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Hoy, en principio, finaliza la 
COP 8 y las ONG siguen espe-
rando que aparezca la necesa-

ria voluntad política para que esta su-
ponga el necesario punto de inflexión 
en la marcha de la Convención y que 
realmente se pase a la acción.

Tras dos semanas de intenso trabajo 
las valoraciones de las ONG son muy 
variadas, pasando de la satisfacción 
por la experiencia y por el trabajo co-
mún entre las organizaciones sociales, 
hasta la desesperación por la lentitud en 

la toma de decisiones y las dificultades 
existentes para influir sobre los gobier-
nos. Aunque las decisiones mas impor-
tantes todavía están por tomar cuando 
se escriben estas líneas, son varias las 
organizaciones que consideran que ha 
existido un cierto avance en esta COP 
frente a sesiones anteriores, y que ahora 
deben plasmarse en decisiones vincu-
lantes. Sin embargo estos avances son 
claramente insuficientes para lograr que 
la Convención sea realmente efectiva 
en la lucha contra la desertificación.q

CUCAFE 
 Georgette BILONDA, licenciée en géo-
graphie et gestion de l’environnement, 
est présidente du Club Unesco du Cen-
tre d’Action Femme et Enfant (CU-
CAFE) créé en 1994 en R.D. Congo et 
co-fondatrice du Réseau des ONG de 
l’Afrique Centrale de Lutte contre la 
Désertification, le Changement Clima-
tique et la perte de la Biodiversité (le 
sigle étant RONGAC/DECCBI) depuis 
2003 au Gabon. 

CUCAFE a mis la main à la pâte en 
ce qui concerne la sensibilisation, la 
vulgarisation, la mobilisation et la for-
mation dans le secteur précis de l’en-
vironnement pour une maîtrise et une 
revalorisation de ses produits.

Nous sommes appelés à faire face 
à plusieurs catastrophes naturelles qui 
attaquent en particulier nos populations 
disséminés à travers notre sous région, 
nos pays, nos provinces créant en outre 
la sécheresse et la pauvreté.

Il est important de contribuer à 
l’appel solidaire qui ouvre le processus 
de mise en place des actions program-
mées en vue de lutter contre la déserti-
fication, le réchauffement climatique et 

Las organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) reunidas en Madrid con 
motivo de la octava conferencia de las 
partes de la Convención de las Nacio-
nes Unidas de Lucha contra la Deserti-
ficación queremos agradecer su esfuer-
zo y apoyo a las autoridades españolas 
responsables de la coordinación de 
esta conferencia, a la Secretaria de la 
Convención, en especial a las ONG de 
España, Asamblea de Cooperación por 
la Paz, Ecologistas en Acción, Funda-
ción IPADE y WWF/Adena y a las de-
más instituciones participantes en esta 
conferencia. 

Las ONG participantes reiteramos 

la necesidad de cumplir todos los com-
promisos adquiridos hasta ahora y la 
importancia de dar un impulso definiti-
vo y certero al proceso de implementa-
ción de medidas en favor del desarrollo 
sostenible en los territorios desertifica-
dos o susceptibles de desertificarse.

Reclamamos un paso a la acción de 
manera inmediata puesto que hasta el 
momento la pasividad e inexistencia de 
intervención ha sido una constante y 
esta situación ha alimentado la desilu-
sión y frustración de todas las personas 
que día a día luchamos activamente por 
la mejora de las condiciones de vida y 
el desarrollo ambiental, social y econó-
micamente sostenible de las poblacio-
nes afectadas por la desertificación.

El escenario actual de degradación 
de los suelos afecta a la seguridad ali-
mentaria, incrementa la pobreza, dis-

Hoy 14 de septiembre a las 
10:30 h. el nuevo secretario 

general de la UNCCD se reúne 
con las ONG en la sala 035

Declaración de las Organizaciones No Gubernamentales participantes 
en la Octava Conferencia de las Partes de la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación ante el Segmento 
de Alto Nivel de la COP 8
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TerrAfrica, Entrevista a Moshe Tsehlo, Lesotho
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la perte des écosystèmes dans la zone 
intertropicale, susceptibles d’apporter 
des solutions efficientes et durables.

