
Distinguida. Sra. Presidente: 
 
Reiteramos a usted nuestro agradecimiento y felicitación por la 
atinada conducción de este debate.  
 
Ante las condiciones críticas que enfrentan millones de habitantes 
de las zonas afectadas por la sequía y la desertificación,    que 
serán más extremas debido a los afectos del cambio climático y 
del encarecimiento de los alimentos y de la energía,    México se 
pronuncia y ofrece continuar impulsando los programas 
integrados de desarrollo sostenible, a través de acciones 
multisectoriales que focalicen la atención en el combate a la 
pobreza.  
 
Las experiencias en México con los programas “Vivir Mejor”, 
“Alianza para el Campo” y “Proarbol” que han demostrado ya sus 
efectos positivos, nos permiten hacer las siguientes 
recomendaciones y sugerencias: 
 

- Que las Partes tomen las medidas necesarias para que sus 
gobiernos incorporen a las prioridades de sus agendas la 
gestión ambiental sustentable, que permita avances más 
significativos en la lucha contra la sequía y la 
desertificación, la mitigación y adaptación del cambio 
climático y el desarrollo rural integral, de tal forma que se 
aceleren los esfuerzos por alcanzar los objetivos del milenio. 

 
- En función de sus recursos y de sus capacidades, impulsar 

substancialmente los programas integrales en las zonas 
afectadas por la sequía y la desertificación, articulando las 
acciones de educación, salud, desarrollo de infraestructura, 
generación de energía a través de fuentes renovables, 
turismo de naturaleza, vivienda, desarrollo rural, 
certificación de derechos sobre la tierra, atención a grupos 
indígenas y equidad de género, a partir del impulso de los 
programas productivos sostenibles de uso y conservación de 
los recursos naturales. 
 



- Impulsar en forma decidida las acciones de sinergia entre las 
diferentes convenciones y programas derivados de las 
cumbres de Río y de Johannesburgo, con especial atención a 
las de Cambio Climático, Diversidad Biológica y Lucha 
contra la Desertificación, de tal forma que se garanticen 
avances concretos con metas e indicadores. 
 

- Hacer efectiva la consecución de nuevas y novedosas 
fuentes de financiamiento para los programas de lucha 
contra la pobreza, prevención y atención de desastres, 
desarrollo rural sostenible, combate contra la sequía y la 
desertificación, eliminando la duplicidad de esfuerzos y la 
burocracia, privilegiando el fortalecimiento de las 
instituciones científicas y educativas y la transferencia de 
conocimientos y tecnologías, así como fortaleciendo las 
capacidades nacionales y locales. 

 
Muchas Gracias. 


