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CONVENCION de las Naciones Unidas de
lucha contra la desertificaci6n en los pa{ses
afectados por sequ{a grave 0 desertificaci6n.
en particular en Africa, hecha en Parıs el 17
de junio de 1994.

JUAN CARlOS I
REY DE ESPAıiıA

Por cuanto el ala 14 de octubre de 1994, el Plenipotenciario de Espaıia. nombrado en buena y debida
forma al efecto. firm6 «ad referendum» en Paris la Convenci6n de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificaci6n en los palses afectadoş por sequia grave 0
desertificaci6n. en particular en Africa, hecha en Paris
el 17 de junio de 1994.
Vistos y examinados el Preambulo. los..cuarenta artfculos y los cuatro anexos de dicha Convenci6n.
Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n.
Vengoen aprobar y ratificar cuanto en la misma se
dispone. como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico. prometiendo cumplirlo. observarlo y hacer que se
cuinpla y observe puntualmente en todas sus partes.
a cuyo fin. para su mayor validaci6n y firmeza. mando
expedir este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi.
debidamente sel1ado y refrendado por el infrascrito
Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a 15 de enero de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Asuntos Exteriores.
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA

Las Partes en la presente Convenci6n.
Afirmando que los seres humanos en las zonas afectadas 0 amenazadas constituyen el centro de las preo- ,
cupaciones en los esfuerzos de lucha contra la desertificaci6n y mitigaci6n de los efectos de la sequia.
Haciendose eco de la urgente preocupaci6n de la
comunidad internacional. incluidos los Estados y las organizaciones internacionales. por los efectos perjudiciales
de la desertificaci6n y la sequia.
Conscientes de que las zonas aridas. semiaridas y
subhumedas secas representan una proporci6n considerablede la superficie de la Tierra y son el hƏbitat
y la fuente de sustento de una gran parte de la poblaci6n
mundiai.
Reconociendo que la desertificaci6n y la sequia constituyen problemas de dimensiones mundiales. ya que
sus efectos inciden en todas las regiones del mundo.
y que es necesario que la comunidad internacional adop-

te medidas conjuntas para luchar contra la desertificaci6n y mitigar los efectos de la sequia.
Tomando nota del elevado porcentaje de paises en
desarrollo y. en especial. de paises menos adelantados.
entre los paises afectados por sequia grave 0 desertificaci6n. asi como de las consecuencias particularmente
tragicas que dichos fen6menos acarrean en Africa.
Tomando nota tambien de que la desertificaci6n tiene
su origen en complejas interacciones de factores fisicos.
biol6gicos. politicos. sociales. culturales y econ6micos.
Considerando los efectos que el comercio y otros
aspectos pertinentes c!e las relaciones econ6micas internacionales tienen en la capacidad de los paises afectados
de luchar eficazmente contra la desertificaci6n.
Conscientes' de que el crecimiento econ6mico sostenible. el desarrollO social y la erradicaci6n de la pobreza
son las prioridad~s de los pa[ses en desarrollo afectados.
en particular en Africa. y que son esenciales para lograr
105. objetivos de un desarrollo sostenible.
Conscientes de que la desertificaci6n y la sequia afectan el desarrollo sostenible por la relaci6n que guardan
con importantes problemas sociales. tales como la pobreza. la salud y la nutrici6n deficientes. la falta de seguridad
alimentaria. y los problemas derivados de la migraci6n.
el desplazamiento de personas y la dinamica demogra-'
fica.
'
Apreciando la importancia de los esfuerzos realizados
y la experiencia acumulada por los Estados y las organizaciones internacionales en la lucha contra la desertificaci6n y la mitigaci6n de 105 efectos de la sequia.
particularmente mediante la aplicaci6n del Plan de
Acci6n de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificaci6n. que tuvo su origen en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre la Desertificaci6n. de 1977.
Comprobando que. a pesar de los esfuerzos desplegados, no se han realizado los progresos esperados en
la lucha contra la desertificaci6n y la mitigaci6n de los
efectos de la sequia. y que es preciso adoptar un enfoque
nuevo y mas efectivo a todos 105 niveles. en el marco
del desarrollo sostenible.
Reconociendo la validez y la pertinencia de las decisiones
adoptadas 'enla Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y et Desarrollo. y especialmente del Programa 21 y su capitulo' 12. que proporcionan una base
para luchar contra la desertifıcaci6n.
Reafirmando, a la luz de 10 anterior. los compromisos
de los paises desarrollados previstos en el parrafo 13
del capitl,llo 33 del Programa 21.
Recordando la resoluci6n 47/188 de la Asamblea
Gerıeral. y. en particular. la prioridad que en ella se asigna
a Africa. y todas las demas resoluciones. decisiones y
programas pertinentes de las Naciones Unidas sobre la
desertificaci6n y la sequia. asi como las declarşciones
formuladas en ese sentido por los paises de Africa y
de otras regiones.
.
Reafirmandola Declaraci6n de Rio sobreel Medio
Ambiente y el Desarrollo en cuyo Principio 2 se establece
que. de conformidad con la Carta de Iəs Naciohes Unidas
y los principios del derecho internacional. los Estados
tienen el derecho soberano de expl.otar sus propios recursos con arreglo a sus politicas de medio ambiente y
de desarrollo. y la responsabilidad de garantizar que las
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actividades realizadas bajo su jurisdicci6n 0 control no
causen perjuicios al medio ambiente de otros Estados
o zonas situados mas alla de 105 Hmites de la jurisdicci6n
nacional,
Reeonoeiendo que 105 gobiernos de 105 pafses desempeıian un papel fundamental en los esfuerzos de lucha
contra la desertificaci6n y mitigaci6n de 105 efectos de
la sequia y que 105 progresos que se realicen al respecto
dependen de que los programas de acci6n se apliquen
a nivel loeal en las zonas afectadas,
Reeonociendo tambien la importancia y la necesidad
de la cooperaci6n y la asociaci6n internacionales para
luchar contra la desertificaci6n y mitigar los efectos de
la sequfa,
Reeonoeiendo ademas la importancia de que se proporcionen a 195 pafses en desarrollo afectados, en particular los de Africa, medios eficaces, entre ellos recursos
financieros sustanciales, incluso reC\.ırsos nuevos Y adicionales, y acceso a la tecnologfa, sin 105 cuales Jes resultara diffcil cumplir cabalmente las obligaciones contraidas en virtud de la presente Convenci6n,
Preocupadas por el impacto de la desertificaci6n y
la sequfa en los paises afectados de Asia Central y
transcaucasicos,' .
Destaeando el importante papel desempeıiado por
la mujer en las regiones afectadas por la desertificaci6n
o la sequia, en particular en las zonas rurales de los
paises en desarrollo, y la importancia de garantizar a
todos los niveles la plena participaci6n de hombres y
mujeres en 105 programas de lucha contra la desertificaci6n y mitigaci6n de los efectos de lasequia,
Poniendo de relieve el papel especial que corresponde
a las organizaciones no gubernamentales y a otros importantes grupos en los programas de lucha contra la desertificaci6n y mitigaci6n de 105 efectos de la sequia,
. Teniendo presente la relaci6n que existe entre la
desertificaci6n y Qtros problemas ambientales de dimensi6n mundial que enfrentan lacolectividad internacional
y las comunidades nacionales,
Teniendo presente tambien que la lucha contra la
desertificaci6n puede contribuir al logro de 105 objetivos
de la Convenci6n sobre la Diversidad Biol6gica, la Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climatico y otras convenciones ambientales,
Estimai1do que las estrategias para luchar contra la
desertificaci6n y mitigar los efectos de la sequfa tendran
la' maxima eficacia si se basan en una observaci6n sistematica adecuada y en conocimientos cientfficos rigurosos y si estan sujetas a una evaluaci6n continua,
Reconociendo la urgente necesidad de mejorar la eficiencia y la coordinaci6n de la cooperaci6n intemacional
para facilitar la aplicaci6n de 105 planes y las prioridades
nacionales,
Decididas a adoptar las medidas adecuadas para
luchar contra la desertificaci6n y mitigar los efectos de
la sequia en beneficio de las generaciones presentes
y futuras,
Han convenido en 10 siguiente:
PARTEI
Introducci6n
Articulo 1.

Terminos uti/izados.

A los efectos de la presente Convenci6n:
(a) por «desertificaci6n» se entiende la degradaci6n
de las tierras de zonas aridas, semiaridas y subhUmedas
secas resultante de diversos factores, tales como tas
variaciones Cıimaticas y las actividades hurnanas;
(b) por ..Iucha contra la desertificaci6n» se enti~nde
las actividades que forman parte de un aprovechamıento
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integrado de la tierra de las zonas aridas, semiaridas
y subhumedas secas para el desarrollo sostenible y que
tienen por objeto:
(i) la prevenci6n 0 la reducci6n de la degradaci6n
de lastierras,
(ii) la rehabilitaci6n de tierras parcialmente degradadas, y
(iii) la recuperaci6n de tierras desertificadas;
(c) por «sequfa» se entiende el fen6meno que se
produce naturalmente cuando las lIuvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causado un agudo desequilibrio hfdrico que perjudica 105 sistemas de producci6n de recursos de tierras;
(d) por «mitigaci6n delos efectos de la sequia» se
entiende las actividades relativas al pron6stico de la
sequfa y encaminadas a reducir la vulnerabilidad de la
sociedad y de los sistemas naturales a la sequfa en cuanto se relaciona con la lucha contra la desertificaci6n;
(e) por .. tierra» se entiende el sistema bioproductivo
terrestre que comprende el su eio, la vegataci6n, otros
'componentes de la biota y 105 procesos ecol6gicos e
hidrol6gicos que se desarrollan dentro del sistema;
(f) por «degradaci6n de las tierras» se entiende la
reducci6n 0 la perdida de la productividad biol6gica 0
econ6mica y la complejidad de las tierras agrfcolas de
secano, las tierras de cultivo de regadfo 0 las dehesas,
los pastizales, 105 bosques y las tierras arboladas, ocasionada, en zonas aridas, semiaridas y subhumedas
secas, por los sistemas de utilizaci6n de la tierra 0 por
un proceso 0 una combinaci6n de procesos, incluidos
lcis resultantes de actividades humanas y pautas de
poblamiento, tales como: .
(i) la erosi6n del suelo causada por el viento 0 el
'aguL
.
(ii) el deterioro de las propiedades ffsicas, qufmicas
y biol6gicas 0 de las propiedades econ6micas del suelo, y
(iii) la perdida duradera de vegetaci6n natural;
(g) por «zonas aridas, semiaridas y subhUmedas
secas» se entiende aquel1as zonas en las que la proporci6n entre la precipitaci6n anual y la evapotranspiraci6n potencial Ersta comprendida entre 0,05 y 0,65,
excluidas las regiones polares y subpolares;
(h) por «zonas afectadas» se entiendezonas aridas,
semiaridas 0 subhumedas secas afectadas 0 amenazadas por la desertificaci6n;
(i) por «paises afectados» se entiende los paises
cuya superficie incluye, total 0 parcialmente, zonas afectadas;
(j) por «organizaci6n regional de integraci6n econamica» se entiende toda organizaci6n constituida por Estados soberanos de una determinada regi6n que sea competente para abordar las cuestiones a las que se aplique
la presente Convenci6n V haya sido debidamente autorizada, con arreglo a St.lS procedimientos intemos, para
firmar, ratificar, aceptar V aprobar la Convenci6n y adherirse a la misma;
(k) por «paises Partes desarrollados» se entiende los
paises Partes desarrollados y las organizaciones regionales de integraci6n econ6mica constituidas por pafses
desarroJlados.
Articulo 2.

Objetivo.

1. EI objetivo de la presente Convenci6n es luchar
contra la desertificaoi6n V mitigar los efectos de la sequia
en los paises afectado~ por sequia grave 0 desertificaei6n, en particular en Africa, mediante la adopci6n de
medidas eficaces en todos 105 niveles, apoyadas por
acuerdos de cooperaci6n V asociaci6n internacionales,
en əl marco de un enfoque intəgrado acorde con el Pro-
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grama 21. para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas afectadils.
2. La consecuci6n de este objetivo exigira la aplicaci6n en las zonas afectadas de estrategias integradas
a largo plazo que se centren simultaneamente en el
aumento de la productividad de las tierras. la rehabilitaci6n. la conservaci6n y el aprovechamiento sostenible
de los recursos de tierras y recursos hidricos. todo ello
con miras a mejorar las condiciones de vida. especialmente a l'I·ivel comunitario.
Articulo 3.

Principios.

Para alcanzar los objetivos de la presente Convenci6n
y aplicar sus disposiciones. las Partes se guiaran. entre
otras cosas. por los siguientes principios:
(a) las Partes deben garantizar que las decisiones
relativas a la elaboraci6n y ejecuci6n de programas de
lucha contra la desertificaci-6n y mitigaci6n de los efectos
de la sequia se adopten con la participaci6n de la poblaci6n y de tas comunidades locales y que. a niveles superiores. se cree un entorno propicio que facilite la adopci6n de medidas a los niveles nacionai y local;
(bt las Partes. en un. espiritu de solidaridad y asociaei6n internaeionales. deben mejorar la eooperaei6n
y la eoordinaci6n a nivel subregional. regional e internaeional. y eneauzar mejor de 105 recursos fi.naneieros.
humanos. de organizaci6n y teenicos adol'lde se neeesiten;
(c) las Partes deben fomel'ltar. en un espiritu de asociaei6n. la eooperaci6n a todos lo.s nivəles del gobiemo.
las eomunidades. las organizaciones na gubernamentales y los usuarios de la tierra. a fin de €J.Ue se eomprenda
mejor el earaeter y el valor de los recursos de tierras
y de 105 escasos reeursoshidrieos enlas zonas afeliltadas
y promover el uso sostenible de diclıos r.ecursos. y
(d) tas Partes deben tener plenal'l1ente en cuenta
las necesidades y las cirC\lnsfaneias sspeciales de los
paises en desarrollo afB;Ctados que son Par1e5. en particular los paises menos adelarlıados.
PARTE
Disposiciones
Artieulo 4.

i}
geıııerales

Obfoigaciones generales.

1. Las Partes eumpliran las obligaciones 'contraidas
en virtud de la presente Coııvenei6n individual 0 conjuntamente. a traves de iəs acuerdos multilaterales y
bilaterales establecidos ö que se prevea establecer. 0
de unos y otr05. segun COHeSpOl'tda. haciendo hincapie
en la necesidad ae coordinar esfuerzos y preparar una
estrategia coherente a largo pləzo a todos los niveles.
2. Para lograr el objetivə de la presente Convenci6n.
las Partes:
(a) adoptaran un enfoque i.ntegrado en el que se
tengan en cuenta los aspeetos fisicos. biol6gicos y
soeioeeon6mieos de los proeesos de desertifieaei6n y
sequia;
(b) prestaran la debida atenci6n. en el marco de
los organismos internacionales y regionales competentes. a la situaci6n de los paises Partes en desarrollo afectados en 10 que respecta al eomereio i.nternacional. los
acuerdos de comercializaci6n y la dəuda con miras a
establecer un entorno econ6mieo internacional propieio
para fomentar el dəsarrollo sostenible;
(c) integraran estrategias eneaminadas a erradicar
la pobreza en sus esfuerzos de lucha contra la desertifieaei6n y mitigaei6n de los efectos de la sequia;
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(d) fomentaran entre lospaises Partes afectados lə
cooperaci6n en materia de proteeci6n ambientales y de
conservaci6n de los recursos de tierras y los reeursos
hidricos. en la medida ən que ello guarde relaci6n con
la desertificaci6n y la sequia;
(e) reforzaran la cooperaci6n subregional. regional
e internacional;
(f) cooperaranen el marco de las organizaciones
intergubernamentales perti.nentes;
(g) arbitraran mecanismos i.nstitucionales. segun
corresponda, teniendo en cuenta la necesidad de evitar
duplicaciones. y
(h) promoveran la utilizaci6n de los mecanismos
y arreglos fina.ncieros bilaterales y multilaterales ya existentes que puedan movilizar y canalizar recursos financieros sustanciales a los paises Partes en desarrollo afectados para luchar cöntra la desertifieaci6n y mitigar los
efectos de la sequia.

3. Los paises Partes en desarrollo afectados reunen
las condicionəs para recibir asistencia en la aplicaci6n
de la Convenei6n.
Articulo 5.

Obligaciones de 105 pafses Partes afectados.

Ademas de las obligaciones que les incumben en
virtud del articulo 4, los paises Partes afectados se comprometen a:
(a)

otorgar la debida prioridad a la lucha contra la
y la mitigaci6n de los efectos de la sequia
y asignar recursos suficientes. conforme a sus circunstancias y capacidades;
(b) establecer estrategias y prioridades. en el marco
de sus planes y poHticas nacionales de desarrollo sos-.
tenible. a los efectos de luchar contra la desertificaci6n
y mitigar los efectos de la sequia;
(c) ocuparse de las causas subyacentes de la desertificaci6n y prestar atenci6n espectal a tos factores
socioeconomicos que contribuyen a 10S pr.esos de
desertificaci6n;
(d) promover la sensibilizaci6n y facilitar la participaci6n de las poblaciones IGcales, eSfiləcialmente de las
mujeres y los j6velııes. con el aııı®yo de l:as organizaciones
no gubSrnamentales. ən los esfüer:lOS por combatir la
clesertificaci6n y mitigar los efectos de la sequia. y
(e) crear un entornQ propicio. segıiın corresponda.
mediante el fortalecimiento de la legislaci6n pertinente
en vigor y. en caso ee que esta no exista.la promulg.aci6n
de nuevas leyes y el establecimiento de polfticas y programas de acci6n a largo plazo.
desertificəci6n

Articulo 6.
flados.

Obligaciones de 105 pafses Partes desarro-

Ademas de las obligaciones generales contraidas en
virtud del-articulo 4. los paises Partes desarrollados se
comprometen a:
(a) apəyar de manera activa. segun 10 convenido
individual 0 conjuntamente. los esfuerzos de los p,aises
Partes en desarrollo afectados. en particular los de Africa
y los paises menosadelantados. para luchar contra la
desertificaci6n y mitigar los efectos de la sequia;
(b) proporcionar recursos financieros sustanciales y
otras formas de apoyo. para ayudar a los paiseş Partes
en desarrollo afectados. en particular los de Africa. a
elaborar y aplicar eficazmente sus propios planes y estrategias a largo plazo de lucha contra la desertificaci6n
y mitigaci6n de los efectos de la sequfa;
(c) promover la movilizaci6n de recursos financieros
nuevos y adicionales de conformidad con el inciso (b)
del parrafo 2 del articulo 20;
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(d) alentar la movilizaci6n de recursos financieros
del sector privado y de otras fuentes no gubernamentales, y
(e) promover y facilitar Eil acceso de los paises Partes
afectados, en particı.ılar los paises Partes en desarrollo
afectados, a la tecnologia, los conocimientos y la experiencia apropiados.
,

Articulo 7.