 Des projets, nous en avons de toutes 
sortes dans nos tiroirs. La dégradation 
des sols est la réduction du potentiel 
des ressources en terre découlant de la 
désertification et du déboisement. 

Les projets concernant la dégra-
dation des sols traitent également des 
problèmes ayant trait à la dégradation 
de la végétation lorsque ceux-ci ont 
des impacts à moyen et long terme. 
Ces problèmes peuvent comprendre: 

La dégradation des sols a de nom-
breuses implications pour le portefeuille 
des Eaux internationales; Qualité de 
l’eau; Quantité d’eau; Bassins partagés

Aujourd’hui, nous sommes face 
à un grand enjeu: il subsiste de nom-
breuses incertitudes. 

Quant aux impacts de l’évolution du 
climat et aux solutions qui s’offrent à 
nous pour y faire face. Il existe tout sim-
plement trop d’éléments variables, tels 
que l’accroissement de la population, 
l’économie, la technologie et la pression 
sur l’environnement, qui, tout comme 
l’évolution du climat, changeront avec 
le temps. Comment peut-on donc dis-

tinguer les causes et les conséquences? 
Quelle sera la conséquence générale de 
l’ensemble des impacts? Afin de mieux 
comprendre comment les changements 
climatiques modifieront les systèmes 
naturels et humains et comment peut-on 
en minimiser les effets néfastes.

La diversité biologique peut aider à 
réduire le réchauffement planétaire ou 
à s’y adapter. Il est possible d’aider à 
réduire la pauvreté en faisant en sorte 
que la nature continue à fournir aux 
populations démunies les ressources 
qui leur sont indispensables et que, 
débordant le cadre de la réduction de 
la pauvreté, la gestion durable des res-
sources peut être un élément majeur de 
croissance et de développement pour 
toute l’humanité, indépendamment de 
son statut économique. 

Nous recommandons ceci:
• Un cadre temporel plus long pour 

les projets. Les projets d’une durée de 
7 à 10 ans, sous réserve d’être articulés 
en phases successives marquées par 
des jalons appropriés à atteindre avant 
de passer à la phase suivante.

• Une attaque des causes fondamen-
tales des pertes de biodiversité, des chan-
gements climatiques et des carences de 

la gestion des eaux internationales.
• La mise en œuvre d’activités in-

tégrées qui prennent en compte les 
problèmes de niveau local ainsi que la 
création d’un environnement favorable 
au niveau national.

• Un passage facilité des approches 
traditionnelles aux approches intégrées 
au niveau des écosystèmes, par le finan-
cement des surcoûts convenus pour l’as-
sistance technique, les investissements, 
les services financiers, le renforcement 
des capacités et la recherche ciblée.q

La Red Internacional de ONG por la 
desertización (RIOD), mecanismo a 
través del cual el secretariado de UNC-
CD ha logrado incluir a las organiza-
ciones de la sociedad civil (CSOs) en 
sus actividades, ha permitido a PE-
LUM, Lesotho (1995), y otras ONG de 
África participar en la COP7 de UNC-
CD en 2005, hace dos años, en Nairo-
bi; debido a esta oportunidad, las ONG 
decidieron afianzar la red de trabajo a 
nivel regional, subregional y nacional. 
Así pues, RIOD ha sido y es un medio, 
ahora y en el futuro, para promover la 
cooperación de la ONG con TerrAfrica 
en asuntos de gestión de territorio sos-
tenible (SLM) en África subsahariana 
(SSA).

No se hizo demasiado debido a la 
falta de organización, pero 2005 ha su-
puesto el inicio de una acción interna-
cional en la cual las CSOs se han visto 
realmente envueltas y comprometidas 
con las soluciones relativas a su futu-
ro, con los principios y el espíritu de 
la Convención. Moshe Tsehlo cree que 

uno de los principales factores para 
conseguir los objetivos es la financia-
ción. La semana anterior al inicio de la 
COP8, UNDP informó a PELUM de que 
podía ayudar a las CSOs a determinar 
estructuras claras a nivel local, es de-
cir, a nivel nacional (división geográfi-
ca política), a niveles regional y subre-
gional (división geográfica física), y 
también a indicar pautas a TerrAfrica, 
aunque eso último se deberá consultar.

