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SUMMARY 
The Annex IV for the Northern Mediterranean of United Nations Convention to 

Combat Desertification (UNCCD) has been ratified by ali the Countries in this area: 
Portugal, Spain, Italy, Greece and Turkey. Since then, several activities have been set up 
to elaborate and implement the National Action Programmes (NAPs) and to elaborate 
the Regional Action Programme (RAP) for the Northern Mediterranean. 

The UNCCD has also been ratified by the European Commission and is now seri
ously committed in its implementation. The EC has financed severa I projects to support 
the UNCCD implementation among which is the MEDRAP Concerted Action. This project 
is now underway and aims to support the Annex IV Countries in the elaboration of the 
RAP for the Northern Mediterranbean by promoting exchanges among the scientists and 
stakeholders from the different Countries. 
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INTRODUCCION 
En el curso de las sesiones de los Comités de negociaci6n Intergubernmentales de 

la Convenci6n de las Naciones Unidas de lucha contra la Desertificaci6n (UNCCD), el 
Anexo IV para la implementaci6n regional en el Mediterraneo del norte fue el ultimo de 
cuatro a ser negociado. 

El articulo 2 del Anexo identifica las condiciones geograficas que determinan la 
particular vulnerabilidad de esta regi6n, que incluyen: 

a. condiciones climaticas de caracter semiarido que conciernen vastas zonas, sequia 
estacional, extrema variabilidad interanual de las precipitaciones que causan perio
dos secos particularmente prolongados e imprevistos eventos lIuviosos muy inten
sos; 
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b. suelos pobres con marcada tendencia a la erosi6n y propensos a la formaci6n de cos
tras superficiales; 

c. morfologia accidentada con pendientes elevadas y paisajes extremamente diversifi
cados; 

d. destrucci6n del manto foresta I a causa de repetidos incendios de los bosques; 
e. marcadas condiciones de crisis de la agricultura tradicional con consecuente aban

dono del territorio, degradaci6n de los suelos y alteraci6n del sistema hidrol6gico; 
f. explotaci6n excesiva de los recursos hidricos con grave da no ambientai incluida la 

contaminaci6n quimica, la salinizaci6n y el abastecimiento de los acuiferos. 
g. excesiva concentraci6n de las actividades econ6micas en la zonas costeras como con

secuencia de la urbanizaci6n, del aumento de las actividades industriales, del turis
mo y de la agricultura intensiva. 

Sucesivamente a la entrada en vigor de la Convenci6n, el Anexo IV ha sido rati
ficado en tiempos distintos por cinco paises que forman parte (Espana, Portugal, Italia, 
Grecia y Turquia) y ha si do sucesivamente presidido por Espana, Portugal, Italia y actual
mente Grecia. 

Cada uno de los Paises por lo tanto ha dado el consenso a una serie de activi
dades a nivei nacional conducentes a la preparaci6n de Programas de Acci6n Nacional 
(PAN), en parte completados y publicados. Paralelamente también han empezado dife
rentes actividades de coordinaci6n regional. Después de una serie de encuentros inter
ministeriales y de encuentros informales, los "Foca! Point" (responsables, a nivei nacio
nal, de la implementaci6n de la UNCCD) han lIegad~ a la definici6n de "Terms of 
Reference (TOR) of the regiona! Action Programme (RAP) " para el Mediterraneo del 
norte. Este documento resume y evidencia i) las comunes condiciones de fragilidad de la 
regi6n y ii) define los objetivos y el enfoque del futuro Pian de Acci6n Regional. 

Por cuanto concierne al primer aspecto, algunos puntos merecen ser remarca
doso En generai la degradaci6n del territorio mediterraneo esta estrechamente ligada a 
practicas agricolas inadecuadas, pero también a la deforestaci6n, a la contaminaci6n 
ambientai, a la urbanizaci6n costera, a una improcedente utilizaci6n de los recursos 
naturales (aguas y suelos en particular) . Los suelos estan expuestos a salinizaci6n, ari
dez, pérdida de la fertilidad y productividad como respuesta a una combinaci6n de ries
gos naturales, sequia, inundaciones, incendios -y de actividad de origen antr6pica- en 
particular labores del terreno dirigidas en modo inadecuado, practicas de riego irracio
nales y sobrepastoreo. 

Fertilizantes, pesticidas, irrigaci6n, contaminaci6n por metales pesados y la 
introducci6n de plantas ex6ticas e invasoras, esta amenazando la integridad a largo 
plazo de los suelos de la regi6n. También algunas transformaciones impuestas a los cur
sos de agua, como la construcci6n de embalses artificiales, la canalizaci6n de los rios, el 
drenaje de las areas humedas, estan causando fuertes impactos negativos en la calidad 
del territorio. Mientras tanto, los niveles de las aguas subterraneas descienden causan
do, entre otras cosas intrusiones salinas en los acuiferos costeros. 