.

Prioridad para Africa.

Al aplicar la presente Convenci6n. las 'partes daran
prioridad alos paises Partes afectados de Africa, teniendo en cuenta la situaci6n especial que prevalece en esa
regi6n, sin por ello.desatender a los paises Partes afectados en otras regiones.
Articulo 8.

Relaci6n con otras convenciones.

1. La Partes alentaran la coordinaci6n de lasactividades que se IIeven a cabo con arreglo a la presente
Convenci6n y, en el caso de que sean Partes en ellos,
con arreglo a otros acuerdos internacionales pertinentes,
en particular la Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico y la Convenci6n sobre
la Diversidad Biol6gica, con el fin de obtener las mayores
ventajas posibles de las actividades que se realicen en
virtud de cada acuerdo, evitando al mismo tiempo la
duplicaci6n de esfuerzos. Las Partes fomentaran la ejecuci6n de prögramas conjuntos. sobre todo en materia
de investigaci6n, capacitaci6n, observac.i6n sistematica
y reuni6n e intercambio de informaci6n, en la medida
en que dichas actividades puedan contribuir a alcanzar
los objetivos de los acuerdos de que se trate:
2. Las disposiciones de la presente Convenci6n no
afectaran a los derechos y obligaciones que incumban
a las Partes en virtud de los acuerdos bilaterales, regionales 0 internacionales que hayan cOf')certado con anterioridad a la entrada en vigor para ellas de la presente
Convenci6n.
PARTE III

.

Programas de acci6n, cooperaci6n cientifica y tecnica
y medidas de apoyo
SECCı6N

Articulo 9.

Enfoque

1: PROGRAMAS DE ACCı6N
bƏsico.

1. En el cumplimiento de las obligaciones previstas
en el articulo 5, los paises Partes en desarrollo afectados
y cualquier otro pais Parte afectado en el marco del
anexo de aplicaci6n regional respectivo 0 que hava notificado por escrito a la Secretaria Permanente la intenci6n
de preparar un programa de acci6n nacional, elaboraran,
daran a conocer al publico y ejecutaran programas de
acci6n nacionales aprovechando en la medida de 10 posible los planes y programas que ya se hayan aplicado
con əxito y, en su caso, los programas de acci6n subregionales y regionales,como elemento central de la estrategia para luchar contra la desertificaci6n y mitigar los
efectos de la sequia. Esos programas habran de actualizarse mediante un proceso de participaci6n continuo
sobrela base de la experiencia practica, asi como los
resultados de la investigaci6n. La preparaci6n de los programas de acci6n nacionales se vinculara estrechamente
a otras actividades encaminadas a formular politicas
nacionales en favor del desarrollo sostenible.
2. En las diversas formas de asistencia que presten
los paises Partes desarrollados de conformidad con el
articulo 6, se atribuira prioridad al apoyo, seg.ı'ın 10 con-
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venido, a los programas de accıon nacionales, subregionales y regionales de los paise,s Partes en desarrollo
afectados, en particular los de Africa, ya sea directamente 0 por medio de las organizaciones multilaterales
pertinentes, 0 de ambas formas.
.
3. Las Partes alentaran a los 6rganos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas y a otras
organizaciones intergubernamentales pertinentes, a las
instituciones acadəmicas, a la comunidad 6ientifica y a
las organizaciones no gubernamentales que estən en
condiciones de cooperar, de conformidad con su mandato y capacidades, a que apoyen la elaboraci6n, ejecuci6n y seguimiento de los programas de acci6n.
Articulo 10.

Programas de acci6n nacionales.

1. EI objetivo de los programas de acci6n nacionales
consiste en determinar cuales son los factores que contribuyen a la desertificaci6n y las medidas practicas necesarias para luchar contra la desertificaci6n y mitigar los
.efectos de la sequia.
2. Los programas de acci6n nacionales deben especificar las respectivas funciones del gobierno, las comunidades locales y los usuarios de la tierra, asi como determinar los recursos disponibles y necesarios. Entre otras
cosas, los programas de acci6n nacionales:
(a) incluiran estrategias a largo plazo para luchar
contra la desertificaci6n y mitigar los efectos de la sequia,
destacaran el aspecto de la ejecuci6n y estaran integrados con Iəs politicas nacionales de desarrollo sostenible;
(b) tendran en cuenta la posibilidad de introducir
modificaciones en respuesta a los cambios de las circcınstancias y seran 10 suficientemente flexibles a nivel
local para adaptarse a las diferentes condiciones socioecon6micas, bıol6gicas y geofisicas;
(c) prestaran atenci6n especial a la aplicaci6n de
medidas preventivas para las tierras aun no degradadas
o s610 levemente degradadas;
(d) reforzaran la capacidad nacional en materia de
climatologia, meteorologia e hidrologia y los medios de
establecer un sistema de alerta temprana de la sequia;
(e) promoveran politicas y reforzaran marcos institucionales para fomentar la cooperaci6n y la coordinaci6n, en un espiritu de asociaci6n, entre la comunidad
de donantes, los gobiernos a todos los niveles, las poblaciones locales y los grupos comunitarios, y facilitaran
el acceso de las poblaciones locales a la informaci6n
y tecnologia adecuadas;
(f) aseguraran la participaci6n efectiva a nivel local.
nacional y regional de las organizaciones no gubernamentales y las poblaciones locales, tanto de mujere$
como de hombres, especialmente de los usuarios de
los recursos, incluidos losagricultores y pastores y sus
organizaciones representativas, en la planificaci6n de
politicas, la adopci6n de decisiones, la ejecuci6n y la
revisi6n de los programas de acci6n nacionales, y
(g) dispondran un examen peri6dico de su aplicaci6n e informes sobre los progresos registrados.
3. Los programas de acci6n nacionales podran
incluir, entre otras cosas, algunas de las siguientes medidas de preparaci6n para la sequia y mitigaci6n de sus
efectos:
(a) el establecimiento Y/o el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, segun proceda, que incluyan
instalaciones locales y nacionales, asi como sistemas
comunes a nivel subregional y regionaL, y mecanismos
de ayuda a las personas desplazadas por razones eca16gicas;
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(b) el reforzamiento de la preparaci6n y las praetieas
de gesti6n para easos de sequla~ entre ellas planes para
haeer frente a las eontingeneias de sequia a nivel loeal.
naeional. subregional y regional. que tengan ən euenta
los pron6stieos tanto estacionales como interanuales del
clima;
(e) el estableeimiento y/o el fortalecimiento, segun
corresponda. de sistemas de seguridad alimentaria.
incluidos instalaeiones de almacenamiento y medios de
eomercializaci6n, en partieular en las zonas rurales;
(d) la introducci6n de proyeetos de fomento de
medios alternativos de susbsistencia que puedan generar
ingresos en las zonas expuestas a la sequfa. y
(e) el desarrollo de programas de riego sostenibles
tanto para los eultivos eomo para el ganado.

(a) establecer una cooperaei6r'! financiera que asegure la predietibilidad en los programas de acci6n y permita la necesaria planificaci6n a largo plazo;
(b) elaborar y utilizar meeanismos de eooperaci6n
que permitan prestar un apoyo mas eficaz a nivel loeal.
ineluso por conducto de organizaciones no gubernamentales. a fin de asegurar la posibilidad de repetir, cuando
sea oportuno, las aetividades de los programas experimentales que hayan tenido axito;
_
(e) aumentar la flexibilidad de diseı'io. financiaei6n
y ejeeuci6n de los proyectos de manera aeorde con el
enfoque experimental e iterativo indieado para la participaci6n de las eomunidades locales. y
(d) establecer. segün corresponda, proeedimientos
administrativos y presupuestarios para acrecentar la eticiencia de los programas de eooperaei6n y de apoyo.

"4. Habida euenta de las cireunstaneias y neeesidades especifieas de eada uno de los palses Partes afectados. los programas de acci6n nacionales incluiran,
entre otras cosas, segun eorresponda, medidas en algunas de las siguientes esferas prioritarias. 0 en todas ellas.
en cuanto guardan relaei6n con la lucha eontra la desertificaei6n y la mitigaci6n de los efectôs de la sequla en
las zonas afectadas y con sus poblaciones: Promoci6n
de medios alternativos de subsistencia y mejoramiento
del entorno econ6mico nacional para fortalecer programas que tengan por objeto la erradieaei6n de la pobreza.
la seguridad alimentaria, la dinamica demogrƏfica, la gesti6n sostenible de los recursos naturales. las practicas
agrfeolas sostenibles, el desarrollo y la utilizaci6n eficiente de diversas'fuentes de energla. la creaci6n de
marcosinstitucionales y juridicos. el fortalecimiento de
la· capacidad de evaluaci6n y observaci6n sistematica,
comprendidos los servicios hidrol6gicos y meteorol6gieos, y el fomento de las eapacidades, la educaci6n y
la sensibilizaci6n del publico.

2. Al prestar ese apoyo a los pafses Partes en
desarrollo afectados se dara prioridad a los pafses Partes
afrieanos y a los paises menos adelantados.
Artfculo 14. Coordinaci6n en la elaboraci6n yejecuci6n
de los programas de acci6n.

1. Las Partes trabajaran en estrecha eolaboraci6n.
ya sea directamente 0 a travas de las organizaciones
intergubernamentales competentes. en la elaboraci6n y
ejecuci6n de los programas de aeei6n.
2. Las Partes desarro"aran mecanismos operaeionales. sobre todo a nivel nacional ylocal, para asegurar
la mayor eoordinaci6n posible entre los palses ·Partes
desarro"ados, los paises Partes en desarro"o y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
competentes. con el fin de evitar duplicaci6n de esfuerzos. armonizar las intervenciones y los criterios y saear'
el maximo partido de La asistencia. En los pafse.s Partes
en desarro"o afectados se dara prioridad a la eoordinaci6n de aetividades relacionada5 con la cooperaci6n
internaeional a fin de utilizar los recursos con la maxima
eficacia. procurar que la asisteneia esta bien dirigida y
facilitar la aplieaei6n de los planes y prioridades nacionales en el marco de la presente Convenci6n.

Artfculo 11. Programas de acci6n subregionales y
regionales.
Los palses Partes afeetados se consultaran y cooperaran para preparar. segun eorresponda, con arreglo
a los anexos de aplieaei6n regional pertinentes, programas,de acci6n subregionales 0 regionales con el fin de
armonizar y complementar los programas naeionales asl
como de incrementar su eficacia. Las disposiciones del
artfeulo 10 se aplicaran «mutatis mutandis» a los programas subregionales y regionales. Dicha cooperaei6n
incluyeprogramas eonjuntos convenidos para la gesti6n
sostenible de reeursos naturales transfronterizos, la cooperaci6n cientffica y tacnica y el fortalecimiento de las
instituciones pertinentes.
Artfculo 12.

Artlculo 15.

•

SECCı6N

Los pafses Partes afectados. en colaboraci6n con.
otras Partes y con la eomunidad internacional. deberan
cooperar con miras a asegurar la promoci6n de un entorno internacional propicio para la aplicaci6n de la Convenci6n. Esa cooperaci6n debera abarcar tambian los
sectores de transferencia de teenologfa. asi como de
investigaci6n eientlfiea y desarrollo, reuni6n de informaci6n y distribuci6n de recursos tinancieros.

Articulo 16.
maci6n.

<

1. Entre las medidas de apoyo a los programas de
aeci6n de eonformidad con el artleulo 9 figuraran las
siguientes:

Anexos de aplicaci6n regional.

Se seleccionaran elementos para su ineorporaci6n en
los programas de aeci6n y se adaptaran en funci6n de
los factores socioecon6micos, geogrƏfieos y climatieos
propios de los paises Partes 0 regiones afectados, asl
como de su nivel de desarro"o. Las direetriees para preparar programas de aeci6n, asf como sus objetivos y
contenido especificos en 10 querespecta a determinadas
subregiones y regiones. figuran en los anexos de aplicaci6n regionaL.

Cooperaci6n internacional.

Articulo 13. Asistencia para la elaboraci6n y ejecuci6n
de los programas de acei6n.
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2:

COOPERAqÖN CIENTfFICA Vı:ECNICA

Reuni6n, analis;s e intercambio de in for-

Las Partes aeuerdan, segun sus capacidades' respectivas, integrar y coordinar la reuni6n. el analisis y el intercambio de datos e informaci6n pertinentes, tanto a corto
como a largo plazo, para asegurar la observaei6n sistematica de la degradaci6n de las tierras en las zonas
afectadas y comprender mejor y evaluar mejor los proeesos y etəctbs de la sequia y ladesertifieaci6n. De əsta
forma se ayudaria a conseguir, əntreotras cosas, una
alerta temprana y una planiticaei6n antieipada para los
perlodos de variaciones climaticas adversas. de manera
que los usuari~s ən todos 105 nivele5, incluida5 espe-
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cialmente las poblaciones locales, pudieran hacer un Uso
practico de esos conocimientos. A este efecto, segun
corresponda:
(a) facilimrany fortaleceran el funcionamiento de
la red mundial de instituciones y servicios para la reuni6n,
el analisis y el intercambio de informaci6n y la observaci6n sistematica a todos los niveles que, entre otras
cosas:
(i) tratara de utilizar normas y sistemas compatibles,
(ii) abarcara los datos y las estaciones pertinentes,
inclusoen las zonas remotas·,
(iii) utilizara y difufldira tecnologia moderna de reuni6n, transmisi6n y evaluaci6n de datos sobre degradaci6n de las tierras, y
(iv) estableoera vinculos mas estrechos entre los
centros de datos e informaci6n nacionales, subregionales
y regionales y las fuentes mundiales de fnformaci6n;
(b) velaran por que la reuni6n, el analisis y el intercambiode informaci6n respondan a las necesidades de
las comunidades locales y a las de las esferas decisorias,
con el fin de resolver problemas concretos, y porque
las comunidades locales participen en esas actividades;
(c) apoyaran y ampliara aun mas los programas y
proyectos bilaterales y multilaterales encaminados a definir, lIevar a cabo, evaluar y financiar la reuni6n. el analisis
yel intercambiode datos e informacianes, entre los cuales figuraran, entre,otras cosas, series integradas de indicadores fisicos, biol6gicos, sociales y econ6micos;
(d) haraq pleno' uso de los conocimientosespecializados de las organizaciones intergldbernamentales y no
gubernamentales competentes, sobre tQdo con el fin de
difundir la correspondierıte infuırmaci6n y experiencia
entre los grupos pertinentes de las diferentes regiones;
(e) concederan la debida importancia a la reuni6n,
el analisis y el intercambieı de datos socioecon6micos,
ası coma a su integraci6:n con dat8S f.isioos y biol6:gicos;
(f) intercambiaranirıf:oFRilaGi6nı;rrocedeJ'\te de todas
las fuentes publicarnente aocesibleş que sea pertinente
para luchar contrə la desertificaci6n y mitigar 105 efectos
de la seqı:ıia y dispoooran que esa iııformaci'5n sea plena,
abierta y prontamente asequible, y
(g) de conformidad con Sl:ffl respectivas legislaoianes 0 polıticas nacionales., iı<ıtercqmbiaran rnformaci6n
sobre los con0cimientos locales 'ii tradi6iorı:ales, velando
!Dar su de/əida protecci6n y asegWiTB'I1'do a las poblaciones
locəles tnteresadas ur<ta retribllCi6n apropiada de los
beneficios derivados de es.os c6l'10cimtientos, en forma
equitativa y en condiciones mutuamente convenidas.
Artıculo

17.

Investigaoi6n y desarrallo.

1. Las Partes se comprometen a' promover, segun
sus capacidades respectivas y por conducto de las instituciones nacionales, subregionales, regionales e internacionales competentes, la cooperaci6n tecnica y cientifica en la esfera de la lucha contra tadesertificaci6n
y la mitigaci6n' de 10S efectos de la sequia. Con ese
fin. apoyaran las actividades de investigacion que:
(a) contribuyan a acrecentar el conocimiento de las
proceSE>S que cənducen a lə desertiıficaei6n y a la sequia,
ası como de las repercusiones y especificidad de los
factores naturales y humanos que ocasionan dichos fen6menos, con objeto de combatir la desertificaci6n, mejorar
la productividad y aseg.urar el US0 y la gesti6n sostenible
de los recursos;
(b) . respondan a objetivos bien definidos, atiendan
las necesidades eoncretas de las poblaciones locales y
permitan identificar y aplicar soluciones que mejoren el
nivel de vida de las personas que viven en las zonas
afectadas;
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(c) protejan. integren, promuevan y validen los conacimientos, la experiencia y las practicas tradicionales y
locales, velando por que, con sujeci6n a sus respectivas
leyes y las polfticas nacionales, los poseedores de esos
conocimientos se beneficien directamente. en forma
equitativa y en condiciones mutuamente convenidas.de
cualquier uso comercial de los mismos 0 de cualquier
adelanto tecnol6gico derivado de dichos coriocimientos;
(d) desarrollen y refuercen las eapacidades de investigaci6n nacionales, subregionales y regiona'les en los
gaises Partes en desarrollo afectados, en particular en
Africa, incluido el perfeccionamiento de los conocimientos practicos loeales y el fortalecimier.ıto de las capacidades pertinentes, especialmente en paises cuya base
para la investigaci6n sea debil. prestando especial atenci6n a la investigaci6n socioecon6mica de carfrcter multidisciplinario y basada en la participaci6n;
(e) tengan en cuenta, cuando corresponda, la relaci6n que existe entre la pobreza, la migraci6n causada
por factores ambientales y la desertificaci6n;
(f) promuevan la realizaci6n de programas conjun·tos de investigaci6n entre los organismos de investigaci6n nacionales, subregionales, regionales e internacionales, tanto del seator publico coma del sector privado,
para la obtenci6n de tecnologıas perfeccionadas, a.ccesibles y econ6micamente asequibles para el desarrollo
sostenible mediante la participaciiiln efectiva de las
poblaciones y las comunidades locales, y
(g) fomenten los recursos hıdricos en las zonas afectadas, incluso mediante la siembra de nubes.
2. En los pragramas de acci6n se deberan incluir
las prioridades de invest:gaci6n respecto <:tə determinadas regiones y subregiones. prioFidadesque reHejarılas
distintas condiciones looales. La Conferenciqəe las Partes, examinara peri6dicamerıte las W,lorj:Q",ı;f!:ısp!l inve.stigaci6n, por recomendaci6n del Comi.'m de Cleı:ıcia y
ı:ecnologia.

Articulo 18. Transferencia, adquisiGi6n
desarrollo de tecnologfa.

adaptaciı5n

y

1.