Los ingresos principales se desti-
nan a determinar asuntos relacionados 
con las CSOs y a dar recomendaciones 
sobre cómo dirigirlas. Uno de los as-
pectos más importantes relativos a las 
CSOs es la información que se necesita 
para lograr objetivos y realizar accio-
nes. ¿Financiará TerrAfrica estas posi-
bilidades? ¿Cómo ayudará TerrAfrica, 
y en qué grado? Se necesita un fuerte 
compromiso con este programa.

Otro asunto es el de afianzar la admi-
nistración y definir responsabilidades, 
y la línea de salida para nuevos progra-
mas es la redefinición de los objetivos 

de TerrAfrica, teniendo en cuenta las 
conclusiones de PELUM que siguen:

- Las CSOs deben comprometerse 
totalmente con el Programa TerrA-
frica, debatiendo y dirigiendo asun-
tos sobre la participación y repre-
sentación de las CSOs en el Comité 
Ejecutivo de TerrAfrica (TAEC).
- Establecer pautas claras a través 
del esbozo de mandatos, tareas, 
funciones y responsabilidades 
de los puntos focales de aquellas 
ONGs que representan a las CSOs 
en el TAEC.
- Debatir las estrategias para orga-
nizar los niveles regional, subregio-
nal y nacional.
El hecho de presentar diferentes 

asuntos y recomendaciones al Comi-
té Ejecutivo de TerrAfrica con el fin 
de conseguir la representación de las 
CSOs en el TAEC supone, claro está, un 
gran comienzo y compromiso a tener 
en cuenta por todos aquellos que estén 
relacionados con las decisiones de Te-
rrAfrica y el TAEC. q
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para las migraciones internacionales a 
gran escala, los conflictos intra-regio-
nales, agudiza la inestabilidad social y 
la inequidad de género y pone en ries-
go la salud y bienestar de 1200 millo-
nes de personas en más de 100 países. 

Todas estas cuestiones ocupan la 
actividad de la sociedad civil que acu-
de perpleja ante la inactividad e inde-
ferencia de los gobiernos en la lucha 
contra la pobreza y ven cada vez más 
lejano el cumplimiento real de los ob-
jetivos de desarrollo del milenio. Sin 
embargo les recordamos que los go-
biernos no pueden elegir sus socieda-
des, pero nosotros si podemos elegir a 
nuestros gobiernos. 

A lo largo de esta octava conferen-
cia de las partes de la Convención de 
las Naciones Unidas de Lucha contra 
la Desertificación, los representantes 
de la sociedad civil hemos puesto sobre 
la mesa cuestiones transversales para la 
lucha contra la pobreza y el desarrollo 
sostenible, elementos básicos a consi-
derar en la implementación de la Con-
vención, tales como: la participación de 
la sociedad civil, la equidad de género 
y la adaptación al cambio climático.

La sociedad civil debatió acerca de 
los límites, potencialidades y eficacia 
de la participación y fundamentalmente 
sobre la necesidad de que estos aspectos 
se reflejen en decisiones concretas de 
esta octava conferencia de las Partes. 

Han de desarrollarse mecanismos 
efectivos que promuevan y garanticen 
la participación de los jóvenes en la lu-
cha contra la desertificación y la miti-
gación de la sequía. 

Para promover la participación de 
la sociedad civil se presentó durante 
la Sesión de Diálogo Abierto (ODS) 
el proyecto de decisión de las ONG 
para constituir un grupo de trabajo 
intersesional que se encargue de exa-
minar mecanismos de optimización 
de la participación de la sociedad civil 
para la implementación de la UNCCD. 
Propuesta que fue positivamente reco-
nocida por la Presidenta de la COP8 y 
Ministra de Medio Ambiente del Go-
bierno de España y que esperamos sea 
aprobada por esta Conferencia. De ser 
ignorada esta propuesta, todo lo ex-
presado por los gobiernos acerca de 
la participación, significaría sólo una 
declaración de intenciones retórica, 
carente de compromiso.

Las ONG hemos abordado la im-
portancia trascendental de la equidad 
de género y su significado para la lu-
cha contra la desertificación en todo 
el mundo y particularmente en África. 
Esta cuestión demanda una inversión 
más fuerte de recursos a nivel finan-
ciero, institucional y profesional. De-
biéndose garantizar por los gobiernos 
la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres y el reconocimien-
to a las mujeres como agentes claves 
en la gestión de recursos naturales es-
pecialmente en la gestión sostenible de 
la tierra. 

