la adopción de decisiones 
y los científicos, las 
reuniones y actos del CCT 
garantizan que las decisiones 
de la CP se basen en 
conocimientos científicos 
fiables, actuales y 
consecuentes en materia de 
política. 

El número de encargados de 
la adopción de decisiones y 
científicos entre los 
representantes 
 
El número de 
recomendaciones formuladas 
por encargados de la 
adopción de decisiones y 
científicos 
 
El número de decisiones del 
CRIC en que se hace 
referencia a decisiones del 
CCT y viceversa 
 

51. Recomendación de la 
Mesa del CCT 

 
 
52. Presentaciones y discursos  
 
 
 
53. Recomendaciones de la 

Mesa del CCT sobre 
exposiciones científicas y 
muestras de carteles  

 
 
 
 
 

51. Examen y promoción, por la Mesa del CCT, de la 
función y la contribución de los corresponsales de 
ciencia y tecnología (2008) 

 
52. Participación de miembros de la Mesa del CCT en 

reuniones/consultas preparatorias del CRIC 7 y la 
CP 9 (2008-2009) 

 
53. Deliberaciones en la Mesa del CCT sobre la 

organización, paralelamente a la CP 9, de 
exposiciones científicas y muestras de carteles sobre 
el tema seleccionado a fin de ilustrar los resultados 
aplicados de las investigaciones al tema propuesto 
para 2008: "Agricultura sostenible y degradación de 
las tierras" y al tema propuesto para 2009: "Vigilancia 
de los factores biofísicos y socioeconómicos y 
evaluación de la desertificación y degradación de las 
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Logros previstos 
2008-2011 

Indicadores de resultados 
2008-2011 Productos Actividades 

 
 
 
 
54. Formato de conferencia 

científica y 
recomendaciones del CCT 
9 sobre desafíos 
emergentes 

 
55. Mandato 

tierras con miras a apoyar la adopción de decisiones 
en materia de ordenación de las tierras y el agua" 
(2008-2009) 

 
54. Organización, por la Mesa del CCT en colaboración con 

el consorcio seleccionado, de una fase especial para 
científicos y encargados de la formulación de decisiones 
sobre determinados desafíos emergentes en el marco del 
formato de conferencia del CCT 9 (2008-2009) 

 
55. Elaboración, por la Mesa del CCT, del mandato de la 

conferencia del  CCT 9 (2008) 
Secretaría de la CLD 
 
Se reconoce al CCT como el 
foro principal para la 
evaluación y los 
intercambios científicos 
sobre cuestiones relativas a 
la tierra y  al suelo. 

El número de participantes 
científicos, el número de 
ONG científicas acreditadas 
y el número de actos 
paralelos de carácter 
científico en las reuniones 
de la CP, el CCT y el CRIC  
 

(Véanse también los 
productos del proyecto de 
programa de trabajo bienal 
presupuestado de la 
secretaría de la CLD.) 

(Véanse también las actividades del proyecto de 
programa de trabajo bienal presupuestado de la 
secretaría de la CLD.) 

Se apoya el costo presupuestario estimado para el programa de trabajo del CCTh del resultado 3.6, Apoyo de las redes e instituciones 
de ciencia y tecnología que guardan relación con la desertificación y la degradación de las tierras y con la sequía a la aplicación de 
la CLD:  60.000 EUR. 
 
 

                                                 
h Esta suma no incluye el costo de las actividades emprendidas por la secretaría en relación con el mismo resultado, el cual está comprendido en el 
programa de trabajo bienal de la secretaría (2008-2009). 
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IV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11. Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Mesa del CCT, el Comité tal vez desee 
considerar cómo el CCT ha de priorizar sus actividades y de qué forma óptima su plan de trabajo 
y el programa de trabajo apoyarían la ejecución del plan estratégico. 

----- 

 