Las Partes se comprometen a promo'Ver; financiar
cşnvenido PQi' mutuo
acuerdo y de conformidad con sus resı;n'ıctivas'tt}yes y/o
politicas nacionales, la transferenoia, od'CWisici6rt, adaptaci6n y desarrono de tecnolegias eca:16Qic.a~eı.ıte raojpnales, eCOn,iil'!liCamente yiabl~s y $0,., ci$~nJb9çeptab.les
paracombıatır la desertıfıcacı6n yJô mt:tiÇlƏl Taş Ə1~os
de la sequia, con miras a COfttri~Uif m ~r~lltı SO$tenible en las zenas afectadas. Dtoha coorıe.ra~iôıı SJƏ
lIevara a cabo bilateral 0 muttilaterı:ılm~te, seg.ıh'ı '(lOJresponda, apr0vechando plenamente los OO'flo0inıı1entos
especializados de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. En particular, Iəs Partes:

y/o ayudar a financiar, segun 10

(a) utilizaran plenamente los ooJresptmdl;entes sistemas de informaci6n y centros de ill.1:ero:ımıbio de datos
nacionales, subregionales. regionşles Sintetflacionales
existentes para (difundir informaci6n s0bre Qıs tecriolegias disponibles, ası como sobre sus fuentes, sus üesgos
ambientales y las condiciones generales en qlJe pueden
adquirirse;
(b) facilitaran el acceso,en particutar de 105 p'aises
Partes en desarrollo afectados,. en condicitınes fav0rables
e incluso en condiciones concesionales y preferenciates,
segun 10 convenido por mutuo acuerdo y teniendo en
cuenta la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual. a las tecnologias mas adecuadas
desde el punto devista' de su aplicaci6n practica para
atender las necesidades concretas de las poblaciones
locales, concediendo especial atenci6n a los efectos
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sociales. culturales. econ6micos y ambientales de dichas
tecnologfas;
(c) facilitaran la cooperaci6n tecnol6giqa entre los
pafses Partes afectados mediante la asistencia financiera
o por cualquier otro medio adecuado;
(d) haran extensivas la cooperaci6n tecnol6gica con
los pafses Partes en desarrollo afectados e incluso. cuando corresponda. las operaciones conjuntas. especialmente a los sectores que fomenten medios alternativos de
subsistencia. y
(e) adoptaran las medidas adecuadas para crear
condiciones de mercado interior e incentivos fiscales 0
de otro tipo que permitan el desarrollo. la transferencia.
la adquisici6n y la adaptaci6n de tecnologfas. conocimientos. experiencia y practicas apropiados. incluso
medidas que garanticen la protecci6n adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual.
2. De conformidad con sus respectivas capacidades
y con sujeci6n a sus respectivas leyes y/o poHticas nacionales. las Partes protegeran. promoveran y utilizaran en
particular las tecnologfas. los conocimientos. la experiencia y las practicas tradicionales y locales pertinentes.
Con este fin. las Partes se comprometen a:
(a) hacer inventarios de dichas tecnologfas. conocimientos. experiencia y practicas y de sus posibles aplicaciones con la participaci6n de las poblaciones locales.
asf como difundir informaci6n sobre el particular en cooperaci6n. cuando sea oportuno. con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales competentes;
(b) garantizar que esas tecnologfas. co.nocimientos.
experiencia y practicas esten adecuadamente protegidos
y que las poblaciones locales se beneficien directamente.
de manera equitativa y segun 10 convenido por mutuo
acuerdo. de cualquier uso comercial que se haga de
ellos 0 de cualquier otra innovaci6n tecnol6gica resultante;
·(c) alentar y apoyar activamente el mejoramiento
y la difusi6n de dicha tecnologfa. conocimientos. experiencia y practicas. 0 el desarrollo de nuevas tecnologfas
basadas en ellos. y
(d) facilitar. en su caso. la adaptaci6n de esas tecnologfas. conocimientos. experiencia y practicas con
miras a aplicarlos ampliamente y a integrarlos. segun
proceda. con la tecnologfa moderna.
SECCı6N

3:

MEDIDAS DE APOYO

Artfculo 19. Fomento de capacidades. educaci6n y sensibilizaci6n def prJbfico

1. Las Partesreconocen la importancia del fomento
de capaciilades. esto es. del desarrollo institucional. la
formaci6n y la ampliaci6n de las capacidades locales
y nacionales. para los esfuerzos de lucha contra la desertificaci6n y mitigaci6n de la sequfa. Las Partes promo-.
veran esas capacidades. segun corresponda. mediante:
(a) la plena participaci6n de la poblaci6n a todos
los niveles. especialmentea nivel local. en particular de
las mujeres y los j6venes. con la cooperaci6n de las
or~anizaciones no gubernamentales y locales;
(b) el fortalecimiento de la capacidad de formaci6n
e investigaci6n a nivel nacional en la esfera de la deser.
tificaci6n y la sequla;
(c) el establecimiento y/o el fortalecimiento de los
servicios de apoyo y extensi6n con el fin de difundir
mas efectivamente los correspondientes metodos tecnol6gicos y tecnicas. y mediante la capacitaci6n de agentes de extensi6n agrlcola y miembros de organizaciones
rurales para que puedan aplicar enfoques de participa
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ci6n a la conservaci6n yel uso sostenible de los recursos
naturales;
(d) el fomento del uso y la difusi6n de 105 conocimientos. la experiencia y las practicas de la poblaci6n
local en los programas de cooperaci6n tecnica donde
sea posible;
(e) la adaptaci6n. cuando sea necesario. de la
correspondiente tecnologla ecol6gicamente racional y
de 105 metodos tradicionales de agricultura y de pastoreo
a las condiciones socioecon6micas modernas;
(f) el suministro de capacitaci6n y tecnologfa adacuadas para la utilizaci6n de fuentes de energla sustitutivas. especialmente 105 recursos energeticos renovables. en particular con el fin de reducir la dependencia
de la lena para combustible;
. (g) la cooperaci6n. en la forma mutuamente convenida. para reforzar la capacidad .de 105 pafses Partes
endesarrollo afectados deelaborar y ejecutar programas
en las esferas de reuni6n. analisis e intercambio de informaci6n de conformidad con el artfculo 16;
(h). medios innovadores para promover medios de
subsistencia alternativos. incluida la capacitaci6n en nuavas tecnicas;
(i) la capacitaci6n de personal directivo y de administraci6n. asf como de personal encargado de la reuni6n
yel analisis de datos. de la difusi6n y utilizaci6n de informaci6n sobre alerta temprana en situaciones de sequfa.
y de la producci6n de alimentos;
(j) el funcionamiento mas eficaz de las instituciones
y estructuras jurfdicas nacionales existentes y. cuando
corresponda. mediante la creaci6n de otras nuevas. asf
como el fortalecimiento de la planificaci6n y la gesti6n
estrategicas. y
(k) los programas de intercambio de visitantes para·
fomentar las capacidadesde los pafses Partes afectados
mediante un proceso interactivo de ensenanza y aprendizaje a largo plazo.
2. Los pafses Partes en desarrollo afectados lIevaran
a cabo. en eooperaci6n con otras Partes y con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
competentes. segun corresponda, un examen interdisciplinario de la capacidad y de los servicios disponibles
a nivel local y nacional, asl como de las posibilidades
de reforzarlos.
3. Las Partes cooperaran entre sf y a traves de organizaciones intergubernamentales competentes, asf como
con organizaciones no gubernamentales. a los· efectos
de emprender y apoyar programa5 de sensibilizaci6n del
publico y de educaci6n en 105 pafses afectados y, donde
proceda. en los pafses Partes no afectados. para fomentar una comprensi6n de las causas y efectos de la desertificaci6n y la sequfa y de la importancia de alcanzar
105 objetivos de la presente Convenci6n. A este efecto:
(a) lanzaran campanas de sensibilizaci6n dirigidas
al publico en general;
(b) promoveran de manera permanente el acceso
del publico a la informaci6n pertinente. asl como una
amplia participaci6n del mismo en las actividades de
educaci6n y sensibilizaci6n;
(c) alentaran el establecimiento de asociaciones que
contribuyan a sensibilizar al publico;
(d) prepararan e intercambiaran materiaL. en 10 posible en los idiomas locales, para impartir educaci6n y
sensibilizar al publico. intercambiaran y enviaran expertos para capacitar a personal de los pafses Partes en
desarrollo afectados a fin de que pueda aplicar los corres. pondientes programas de educaci6n y sensibilizaci6n.
y aprovecharan plenamente el material educativo pertinente de que dispongan los organismos internacionales
competentes;
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(e) evaluaran las necesidades de educaci6n en las
zonas afectadas: elaboraran planes de estudios adecuadosy ampliaran, segun sea necesario, los programas
de educaci6n y de instrucci6n elemental para adultos,
asf como las oportunidades de acceso para todos. especialmente para 105 j6venes y las mujeres, sobre la identificaci6n, la conservaci6n, eluso y la gesti6n sostenibles
de los recursos naturales de las zonas afectadas, y
(f) prepararan programas interdisciplinarios basados en la participaci6n que integren la sensibilizaci6n
en materia de desertificaci6n y sequiaen Ios sistemas
de educaei6n. asf como en 105 programas de educaci6n
no academica, deadultos, a distancia y practica.
4. La Conferencia de las Partes establecera, Y/o
reforzara, redes decentros regionales de educaci6n y
capacitaci6n para combatir la desertificaci6n y mitigar
105 efectos de la sequia. La .coordinaci6n de esas redes
estara a cargo de una instituci6n creada 0 designada
a ese efecto. con el fin de capacitar al personal cientffico,
tecnico y administrativo y de fortalecer a las instituciones
encargadas de la educaci6n y la capacitaci6n en los paises Partes afectados. segun corresponda, con miras a
la armonizaci6n de programas y el intercambio de experiencia entre ellas. Las redes cooperaran estrechamente
con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales competentes para evitar la duplicaci6n de
esfuerzos.
Articulo 20.

Recursos financieros.

1. Dada la importancia central de la financiaci6n
para alcanzar el objetivo de la Convenci6n, las Partes,
teniendo en cuenta sus capacidades, haran todos 105
esfuerzos posibles por asegurar que se disponga de suficientes recursos financieros para los programas de lucha
contra la desertificaci6n y mitigaci6n de los efectos de
la sequfa.
2. Para ello, los pafses Partes desarrollados, otorgando prioridad a .ios paises Partes africanos afectados
y sin descuidar a los paises Partes en desarrollo afectados
de otras regiones, de conformidad con el articulo 7, se
comprometen a:
(a) movilizar recursOs financieros sustanciales, incıu
so en calidad de donaciones y prestamos en condiciones
favorables, para apoyar la ejecuci6n de los programas
de lucha contra la desertificaci6n y mitigaci6n de los
efectos de la sequia;
.
(b) promover la movilizaci6n de recursos suficientes,
oportunos y previsibles. con inclusi6n de recursos nuevos
y adicionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
parçılos gastosadicionales convenidos de las actividades
de lucha contra la desertificaci6n relacionadas con sus
cuatro esferas principales de acci6n, de conformidad con
las disposiciones pertinentes del instrumento por el cual
se estableci6 ese Fondo;
(c) facilitar mediante la cooperaci6n internacional
la transferencia de tecnologias, conocimientos y experiencia, y
(d) investigar, en cooperaci6n con los paises Partes
en desarrollo afectados, metodos novedosos e incentivos
para movilizar y encauzar los recursos, incl.uso los procedentes de fundaciones, organizaciones no gubernamentales y otras entidades del sector privado, en particular los canjes de la deuda y otros medios novedosos
que permitan incrementar 105 recursos financieros al
reducir la carga de la deuda externa de 105 pşises Partes
en desarrollo afectados, en particularlos de Africa.
3. Los paises Partes en desarrollo afectados, teniendo en cuenta sus capacidades, se compromete_n a movi-
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lizar suficientes recursos financieros para la aplicaci6n
de sus programas de acci6n nacionales.
4. Al rhovilizar retursos financieros, las' Partes procuraran utilizar plenamente y mejorar cualitativamente todas
las fuentes y mecanismos de financiaci6n nacionales. bilə
terales y multilaterales, recurriendo a "Consorcios, programas
conjuntos y financiaci6n paralela, y procuraran que participen
fuentesy mecanismos .de financiaci6n del sector privado,
incluidos los de organizaciones no gubernamentales. Con
este prop6sito, las Partes utilizaran plenamente 105 mecə
nismos operativos establecidos en virtud del artfculo 14.
5. A fin de movilizar los recursos financieros necesarios para que 105 paises Partes an. desarrollo afectados
luchen contra la desertificaci6n y mitiguen 105 efectos
de la sequia, las Partes:
.
(a) racionalizaran y fortaleceran la gesti6n de 105
recursos ya asignados para luchar contra la desertificaci6n y mitigar los efectos de la sequia, utilizandolos
de manera mas eficaZ. y efieiente, evaluando sus exitos
y sus limitaciones, eliminando 105 obstaculos que impi'den su utilizaci6n efectiva y reorientando, en caso necesario, los programas a la luz del criterio integrado y a
largo plazo adoptado en cumplimiento de la presente
Convenei6n;
(b) en el ambito de los 6rganos directivos de las
instituciones y servicios financieros y fondos multilaterales, inCıuidos los bancos y fondos regionales de
desarrollo, daran la debida prioridad y prestaran la debida
atenci6n al apoyo a 105 pafşes Partes en desarrollo afectados, en particular 105 de Africa, para lIevar a caboactividades que faciliten la aplicaci6n de la Convenci6n, en
particular los programas de acci6n que estos paises
emprendan en el marco de 105 anexos .de aplicaci6n
regionaL. y
(c) examinaran las formas de reforzar la cooperaci6n
regional y subregionalpara apoyar 105 esfuerzos que
se emprendan a nivel nacional.
6. Se alienta a otras Partes a que faciliten, a titulo
voluntario, conocimientos, experiencia y tecnicas relacionados con la desertificaci6n Y/o recursos financieros
a 105 paises Partes en desarrollo afectados.
7. La plena aplicaei6n por 105 paises Partes en
desarrollo afectados, especialmente por 105 africanos,
de sus obligaciones en virtud de la Convenci6n, se vera
muy faeilitada por el cumplimianto por 105 paises Partes
desarrollados da sus obligaciones segun la Convenci6n,
incluidas en particular las relativas a recursos financieros
y a transferencia de tecnologia. Los paisas Partes
desarrollados deberan tener plenamente an cuenta en
el cumplimiento de sus obligaciones que el desarrollo
econ6mico y social y la erradicaei6n de la pobreza son
las principales prioridades de 105 paises iartes an
desarrollo afectados, an particı.ılar 105 africanos.
Articulo 21.

Mecanismos financieros.

1. La Conferencia de las Partes promovera la disponibilidad de mecanismos financieros y alentara a esos
mecanismos a qu.e traten de aumentar en todo 10 posible
la disponibilidad de financiaci6n para que 105 paise,s Partes en desarrollo afectados, en particular 105 de Africa.
puedan aplicar la Convenci6n. Con este fin, la Conferencia de las Partes considerara la adopci6n, entre otras
cosas, de anfoques y politicas que:
(a) faciliten el suministro de la necesaria financiaei6n a 105 niveles nacional, subregional, regional y mundial. para las actividades que se realicen en cumplimiento
de las disposicionas partinentes de la Convenci6n;
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(b) fomenten mod~lidades. mecanismos y di~posi
tivos de financiaci6n sobre la fase de fuentes multıples.
asr como su evaluaci6n. que sean compatibles con 10
dispuesto en el artrculo 20;
(c) proporcionen regularmente a las Partes interesadas. ası como a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes. informaci6n
sobre fuentes disponibles de fondos y sobre criterios
de financiaci6n a fin de facilitar la coordinaci6n entre
ellas;
(d) faciliten el establecim.iento. segun corresponda.
de mecanismos como fondos nacionales de lucha contra
la desertificaci6n. induidos los que entranan la participaci6n de organizaciones no gu~e~namentales. a fi.n de
canalizar. de manera rapida y efıcıente. recursos fınan
cieros para acciones a nivel local en los paises Partes
en desarrollo afectados. y
(e) refuercen los fondos y los mecanismos financieros existentes a nivel subregional y regionaL. en particular en Africa. para apoyar mas eficazmente la aplicaci6n de la Convenci6n.
2. La Conferencia de las Partes alentara tambien.
por conducto de diversos mecanismos del sistema de
las Naciones Unidas y por conducto de instituciönes multilaterales de financiaci6n. el apoyo a nivel nacional.
subregional y regional de las actividades que permitan
a los paises Partes en desarrollo cumplk sus 9bligaciones
dimanantes de la Convenci6n.
3. Los paises Partes en desarrollo afectados utilizaran y. cuando sea' necesario. estableceran y/o r~for
zaran los mecanismos nacionales de coordinaci6n ınte
grados en los programas de desarrollo nacionales. que
aseguren el uso eficiente de todos los recursos financieros disponibles. Recurriran tambien a procesos de participaci6n. que abarquen a organizaciones no gubernamentales. grupos locales y el sector privado. a fin de
obtener fondos. elaborar y ejecutar programas y asegurar
que grupos de nivellocal tengan acceso a la financiaci6n.
Esas acciones podran facilitarse mediante una mejor
coordinaci6n y una programaci6n flexible de partede
los que prestenasistencia.
4. Con el objeto de. aumentar la eficacia y eficiencia
de los mecanismos financieros existentes. por la presente se establece un Mecanismo Mundial destinado
a promover medidas para movilizar y canalizar hacia los
paises Partes en desarrollo afectados recursos financieros sustanciales. incluida la transferencia de tecnologia.
sobre la base de donaciones y/o prestamos en condiciones favorables u otras condiciones analogas. Este
Mecanismo Mundial funcionara bajo la direcci6n y orientaci6n de la Conferencia de las Partes y sera responsable
ante esta.
5. En su primer perrodo ordinario de sesiones. la
Conferencia de las Partes identificara la entidad que ha
de serorganizaci6n huesped del Mecanismo Mundial.
La Conferencia de las Partes y la organizaci6n que esta .
identifique deberan convenirdeterminadas modalidades
que aseguren. entre otras cosas. que el Mecanismo
Mundial:
(a) identifıque y haga un inventario de los programas
pertinentes de cooperaci6n bilateral y multilateral de que
se dispone para la aplicaci6n de la Convenci6n;
(b) preste asesoramiento a lasPartes. a su solicitud.
en 10 que respecta a metodos innovadores de financiaci6n y fuentes de asistencia financiera. y la manera de
mejorar la coordinaci6n de las actividades de cooperaci6n a nivel nacional;
(c) suministre a ";IS Pərtes interesadas ya las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
pertinentes informaci6n sobre las fuentes disponibles de
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fondos y sobre las modalidades dı:ı financiaci6n. para
facilitar la coordinaci6n entre dichas Pa'rtes. e
(d) informe sobre sus actividades a la Conferencia
de las Partes. a partir de su segundo periodo ordinario
de sesionas.
6.En su primer periodo de sesiones. la Conferencia
de las Partes debera adoptar con la entidad que hava
identificado como organizaci6n huesped del Mecanismo
Mundial. las disposiciones apropiadas para elfuncionamiento administrativo de dicho Mecanismo. sobre la
base. en 10 posible. de los recursos presupuestarios y
de los recursos humanos existentes.
7. En su tercer periodo ordinario de sesiones. la Conferencia de las Partes examinara las politicas. modalidades de funcionamiento y actividades del Mecanismo
Mundial responsable ante ella de conformidad con
el parrafo 4. teniendo en cuenta las disposiciones del
artrculo 7. Sobre la base de este examen. estudiara y
adoptara las medidas pertinentes.
PARTE iV
Instituciones
Articulo 22.