262 



Siempre segun los TOR, el continuo crecimiento de la industria, del turismo, de 
la agricultura intensiva y de otras actividades econ6micas en la faja costera esta produ
ciendo una enorme presi6n en estas areas. Por otro lado, el abandono del territorio, par
ticularmente de las areas marginales y de las vertientes de las colinas facilmente ero
sionables hace menos eficaz la planificaci6n agricola en la gesti6n de territorio. El aban
dono de los sistemas de cultivo tradicional y la introducci6n de nuevos métodos y poli
ticas agricolas basadas en el monocultivo estan contribuyendo en la pérdida o en la 
redefinici6n de los cargos de las personas ancianas o de las mujeres que poseen los 
saberes tradicionales causando una pérdida de capacidad de gesti6n, ademas de recur
sos en términos de saberes tradicionales. 

Por cuanto concierne a los objetivos y al enfoque del pian de Acci6n Regional, 
el documento pone en evidencia algunos aspectos esenciales y ampliamente comparti
doso El RAP ofrece a los Paises del Anexo IV la posibilidad de construir una plataforma 
para una mutua cooperaci6n y para hacer mas eficaz la acci6n a nivei nacional; ademas, 
como se afirma en el articulo 10 del Anexo segun el cual "Ios programas de acci6n con
junta regionales y sub regionales en la regi6n mediterranea deberian ser preparados e 
implementados en colaboraci6n con aquellos de otras regiones o subregiones, particu
larmente con aquellos de la subregi6n del norte de Africa", el RAP constituye una impor
tante ocasi6n de coordinaci6n de las politicas a nivei internacional. 

El RAP se propone en particular: 

• promover la aceptaci6n y la visi6n en comun de los valores y de los principios de la 
salvaguardia del ambiente, del suelo, del agua, y de los recursos biol6gicos, asimis
mo la conciencia que el proceso de desertificaci6n puede en muchos casos ser con
trolado y revertido a través de adecuadas politicas e intervenciones; 

• hacer evidente la relevancia regional y paneuropea de las problematicas discutidas 
por cada uno de los planes de Acci6n Nacionales y crear sinergias para acrecentar la 
atenci6n de las instituciones europeas hacia la desertificaci6n, asimismo para obte
ner adecuadas financiaciones a nivei europeo; 

• proveer informaciones adecuadas a la Comisi6n Europea para asistirla en la identifi
caci6n de cuestiones prioritarias y en el desarrollo de las politicas ambientales y 
estructurales para la region mediterranea. 

• crear una red de instituciones para asistir a las autoridades locales y regionales en 
la promoci6n de miembros internacionales encaminados a la preparaci6n e imple
mentaci6n de proyectos operativos; 

• promover la identificaci6n de areas piloto en las regiones sensibles en las que expe
rimentar y validar métodos y estrategias propuestos por los programas de acci6n. 

El documento reproduce las seis tematicas relevantes a las que las actividades a 
nivei regional deben dar prioridad: 

• definici6n de las areas mas sensibles en términos de riesgo de desertificaci6n; 

263 



• definici6n de indicatores y benchmark comunes para 105 procesos de mitigaci6n; 
• recoleci6n, analisis e intercambio de datos e informaciones técnicas y cientificas; 
• participci6n de la sociedad civil en el proceso del RAP; 
• conservaci6n de saberes y practicas tradicionales para salvaguardar la calidad de 105 

paisajes del Mediterraneo septentrional; 
• conexi6n con otras iniciativas existentes regionales y subregionales. 

Por otra parte las reuniones realizadas durante el curso de la preparaci6n de 105 

Terms of Reference han evidenciado dos exigencias: 

• participaci6n de la comunidad cientifica en el proceso del RAP; 
• crear ocasiones de encuentro y comparaci6n sistematica alrededor de las tematicas 

prioritarias, haciendo participar una red lo mas amplia posible y competente de inter
locutores interesados, con la finalidad de desarrollar una visi6n comun y definir las 
lineas para acciones concretas. 

De estas exigencias procede en el ano 2000 la iniciativa que lIeva a la elaboraci6n 
ya la sucesiva financiaci6n del proyecto MEDRAP, Acci6n Concertada para el apoyo a la 
redacci6n del RAP. 