Igualmente deben reconocerse los 
derechos de los pueblos trashumantes 
y promover el desarrollo de sistemas 
de gestión adaptativa de pastos que 
maximicen la productividad sostenible 
y minimicen los riesgos.

Además hemos planteado el debate 
acerca del problema y las consecuen-
cias que el cambio climático y el ca-
lentamiento global están conllevando 
a nuestros pueblos y en especial a las 
comunidades afectadas.

Una de las principales urgencias re-
lacionadas con esta cuestión, es el poco 
tiempo del que disponemos para adap-
tarnos a la desertificación y al cambio 
climático, tragedias anunciadas desde 
largo tiempo atrás. Desastres que im-
portan muy poco a los gobiernos ya 
que aún no se han implementado me-
didas concretas para hacer frente a esta 
situación a pesar de que la comunidad 
científica internacional y las organi-
zaciones de la sociedad civil venimos 
alertando de estos problemas desde 
largo tiempo atrás.

Por esta razón, exigimos a los go-
biernos que trabajen con la sociedad 

en su conjunto y con una visión a lar-
go plazo. Los gobiernos tienen que 
concienciarse de que los pueblos no 
podemos depender de decisiones com-
prometidas con intereses políticos o 
económicos de corto plazo, sino que 
necesitamos y reclamamos compromi-
sos sólidos, duraderos y efectivos.

Esperamos que esta Conferencia 
definitivamente se confirme como un 
punto de inflexión en la historia de la 
Convención y que la aprobación del 
Marco y Plan Estratégico Decenal 
signifique el inicio de una nueva eta-
pa para su implementación. Con ello 
deben terminar las excusas para que 
los países Partes cumplan los compro-
misos por ellos mismos adoptados y 
realicen los aportes imprescindibles, 
en orden a revertir los procesos de de-
gradación de las tierras secas y la con-
secuente pobreza de las comunidades 
afectadas.

Las ONG no queremos ser cóm-
plices de esta indiferencia frente a la 
desertificación de nuestro planeta, 
ofrecemos nuestra colaboración para 
comenzar el trabajo activo pero nos 
negamos a seguir siendo partícipes de 
convenciones y acuerdos de papel que 
suponen inversiones ingentes y resul-
tados inexistentes. 

Señoras ministras, señores minis-
tros, en esta COP se deliberan cuestio-
nes sustantivas para la aplicación de la 
Convención y está en juego el futuro 
de nuestros pueblos, pero a ustedes 
compete conducir su efectiva imple-
mentación, aquí están los que deliberan 
pero son ustedes quienes deben dirigir 
las acciones de lucha contra la deser-
tificación. Las ONG aquí reunidas les 
pedimos pasar a la acción ya.q
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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

Las ONG de Desarrollo
Las ONG de Desarrollo presentes en la 
COP 8 consideran:

Durante la COP8 se celebrará el 10º 
aniversario del inicio de estas rondas y 
cumbres que han pretendido aglutinar, 
consensuar y evaluar las diferentes polí-
ticas, acciones, instituciones, agentes etc. 
que desde la creación de la Convención de 
las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación se han venido desarrollan-
do y coordinando en esta tarea contra la 
degradación y desertificación del medio-
ambiente.

Es sin duda un buen momento para 
hacer balance y evaluar los avances si los 
hubiere y los retrocesos, incumplimientos 
y demandas aun insatisfechas.

La desertificación se trata de un pro-
blema ambiental y socioeconómico de 
alcance mundial que exige especial aten-
ción, ya que más del 30% de la superficie 
del Planeta lo constituyen áreas suscepti-
bles a la desertización. Podemos hablar de 
las consecuencias que este fenómeno tie-
ne, no solo sobre el resto de la superficie 
de la Tierra sino sobre la flora y la fauna 
del Planeta, y lo más importante, sobre la 
población más pobre que depende de los 
recursos naturales para sobrevivir.

- En Latinoamérica con el 23% de la su-
perficie forestal del planeta tienen una pér-
dida anual de 4,7 millones de hectáreas. 