Conferencia de tas Partes.

1. Se establece por la presente una Conferencia de
las Partes.
2. La Conferencia de las Partes. sera el 6rgano
supremo de la Converici6n y. conforme a su mandato.
adoptara las decisiones necesarias para promover su
aplicaci6n efectiva. En particular. la Conferencia de las
Partes:
(a) examinara regularmente la aplicaci6n de la Convenci6n y de los acuerdos institucionales a la luz de
la experiencia adquirida a nivel nacional. subregional.
regional e internacional y sobre la base de la evoluci6n
de los conocimientos cientificos y tecnol6gicos;
(b) promovera y facilitara el intercambio de informaci6n sobre las medidas que adopten iəs Partes. determinara la forma y el momento de la transmisi6n de la
informaci6n que ha de presentarse de conformidad con
el articulo 26. examinara los informes y formulara recomendaciones sobre estos;
(c) establecera.ıos 6rganos su.~sidiarios que estime
necesarios para aplıcar la Convencıon;
(d) examinara los informes presentados por sus 6rganos subsidiarios e impartira orientaci6n a esos 6rganos;
(e) acordara y aprobara. por consenso. su reglamento y reglamento financiero. asi como los de los 6rganos
subsidiarios;
(f) aprobara enmiendas a la Convenci6n. de conformidad con los articulos 30 y 31;
.
(g) aprobara un progr.ama y un presupuesto para
sus actividades. incluidas las de sus 6rganos subsidiarios.
y aqoptara las disposiciones necesarias para su fin anciaci6n;
(h) solicitara y utilizara. segun corresponda. los servicios de 6rganos y organismos competentes. tanto
nacionales 0 internacionales como intergubernamentales y no gubernamentales y la informaci6n que estos
le proporcionen;
(i) promovera y reforzara las relaciones con otras
convenciones pertinentes evitando la duplicaci6n de
esfuerzos. y
(j) desempenara las demas funciones que .se estimen
necesarias para alcanzar el objetivo de la Convenci6n.
3. En su primer periodo de sesiones. la Conferencia
de las Partes aprobara por consenso su propio reglamento. que incluira procedimientos para la adopci6n de
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decisiones sobre asuntos a 105 que no se apliquen 105
procedimientos de adopci6n de decisiones estipulados
en la Convenci6n. En esos procedimientos podra espacificarse la· mayoria necesaria para la adopci6n de ciertas
decisiones.
4. EI primer periodo de sesiones de la Conferencia
de las Partes sera convocado por la Secretaria provisional
a que se refiere el articulo 35 y tendra lugar a mas
tardar un ano despues de la entrada en vigor de la Convenci6n. A·menos que la Conferencia de las Partes decida
otra cosa, los periodos ordinarios de sesiones segundo,
tercero y cuarto se celebraran anualmente; posteriormente, los periodos ordinarios de sesiones tendran lugar cada
dos anos.
5. Los periodos extraorqinarios de sesiones de la
Conferencia de las Partes se celebraran cada vez que
la Conferencia 10 decida en un periodo de sesiones ordinario, 0 cuando una de las Partes 10 solicite por escrito,
siempre que dentro de los tres meses siguientes a la
fecha en que la Secretarfa Permanente hava transmitido
a las Partes dicha solicitud, esta reciba elapoyo de al
menos un tercio de las Partes.
6. En cada periodo ordinario de sesiones, la Conferencia de las Partes elegira una Mesa. La estructura
y funciones de la Mesa se estipularan en el reglamento.
Al elegir la Mesa habra de prestarse ladebida atenci6n
a la necesidad de· asegurar una distribuci6n geogr8fica
equitativa y una representaci6n adecl,lada de los paises
Partes afectados, en particular 105 de Africa.
7. Las Nacionales Unidas, sus organismos especializados, asi como todo Estado miembro u observador
en ellos que no sea Parte en la Convenci6n, podran estar
representados en los periodos de sesiones de la Conferencia de las Partes como observadores. Todo 6rgano
u organismo sea national 0 internacional. gubernamental
. 0 no gubernamental. competente en las materias de que
se trata la Convenci6n que hava informado a la Secretarfa
Permanente de su deseo de estar representado en un
perfodo de sesiones de la Conferencia de las Partes como
observador podra ser admitido en esa calidad, a menos
que se oponga un tercio de las Partes presentes. La
admisi6n y participaci6n de 105 observ.adores se regira
por el reglamento aprobado por la Conferencia de las
Partes.
8. La Conferencia de las Partes podra soticitar a
organizaciones nacionales e internacionales competentes y especialmente en las esferas pertinentes que le
proporcionen informaci6n en relaci6n con el inciso (g)
del artfculo 16, el inciso (c) del parrafo 1 del artfculo
17 y el inciso (b) del parrafo 2 del artfculo 18.
Articulo 23.

Secretarfa Permanente.

1. Se establece por la presente una Secretarfa Permanente.
2. Las funciones de la Secretarfa Permanente seran
las siguientes:
(a) organizar los perfodos de sesionesde la Conferencia de las Partes y de los 6rganos subsidiarios establecidos en virtud de la Convenci6n y prestarles 105 servicios necesarios;
(b) reunir y transmitirlos informes que se le presenten;
(c) prestar asistencia a 105 pflfses Partes en desarrollo
afectados, en particular 105 de Africa, si estos asilo $olicitan, para que reunan y transmitan la informaci6n requarida con arreglo a tas disposiciones de la Convenci6n;
(d) coordinar sus actividades con las secretarfas de
otros 6rganos y convenciones internacionales pertinentes;
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(e) hacer 105 arreglos administrativos y contractuales que requiera el desempeno eficaz de sus funciones,
bajo la direcci6n general de la Conferencia de las Partes;
(f) preparar informes sobre el desempeno de sus
funciones en virtud de la Convenci6n y presentarlos a
la Conferencia de las'Partes, y
(g) desempenar iəs demas funciones de secretarfa
que determine la Conferencia de las Partes.
3. En su primer perfodo de sesiones, la Conferencia
de las Partes designara en su primer perfodo de sesiones
una Secretarfa Permanente y adoptara las disposiciones
necesarias para su funcionamiento.
Artfculo 24.

Comite de Ciencia y Tecnologia.

1. Por la presente se establece un Comite de Ciencia
y Tecnologfa, en calidad de 6rgano subsidiario, encargado de proporcionar a la Conferencia de 1as Partes informaci6n y asesoramiento cientffico y tecnol6gico sobre
cuestiones relatlvas a la lucha contra la desertificaci6n
y la mitigaci6n de 105 efectos de la sequfa. EI Comite,
cuyas reuniones se celebraran en conjunto con 105 periodos de sesiones de las Partes, tendra caracter multidisciplinario y estara abierto a la participaci6n de todas
las Partes. Estara integrado por representantes gubernamentales competentes en las correspondientes esfaras de especializaci6n. La Conferencia de las Partes aprobara el mandato del Comite en su primer perfodo de
sesiones.
2. La Conferencia de las Partes elaborara y mantendra una lista de expertos independientes que tengari
conocimientos especializados yexperiencia en las esfaras pertinentes. La 'Iista se basara en las candidaturas
recibidas por escrito de las Partes, y en ella se tendra
en cuenta la necesidad de un enfoque multidisciplirıario
y una representaei6n geogr8fiea amplia.
.
3. La Confereneia de las Partes podra, segun corresponda, nombrar grupos «ad hoe» eneargados de proporcionar, pm conducto del Comite, iriformaci6n yasasoramiento sobre euestiones especfficas relativas a los
adelantos eientfficos y teenol6gieos de interes para la
lucha contra la desertificaci6n y la mitigaci6n de los efectos de la sequfa. Esos grupos estaran integrados por
expertos que figuren en la lista, y en su integraci6n se
tendra en cuenta la necesidad de un enfoque mutidiseiplinario y una representaei6n geogr8fiea amplia. Esos
expertos deberan tener formaci6n cientffica y experieneia sobrə .el terreno y su nombramiento incumbira a la
Confereneia de las Partes, por recomendaci6n del Comite. La Conferencia de las Partes aprobara el mandato
y las modalidades de trabajo de estos grupos.
Articulo 25.
nos.

Red de instituciones, organismos y 6rga-

1. EI Comite de Ciencia y Teenologfa, bajo la supervisi6n de la Conferenciade las Partes, adoptara disposiciones para emprender un estudio y una evaluaci6n
de las redes, las institueiones, los organismos y los 6rganos pertinentes ya existentes que deseen constituirse
en unidades de una red. Esa red apoyara la aplieaei6n
de la Convenci6n.
2. Sobre la base de los resultados del estudio y la
evaluaei6n a que se refiere el parrafo 1 del presente
artfculo, el Comite de Ciencia y Tecnologfa hara recomendaciones a la Conferencia de las Partes sobre 105
medios de facilitar y reforzar la integraci6n en redes de
las unidades a nivel loeal y naeional 0 a otros niveles
con el fin de asegurar que se atienda a las necesidades
especfficas que se senalan en 105 artfeulos 16 a 19.
3. Teniendo en cuenta esas recomendaciones, la
Conferencia de las Partes:
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(a) identificara cuales son las unidades nacionales,
subregiönales, regionales e internacionales mas aptas
para integrarse en redes y recomendara 105 procedimientos operacionales y əl caləndario para ello, y
(b) identificara cuales son las unidades mas aptas
para facilitar la integraci6n en redes y reforzarla a todo
nivel.
PARTEV
Procedimientos
Articulo 26.

Comunicaciôn de informaciôn.

1. Ca da una de las Partes comunicara a la Conferencia de las Partes, por conducto də la Secretaria
Permanente, informes sobre las medidas que hava adoptado en aplicaci6n de la presente Convenci6n para que
la Conferencia 105 examine en sus periodos ordinarios
de sesiones. La Conferencia de las Partes determinara
los plazos de presentaci6n y el formato de dichos informes.
2. Los paises Partes afectados facilitaran una descripci6n de las estratəgias que hayan adoptado de conformidad con el articulo 5 de la presente Convenci6n
asi como cualquier informaci6n pertinente sobre su aplicaci6n.
3. Los paises Partes afectadQs que ejecutən programas de acci6n de conformidad con los articulos 9
a 15, facilitaran una descripci6n detallada de esos programas y de su aplicaci6n.
4. Cualquier grupo de paises Partes afectados podra
presentar una comunicaciən conjunta sobre las medidas
adlilptadas a nivel subregional 0 regional en el marco
de 105 programas de acci6n.
5. Los paises Partes desarrollados informaran sobre
las mecüdas que hayan adoptado para contribuir a la
preparaci6n y ejecuci6n de Ics programas :le acci6n,
con mclusi6n ee informaci6n sobre 105 recursos fi.nancieros ElOO hayan prəporcionadc:ı 0 estan proporcionando
en virtud de la presente Ccmvenci6n.
.
6. La informaci6n transmitida de conformidad con
105 parrafos 1 a 4 del presente articulo sera comunicada
cuanto antes por la Secretaria Permanente a la Conferencia de las Partes y a 105 6rganos subsidiariospertinentəs.

7. La Conferencia de lasPartes facilitara la prestaci6n a 105 pşises Partes ən desarrol1o afectados, en
particular en Africa, previa solicitud, apoyo tecnico y'
financiero para reunir y comunicar informaci6n con arreglo al presente articulo, asr como para identificar las
necesirlades tıknicas y financieras relacionadas con los
programas de acci6n.
Articulo 27. Medidas para resolver cuestiones relacionadas con la aplicaci6n.
La Conferencia de las Partes examinara y. adoptara
procedimientos y mecanismos institucionales para resolver las cuestiones' que puedan plantearse en relaci6n
con la aplicaci6n de la Convenci6n.
Articulo 28.

Arreglo de controversias.

1. Toda controversia entre las Partes sobre la interpretaci6n 0 la aplicaci6n de la Convenci6n, sera resuelta
mediante negociaci6n 0 cualquier otro medio pacifico
de su elecci6n.
2. Al ratificar, aceptar 0 aprobar la Convenci6n 0
adhərirsə a ella, 0 ən cualquier momento a partir də
entonces, cualquier Parte que no sea una organizaci6n
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regional de integraci6n econ6mica podra deCıarar en un
instrumento escrito presentado al Depositario que, en
10 que respecta a cualquier controversia sobrə la interpretaci6n 0 la aplicaci6n de la Convenci6n, reconoce
como obligatorio en relaci6n con cualquier Parte que
acepte la n:ıisma obligaci6n uno 0 ambos də 105 siguientes medios para el arreglo də controversias:
(a) əl arbitraje de conformidad con un procedimiento adoptado en cuanto sea posible por la Conferencia
de las Partes en un anexo;
(b) la presentaci6n də la controversia a la Corte Internacional də Justicia.

3. Una Partə que sea una organizaci6n regional de
integraci6n econ6micapodra hacer una declaraci6n de
efecto analogo en relaci6n con el arbitraje, con arreglo
al procedimiento seri ala do en el inciso (a)del parrafo
2 del presente articulo.
4. Las declaraciones que se formulen de conformidad con el parrafo 2 del presente articulo səguiran en
vigor hasta su expiraci6n en el plazo previsto en ellas
o hasta que expire un plazo de tres meses, a contar
de la fecha en que se hava entregado al Depositario
la notificaci6n escrita de su revocaci6n.
5. La expiraci6n de una declaraci6n, una notificaci6n
de revocaci6n 0 una nueva deCıaraci6n no afectaran en
modo aigu.-ıo 105 procedimientos pendientes ante un Tribunal de arbitrajə 0 anıEl la Corte Internacional de Justicia, a menos que las Partes en la controversia acuerden
otra cosa.
6. Las Partt.3 en una controversia, en caso de que
no acepte,ı el misr.ıo procedimiento ni ninguno de los
jJrocedimientos previstos en el parrafo 2 del presente
articulv, si no han conseguirlo resolver su controversia
dentro de 105 dOC3 meses sı]uientes a la fecha en que
una de ellas hava notificado a laotra la existencia de
dicha controversia, la sometəıən a conciliaci6n, a peticion de cualəsqu,era de əl/as. de conformidad con əl
procedimiento adoptado en cuanto sea posible por la
Cooferenoia delas Partes en un anexo.
Articulo 29.

Rango jurfdico de 105 anexos.

1. Los anexos forman parte integrantə de la Convenci6n y, salvo que se disponga expresamente otra
cosa, toda referencia a la Convenci6n constituye una
referencia a sus anexos.
2. Las Partes interprətaran las elisposiciones de los
anexos də manera conforme con 105 derechos y las obligaciones que les incumbən, con arreglo a 105 artfculos
de la Convənci6n.
.
Articulo 30.

Enmiendas a la Convenci6n.

1. Cualesquiera de las Partes podra proponer
enmiendas a la Convenci6n.
2. Las ənmiendas a la Convenci6n deberan aprobarse en un pedodo ordinario de sesiones de la Conferencia de las Partes. La Səcretaria Permanente debera
comunicar a las Partes el texto del proyecto de enmienda,
al menos, seis m.eses antes de la sesi6n en que se proponga dicha aprobaci6n. La Secretaria Permanente
comunicara, asimismo, los proyectos de enmienda a los
signatarios de la Convənci6n.
3. Las Partəs pondran əl maximo emperio en lIegar
a un acuerdo por consenso sobre cualquier proyecto
de enmienda a la Convenci6n. En caso də que se agoten
todas las posibilidades de consenso sin quə se hava
IIəgado a un acuerdo, como ultimo recurso la ənniienda
sera aprobada por mayoria de dos tərcios de las Partes
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presentes y votantes en la sesi6n. La Secretaria Permanente comunicara la enmienda aprobada al Depositario.
que la hara lIegar a todas las Partes para su ratificaciôn.
aceptaci6n. aprobaciôn 0 adhesiôn.
4. Los instrumentos de ratificaciôn. aceptaciôn 0
aprobaciôn de las enmiendas 0 de adhesiôn a ellas. se
entregaran al Depositario. Las enmiendas aprobadas. de
conformidad con el parrafo 3 del presente articulo. entraran en vigor para las Partes que las hayan aceptado
al nonagesimo dfa. contado desde la fecha en que el
De'positario hava recibido los instrumentos de ratificaci6n. aceptaciôn. aprobaci6n 0 adhesiôn de. por 10
menos. dos tercios de las Partes en la Convenci6n. que
hayan sido tambien Partes en ella a la epoca de la aprobaciôn de las enmiendas.
5. Las enmiendas entraran en vigor para las demas
Partes al nonagesimo dia. contado desde la fecha en'
que hayan entregado al Depositario sus instrumentos
de ratificaci6n. aceptaci6n 0 aprobaciôn de las enmiendas 0 de adhesi6n a ellas.
6. A los fines de este articulo y del articulo 31. por
«Partes presentes y votantes». se entiende las Partes
presentes que emitan un voto afirmativo 0 negativo.
Articulo 31.
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caso. los anexos 0 enmiendas entraran en vigor para
dichas Partes al nonagesimo dla. contado desde la fecha
en que depositen su instrumento de ratificaciôn. aceptaci6n 0 aprobaciôn de los anexos 0 enmiendas. 0 de
adhesiôn a ellos.
4. Si la aprobaciôn de un anexo 0 de una enmienda
a un anexo supone enmendar la Convenciôn. dicho
anexo 0 enmienda no entrara en vigor en tanto no entre
en vigor la enmienda a la Convenciôn.
Articulo 32.

Derecho de voto.

1. A reserva de 10 dispuesto en el pərrafo 2 del
presente artfculo. cada Parte en, la Convenci6n tendra
un voto.
2. Las organizaciones regionales de integraci6n econômica. en los asuntos de su competencia. ejerceran
su derecho de voto con un numero de votos igual al
numero de sus Estados miembros que sean Partes en
la Convenciôn. Esas organizaciones no ejercerən su derecho de voto si cualesquiera de sus Estados miembros
ejerce el suyo V viceversa.

Aprobaci6n y enmienda de 105 aneX05.

