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Eco ha sido publicado por las ONGs en las mayores conferencias desde la Conferencia de Medio Ambiente de Estocolmo celebrada en 
1972. Este boletín se edita de forma conjunta por las ONGs paticipantes en la COP 8 de la UNCCD de Madrid, Septiembre de 2007
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¿Para que sirve este CST?

[p. 2]

Prioritées et 
solutions de la 

région afriquaine
Sina Maaïga est la présidente de Asso-
ciation de Formation et d’Appui au Dé-
veloppement (AFAD-Mali). AFAD est 
née de la rencontre de quelques person-
nes convaincues que le développement 
durable au Mali est possible. Fortes de 
leurs expériences, de leurs succès et de 
leurs échecs, elles ont mis en commun 
au sein d’AFAD les acquis qui ont en-
gendré une démarche de promotion des 
populations de base par la formation, 
l’appui, l’accompagnement, l’autono-
misation et la responsabilisation des 
groupements qui les sollicitent.

El Comité de Ciencia y Tecnología 
(CST) se lleva una importante dosis de 
críticas por parte de las ONG. Y las ne-
cesidades de reformar profundamente 
este órgano son compartidas incluso 
por diversas delegaciones. Es crecien-
te el escepticismo entre muchos paí-
ses, que incluso cuestionan el sentido 
de seguir financiando un órgano que 
no resuelve los problemas.

Muchas voces apuntan a la necesi-
dad de cambiar su propio mecanismo 
de funcionamiento, sacándolo del mar-
co de la COP, para alejarlo de las pre-
siones y reducir su carga burocrática. 
Las ONG critican abiertamente que el 
órgano investigador del Convenio tra-
baja “a puerta cerrada”, y apuntan que 
es imprescindible crear mecanismos 
de entendimiento en este sentido, es 
decir, “traducir” todas las conclusio-
nes de este Comité al “idioma” local.

 Está claro que el  trabajo del CST 
no está llegando a su destino, al nivel 
local, ni siquiera ahora, 7 años después 
de aquella evaluación en el año 2000. 

Por lo tanto, ni siquiera se sabe si  ha-
cen o no un buen trabajo. Desde luego 
es cuestionable.

Se hace necesaria una base de da-
tos y conocimientos que recoja todo lo 
trabajado durante estos 10 años. Por-
que necesitamos dejar de dar datos, de 
enunciar recomendaciones y empezar 
a buscar la manera de aplicar las que 
ya se han formulado en el pasado.

Necesitamos empezar a convertir 
la información en soluciones Ahora 
hay que centrarse en lograr esto. 

Durante la COP, las ONG están 
pudiendo intervenir en las reuniones 
de la CST, aunque lo deseable es que 
pudieran tener un auténtico estatus ne-
gociador.

Ahora está por ver si de esta COP 
sale un mandato claro para que estas 
ONG jueguen el papel clave en la apli-
cación sobre el terreno, en la conexión 
con las comunidades locales. Si esto 
no ocurre, la participación de la socie-
dad civil en las reuniones de esta COP, 
habrá sido un puro espejismo.
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Depuis 1994, les membres de 
AFAD ont décidé d’agir dans tous 
les domaines qui permettent de ju-
guler la pauvreté. Leur mission est 
aider les communautés de base à réa-
liser par elles mêmes leurs projets de 
développement.

Comme objectifs ils ont entre 
autres, soutenir l’émergence des or-
ganisations de la société civile crédi-
bles, renforcer les capacités techni-
ques et opérationnelles des conseils 
communaux et de cercle et assurer 
le respect des droits humains au sein 
des communautés partenaires. Un 
autre objectif est de créer et promou-
voir des cadres d’échanges entre les 
partis prenants de la décentralisa-
tion.