La iniciativa se desarrolla naturalmente a nivei europeo a causa de la naturaleza 
sobrenacional del problema, pero también porque, como queda evidenciado mas arriba, 
el RAP tiene entre sus objetivos principales aquel de sensibilizar a la Comisi6n Europea 
y promover la financiaci6n de proyectos de parte de la misma. Se debe destacar ademas 
que también la Comunidad Europea como tal, y no solo cada uno de 105 Estados 
Miembros, ha ratificado la Convenci6n aceptando las obligaciones que derivano 

EL PROVECTO MEDRAP 
El proyecto MEDRAP ha sido propuesto a la Comisi6n Europea del Centro 

Interdepartamental de la Universidad -Nucleo de Investigaci6n sobre la Desertificaci6n 
(NRD, siglas en inglés)- de Sassari como el primero de la fila de un grupo internacional 
constituido por 105 Focal Points de 105 cinco Paises del Anexo IV y de otros tantos repre
sentantes de las comunidades cientificas nacionales, mas el representante del comité 
nacional francés (Francia, Pais oficialmente no afectado, participa como observador a las 
actividades del Anexo IV). 

La iniciativa se desarrolla a partir de un analisis efectuado por el proponente 
sobre informes precedentes y estudios sobre la desertificaci6n en el Mediterraneo que 
han evidenciado c6mo 105 Paises del Mediterraneo Septentrional necesitan coordinar y 
armonizar la propias politicas actuales, ya que, no obstante presenta n problemas seme
jantes, se estan moviendo en direcciones diferentes. Por este motivo es muy importante 
entender en qué medida esta heterogeneidad esta justificada por las diferentes condi 
ciones biofisicas y socioecon6micas de 105 Paises. 

Es ademas necesario valorar si las diferentes soluciones existentes pueden ser 
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parte de estrategias comunes y politicas integradas, cuya implementacion, a su vez, 
requiere una mas profunda comprension de 105 aspectos naturales y socioeconomicos 
conexos con la degradaci6n del territorio. 

La falta de coordinacion institucional a todos 105 niveles, la débil participacion 
social, la dificultad de comunicaci6n entre cientificos y utilizadores han sido amplimen
te reconocidos como algunos de 105 principales obstaculos para la obtencion de 105 obje
tivos de la UNCCD. 

MEDRAP se ha propuesto concretar 105 siguientes objetivos especificos a través 
de un proceso de participaci6n lo mas amplio posible: 

• Definir el estado del arte respecto a importantes tematicas conexas con la desertifi
cacion, con el fin de obtener una mejor estimacion de 105 impactos de las actividades 
humanas y de las politicas sobre las regiones sensibles. 

• Identificar estrategias y prioridadades espaciales y temporales para la implementa
cion de acciones de prevencion y mitigacion y para promover una gestion sostenible 
de territorio. 

• Individulizar gaps y oportunidades cientificas, institucionales y politicas con el fin de 
proponer soluciones adecuadas. 

El proyecto se propone alcanzar estos objetivos a través de la creacion de una 
amplia red telematica para el intercambio de informaciones y conocimientos entre 
comunidad cientifica y usuarios (en particular Foca! Point de la CCD, agencias institucio
nales, Organizaciones no Gubernamentales) comprometidas en la gestion del territorio 
a todos 105 niveles. Deriva por lo tanto una confrontaci6n de 105 diferentes niveles de 
percepcion y concientizacion sobre tematicas importantes que estimulen una discusion 
a través de la realizacion de cinco workshops tematicos. 

Los workshopstematicos, partiendo del estado del arte, se concentran en la inves
tigacion de soluciones y en la propuesta de posibles opciones para 105 decisores. Los 
temas de 105 cinco workshop son: 

• Gestion sostenible de 105 suelos y de 105 recursos hidricos; 
• Identificacion de las areas sensi bi es; 
• Aspectos politicos, sociales y economicos de la desertificacion; 
• Prevencion y mitigaci6n de la desertificacion; 
• Elaboracion de estrategias regionales. 

Los temas de 105 workshop han sido seleccionados por 105 partners entre aquellos 
propuestos por 105 mayores actores institucionales, en particular 105 Focal Point nacio
nales, como 105 mas relevantes. Ademas se ha decidido dejar la agenda y el programa de 
trabajo de cada workshop abiertos a cambios e integraciones para posibilitar a 105 

mayores interesados la sugerencia de argumentos de particular interés a la luz de las res
pectivas experiencias. Se ha soli cita do a 105 actorescomprometidos la contribucion acti-
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va, tanto en la fase de definici6n del problema como en la fase de formulaci6n de las 
soluciones. Esto se viene realizando a través del envio de cuestionarios espedficos para 
mostrar y analizar su grado de percepci6n y concientizaci6n, y permitirles seleccionar y 
jerarquizar los temas, seiialar casos de estudio, formular sugerencias, etc. Algunos de 
ellos por lo tanto son invitados a participar en las sesiones de trabajo. 