1. Todo anexo adicional de la Convenciôn V toda
enmienda a un anexo seran propuestos y aprobados con
arreglo al procedimiento de enmienda de la Convenciôn
establecido en el articulo 30. a condici6n de que. cuando
se apruebe un anexo adicional de aplicaciôn regional
o una enmienda a cualquier anexo de aplicaci6n regionaL.
la mayoria prevista en ese articulo comprenda una mayorra de dos tercios de las Partes presentes y votantes
de la regiôn de que se trate. La aprobaciôn 0 la enmienda
. de un anexo sera comunicada por el Depositario a todas
las Partes.
2. Todo anexo que no sea un anexo de aplicaci6n
regional. 0 toda enmienda a un anexo que no sea una
enmienda a un anexo de aplicaciôn regionaL. que hayan
si do aprobados con arreglo al parrafo 1 del presente
articulo. entraran en vigor para todas las Partes en la
Convenciôn seis meses despues de la fecha en que el
Dep9sitario hava comunicado a las Partes la aprobaci6n
. de dicho anexo 0 enmienda. con excepciôn de las Partes
que hayan notificado por escrito al Depositario. dentro
de ese periodo. su no aceptaciôn del anexo 0 de la
enmienda. Para las Partes que hayan retirado sU notificaciôn de no aceptaci6n. el anexo 0 la enmienda entraran en vigor al nonagesimo dia. contado desde la fecha
en que el Depositario hava recibido el retiro de dicha
notificaciôn.
3. Todo anexo adicional de aplicaciôn regional 0
toda enmienda a cualquier anexo de aplicaciôn regional
que hayan si do aprobados con arreglo al parrafo 1 del
presente articulo. entraran en vigor para todas las Partes
en la Convenciôn seis meses despues de la fecha en
que el Depositario hava comunicado a las Partes la aprobaciôn de dicho anexo 0 enmienda. con excepciôn de:
(a) las Partes que havan notificado por escrito al
Depositario. dentro de ese periodo de seis meses. su
no aceptaci6n de dicho anexo adicional de aplicaci6n
regional 0 enmienda a un anexo de aplicaci6n regionaL.
Para las Partes que hayan retirado su notificaciôn de
0.0 aceptaci6n. el anexo·o la enmienda entraran en vigor
al nonagesimodia. contado desde la fecha en que el
Depositario hava recibido el retiro de dicha notificaciôn. y
(b) las Partes que hayan hecho una declaraciôn con
respecto a 10S anexos adicionales de aplicaciôn regional
o las enmiendas a los anexos de aplicaciôn regional.
de conformidad con el pərrafo 4 del articulo 34. En este

PARTEVI
Disposiciones finales
Articulo 33.
.

Firma.

La presente Convenciôn quedara abierta a la firma
de los Estados miembros de las Naciones Unidas 0 de
cualesquiera de sus organismos especializados 0 que
sean Partes en el Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia. y de las organizaciones regionales de la integraciôn econômica. en Paris. el 14 y 15 de octubre de
1994. y pos~eriormente en la Sede de las Naciones Unidas. en Nueva York. hasta el 13 de öctubre de 1995.
Articulo 34.
_ adhesi6n.

Ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n y

1. La Convenciôn estara sujeta a ratificaci6n. aceptaciôn. aprobaciôn 0 adhesiôn de los Estados y de las
organizaciones regionales de integraciôn econômica.
Quedarə abierta a la adhesiôn a partir del dia siguiente
de aquel en que la Convenci6n quede cerrada a la firma.
Los instrumentos de ratificaciôn. aceptaciôn. aprobaciôn
o adhesi6n se depositaran en poder de! Depositario.
2. Las organizaciones regionales de integraci6n econômica que pasen a ser Partes en la Convenciôn sin
que ninguno de sus Estados Miembros 10 sea. quedaran
sujetas a todas las obligaciones que !es incumban, en
virtud de la çon~enciôn. En el caso de las organizaciones
que tengan uno 0 məsEstados miembros que sean Partes en la Convenciôn. la organizaciôn de que se trate
y sus Estados miembros determinaran sus respectivas
responsabilidades en cuanto al cump!imiento de las obligaciones que les incumban. en virtud de la Convenciôn.
En esos casos. la org.anizaciôn y sus Estados miembros
no podran ejercer simultaneamente los derechos conferidos por la Convenciôn.
3. Las organizaciones regionales de integraci6n econômica definiran en sus instrumentos de ratificaci6n.
aceptaciôn. aprobaciôn 0 adhesiôn. el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la
Convenciôn. Asimismo, esas organizaciones comunicarən sin demora cualquier modificaci6n sustancial del
alcance de su competencia al Depositario. quien la comunicarə, a su vez. a las Partes.
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4. En su instrumento de ratificaci6n. aceptaci6n.
aprobaei6n 0 adhesi6n. cualquier Parte podra declarar.
en relaci6n con todo anexo adieional de aplicaci6n regional 0 toda enmienda a un acuerdo de aplicaci6n regionaL.
que ellos entraran en vigor para esa Parte s610 una vez
que se deposite el respectivo instrumento de ratificaei6n.
aceptaei6n. aprobaci6n 0 adhesi6n.
Articulo 35.

Disposiciones provisionales.

Las funciones de la Secretaria a que se hace refereneia en el articulo 23. seran desempenadas a tftulo
provisional. hasta que la Conferencia de las Partes concluya su primer periodo de sesiones. por la Secretaria
establecida por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su Resoluci6n 47/188. de 22 de diciembre
de 1992.
Articulo 36.

Entrada en vigor.

1. La Convenei6n entrara en vigor al nonagesimo
dia. contado desde la fecha en que se hava depositado
el quincuagesimo instrumento de ratificaei6n. aceptaci6n. aprobaei6n 0 adhesi6n.
2. En 10 que respecta a cada Estado u organizaci6n
regional de integraci6n econ6mica que ratifique. acepte
o apruebe la Convenci6n 0 se adhiera a ella una vez
depositado el quincuagesimo instrumento de ratificaci6n. aceptaei6n. aprobaci6n 0 adhesi6n. la Convenci6n
entrara en vigor al nonagesimo dia contado desde la
fecha en que el Estado 0 la organizaci6n de que se trate
hava depositado su instrumento de ratificaci6n. aceptaci6n. aprobaci6n 0 adhesi6n.
3. A los efectos de .105 parrafos 1 y 2 del presente
artfculo. el instrumento que deposite una organizaci6n
regional de integraci6n econ6mica no se considerara
como adieional de 105 -que hayan depositado los Estados
miembros de la organizaei6n.
Articulo 37.

Reservas.

No se podran formular reservas a la presente Convenei6n.
Articulo 38.

Denuncia.

1. Cualesquiera de las Partes podra denunciar la
Convenci6n mediante notificaci6n por escrito al Depositario en cualquier momento despues de que hayan
transcurrido tres anos. a partir de la fecha en que la·
Converıci6n hava entrado en vigor para la Parte de que
se trate.
2. La denuncia surtira efecto al cabo· de un ano.
contado desde la fecha en que el Depositario hava reeibido la notificaci6n correspondiente o. posteriormente.
en la fecha que se indique en la notificaci6n.
Articulo 39.

Depositario.

EI'Secretario General de las Naciones Unidas sera
el Depositario de la Convenci6n.
. Articulo 40.

Textos autenticos.

EI original de la presente Convenci6n. cuyos textos
en arabe. chino. espanol. frances. ingles y ruso son igualmente autenticos. se depositara en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
En testimonio de 10 cual. los infrascritos. debidamente
autorizados al efecto. han fırmado la presente Convenei6n.
Hecha en Paris. el dia 17 de junio de 1994.
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ANEXOJ
Anexo de aplicaci6n regional para Africa
Artfculo 1.

Alcance.

EI presente anexo se aplica a Africa. en .relaci6n con
cada una de las Partes y de conformidad con la Convenci6n. en particular su articulo 7. a los efectos de
luchar contra la desertizaei6n y/o mitigar 105 efectos
de la sequia en sus zonas aridas. semiaridas y subhumedas secas.
Articulo 2.

Objeto.

A la luz de las condiciones particulares de Africa
el objeto del presente arıexo. en los planos naeional:
subregional y regional de Africa. es el siguiente:
(a) determinar medidas y disposiciones. con inclusi6n del caractery los procesos de la asistencia prestada
por 105 paises Partes desarrollados. de conformidad con
las disposiciones pertinentes de la Convenci6n;
(b) proveer a una aplicaci6n efieiente y practica de
la ConveJ1ci6n que responda a las condiciones especificas de Africa. y
(c) promover procesos y actividades relacionados
con la lucha contra la desertizaci6n y/o la mitigaci6n
de los efectos de la sequiq en las zonas aridas. semiaridas
y subhUmedas secas de Africa.
Articulo 3.
cana.

Condiciones particulares de la region afri-

En cumplimiento de las obligaciones contraidas en
virtud de la Convenci6n. las Partes. al aplicar el presente
anexo. adoptaran un criterio basico que tome en con~ideraci6n las siguientes condiciones particulares de
Africa:
(a) la gran proporei6n de zonas aridas. semıaridas
y subhumedas secas;
(b) el numero considerable de paises y de habitantes
adversamente afectados por la desertificaci6n y por la
frecuencia de las sequias graves;
(c) el gran numero de paises sin litoral afectados;
(d) la difundida pobreza en la mayoria de los paises
afectados. el gran rıumero de paises menos adelantados
que hay entre ellos. y la necesidad que tienen de un
volumen considerable de asisteneia externa. consistente
en donaciones y prestamos en condiciones favorables.
para la persecuci6n de sus objetivos de desarrollo;
(e)las dificiles condiciones socioecon6micas. exacerbadas por el deterioro y las fluctuaciones de la relaci6n de intercambio. el endeudamiento externo y la inestabilidad poHtica.que provocan migraciones internas.
regionales e internacionales;
(f) la gran dependencia de las poblaciones respecto
de los recursos naturales para su subsistencia. 10 cual.
agravado por los efectos de las tendencias y los factores
demogrƏficos. una escasa base tecnol6gica y practicas
de producci6n insostenibles. contribuye a una grave
degradaci6n de los recursos;
(g) los deficie~tes marcos institucionales y juridicos.
la escasa base de ınfraestructura y la falta de una capacidad cientifica. tecnica y educacional que hace que hava
grandes necesidades de fomento de las capacidades. y
(h) el papel central de las actividad.es de lucha contra la desertificaci6n y/o mitigaci6n de los efectos de
la sequia en las prioridades de desarrollo nacional de
105 paises africanos afectados.
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Artfculo 4. Compromisos y obligaciones de los pa(ses
.
Partes africatı05.

1. De acuerdo con sus respectivas capacidades. los
pafses Partes africanos se comprometen a:
(a) asumir la lucha contra la desertificaci6n y/o la
mitigaci6n de los efectos de la sequfa como estrategia
central de sus esfuerzos por erradicar la pobreza;
(b) promover la cooperaci6n y la integraci6n regionales. en un espfritu de solidaridad y asociaci6n basado
en el mutuo interes. en programas y actividades de lucha
contra la desertificaci6n y/o mitigaci6n de los efectos
de la sequfa;
(c) raciönalizar y reforzar las instituciones ya existentes que se ocupan de la desertificaci6n y la sequfa
y hacer participar a otras instituciones existentes. segun
corresponda. a fin de incrementar su eficacia yasegurar
una utilizaci6n mas eficiente de los recursos;
(d) promover el intercambio de informaci6n sobre
tecnologfas apropiadas. conocimientos. experiencia y
practicas entre los pafses de la regi6n. y
(e) elaborar planes de contingencia para mitigar los
efectos de la sequfa en las zonas degradadas por la
desertificaci6n Y/o la sequfa.
2. En cumplimiento de las obligaciones generales
y especfficas establecidas en los artfculos 4 y 5 de la
Convenci6n. los pafses Partes africanos afectados procuraran:
(a) asignar recursos financierosapropiados de sus
presupuestos nacionales. de conformidad con las condiciones y capacidades nacionales, que reflejen el nuevo
grado de prioridad que atribuye Africa al fen6meno de
la desertificaci6n y/o la sequfa;
(b) !levar adelante y consolidar las reformas actualmente en marcha en materia de descentralizaci6n. tenencia de los recursos y fomento de la participaci6n de
las poblaciones y comunidades locales. y
.
(c) determinar y movilizar recursos financieros nuevos y adicionales a nivel nacional e incrementar. como
asunto de prioridad. la capacidad y los medios nacionales
para movilizar los recursos financieros internos.
Artfculo 5. Compromi505 y obligacione5 de 105 Estados
Partes desarrollados.

1. Al cumplir las obligaciones previstas en los artfculos 4. 6 y 7 de la Convenci6n. los pafses Partes
desarro!lados atribuiran prioridad a lospafses Partes africanos afectados y. en este contexto:
(a) los ayudaran a combatir la desertificaci6n Y/o
mitigar los efectos de la sequfa. entre otras cosas. proporcionandoles recursos financieros 0 de otra fndole 0
facilitandoles elacceso a ellos y promoviendo. financiando 0 avudando a financiar la transferencia y adaptaci6n
de tecnologfas y conocimientos ambientales apropiados
yel acceso a estos. sƏ{Jun 10 convenido por mutuo acuerdo yde conformidad con las polfticas nacionales. teniendo en cuenta su adopci6n de la estrategia de erradicar
la pobreza como estrategia central;
(b) seguiran destinando recursos considerables Y/o
aumentaran los recursos para luchar contra la desertificaci6n Y/o mitigar los efectos de la sequfa. y .
(c) los avudaran a reforzar sus capacidades para que
puedan mejorar sus estructuras institucionales V sus
capacidades cientfficas y tecnicas. la reuni6n y el analisis
de informaci6n y la labor de investigaci6n y desarrollo.
a los efectos de combatir la desertificaci6n y/o mitigar
los efectos de la sequfa.
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2. Otros pafses Partes podran facilitar en forma
voluntaria tecnologfa. conocimientos V experiencia. relacionados con la desertificaci6n y/o recursos financieros
a los pafses Partes africanos afectados. La cooperaci6n
internacional facilitara la transferencia de dichos conocimientos te6ricos y practicos y tecnicas.
Artfculo 6. Marco e5trategico de planificaci6n del
desarrollo sostenible.

1. Los programas de acci6n nacionales seran parte
central e integral de un proceso mas amplio de formulaci6n de polfticas nacionales de desarrollo sostenible
en los pafses Partes africanos afectados.
2. Se pondra en marcha un proceso de consulta
y de participaci6n. en que intervendran los niveles de
gobierno apropiados. las poblaciones y comunidades
locales y organizaciones no gubernamentales. con el fin
de impartir orientaci6n sobre una estrategia de planificaci6n flexible que permita la maxima participaci6n de
·Ias poblaciones y comunidades locales. Segun corresponda. podran participar en este proceso los organismos
bilaterales y multilaterales de asistencia. a petici6n de
un pafs Parte africano afectado.
Artfculo 7. Calendario de elaboraci6n de 105 programa5
deacci6n.
Hasta la entrada en vigor de la·Convenci6n. los pafses
Partes africanos. en colaboraci6n con otros mfembros
de la comunidad internacional, segun corresponda y en
la medida de 10 posible. aplicaran provisionalmente las
disposiciones de la Convenci6n relativas a la elaboraci6n
de programas de acci6n nacionales. subregionales y
regionales.
Artfculo 8. Contenido de 105 programa5 de acci6n
nacionale5.

1. De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 10
de la Convenci6n. la estrategia general de los programas
de acci6n 'nacionales hara hincapie en programas de
desarrollo local integrado de las zonas afectadas. basados en mecanismos de participaci6n y en la integraci6n
de estrategias de erradicaci6n de la pobreza en los
esfuerzos de lucha contra la desertificaci6n y mitigaci6n
de los efectos de la seql,lfa. Los programas tendran por
objeto reforzar la capacidad de las autoridades locales
y asegurar la participaci6n activa de las poblaciones.
las comunidades y los grupos ıocales. con especial insistencia en la educaci6n y la capacitaci6n. la movilizaci6n
de organizaciones no gubernamentales de reconocida
experiencia y la consolidaci6n ge estructuras gubernamentales descentralizadas.
2. Segun corresponda. los programas de acci6n
nacionales presentaran las siguientes caracterfsticas
generales:
(a) el aprovechamiento en su elaboraci6n y ejecuci6n de la experiencia de la lucha contra la desertificaci6n
v/o la mitigaci6n de los efectos de la sequfa. teniendo
en cuenta las condiciones sociales. econ6micas y eco16gicas;
(b) la determinaci6n de los factores que contribuyen
a ladesertificaci6n v/o la sequfa y los recursos y medios
disponibles y necesarios. V el establecimiento de polfticas
apropiadas y las medidas de reacci6n y disposiciones
institucionales y de otra fndole necesarias para combatir
esos fen6menos v/o mitigar sus efectos. y
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(c) el aumento de la participaci6n de las poblaciones
y comunidades locales. en particular lasmujeres, los agricultores y los pastores. y la delegaci6n en ellas de mas
responsabilidades de gesti6n"

(iii) introducir 105 ajustes necesarios en el marco institucional y regulador de la gesti6n de los recursos naturales para garantizar la seguridad de tenencia de la tierra
a las poblaciones locales;

3. Segun corresponda,. los programas de acci6n
nacionales incluiran las siguientes medidas:
(a) medidas para mejorar el entorno econ6mico con
miras a erradicar la pobreza:
(i) proveer al aumento de 105 ingresos y las oportunidades de empleo, especialmente para 105 miembros
mas pobres de la comunidad. mediante:
la creaci6n de mercados para los productos agropecuarios.
la creaci6n de instrumentos financieros adaptados a las necesidades locales.
- el fomento de la diversificaci6n en la agricultura
y la creaci6n de empresas agricolas y
- el desarrollo de actividades econ6micasparaagrlcolas y no agrıcolas;

(d) medidas para mejorar el conocimiento de la
desertificaci6n:

(ii)
nomıas

mejorar las perspectivas a largo plazo de las ecorurales mediante:

- la creaci6n de incentivos para las inversiones productivas y posibilidades de acceso a los medios de producci6n y
_
- la adopci6n de poHticas de precios y tributarias
y de practicas comerciales que promuevan el crecimiento;
(iii) adopci6n y aplicaci6n de polıticas ae poblaci6n
y migraci6n para reducir la presi6n demogrƏfica sobre
las tierras, y
(iv) promoci6n de los cultivos resistentes a la sequıa
y de los sistemas de cultivo de secano integrados con
fines de seguridad alimentaria;
(b)
105

medidas para conservar los recursos naturales:

(i) velar por una gesti6n integrada y sostenible de
recursos naturales. que abarque:
las tierras agrrcolas y de pastoreo,
la cubierta vegetal y la flora y fauna silvestres.
los bosques.
los recursos hrdricos y su conservaci6n y
la diversidad biol6gica;