Selon Sina, les prioritées afriquai-
nes à cette COP 8 sont 7 points. On va 
réviser chacun des points

1. Accord de partenariat économi-
que (pays afriquains/ UE)
Pour Sina, on part d´une situation 
d´inégalité, entre les pays en dévolep-
pement et les pays sous-développés. 
Le problème est que la UE regarde son 
bénéfice exclusivement, et il faut que 
la situation change. Il faut des vrais 
accords de coopération pour des pro-
duits sensibles comme le cotton par 
example. Il faut absolument respecter 
les termes du plan stratégique et avoir 
un calendrier précis pour cette liste de 
produits sensibles. On demande un 
equilibre import/export.

2. Pastoralisme
Le pastoralisme represent un moyen 
de vie en Afrique- nous dit Sina-. Il 
ne peut pas dispparaitre.Il y a une 
grande quantitée d´eleveurs, et oui, 
on sait que ça dégrade le sol mais 
beaucoup d´afriquains dépendent de 
cette activitée.

Solution- Elaboration d´accords 
pastauraux, harmonisation des ac-
cords, gestion de l´eau, création de 
points d´eau. Surtout la gestion des 
espaces pastauraux et la création de 
voix d´élévage

3. Transfert de technologie
Selon Sina, il faut adapter la techno-
logie aux conditions locales. Faire 
des programmes de formation et 
d´education , surtout pour les femmes. 
Il faut focuser sur les programmes de 
sensibilisations des femmes.
4. Exploitation minière
La minerie implique de nombreuses 
extractions, petrole, charbon,.. Et 
ces extractions en Afrique suppone 
un dommage à l´environnement- dit 
Sina. Les études d´impact des exploi-
tations ne s´appliquent pas, donc, la 
première chose est appliquer ces étu-
des. Il faut impliquer à tous les acteurs 
de la minerie -continue- t- elle. Il faut 
impliquer les communautés locales, 
le gouvernement, les entreprises.
5.  Reforestation
Sina pense qu´une des prioritée est re-
cuperer le sol dégradé. Cette recupe-
ration passe par impliquer la popula-
tion. Il faut developper des expertises, 
tenir en compte des experiences loca-
les, qu´aujaud´hui sont ignorées. A 
Mali-nous explique Sina- on a un plan 
de reforestation avec des especes de 
croissance rapide, surtout d´especes 
locales,  mais la croissance est lente. 
Il faut soutenir la gestion forestière 
par les communautées locales.

6. Fond National de desertification
Jusqu´à présent le Fond National de 
desertification n´a pas été operation-
nel à Mali, il n´a pas été mis en place.  
La même chose avec le Fond des fem-
mes -nous dit Sina. Il faut rendre ope-
rationnel les deux Fonds à niveau na-
tional, impliquant tous les secteurs.

7. UNCCD
Selon Sina, tous les organes que la 
Convention demande au pays, ont été 
mis en place. Ils ont élaboré le PAN. 
Tous les aspects que la convention 
demandait, ont été fait.  On demande 
à cette COP, que d´une façon impera-
tive les parties agissent.  On va faire 
que les parties s´impliquent, fait que 
jusqu à présent ils n ónt pas fait.

La ineficacia de 
los PAN

Emmanuel Seck, representante 
senegalés de la ONG ENDA-TM 

(Environnement et Développement 
du Tiers-Monde).

ENDA-TM, con gran representación 
en los 5 continentes y en África es-
pecialmente, trabaja por el Desarrollo 
Sostenible y el Medio Ambiente en 
países en los que mantener a la pobla-
ción y hacer agricultura de mercado 
son grandes objetivos. 

En el año 2000 Emmanuel Seck 
evaluó sobre el terreno el proceso de 
implementación de las recomendacio-
nes del Convenio de Lucha contra la 
Desertificación. Más concretamente 
evaluó el Programa de Acción Nacio-
nal (PAN) de los países afectados por 
la desertificación. 