- En África se pierden 4 millones de 
hectáreas al año.

Cuanto más subdesarrollado sea el país 
y más pobre su población, más graves se-
rán las consecuencias de los efectos de la 
desertificación, debido a la intensificación 
respecto a la explotación ya excesiva de 
los recursos naturales, a las crisis alimen-
tarias, al aumento de la emigración rural 
y al impacto de las catástrofes climáticas 
(sequías) y políticas (guerras) ocasionan-
do sufrimientos y muertes a centenares de 
miles de seres humanos.

Algunas de las consecuencias según el 
CNUDL son: 

- Disminución de la resistencia de las 
tierras ante la variabilidad climática 
natural.
- El suelo se vuelve menos productivo.
- La vegetación se deteriora.
- Peligra la producción de alimentos.
- La desertificación contribuye a crear 
situaciones de hambre.
- La desertificación conlleva enormes 
costos sociales.
- Pérdidas económicas derivadas de la 
desertificación

Nos parece importante incidir en la 
responsabilidad de los países de Norte, en 
tanto que son reproductores de un modelo 
de crecimiento injusto e insostenible para 
el medioambiente. Igualmente este ejerci-
cio de responsabilidad debe traducirse en 
el cumplimiento efectivo de los acuerdos 
tomados bajo el impulso de la Convención, 
tanto en sus apartados económicos como 
en el de implementación de políticas. 

Entendemos la sostenibilidad medioam-
biental no como una exigencia única y ex-
clusiva para con el tercer mundo, sino como 
un compromiso real y global que debe ser 
asumido por parte de toda la comunidad 
internacional y en especial modo por parte 
de los países desarrollados. Éstos están lla-
mados a asumir la responsabilidad de hacer 
propias las políticas encaminadas a asegu-
rar un uso justo y sostenible de los recursos, 
para que su propio crecimiento deje de ser 
en detrimento de los países en desarrollo.

Sólo un cambio en el modelo de creci-
miento y en las relaciones de desigualdad 
entre norte y sur del mundo - origen de mu-
cho de los desequilibrios sociales, econó-
micos y medioambientales - hará posible 
construir un modelo compartido y equitati-
vo de desarrollo realmente sostenible.

Igualmente, nos parece de suma urgen-
cia e importancia el introducir en el deba-
te una visión hasta ahora no contemplada 
la desertificación como arma de guerra 
(políticas de control y de destrucción de 
sistemas de abastecimiento del agua, de 
desplazamiento forzado de la población y 
el consecuente abandono de las tierras, de 
destrucción de cultivos…).

Ejemplos como el caso de Palestina nos 
obligan a considerar la necesidad de intro-
ducir en el discurso contra la desertificación 
la toma de posturas y acciones políticas efi-
cientes en la lucha contra la “desertificación 
como arma de guerra”. Posturas que no se 
pueden quedar en una mera condena de los 
hechos y deben avanzar en el camino de 
aislar y sancionar a los que las perpetran y 
de apoyar a quienes las padecen.

Es evidente la relación intrínseca exis-
tente entre degradación del medio y pobre-
za. El abuso de los recursos naturales cons-
tituye un ataque a los DDHH y ello exige 
una actuación inmediata y comprometida.

Ante este panorama las ONG de desa-
rrollo planteamos, de acuerdo a los propios 
compromisos de la Convención, algunas 
soluciones:

- Mejorar las condiciones sociales, cul-
turales y económicas.

- Prevenir el avance de la erosión y el 
deterioro de la vegetación.
- Planificar el uso del suelo
- Realizar actividades agrícolas con 
técnicas de labranza conservacionistas
- Utilizar sistemas de riego que eviten 
los peligros de sedimentación y sali-
nización.
- Desarrollar variedades de vegetales 
resistentes a la sequía.
- Mejorar los pronósticos de sequía a lar-
go plazo y sistemas de alerta temprana.
- Conservar los bosques nativos y re-
forestar
- Ampliar los conocimientos técnicos, 
especialmente los que se refieren al 
medio ambiente y a su conservación. 
- Intensificas los macroproyectos.
- Disposición de mejorar la situación por 
parte de la comunidad internacional.
- Cumplimiento de acuerdos ya to-
mados.q