(ii) impartir capacitaci6n en. las. tecnicas relacionadas con la gesti6n sostenible de 105 recursos naturales,
reforzar las campaıias de sensibilizaci6n y educaci6n
ambiental y difundir conocimientos al respecto y
(iii) ve/ar por el desarrollo y la utilizaci6n eficiente
de diversas fuentes de energıa, la promoci6n de fuentes
sustitutivas de energra. en particular la energıa solar,
la energfa e61ica y el biogas, y adoptar disposic;iones
concretas para la transferencia, la adquisici6n y la adaptaci6n de la tecnologıa pertinente a fin de aliviar las .
presiones a que estan sometidos los recursos naturales
fragiles;
.
.
(c)
nal:

medidas para mejorar la organizaci6n institucio-

(i) determinar lasfunciones y responsabilidades de
la administraci6n central y de las autoridades locales
en el marco de una poHtica de planificaci6n del uso de
la tierra;
(ii) promover una polftica de descentralizaci6n activa por la que se delegue en las autoridades locales las
responsabilidades de gesti6n y adopci6n de decisiones,
y estimular la iniciativa y la responsabilidad de las comunidades locales y la creaci6n de estructuras locales, y

(i) promover la investigaci6n y la reuni6n, el tratamiento y el intercambio de informaci6n sobre los aspectos cientfficos. tecnicos y socioecon6micos de la desertificaci6n;
(ii) fomentar la capacidad nacional de investigaci6n
asr como de reuni6n. tratariıiento. intercambio yanalisis
de la informaci6n para lograr que 105 fen6menos se comprendan mejor y que 105 resultados del analisis se plasmen en operaciones concretas, y
(iii) promover el estudio a mediano y largo plazo
de:
- las tendenciassocioecon6micas y culturales en las
zonas afectadas,
- las tendenciascualitativas y cuantitativas de 105
recursos naturales y
- la interacci6n del clima y la desertificaci6n; y
(e) medidas para vigilar y calibrar 105 efectos de la
sequfa:
(i) elaborar estrategias para calibrar los efectos de
las variaciones climaticas naturales sobre la sequfa y
la desertificaci6n a nivel regional Y/o utilizar 105 pron6sticos de las variaciones climaticas en escalas de tiempo estacionales 0 interanuales en los esfuerzos por mitigar los efectos de la sequfa;
(ii) mejorar los sistemas de alerta temprana y la
capacidad de reacci6n, velar por la administraci6n efi-'
ciente del socorro de emergencia y la ayuda alimentaria
y perfeccionar los sistemas de abastecimiento y distribuci6n de alimentos,los programas de protecci6n del
ganado, las obras publicas y 105 medios de subsistencia
para las zonas propensas a la sequfa. y
(iii) vigilar y calibrar la degradaci6n ecol6gica para
facilitar informaci6n fidedigna y oportuna sobre ese proceso y la dinamica de la degradaci6n de los recursos
a fin de facilitar la adopci6n de mejores polfticas y medidas de reacci6n.
Artfculo 9. Elaboraci6n de los programas de acci6n
nacionales e indicadores para la lliecuci6n y evaluaci6n.
Cada uno de 105 pafses Partes africanos afectados
designara a un 6rgano apropiado de coordinaci6n nacional para que desempeıie una funci6n catalizadora en
la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de su programa
de acci6n nacional. Este 6rgano de coordinaci6n, de conformidad con el iutfculo 3 y segun corresponda:
(a) determinara y examinara medidas, comenzando
por un proceso de consulta a nivellocal en que participen
las poblaciones y comunidades locales y cooperenlas
administraciones locales, 105 pafses Partes donantes y
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. sobre la base de consultas iniciales de los interesados a nivel nacional;
(b) determinara y analizara las limitaciones, necesidades e insuficiencias que afecten al desarrollo y la
utilizaci6n sostenible dela tierra y recomendara medidas
practicas para evitar la duplicaci6n de esfuerzos sacando
el maximo partido de las actividades pertinentes en curso
y promover la aplicaci6n de los resultados;
(c) facilitara, programara y formulara actividades de
proyectos basadas en criterios interactivos y flexibles
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para asegurar la participaci6n activa de las poblaciones
de las zonas afectadas y reducir al mınimo los efectos
adversos de esas actividades, y determinara las necesidades de asistencia financiera y cooperaci6n tecnica
estableciendo un orden de prioridades entre ellas;.
(d) establecerə indicadores pertinentes que sean
cuantificables y facilmente verificables para asegurar el
examen preliminar y evaluaci6n de los prOgramas de
acci6n nacionales, que comprendan medidas a corto,
mediano y largo plazo, y de la ejecuci6n de esos programas de acci6n nacionales convenidos, y
(e) preparara informes sobre los progresos realizados en la ejecuci6n de los programas de acci6n nacionales.
Artıculo

10. Marco institucional de los programas de
acci6n subregionales.

1. De conformidad con el artlculo.4 de la Convenei6n, 105 paıses Partes africanos cooperaran en la elaboraci6n y ejeçuci6n de los programas de acci6n subregionales para Africa central. oriental. septentrional. meridional y occidental. A ese efecto podran delegar en las
organizaciones intergubernamentales compete"ntes las
responsabilidades siguientes:
(a) servir de centros de coordinaci6n de las actividades preparatorias y coordinar la ejecuci6n de 105
programasde acci6n subregionales;
(b) prestar asistencia para la elaboraci6n y ejecuci6n
de los programas de acci6n nacionales;
(c) facilitar el intercambio de informaci6n, experiencia y conocirrıientos y prestarasesoramiento para la revisi6n de la legislaci6n nacional. y
(d) toda otra responsabilidad relacionada con la ejecuci6n de los programas, de acci6n subregionales.
2. Las instituciones subregionales especializadas
podran prestar su apoyo, previa solicitud, y podra encomendarseles a estas la responsabilidad de coordinar las
actividades en sus respectivas esferas de competencia.
Artıculo

11. Contenido y elaboracj6n de los programas
de acci6n subregionales.

Los programas de acci6n subregionales se centraran
en las cuestiones que məs se presten para ser abordadas
a nivel subregional. Los programas de acci6n subregio:nales estableceran, donde sea necesario, mecanismos
para la gesti6n dt! los recursos naturales compartidos.
Ademas, tales mecanismos se ocuparan eficazmente de
los problemas transfronterizos relacionados con la desertificaci6n y la sequıa y prestarən apoyo para la ejecuci6n
concertada de los programas de acci6n nacionales. Las
esferas prioritarias de los programas de acci6n subregionales se centraran, segun corresponda, en 10 siguiente:
(a)" programas conjuntos para la gesti6n sostenible
de 105 recursos, naturales transfronterizos a traves de
mecanismos bilaterales y multilaterales, segun corresponda;
(b) la coordinaci6n de programas para el desarrollo
,de fuentes de energıa sustitutivas;
(c) la cooperaci6n en el manejo y el control de las
plagas y enfermedades de plantas y animales;
(d) las actividades de fomento de las capacidades,
educaci6n y sensibilizaci6n que mas se presten, para ser
realizadas 0 apoyadas a nivel subregional;
(e) la cooperaci6n cientıfica y tecnica, particularmente en materia de climatologıa, meteorologıa e hidrologıa, con inclusi6n de la creaci6n de redes para la reuni6n y evaluaci6n de datos, el intercambio de informaci6n
y la vigilancia de proyectos, ası como la coordinaci6n
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de actividades de investigaci6n y desarrollo y la fijaci6n
de prioridades para estas;
(f) los sistemas de alerta temprana y la planificaci6n
conjuntapara mitigar los efectos de la sequıa, con inclusi6n de medidas para abordar los problemas ocasionados
por las migraciones inducidas por factores ambientales;
(g) la busqueda de medios para intercambiar experiencia, particularmente en relaci6n con la participaci6n
de las poblaciones y comunidades locales, y la creaci6n
de un entorno favorable al mejoramiento de la gesti6n
del uso de la tierra y la utilizaci6n de tecnologıas apropiadas;
(h) el fomento de la capacidad de las organizaciones
subregionales para coordinar y prestar servicios tecnicos
y el establecimiento, la reorientaci6n y el fortalecimiento
de 105 centros e instituciones subregionales, e
(i) la formulaci6n de politicas en esferas que, como
el comercio, repercuten en las zonas y poblaciones afectadas, incluso pollticas para coordinar 105 regimenes
regionales de comercializaci6n y para crear una infraestructura comun.
Artfculo 12. Marco institucional del programa de
acci6n regional.
1. De conformidad con el artıculo 11 de la Convenci6n, los paıses Partes africanos determinaran conjuntamente 105 procedimientos para elaborar y aplicar
el programa de acci6n regional.
2. Las Partes podran prestar el apoyo necesario a
las iJlstituciones y organizaciones reg,ionales pertinentes
de Africa para que ester. en condiciones de cumplir las
responsabilidades que les atribuye la Convenci6n.
Articulo 13.
nal.

Contenido del programa de acci6n regio-

EI programa de acci6n regional contendrə medidas
relacionadas con la lucha contra la desertificaci6n y/o
la mitigaci6n de los efectos de la sequfa en las siguientes
esferas prioritarias, segun corresponda:
(a) desarrollo de una cooperaci6n regional y coordinaci6n de los programas de acci6n subregionales para
crear consenso a nivel regional sobre las esferas normativas principales, incluso mediante la celebraci6n de
consultas peri6dicas entre las organizaciones subregionales;
(b) fomento de la capacidad con respecto a las actividades mas indicadas para la ejecuci6n a nivel regional;
(c) la busqueda de soluciones en conjunto con la
comunidad internacional para las cuestiones econ6micas
y sociales de caracter mundial que repercuten en las
zonas afectadas, teniendo en cuenta el inciso (b) del
pərrafo 2 del articulo 4 de la Convenci6n;
(d) promoci6n del intercambio de informaci6n, tecnicas apropiadas, conocimientos tecnicos y experi!'mcia
pertinente entre los paises Partes afectados de Africa
y sus subregiones y con otras regiones afectadas; fomento de la cooperaci6n cientifica y tecnol6gica, particularmente en materia de climatologia, meteorologia, hidrologia y fuentes de energia sustitutivas; coordinaci6n de
las actividades de investigaci6n subregionales y regionales, y determinaci6n de las prioridades regionales en
materia de investigaci6n y desarrollo;
(e) coordinaci6n de redes para la observaci6n sistematica y la evaluaci6n y el intercambio de informaci6n,
e integraci6n de esas redes en redes mundiales, y
(f) coordinaci6n y fortalecimiento de los sistemas
de alerta temprana y los planes subnigionales y regionales para hacer frente a las contingencias de la sequia.
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Artfculo 14.

Recursos financieros.

1. De conformidad con el artıculo 20 de la Convenci6n y con ~i parrafo 2 del articulo 4, los pafses Partes
afectados de Africa procuraran crear un marco macroecon6mico propicio a la movilizaci6n de recursos financieros y estableceran politicas y procedimientos para
encauzar mejor los recursos haciə los programas de
desarrolfo local, incfuso por via de organizaciones no
gubernamentales, segun corresponda.
2. Con arreglo a los parrafos 4 y 5 delarticulo 21
de la Convenci6n, las Partes convienen en eStablecer
un inventario de las fuentes de financiaci6n a los niveles
nacionaf. subregionaf. regional e internacional para velar
por la utilizaci6n racional de los recursos existentes y
determinar las insuficiencias en la asignaci6n de los
recursos a fin de facilitar la ejecuci6n de los programas
de acci6n. EI inventario sera revisado y actualizado peri6dicamente.
3. De conformidad con el artfculo 7 de la Convenci6n, los pafses Partes desarrolfados seguiran asignando
considerables recursos 0 incrementaran Iqs recursos destinados a los paises Partes afectados de Africa asf como
otras formas de asistencia sobre la basa de los acuerdos
y arreglos de asociaci6n a que se refiere el artfculo 18,
prestando la debida· atenci6n, entre otras cosas, a las
cuestiones relacionadas con la de uda, el comercio internacional y los sistemas de comercializaci6n, segun 10
dispuesto en el inciso (b) del parrafo 2 del artfculo 4
de la Convenci6n.
Artfculo 15.

Mecanismos financieros.

1. De conformidad con 10 dispuesto eri el artfculo 7
de la Convenci6n. en que se estipula qu~ se concedera
prioridad a los paises Partes afectados de Africa, y tomando. en consideraci6n la situaci6n particular imperante
enesa regi6n. las P.artes prestaran una atenci6n especial
a la aplicaciôn en Africa de las disposiciones de los incisos (d) y (e) del parrafo ldel artfculo 21 de la Convenci6n
y, en particular:
.
(a) a facilitar el establecimiento de mecanismos,
como fondos nacionales de lucha contra la desertificaci6n. a fin de canalizar recursos financieros para acciones
a nivel local, y
(b) a reforzar los fondos y los mecanismos financieros existentes a nivel subregional y regionaL.

2. De conformidad con los artfculos 20 y 21 de
la Convenci6n. las Partes que tambien sean miembros
de los 6rganos directivos de instituciones financieras
regionales y subregionales pertinentes, comprendidos el
Banco Africano de Desarrolfo y el Fondo Africano de
Desarrolfo. realizaran esfuerzos para .que se concedala
debida prioridad y atenci6n a las actividades de esas
instituciones qi.ıe promuevan la aplicaci6n del presente
anexo.
3. Las Partes racionalizaran, en la medida de 10 posible, los procedimientos para canalizar recursos financieros hacia los pafses Partes africanos afectados.
Artfculo 16.

Asistencia y cooperaci6n tecnica5.

Las Partes se comprometen, de conformidad con sus
respectivas capacidades, a racionalizar la asistencia tecnica prestada a los paises Partes africanos y la eooperaci6n con ell05 a fin de aumentar la efieacia de los
proyectos y programas, entre otras cosas, mediante:
(a) la redueci6n del eosto de las medidas' de apoyo
y auxilio, especialmente delos gastos de administraci6n;
. encualquier easo, tales gastos representaran s610 un
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pequeiio porcentaje del eosto totcıl de cada proyecto
a fin de asegurar la maximaeficiencia de los proyectos;
(b) la asignaci6n de prioridad a la utilizaciôn de
expertos nacionales competentes 0, cuando sea necesario. de expertos competentes de la subregi6n 0 de
la regi6n para la formulaci6n. preparaci6n y ejecuci6n
de los proyectos y para la creaciôn de capacidad local
allf donde se carezca de ella, y
(c) la administraci6n, coordinaei6n y utilizaciôn eficientes de la aSistencia tecnica que se preste.
Articulo 17. Tran5ferencia. adquisici6n. adaptaci6n de
tecnologia ambientalmente id6nea y acceso a esta.
Al apliear el articulo 18 de la Convenci6n relativo
a la transferencia. adquisiei6n, adaptaci6n y desarrollo
de tecnologfa. las Partes se comprometen a dar prioridad
a los pafses Partes africanos y. si es neeesario. desarrollar
nuevos modelos de asociaci6n y cooperaci6n con ell05
a fin de reforzar sus capacidades en materia de investigaci6n cientifica y desarrollo y de reuni6n y difusiôn
de informaci6n para que puedan aplicar sus estrategias
de lucha contra la desertificaci6n y mitigaci6n de los
efectos de la sequla.
Artfculo 18.

Acuerdo5 de coordinaci6n y a50ciaci6n.

1. Los pafses Partes africanos eoordinaran la preparaciôn. negociaci6n y ejecuci6n de los programas de
acci6n nacionales. subregionales y regionales. Podran
haeer participar. segun corresponda, a otras Partes y
a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes en el proceso.
2. EI objetivo de dicha coordinaciôn sera asegurar
que la cooperaci6n financiera y tecnica sea consecuente
con la Convenci6n y proveer a la necesaria continuidad
en la utilizaci6n y administraci6n de los recursos.
3. Los pafses Partes afrieanos organizaran procesos
de consulta a los niveles nacionaf. sl!bregional yregional.
Esos procesos de consulta podran:
(a) servir de foro para negociar y concertar acuerdos
de asociaci6n basados en dichos programas nacionales.
subregionales y regionales. y
(b) especificar la contribuci6n de los paises Partes
africanos y otros miembros de los grupos consultivos
a los programas y establecer prioridades y acuerdos respecto de los indicadores para la ejecuci6n y la evaluaci6n,
asi eomo disposiciones financieras para la ejecuci6n.
4. La Secretarfa Permanente. a petici6n de los paı
ses Partes afrieanos y de conformidad con el artıeu10 23 de la Convenci6n. podra facilitar la convoeaci6n
de tale.:; procesos eonsultivos:
(a) asesorando sobre la organizaci6n de aeuerdos
conSultivos efieaees. aprovechando de la experiencia de
otros aeuerdos del mismo tipo;
(b) faeilitando informaci6n a organismos bilaterales
y multilaterales pertinentes aeerea de reuniones 0 proeesos de eonsulta. e ineitandoles a participar en ellos
aetivamente, y
.
(e) faeilitando eualquier otra informaci6n pertinente
para la realizaei6n 0 mejora de aeuerdos consultivos.

5. Los 6rganos de eoordinaei6n subregionales y
regionales, entre otras cosas:
(a) recomendaran la introducci6n de ajustes apropiados en los acuerdos.de asociaci6n;
(b) vigilaran y evaluaran la ejeeuci6n de 'Ios programas subregionales y regionales eonvenidos e informaran
al respecto. y
(c) proeuraran asegurar una comunicaci6n y eooperaci6n eficientes entre los paises Partes africanos.
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6. La participaci6n en 105 grupos consultivos estara
abierta, segun corresponda, a losgobiernos, los grupos
y donantes interesados, los 6rganos, fondos y programas
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones subregionales y regionales pertinentes y los
representantes de las organizaciones no gubernamentales pertinentes. Los participantes en cada grupo consultivo determinaran las modalidades de su gesti6n y
funcionamiento.
7. De conformidad con el artfculo 14 de la Conveiıci6n se alienta a 105 paises Partes desarrollados a
que entablen, por su propia iniciativa, un proceso oficioso
de consulta y coordinaci6n entre ellos a los niveles nacional, subregional y regionaL. y a que participen, previa
solicitud de un pafs Parte africano afectado 0 de una
organizaci6n subregional 0 regional apropiada, en un
proceıio de consulta nacional. subregional 0 regional que
permita evaluar y atender las necesidades de asistencia
a fin de facilitar la ejecuci6n.
Artfculo 19.

Disposiciones de seguimiento.

Del seguimiento de las disposiciones del presente
anexo se encargaran los pafses Partes africanos, de conformidad con los artfculos pertinentes de la Convenci6n,
de la siguiente manera:
(a) en el plano nacional, por vfa de un mecanismo
çuya composici6n sera determinada por cada uno de
los pafses Partes africanos afectados. Este mecanismo
contara con la participaci6n de representantes de las
comunidades locales y funcionara bajo la supervisi6n
del 6rgano nacional de coordinaci6n a que se refiere
el artfculo 9;
(b) en el plano subregional. por vfa de un comite
. consultivo cientffico ytecnico de caracter multidisciplinario cuya composici6n y modalidades de funcionamiento seran determinadas por los pafses Partes africanos
de la subregi6n de que se trate, y
(c) en el plano regionaL. por vfa çle mecanismos
determinados conforme a las disposiciones pertinentes
del Tratado por el que se establece la Comunidad Econ6mica Africana y por me,dio de un Comite Asesor Cientffico y Tecnol6gico para Africa.
ANEXO ii
Anexo de aplicaci6n regional para Asia
Artfculo 1.