Uno de los objetivos de su eva-
luación consistía en identificar cómo 
se llevaba al terreno local todo lo 
acordado en las anteriores COPs. La 
población local funciona con los co-
nocimientos tradicionales, y las reco-
mendaciones han de adaptarse a esta 
realidad. La información resultante 
fue negativa, las recomendaciones 
no se aplicaban en la mayoría de los 
países afectados. Desde que se identi-
fica una necesidad hasta que se busca 
una solución e intenta implementarse, 
estamos tropezando con una serie de 
obstáculos que hacen imposible acer-
tar y tener éxito.
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Propuestas sobre cambio climático para orientar 
las políticas públicas globales y sectoriales

El Forum Brasileño de ONGs y Movi-
mientos Sociales para el Medio Ambien-
te y el Desarrollo (FBOMS) ha organi-
zado un Grupo de Trabajo sobre cambio 
climático (GT Clima) formulando pro-
posiciones desde la perspectiva de la so-
ciedad civil para hacer frente al desafío 
que representa el calentamiento global 
y los impactos del cambio climático. La 
intención de este GT fue formular pro-
posiciones que deberán orientar la cons-
titución de politícas públicas globales 
y sectoriales así como insertarlas en la 
dinámica de la sociedad.

Las proposiciones se basan en los si-
guientes princípios:

1.Reforzar la función reguladora e 
inductora del Estado en relación a 
los objetivos y responsabilidades del 
país con su sociedad y ante la comu-
nidad internacional. 
2.Garantizar que las reducciones de 
emisión representen oportunidades 
económicas para la promoción del 
desarrollo justo y socio-ambiental 
sostenible;
3.Cambiar el patrón de desarrollo, 
la cualidad de la matriz energética: 
poner el  foco en la eficacia de uso 
de energía, en la sostenibilidad de 
las fuentes renovales, y en la  conso-
lidación de perfiles ambientalmente 
adecuados de consumo en bienes y 
servicios;
4.Prevenir los problemas de degra-
dación ambiental que son también 
causas agravantes de la pobreza. 

Se respetan los principios de la Conven-
ción de Cambio Climático (CCC, Artí-
culo 5) como:

1. Responsabilidad común y diferen-
ciada de todos;
2. Quién hace más agudo el  proble-
ma, tiene que  hacer más por las so-
luciones;
3. Precaución; 
4. Búsqueda de la sustentabilidad so-
cio-ambiental del desarrollo.

Para la UNCCD, deben ser seguidos los 
principios de:

1. Participación activa de la sociedad 
civil.
2. Combatir la pobreza.
3. Búsqueda de la seguridad alimen-
taria.
4. Combatir  los procesos de deser-
tificación.

Por parte de la sociedad civil, se deben 
seguir las  recomendaciones siguientes:

1. Participación incondicional de la 
sociedad civil organizada.
2. Educación y acceso a la informa-
ción.   
3. Valoración de las culturas tradi-
cionales.

Para que estas propuestas sean eficaces 
en su implementación, es importante 
garantizar el mejoramiento y/o la apli-
cación y eficacia de la legislación vi-
gente; insertar indicadores específicos, 
monitorización de las instituciones de 
financiación en relación a los proyectos 
que contribuyen a los cambios climáti-
cos y establecer programas y proyectos 

que estimulen cambios de patrones de 
consumo en la  reducción de emisiones 
de GEE.

El  abordaje sectorial trata de temas 
como: 

1. Parques naturales y Biodiversi-
dad.
2. Demografía, Migraciones y “vícti-
mas de cambios climáticos”.
3. Energía y eficiencia energética.
4. Agua.
5. Erradicación de pobreza y exclu-
sión social.
6. El municipio: desarrollo local y 
planificación territorial.
7. Transporte y Movilidad.
8. Agricultura, acuicultura y pesca.

En cuanto a la preparación de los PANs, 
cada país debe preparar su propia polí-
tica de adaptación y mitigación de los 
efectos de los cambios climáticos. Nos 
parece importante considerar estos ele-
mentos para hacer una propuesta que 
contemple todos los aspectos en el sen-
tido de establecer una proximidad entre 
las dos Convenciones buscando la siner-
gia en su implementación.

