Intervention by the Delegation of Chile
Desertification
Intergovernmental preparatory meetings for CDS 17
February 26, morning session.
Muchas gracias señora Presidenta,
Nos asociamos a la declaración del Grupo G77 + China realizada por la distinguida
representante de Sudán. Igualmente agradecemos la preparación del documento
sobre opciones de política para facilitar la implementación en Desertificación y las
presentaciones de los expertos.
La delegación de Chile comparte la visión de la Desertificación como una crisis
global. Durante mucho tiempo se debatió si los procesos de Desertificación eran
de carácter local o global, con soluciones locales o globales. La consideración de
crisis global por procesos de Desertificación representa un hito en la discusión
del tema y marca una nueva etapa para el abordaje de soluciones de nivel
global en esta materia.
Igualmente Chile coincide en destacar a la Convención UNCCD como el único
acuerdo universal y legalmente vinculante que aborda sistemáticamente las
cuestiones de desertificación, degradación de la Tierra y mitigación de los
efectos de la sequía. A este respecto, solicitamos el apoyo de las organizaciones
de Naciones Unidas, la cooperación internacional y los países donantes para
apoyar la puesta en marcha e implementación de La Estrategia Decenal de la
Convención UNCCD.
La delegación de Chile destaca la gestión que ha impulsado el GEF en materia de
lucha contra la desertificación a través de su programa operacional OP‐15.
Manifestamos nuestra preocupación que el GEF no esté asignando fondos a las
materias de rehabilitación de tierras degradadas. En particular señalamos la
necesidad de una asignación de fondos balanceada a las materias de lucha
contra la desertificación con respecto a los temas de la convenciones hermanas
de cambio climático (UNFCCC) y biodiversidad (UNCDB), así como una adecuada
asignación de fondos del GEF a la región de América Latina y el Caribe. Nuestra
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región presenta un nivel de afectación por Desertificación de sus ecosistemas sólo
comparable al África Sub‐Sahariana, en particular Chile.
Señora Presidenta, expresamos a usted nuestra adhesión a las iniciativas que
busquen aumentar la asignación de fondos para el programa operacional OP‐15
en su quinta reposición, a fin de avanzar hacia una asignación de recursos
equitativa para el tema de la lucha contra la desertificación y la mitigación de
los efectos de la sequía.
Muchas gracias señora Presidenta.
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