Objeto.

EI objeto del presente anexo es sefialar directrices
y disposiciones para la aplicaci6n efectiva de la Convenci6n en los pafses Partes afectados de la regi6n de
Asia a la luz de las condiciones particulares de esa regi6n.
Artfculo 2.
Asia.

Condiciones particulares de la regi6n de

En el cumplimiento de las obligaciones contraidas
en virtud de la Convenci6n, las Partes deberan tener
en cuenta, segun corresponda, las siguientes condiciones particulares, que son pertinentes en distinto grado
a los pafses Partesafectados de la regi6n:
(a) la gran proporci6n de zonas de sus territorios
afectados por la desertificaci6n y la sequfa 0 vulnerables
a ellas y la enorme diversidad de esas zonas en 10 que
respecta al clima, la topograffa, el uso de la tierra y los
sistemas socioecon6micos;
.
(b) la fuerte presi6n sobre 105 recursos naturales
como medios de subsistencia;
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(c) la existencia de sistemas de producci6n directamente relacionados con la pobreza generalizada, que
provocan la degradaci6n de las tierras y ejercen presi6n
sobre 105 escasos recursos hidricos;
(d) la importante repercusi6n en esos pafses de la
situaci6n de la economia mundial y de problemas sociales como la pobreza, las deficientes condiciones de salud
y nutrici6n, la falta de seguridad alimentaria, la migraci6n,
el desplazamiento de personas y la dinamica demografica;
(e) .el hecho de que sus capacidades y sus estructuras institucionales aunque se estan ampliando todavfa
son insuficientes para hacer frente a 105 problemas de
. la desertificaci6n y la sequia en el plano nacional, y
(f) su necesidad de una cooperaci6n internacional
para lograr objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la lucha contra la desertificaci6n y la mitigaci6n
de 105 efectos de la sequia.
Artfculo 3.
nales.

Marco de los programas de acci6n nacio-

1. Los programas de acci6n nacionales seran parte
integrante de politicas nacionales mas amplias.para el
desarrollo sostenible de 105 paises Partes afectados de
la regi6n.
2. Los pafses Partes afectados elaboraran los programas de acci6n nacionales que sean convenientes de
conformidad con 105 artfculos 9 a 11 de la Convenci6n,
prestando especial atenci6n al inciso (f) del parrafo 2
del artfculo 10. En ese proceso podran participar a petici6n del pafs Parte afectado de que se trate, organismos
de cooperaci6n bilaterales y multilaterales, segun corresponda.
Articulo 4.

Programas de acci6n nacionales.

1. Al preparar y aplicar sus programas de acci6n
nacionales Ips paises Partes afectados de la regiôn, de
conformidad' con sus respectivas circunstancias y politicas, podran adoptar, entre otras, las siguientes medidas
que consideren apropiadas:
. (a) designar ôrganos apropiados que se encarguen
de la preparaci6n, coordinaci6n y aplicaci6n de sus programas de acciôn;
(b) hacer que las poblaciones afectadas, inclusive
las comunidades locales, participen en la elaboraci6n,
coordinaci6n y aplicaci6n de sus programas de acci6n
mediante un proceso consultivo realizado localmente,
en cooperaci6n con las autoridades locales y las organizaciones nacionales y no gubernamentales pertinentes;
(c) estudiar el estado del medio ambiente en las
zonas afectadas para evaluar las causas y las consecuencias de la desertificaci6n y determinar las zonas
prioritarias de acci6n;
(d) evaluar, con la participaci6n de las poblaciones
afectadas, 105 programas ya aplicados y 105 que se esten
aplicando en materia de lucha ·contra la desertificaci6n
y mitigaci6n de los efectos de la sequfa, para disefiar
una estrategia y sefialar las actividades de sus programas
de acci6n;
(e) preparar programas tEknicos y financieros sobre
la base de la informaci6n obtenida como resultado de
las actividades indicadas en los incisos (a) y (d);
(f) elaborar y aplicar procedimientos y modelos para
evaluar la ejecuci6n'de sus programas de acci6n;
(g) promover la gesti6n integrada de las cuencas
hidrogrƏficas, la cQnservaci6n de los recursos de suelos
yel mejor,amiento y uso racional de los recursos hfdricos;
(h) el establecimiento y/o fortalecimiento de sistemas de informaci6n, evaluaci6n y seguimiento, asi como
sistemas de alerta temprana, en las regiones propensas
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a la desertifkaci6n y la sequia, teniendo en cuenta los
factores climatol6gicos, meteorol6gicos, hidrol6gicos,
biel-6gioos y otros factores pertinentes, e
(i) adoptar, en un espiritu de asociaci6n y cuando
setrate de la cooperaci6n internacional, inCıuida la asisten~a finarıcieri) y temica, disposiciones apropiadas en
apoyo de sus programas de acci6n.

De

con1'brı;nidad con el articulo 10 de la Cone.stratəgia l!Ieneral de Ios programas naciorıə~s hanı h~apie eR. los programas iAtegrados de
dB&aTr.oUe 10001 para I<ıs zonas afectadas, basados en
mecənismo9- de participaci6n y en la integraci6n de las

::t.

venci6n, la

Articulb 6.

la promoci6n y el fortalecimiento de redes de
tecnica;
(b) la elaboraci6n de inventariosde tecnologias,
conocimientos, experiencia y prəcticas, ası como de tecnologlas y experiencia tradicionales y locales, y el fomento de su divulgaci6n y utilizaciôn;
. (c) la evaluaci6n de las necesidades en materia de
transferencia de tecnolo\ilia y el fomento de laadaptaciôn
y utilizaci6n de esas tecJ'lologias, y
(d) la promoci6n de programas de sensibilizaci6n
del publico y el fomento de la capacidad a todos los
niveləs, el fortafecimieıııto de la capacitaci6n, la inves~
tigaci6n y əl desarrollo aəi com01a aplicaci6n de sistemas
para el desarrollo de los recursos humanos.
(a)

cOliıperaciôn

Programas de acci6n subregiona/es y con-

juntoş.

1. fi)e conf,ormidad con el artfculo 11 de la ConvenGi6n, los paises Partes afectados de Asia podrən decielir pot muti:ıo acuerdo celebrar consultas y cooperar
con otraıı Partes, segun corresponda, con miras a preparar y ejecutar programas de pcci6n subregionales 0
conjuntos, səgtin corresponda, a fin de complementar
los p,fogramas de acci6n Racionales y promover sueficiə.ncia. En cual.quier caso, las Partes pertinentes podrən
decidir de comun acuerdo confiar a organizaciones
suIDreg:iona;l.es. de carəcter bilateral 0 nacional, 0 a instituciOl'1es eg,~lizadas, la responsabilidad de preparar,
coordinar y əj.ecutar 100 programas. Esas organizaciones
o i®tliI.Jcion'əs 1rambien podrən servir de centros de
acciıtrı- t!>ara j1li'{)mover V c.oerdinar las medidas aplicadas
de cO'f'\f,@trmidad con los articulos 16 a 18 de la Convenci6A.
.
.
2. Al preparar y aplicar programas de acci6n subreg'iorıales 0 conjuntos, 108 paises Partes afectados de la
regian PQd'r~n adoptar, entre otras, las siguientes medidas €IUƏ Gonsi.deren aprop,iadas:
ta) ictentificar, e·n cooperaci6n con instituciones
nacionales, las ptlori.dades en materia de lucha contra
la dƏsertificaci6n y mitigaci6n de la sequia que puedan
atenderse məs Mcilmente con esos programas, asi como
las actividades pertinentəs quə puədan IIəvarsə a cabo
de modo eficaz mediante los mismos;
(b) ev.aluar lıas capacidades operacionales y actividades oı>efaoionales de las. instituciones regionales,
subregiOAıll1es y nacionales pertinentes;
(c) evəluar Ios programas existentes rəlativos a la
desertificaci6F1 y La sequfa de todas las Partes de la regi6n
o subregi6n 0 cile algunas de el/as, y su relaci6n con
los prcəgramas nacionaləs, y
(d) adl1lptar, en un espfritude asociaci6n y cuando
se trate de la cooperaci6n internacional, inc!uidos los
recur.sos financieros y tecnicos, medidas l3ilaterales Y/o
multilaterales apropiadas en apoyo de los programas.
3. L.os programas de acci6n subregionales 0 conjuntos podrən incluir programas conjuntos convenidos
para La ordenaci6n sostenible de los recursos naturales
transfronterizos que guarden relaci6n con la desertificaci6rı y la sequia, prioridades para la coordinaci6n asf
como etra5 actividades en las esferas del fomento de
la capa'Cidad, ta cooperaci6n cientifica y tıknica, en particular sistemas de alerta temprana de sequias e intercambio de informaci6n, y los medios de fortalecer las
organizaciones 0 instituciones subregionales pertinentes.

Actividades regiona/es.

Las actividades regionales encaminadas a reforzar los
programas de acci6n subregionales 0 conjuntos podrən
incluir, entre otras cosas, medidas para fortalecer las
instituciones y mecani9lll0s de coordinaciôn y cooperaci6n a nivel !'lacional, subregional y regionaL. y pro-·
mover la apHcacl6n de tas artiGulos 1 S a 19 de la COf1. venci6n. Esas actividades podrən i!'lcluir:

estrate!Jias de erradicaci6n de la pobreza en los esfuerzos
de rucl'ia contr-a la desertificaci6n y mitigaci6n' de los
efectos de la seqlJia. Las medidas sectoriales de los programas de occi6n del3erən agruparsecon arreglo a criterios pr1orıita·rios q.tıe təngan en cuenta la gran diversidad
de tas ronaS afectaElas de la regi6n a que se hace referencia ən el iACisC!J ta) del articulo 2.
Articulo 5.
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Artftufo 7.

Recursos y mecanismos financieros.

1. Dada la importancia que tiene combatir la desertificaci6n y mitigar los əfectos de la sequia en la regi6n
asiətica, las Partes promoverən la moviliza"ci6n de considerables reCUfSOS financieros y la disponibilidad de
mecanismos financieros, de conformidad con los articulos 20 y 21 de la Convenci6n.
2. De conformidad con la Convenciôn y sobre la
l3ase' clel məcamsmo de cocıırdinaci6n previsto en el articulo 8, asi como de acu.erdo con sus polfticas nacionales
de desarrollo, 108 pafsa'> Partes afectados de la regi6n
deberən, individual 0 c01'1juntamente:
(aJ adoptar mədidas para racionalizar y reforzar 105
mecanisrnos definanciaci6n a traves de inversiones
publicas y privadas, con objeto de lograr resultados concretos en la lucoo contra la desertificaci6n y la mitigaciôn
de los efectos de la sequia;
(b) identificar fos l'Əquisitos en materia de cooperaci6n intemacional en apoyo de esfuerzqs nacionales,
especialmente financieFOs, tecnicos y tecnol6gicos, y
. (0.) promovər la participaci6n de instituciones bilaterales 0 multilaterales de oooperaci6n financiera a fin
de asegurar la aplicacion də la C0!'lvenci6n.
3. Las Partes racionalizarən en la medida de 10 posible los procedimientos destinados a canalizar fondos a
10$ paises Partesafectalilos de la region.
Articulo 8.

Mecanismos de cooperaci6n y coordina-

cion.
1. Los paises Partes afectados, por cl\lnducto de los
6rganos pertinentes designados de conf€ırmidad con el
inciso. (a) del pərrafo 1 del articulo 4 y otras Partes de
la regi6n podran, segun corresponda, establecer un
mecanismo con el proposito, entre otras cosas, de:

~

(a) intercambiar informaci6h, experiencia, conocimientos y prəcticas;
(b) cooperar y coordinar medidas, incluidos los arreglos bilaterales y multilaterales, a nivel subregional y
regional;
,
(c) promover la cooperaci6n cientifica, tecnica, tecnol6gica y financiera de conformidad con los articulos 5
a 7;

Martes 11 febrero 1997

4372

(d) identificar las necesidades en materia de cooperaci6n exterior. y
(e) adoptar disposiciones para el seguimiento y la
evaluaci6n' de los programas de acci6n.

2. Los pafses Partes afectados. por conducto de 105
6rganos pertinentes designados de conformidad' con el
inciso (a) del parrafo 1 del artfculo 4, y otras Partes
de la regi6n podran tambien, segun corresponda, aplicar
un proceso de consulta y coordinaciôn en 10 que respecta '
a los programas de acci6n nacionales. consulta y coordinaciôn en 10 que respecta a los programas de acci6n
nacionales. subregionales y conjuntos. En su caso, esas
Partes podran requerir la pərticipaci6n en ese proceso
de otras Partes y de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes., Entre otras
cosas, esa coordinaciôn estara encaminada a lograr
acuerdo sobre las oportunidades de cooperaciôn internacionalde conformidad con los artfculos 20 y 21 de
la Convenciôn. fomentar la cooperaciôn tecnica y canalizar los recursos para que se utilicen eficazmente.
3. Los pafses Partes afectados de la regi6n celebraran reuniones peri6dicas de coordinaciôn cuya convocaci6n podra ser facilitada por la Secretarfa Permanente. de conformidad con el articulo 23 del Convenio,
si asf se le solicita:
(a) asesorando sobre la organizaciôn de arreglos eficaces de coordinaci6n basados en la experiencia adquirida con otros arreglos similares;
(b) facilitando informaciôn a instituciones bilaterales
y multilaterales pertinentes sobre reuniones de coordinaciôn e incitandolas a que participen activamente en
ellas.y
(c) facilitando cualquier otra informaci6n pertinente
para el establecimiento 0 mejora de procesos de coor, dinaci6n.
ANEXO iii
Anexo de aplicaci6n regional para America Latina
yel Caribe
Articulo 1.

Objeto.

EI objeto del presente anexo es senalar las Ifneas
generales para la aplicaci6n de la ·Convenci6n en la
regi6n de America Latina y el Caribe, a la lUz de las
condiciones particulares de la regiôn.
Artfculo 2. Condiciones particulares de la region de
America Latina yel Caribe.
De conformidad con las disposiciones de la Convenci6n. las Partes deberan tomaren consideraci6n las
siguientes caracterfsticas especfficas de la regi6n:
(a) la existencia de extensas areas vulnerables. severamente afectadas por la desertificaci6n yjo sequia. en
las que se observan caracteristicas' heterogeneas dependiendo del area en que se produzcan. Este proceso acumulativo y creciente repercute negativamente en los
aspectos sociales, culturales, econômicos y ambientales,
y su gravedad se acentua debido a que en la regi6n
se encuentra una de las mayores reservas mundiaJes
de diversidad biol6gica;
(b) la frecuente aplicaci6n en las zonas afectadas
de modelos de desarrollo no sostenibles como resultado
de la compleja interacci6n de factores fisicos, biolôgicos,
politicos. sociales, culturales y econ6micos. incluidos
algunos factores eCon6micos internacionales como el
end~udamiento externo. el deterioro de la relaci6n de
intercambio y las practicas comerciales que distorsionan
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los mercados internacionales de productos agricolas,
pesqueros y forestaJes, y
(c) la severa reducci6n de la productividad de los
ecosistemas, que es la principal .consecuencia de la
desertificaci6n y ,la sequia y que se expresa en la disminuci6n de los rendimientos agrfcolas, pecuarios y
forestales, asi como en la perdida de la diversidad bio16gica. Desde el punto de vista social. se generan procesos de emprobrecimiento, migraciôn, desplazamientos
internos y deterioro de la calidad de vida de la poblaci6n;
por 10 tanto, la regiôn debera enfrentar de manera integral los problemas de la desertificaci6n y la sequia. promoviendo modelos de desarrollo sostenibles, acordes
con la realidad ambiental, econômica y social de cada
pais.
Articulo 3.

Programas de accion.

1. De conformidad con la Convenci6n, en particular
los articulos 9 a 11, y de acuerdo a su polftica de desarro110 nacional, los paises Partes afectados de la regiôn
deberan, segun corresponda, preparar y ejecutar programas de acci6n nacionales para combatir la desertificaciôn y mitigar los efectos de la sequia, como parte
integrante de sus polfticas nacionales de desarrollo sostenible. Los programas subregionales y regionales
podran ser preparados y ejecutados en la medida de
los requerimientos de la regiôn.
2. Al preparar sus programas de acci6n nacionales
105 palses Partes afectados de la regiôn prestaran especial atenciôn a 10 dispuesto en el inciso (f) del parrafo 2
del artfculo 10 de la Convenci6n.
Articulo 4. Contenido de 105 programa5 de accion
nacionales.
En funci6n de sus respectivas situaciones y de conformidad con el articulo 5 de la Convenciôn, 105 paises
Parles afectados de la regi6n podran tener en cuenta
las siguientes areas tematicas en su estrategia de lucha
contra la desertificaciôn y mitigaciôn de los efectos de
la sequia:
(a) aumento de las capacidades, la educaciôn y la
concienciaciôn publica, la cooperaciôn tecnica, cientifica
y tecnol6gica, asi como los recursos y mecanismos financieros;
(b) erradicaci6n de la pobreza y mejoramiento de
la' calidad de vida humana;
.
(c) logro de la seguridad alimentaria y desarrollo sostenible de actividades agrfcolas, pecuarias, forestales y
de fines multiples;
(d) gesti6nsostenible de los recursos naturales, en
particular el manejo racional de las cuencas hidrograficas;
(e) gesti6n sostenible de los recursos naturales en
zonas de altura;
(f) manejo racional y conservaci6n de los recursos
de,suelo y aprovechamiento y uso eficierite de los recursos hidricos;
•
(g) formulaci6n y aplicaci6n de planes de emergencia para mitigar los efectos de la sequia;
(h) . establecimiento yjo fortalecimiento de sistemas
de informaciôn, evaluaciôn y sequimiento y de alerta
temprana en las regiones propensas a la desertificaci6n
y la sequfa, teniendo en cuenta los aspectos climatolôgicos, meteorolôgicos, hidrolôgicos, biolôgicos, edafo16gicos, econ6micos y sociales;
(i) desarrollo, aprovechamiento y utilizaciôn eficiente de otras fuentes de energia, incluida la promoci6n
de fuentes sustitutivas;
ol conservaciôn y utilizaciôn sostenible de la biodiversidad, de conformidad con las disposiciones de la
Convenci6n sobre la Diversidad Biolôgia;
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(k)

aspectos demogrMicos interrelacionados con los
de desertificaci6n y sequfa, y
(1) establecimiento 0 fortalecimiento de marcos institucionales yjuridicos que permitan la aplicaci6n de la
Convenci6n, contemplando, entre otros, la descentralizaci6n de las estructuras y funciones administrativas que
guarden relaci6n con la desertificaci6n y la sequfa, asegurando la participaci6n de las comunidadesafectadas
y defa sociedad en general.
prod~sos

Artfculo 5.
gica.