La ONGs de Brasil están preparando 
una traducción de su propuesta para la 
RIOD; este documento con poco más de 
15 páginas será  distribuido antes de la 
COP de CC en Bali. 

Silvia Picchioni de ASPAN
Silvio Sant´Ana de Fundación Esquel
GT Clima do FBOMS. 
Brasil

El día 7 a las 14 h. en la Sala de Reunio-
nes de las ONG será presentado el Plan 
Estratégico Decenal de la Red Interna-
cional de ONG sobre Desertificación de 
América latina y El Caribe (RIOD-ALC), 
que tiene como principales objetivos in-
crementar y mejorar los niveles de comu-
nicación interna, así como las capacida-
des técnicas, financieras y de gestión de 
sus miembros, para mejorar e incremen-
tar los vínculos con los actores relevantes 
en la lucha contra la desertificación.

La ejecución de este Plan persigue 

que los miembros de la RIOD-ALC es-
tén adecuadamente preparados para una 
efectiva implementación del Marco y 
Plan Estratégico Decenal de la CLD. 

Asimismo, durante esta reunión se 
suscribirá el ACUERDO MARCO entre 
el Mecanismo Mundial y la RIOD-ALC 
para fijar las coordenadas de coopera-
ción entre ambas instituciones, con el 
fin de apoyar procesos que fortalezcan la 
participación de las organizaciones de la 
sociedad civil en la implementación de 
la CLD. 

RIOD-ALC y Mecanismo Mundial 
celebran acuerdo
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Las ONGs se reunen 
todos los días a las 
8:00 en la sala de 

ONGs (G035)

ECO es la voz de todos los representantes de la 
sociedad civil que están participando en la COP8 

de Madrid, y que agradecen a Ecologistas en 
Acción la edición diaria de este boletín.

El consejo editor agradece artículos para su 
publicación en el boletín.

Por favor, enviar los artículos a
eco@ecologistasenaccion.org

La edición del boletín ECO es posible gracias a 
la financiación de la Secretaría de la UNCCD.

El consejo editor se reserva el derecho de 
publicar los artículos atendiendo a su calidad y 

extensión. 

Queremos agradecer su colaboración en este 
boletín a todos los periodistas, traductores y a 

los compañeros/as de De Amicitia.

Miembros del Consejo Editorial:
Teresita Tellería – Pronaturaleza, Cuba
Emmanuel Seck – ENDA- TM, Senegal

Khadija Razavi – CENESTA, Iran
Daniëlle de Man – ENID

Eva Izquierdo- Ecologistas en Acción
Samuel Martín-Sosa – Ecologistas en Acción

ec

  ecologistasenaccion.org/desertificacion

Si la UE quisiera, desaparecería el 
problema de la ocupación Palestina 

Abdel Tamimi, Presidente del PHG y Meir 
Margalit ,coordinador del ICAHD dan una 
charla sobre la desertificación como arma 
de guerra en el evento paralelo organizado 
en la COP. Estas dos organizaciones son 
contrapartes de ACPP.

¿Es la primera vez que asisten a una 
COP de Desertificación?

PHG- Es la 2ª COP a la que asistimos, 
asistimos también a la COP 7

ICAHD- Es la primera vez que asisto 
a la COP

¿Cuáles son los problemas reales de de-
sertificación en Palestina e Israel?

PHG- El problema que tenemos en 
Palestina, es la ocupación israelí, es un 
problema político. Existe un problema de 
agua, de agricultura. Existe un grave pro-
blema de control de agua por parte de Is-
rael. El 80% de recursos hídricos son con-
trolados por el Estado israelí. La solución 
que dan a estos controles de agua pasan 
por UE/ ONU, que estos organismos pre-
sionen a Israel.

ICAHD- La solución vendrá cuando 
Israel se retire de los territorios ocupados 
y se devuelva la tierra a los antiguos pro-
pietarios. No hay posibilidad de solucio-
nes ambientales sin pasar por una solución 
política.

¿Existe alguna solución ambiental al 
margen del problema político?

PHG- No hay posibilidad material ni 
económica desde el punto de vista ambien-
tal si no se pasa por un cambio político

ICAHD- Israel tiene que acabar con la 
confiscación de bienes y con la expropia-
ción. Dar a la población palestina la tierra 
para el cultivo y rebaño. 

¿Existe algún programa ambiental con-
creto que se lleve a cabo?

PHG- Aunque tenemos muchos part-
ners que nos ayudan, los proyectos no pue-
den llevarse a cabo in situ. Por ejemplo, 
en la recogida de lluvia , solo un 5% es 
utilizado para riego.

ICAHD- Israel es una potencia de 
Oriente Medio. Tiene una agricultura y 
una política ambiental muy desarrollada. 
Pero existen dos ecosistemas paralelos en 
Israel, el israelí y el palestino. El sistema 
israelí esta muy desarrollado mientras que 

el palestino ni existe. Debería existir un 
equilibrio entre ambos ecosistemas. Esto 
ayudaría a todo Oriente Medio, no sólo a 
Israel , ayudaría a toda la población.

¿Cuál es el mensaje que quieren trans-
mitir a los oyentes de la Conferencia?

PHG- Queremos transmitir que si la 
ocupación israelí persiste, no habrá desa-
rrollo en Oriente Medio. Hay que concien-
ciar, extender a toda la sociedad civil la 
situación de Palestina.

ICAHD- evitar la degradación de la 
tierra, luchar contra el cambio climático, 
es una lucha política. Hay que acabar con 
la ocupación, es el primer punto. Vemos 
cierta inactividad desde el punto de vista 
de la UE/ ONU. Si la UE quisiera, si se 
pusiera firme, acabaría esta pesadilla. Pero 
hay  muchas presiones, una, la presión 
americana, otra, mucho más escondida, 
es el remordimiento que se tiene hacia el 
pueblo israelí.

¿Creen ustedes que esta COP puede ayu-
dar en algo a solucionar este conflicto?

PHG- Creemos que servirá para que 
Naciones Unidas sea consciente de la si-
tuación palestina.

ICAHD- No tenemos muchas expec-
tativas pero considero que cada evento, 
como esta COP , tiene un efecto acumula-
tivo positivo. Cada evento por separado no 
tiene peso, pero en conjunto puede traer el 
cambio. 

PHG (Palestian Hidrology Group) es una or-
ganización no lucrativa del gobierno pales-
tino que se esfuerza en promover el papel de 
las mujeres y de Sociedad Civil en el manejo 
del agua local y sus recursos ambientales para 
asegurar la transparencia, gestión del agua y 
de los servicios del saneamiento a las comuni-
dades en Cisjordania y Gaza. PHG también se 
está esforzando en promover la investigación 
del agua en Palestina. Esta intentando estable-
cer  una red junto a ONGs locales e interna-
cionales ,participa activamente en promover 
la sostenibilidad y los acercamientos para la 
asignación justa de los recursos de agua a ni-
vel local, regional y global.

ICAHD es un grupo no-violento, de acción 
establecido originalmente para oponerse y re-
sistir la demolición israelí de casas palestinas 
en los territorios ocupados. Pues nuestros ac-
tivistas ampliamos nuestras actividades de la 
resistencia a otras áreas - evitar la expropia-

ción, políticas del “encierro” y “separación,” 
el desarraigar al por mayor de la fruta y los 
árboles verdes olivas y más. Como grupo de 
acción, ICAHD abarca miembros de muchas 
de las organizaciones de la paz israelí y de los 
derechos humanos. Todo nuestro trabajo en 
los territorios ocupados se coordina de cerca 
con organizaciones palestinas locales. Desde 
su fundación, las actividades de ICAHD se 
han extendido a tres esferas correlacionadas: 
acciones de la resistencia y de la protesta en 
los territorios ocupados; esfuerzos de traer la 
realidad de la ocupación a la sociedad israelí; 
y movilizando a la comunidad internacional 
para una paz justa.