Cooperaci6n tecnica, cientifica y tecnof6-

De conformidad con la Convenci6n, en particular los
articulos 16 a 18, y en el marco del mecanismo de
coordinaci6n previsto en el articulo 7 de este anexo,
los paises Partes afectados de la regi6n, individual 0
conjuntamente:
(a) promoveran el fortalecimiento de las redes de
cooperaci6n tecnicit y de sistemas de informaci6n nationales, subregionales y regionales, asf como su integraci6n a fuentes mundiales de informaci6n;
(b) elaboraran un inventario de tecnologfas disponibles y conocimientos, promoviendo su difusi6n y aplicaci6n;
(c) fomentaran la utilizaci6n de las tecnologfas, los
conocimientos, la experiencia y las practicas tradicionales de conformidad con 10 dispuesto en el inciso (b)
del parrafo 2 del artıculo 18 de la Convenci6n; .
(d) determinaran los requerimientos de transferencia de tecnologia; y
(e) promoveran el desarrollo, la adaptaci6n, la adopci6n y la transferencia de tecnologias existentes y de
nueva~ tecnologfas ambientalmente racionales.
Articulo 6.

Recursos y mecanismos financieros.

De conformidad con la Convenci6n, en particularlos
articulos 20 y 21, y de acuerdo a su politica de desarrollo
naci.onal. en el marco del mecanismo de coordinaci6n
previsto en el articulo 7 de este anexo los pafses Partes
afectados de la regi6n, individual 0 conjuntamente:
(a) adoptaran medidas para racionalizar y fortalecer
los mecanismos de provisi6n de fondos a traves de la
inversi6n publica y privada que permitan alcanzar resultados concretos en la lucha contra la desertificaci6n y
en la mitigaci6n de los efectos de la sequia:
(b) determinaran los requerimientos de cooperaci6n'
internacional para complementar sus esfuerzos nacionales, y .
(c) promoveran la participaci6n de instituciones de
cooperaci6n financiera bilateral y/o multilateraL. con el
fin de asegurar la aplicaci6n de ola Convenci6n. o
Artfculo 7.

Marco institucionaf.
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(iv) identificar los requerimientos de cooperaci6n
externa, y
(v) realizar el seguimiento y la evaluaci6n de la ejecuci6n de los programas de acci6n.
2. Los pafses Partes afectados de la regi6n celebraran reuniones peri6dicas de coordinaci6n cuya convocaci6n podra ser facilitada por la Secretaria permanente, de conformidad con el artfculo 23 de la Convenci6n, si asi se le solicita:
(a) asesorando sobre la organizaci6n de arreglos eficaces de coordinaci6n basados en la experiencia adquirida con otros arreglos similares;
(b) facilitando informaci6n a instituciones bilaterales
y multilaterales pertinentes sobre reuniones de coordinaci6n e incitandolas a que participen activamente en
ellas,y
(c) facilitando cualquier otra informaci6n pertinente
para el establecimiento 0 mejora de procesos de coordinaci6n.
ANEXOIV
Anexo de aplicaci6n regional para el Mediterraneo
norte
Artfculo 1.

Objeto.

EI objeto del presente anexo es senalar directrices
y disposiciones para la aplicaci6n practica y efectiva de
la Convenci6n en los pafses Partes afectados de laregi6n
del Mediterraneo norte a la luz de sus condiciones particulares.
Artfculo 2. Condiciones particufares de fa regi6n del
Meditemineo norte.
Las condiciones particulares de la regi6n del Mediterraneo norte a que se hace referencia en el articulo 1
incluyen:
(a)

condiciones climaticas semiaridas que afectan
zonas, sequias estacionales, extrema variabilidad de las lIuvias y lIuvias subitas de gran intensidad;
(b) suelos pobres con marcada tendencia a la erosi6n, propensos a la formaci6n de cortezas superficiales;
(c) un relieve desigual, con laderas escarpadas y paisajes muy diversificados:
(d) grandes perdidas de la cubierta forestal a causa
de repetidos incendios de bosques;
(e) condiciones de crisis en laagricultura tradicional.
con el consiguiente abandono de tierras y deterioro del
suelo y de las estructuras de conservaci6n del agua;
f) explotaci6n insostenible de los recursos hfdricos,
que es causa de graves danos ambientales, incluidos
de la contaminaci6n qufmica, la salinizaci6n y el agotamiento de los acufferos, y
g) concentraci6n de la actividad econ6mica en las
zonas.costeras como resultado del crecimiento urbano,
. las actividades industriales, el turismo y la· agriCultura
de regadio.

a grandes

°

1. A los efectos de dar operatividad al. presente
anexo, los paıses Partes afectados de la regi6n:
(a) estableceran y/o fortaleceran puntos focales
nacionales, encargados de la cOOrdinaci6n de las acciones relativas a la lucha contra la desertificaci6n y/o la
mitigaci6n de los efectos de la sequfa;
(b) estableceran un mecani:mıo decoordinaci6n
entre los puntos focales nacionales, con los siguientes
objetivos:
. (i) intercambiar informaci6n yexperiencias;
(ii) coordinar acciones a nivel subregional y regional;
(iii) promover la cooperaci6n tecnica, cientifica, tecnol6gica y financiera;

Artfculo 3. Marco de planificaci6n estrategica def
desarroflo sostenibfe.
1. . Los programas .de acci6n nacionales seran parte
integrante del marco de planificaci6n estrategica para
un desarrollo sostenible de los paises Partes afectados
del Mediterraneo norte.
o
2. Se emprendera un proceso de consulta y participaci6n, en el que tomen parte las instancias gubernamentales pertinentes, las comunidades locales y las
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organizaciones no gubernamentales. a fin de dar orientaci6n sobre una estrategia basada en la planificaci6n
flexible que permita una participaci6n local maxima. de
conformidad con el inciso (f) del parrafo 2 del articulo 10
de la Convenci6n.
Articulo 4. Obligaci6n de elaborar programas de acci6n
nacionales y un ca/endario.
Los paises Partes afectados de la regi6n del Mediterraneo norte elaboraran programas de acci6n nacionales y. segun corresponda. programas de acci6n subregionales. regionales 0 conjuntos. La preparaci6n de
dichos programas debera completarse 10 antes posJble.
Articulo 5. Elaboraci6n y ejecuci6n de programas de
acci6n naciana/es.
Al preparar y apficar los programas de acci6n nacionales de conformidad con los articulos 9 y 10 de la
Convenci6n. segun corresponda. cada pais Parte afectado de la regi6n:
(a) designara 6rganos apropiados que se encarguen
de la elaboraciôn. coordinaciôn y ejecuciôn de su programa;
(b) hara participar a las poblaciones afectadas.
incluidas las comunidades locales. en la elaboraci6n.
coordinaci6n y ejecuci6n del programa mediante un proceso de consulta local. con la cooperaci6n de las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales
pertinentes;
c) examinara el estado del medio ambiente en las
zonas afectadas para evaluar las causas y consecuencias
de la desertificaci6n y determinar las zonas prioritarias
de acci6n;
d) evafuara. con la participaci6n de las poblaciones
afectadas. los programas ya aplicados y en curso de
ejecuci6n a fin de establecer una estrategia y determinar
las actividades del programade acci6n;
e) preparara programas tecnicos y financieros sobre
la base de la informaci6n obtenida mediante las actividades previstas en los incisos (a) a (d). y
f) elaborara y utilizara procedimientos y criterios
para vigi'lar y evaluar la ejecuci6n del programa.

Y/o regional a fin de complementar e incrementar la
eficaeia de los programas de acci6n nacionales. Asimismo. dos 0 mas paises Partes afectados de la regi6n
podran convenir en elaborar un programa de acci6n
conjunto.
2. Las disposiciones de los articulos 5 y 6 del presente anexo se aplicƏTan mutatis mutandis a la preparaci6n y aplicaci6n de programas de acci6n subregionales. regionales y conjuntos. Ademas. estos programas
podran incluir la realizaei6n de aetividades de investigaci6n y desarrollo relativas a determinados ecosistemas
de las zonas afectadas.
3. Al elaborar y aplicar programas de acci6n subregionales. regionales 0 conjuntos. los paises Partes afectados de la regi6n procederan. segun correspond-:. a:
(a) determinar. en cooperaei6n con instituciones
nacionales. los objetivos naeionales relacionados con la
desertificaci6n que puedan alcanzarse mas facilmente
mediante esos programas. asl como las actividades pertinentes que puedan realizarse efectivamente por eon_ducto de esos programas;
.,
(b) evaluar las capacidades operativas y las actividades de las institucior:ıes regionales. subregionales y
nacionales pertinentes. y
(c) evaluar los programas existentes en materia de
desertificaci6n entre los palses Partes de la regi6n y su
relaei6n COn los programas de acci6n nacionales.
Artlculo 8. Coordinaci6n de los programas de acci6n
subregionales, fegionales y conjuntos.
Al preparar un programa de acci6n subregional. regional 0 conjunto. los paises Partes afeetados podran establecer un eomitə de coorlilinaci6n. compuesto de representantes de ca da uno de los palses Partes afectados
de que se trate. encargado de examinar los progresos
en la lucha contra la desertificaci6n. armonizar los programas d'e acci6n Aacionales. hacer recomendaciones
en tas diversas etapas de preparaci6n y aplicaci6n del
programa ·de aeciən subr'6gional. regional (;) conjunto.
y servir de centro para el fomentoy la coordinaci6n
de la cooperaci6n tecııica. de conformidad con los artfculos 16 a 19 de la Convenciön.

programas de acci6n

Articul09. Pafses que no "eunen las condiciones para
recibir asistencia.

Los paises Partes afectados de la regi6n podran incluir
en sl:ls programas de acci6n nacionales medidas relacionadas con:

No reunən las condiciones para recibir asistencia en
el marco de la presentə GQnvƏAci6n para ta ejecuci6n
ele los programas cleacciGın naeionales. subregionaleş.
regiDnales y corıjuAtos 108 paises Pa1'tes desarrollados
afectados de la regiOn.

Articulo 6. Contenido de
nacionales.

105

(a~ las esferas legislativa. institucional y administrativa;
tb) las modalidades de uso de la tierra.la ordenaci6R
de los recursos Ridricos. la conservaci6n del suelo. la
silvieultura. las aetividades agri.colas y la ordenaci6n de
pastizales y praderas;
(c) la ordenaei6n y conservaci6n de la fauna y flora
silvestres y otras manifestaciones de la diversidad bio16gica;
(d) la protecei6r:ı eontra los incendios forestales.
(e) La promoci6n de medios alternativosde subsistencia. V
(f) La investigaci6n. la capacitaci6n y la sensibilizaei6n Elel publico.

Articulo 7. Programas de acci6n subregiona/es. regiona/es y conjuntos.
1. Los paises Partes afectaElos Elela regi6n podran.
de conformidad con ei artfculo 11 de la Coiıvenci6n.
preparar y aplicar un programa de acci6n subregional

Artfculo 10.
regiones.

Coordinaoi6rı cən

otras subregiones y

Los programas de acci6n subregionales. regionales
y cenjuntos de la regi6n del Mediterraneo norte podran
elaberarse y aplıcarse en colaboraci6n COn los programas
de otras subregion~s 0 regiones. en particular con los
de la subregi6n de Africa septentrional.
Estado

Alemania .................. .
Afganistan ................ .
Angola .................... .
Antigua y Barbuda ....... .
Argelia .................... .
Argentina ................. .

Fecha/firma

fecha dep6sito
dei instrumento

14-10-1994 10- 7-1996 R
1-11-1995Ad
14-10-1994
4- 4-1995
14-10-199422- 5-1996 R
15-10-1994

BOE

nıim.
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Fecha/firma

Fecha dep6sito
del instrumento

Armenia .................... . 14-10-1994
Australia .................. . 14-10-1994
Bangladesh ............... . 14-10-199426- 1-1996 R·
Benin ...................... . 14-10-199429- 8-1996 R
Bolivia ..................... . 14-10-1994 1- 8-1996 R
Bostwana ................. . 12-10-1995 11- 9-1996 R
Brasil ................ _..... . 14-10-1994
Burkina Faso ............. . 14-10-199426- 1-1996 R
Burundi ................... . 14-10-1994
Cabo Verde ............... . 14-10-1994 8- 5-1995 R
Camboya ................. . 15-10-1994
Camerun .................. . 14-10-1994
Canada .................... . 14-1@-1994 1-12-1995 R
Colombia ................. . 14-10-1994
Comores .................. . 14-10-1994
Congo ..................... . 15-1 O~ 1994
Costa de Marfil ........... . 15-10-1994
Costa Rica ................ . 15-10-1994
Croacia .................... . 15-10-1994
Cuba ....................... . 15-10-1994
Chad ...................•... 14-10-199427- 9-1996 R
Chile ....................... . 3- 3-19>95
China ...................... . 14-10.1994
Dinamarca ................ . 15-10-1994 22-12-1995 RDjibouti ................... . 15-10-1994
Ecuador ................... . 1~ 1-1995 6- 9-1995 R
Egipto ..................... . 14-10-1994 7- 7-1995 R
Espafia .................... . 14-10-199430-, 1-1996 R
Estados Unidos de America ........................ 14-10-1994
Eritrea ...................... 14-10-1994 14- 8-1996 R
Etiopia ...................... 15-10-1994
Filipinas .................... 8-12-1994
Finlandia ................... 15-10-1994 20- 9-1995 Ac
Francia ..................... 14-16>-1994
Gab6n ......................
6- 9-1996Ad
Gambia ..................... 14-10-1994 11- 6-1996 R
Georgia .................... 15-1Q-1994
Ghana ...................... 15-10-1994
Grecia ...................... 14-10-1994
Guinea ..................... 14-10-1994
Guinea Bissau ............. l5-1el-1994 27-10-1995 R
Guinea Ecuatorial ......... 14-10-1994
Haiti ........................ 15-10-1994 25- 9-1996 R
Honduras .................. 22- 2-1995
India ........................ 14-10-1994
Indonesia .................. 15-10-1994
Iran ......................... 14-10-1994
Irlanda ...................... 15-10-1994
Israel ....................... 14-l0c 1994 26- 3-1996 R
Italia ....... ;................ 14-10-1994
Jap6n ...................... 14-1'0-1994
Jordania ................... 13- 4-19>9521-10-1996 R
Kazajstan .................. 14-1@-lOO4
Kenia ....................... 14-10-1994
Kuwait ...................... 2.2- 9-1996
Laos ........................ 3Q.. 8-1006 20- 9-1996 Ac
Lesotho .................... LS·'Wi).19SL4 12- 9-1995 R
Libano ...................... ı4-»-1994 16- 5-1996 R
Libia ........................ tıə.. f0,.lOO4 22- 7-1996 R
Luxemburgo ............... ı40-t$-lQS4ıı
Malasia ..... ................6-'fO.l~
Madagascar ............... 14-10-1&~,,:!,
Malawi ..................... , H· t-1~113-6-1996 R
Malı ......................... 15-1&t
1-10-1995 R
Malta ....................... 15-1tD-l994:
Marruecos .................. 1"6-'0-1004
Mauricio ................... 17- 3-19W'23- 1-1996R
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Mauritania ....... _........ .
Mexico .................... .
Micronesia ................ .
Mongolia .................. .
Mozambique ............. .
Namibia ................... .
Nepal ...................... .
Nicaragua ................. .
Niger ...................... .
Nigeria .................... .
Noruega .................. .
Oman ..................... .
Paises Bajos' (1) ......... .
Pakistan ................... .
Panama ................... .
Paraguay .................. .
Peru ....................... .
Portugal ................... .
Reino,Unido (2) .......... .
Rep. Arabe de Siria ...... .
Rep. Centroafricana ..... .
Rep. de Corea ............ .
Rep. Unida de Tanzania ..
Ruanda .................... .
San Vicente y Granadinas
Santo Tome y Principe .. .
Senegal ................... .
Seychelles ................ .
Sierra Leona .............. .
SudMrica ................. .
Sudan ..................... .
Suecia ..................... .
Suiza ...................... .
Swazilandia ............... .
Togo ................... : ... .
Tunez ...................... .
Turquia .................... .
Turkmenistan ............. .
Uganda ................... .
Uzbekistan ................ .
Vanuatu ................... .
Zaire ....................... .
Zambia .................... .
Zimbawe .................. .
Comunidades Europeas

Fecha dep6sito
del instrumento

14-10-1994 7- 8-1996 R
15-10-1994 3- 4-1995 R
12-12-199425- 3-1996 R
15-10-1994 3- 9-1996 R
28- 9-1995
24-10-1994
12-10-1995 15-10-1996 R
21-11-1994
14-10-1994 19- 1-1996 R
31-10-1994
15-10-199430- 8-1996 R
23- 7-1996Ad'
15-10-199427- 6-1995 Ac
15-10-1994
22- 2-1995 4- 4-1996 R
1-12-1994
15-10-1994 9-11-1995 R
14-10-1994 1- 4-1996 R
14-10-1994 18-10-1996 R
15-10-1994
14-10-1994 5- 9-1996 R
14-10-1994
14-10-1994
22- 6-1995
15-10-1994
4-10-1995
14-10-199426- 7-1995 R
14-10-1994
11-11-1994
9- 1-1995
15-10-199424-11-1995 R
15-10-1994 12.12-1995 R
14-10-1994 19- 1-1996 R
27- 7-1995 7-10-1996 R
15-10-1994 4-10-1995 Ac
14-10-1994 11-10-1995 R
14-10-1994
27- 3-1995 18- 9-1996 R
21-11-1994
7-12-199431-10-1995 R
28- 9-19"95
14-10-1994
15-10c 1994 19- 9-1996 R
15-10-1994
14-10-1994

R: Ratificaci6n.
Ad: Adhesi6n.
Ac: Aceptaci6n.
(1)
.. (2)

Por el Reino en Europa.
Incluye Islas Virgenes Britanicas. Santa Elena e Isla Ascen-

sıon.

- Reserva/declaraci6n. Paises Bajos: EI Reino de los Paises Bajos
declara, de acuerdo con el parrafo 2 del articulo 28 de la "Conven016n
de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificaci6n en los
paises afectados por sequia grəve 0 desertificəci6n, en pəfticulər
en Africə». que reconoce como obligətorios, en relaci6n con cuaJquier
Pərte que əceptə lə misma obligaci6n, uno 0 los dos medias para
el arreglo de controversias citados en parrafo mencionado.

La presente Convenci6n entr6 en vigor de fur.ma general y para Espafia el 26 de diciembre de 1996., ® CQn.
formidad con 10 establecido en el articulo 23 (1) de La
misma.
Lo que se hace pıiblico para general conooimienw.
Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Secretario generat
tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Jtılio Nıiiiez
Montesinos.