Un importante nuevo elemento respecto a precedentes iniciativas esta constitui
do por la implicaci6n de los representantes de los Anexos Regionales I (Africa) e III 
(Sudamérica y Cari be), gracias al apoyo del Global Mechanism. Esto es esencial para: 

• reforzar el intercambio de experiencias y conocimientos a nivei interregional; 
• tener la posibilidad de promover programas de estudio conjuntos entre Paises 

Europeos y Paises pertenecientes a los otros Anexos Regionales; 
• activar una comparaci6n sobre los procedimientos seguidos por la comunidad cienti

fica europea para la implementaci6n del RAP en el Anexo IV; 
• promover la identificaci6n y la movilizaci6n de recursos financieros adicionales para 

apoyar la implementaci6n de la UNCCD en los respectivos Anexos en relaci6n a la 
actividad de intercambio de tecnologia y conocimientos. 

AI final de los trabajos se publican relaciones sintéticas que se ponen a disposi
ci6n de todos lo interesados, pidiéndoles ulteriores contribuciones, que a su vez deberan 
servir de input para el ultimo workshop. 

Los resultados esperados al final del proyecto incluyen: 

• Uneas guia, recomandaciones y estrategias para proponer a los Focal Point naciona
les para la elaboraci6n del RAP. La directa implicaci6n de los Focal Point nacionales 
en todas las actividades garantiza un elevado grado de aceptaci6n. 

• Cada uno de los workshop tematicos, a través de los estudios preparatorios realiza
dos a tal efecto y gracias a las contribuciones producidas por los participantes, con
tribuyen a mejorar los actuales conocimientos y a superar las principales brechas 
cientificas, técnicas e institucionales identificadas durante los trabajos. 

• Mejor coordinaci6n y mas amplio intercambio de conocimientos entre comunidades 
cientificas y usuarios y entre los mismos usuarios. 

• La red de usuarios y expertos creada por el proyecto es un considerable resultado en 
si mismo y deberia ser en el futuro mantenida y valorizada: en efecto el RAP debe ser 
considerado como un proceso flexible e interactivo que viene continuamente actua
lizado y adaptado en el tiempo y que favorece un constante flujo de informaciones 
entre 105 protagonistas, promueve la identificaci6n de tematicas comunes, alienta la 
explotaci6n de los conocimientos cientificos y técnicos, armoniza las decisiones de las 
partes hacia la toma de politicas comunes para un desarrollo sostenible. 
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ESTADO DE AVANCE DEL PROVECTO MEDRAP 
El proyecto se inici6 formalmente el 1° de enero de 2001 y esta por lo tanto a 

mitad del propio recorrido siendo la duraci6n prevista de tres arioso Hasta hoy tres acti
vidades han sido realizadas: 

• Creaci6n de la red de actores ("shakeholders") y del sitio web. 
• Realizaci6n de los primeros workshop tematicos. 

Red de actores y sitio Web 

Ha sido individualizada una notable cantidad de direcciones de organizaciones y 
expertos operantes en los Pafses del Anexo IV, incluyendo tanto representantes del 
mundo cientffico como del institucional y no gubernamental. 

Las principales fuentes utilizadas han sido: 

• listas de expertos y organizaciones indicadas por los partner de MEDRAP; 
• banco de datos desarrollado por el UNEP "Survey and evaluation of existing network, 

institutions, .. . " 
• lista de participantes en proyectos, seminarios, workshop y mas en generai activida

des dedicadas a la desertificaci6n y financiadas por la comunidad europea o por 
Pafses miembros; 

• listas elaboradas en el cuadro de la precedente Acci6n concertada de la Comunidad 
Europea del tftulo "Concerted Action on Mediterranea Desertificacion" (Burke and 
Thornes, 1998); 

• expertos y organizaciones implicados en la elaboraci6n de los planes de acci6n nacio
nales de los Paises del Anexo IV (Lista dada por Focal Points); 

• Web, con estudios efectuados sobre todo para individualizar organizaciones no 
gubernametnales potencialmente interesadas. 

Globalmente han sido individualizados casi 800 potenciales contactos entre los 
cuales después de una selecci6n han sido efectivamente contactados casi 600 por via 
electr6nica cuando ha sido posible o también por correo ordinario. 562 direcciones han 
sido enviadas correctamente (cuadro 1). 

Cuadro 1. Numero total de contactos efectuados por correos y via e-mail estima
dos en base de la correspondencia de vuelta al remitente 

Country Sent Success* % of Success 
France 102 89 87 
Greece 83 70 84 
Italy 184 169 92 
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Portugal 82 78 95 
Spain 114 109 96 
Turkey 34 31 91 
Internat. 16 16 100 
TOTAL 615 562 92 

A cada uno le ha si do enviado material informativo y relativo a la CCD y al pro
yecto MEDRAp, y un cuestionario de contenido generai para sondear la disponibilidad de 
colaborar estrechamente con el proyecto. 

Casi 50 cuestionarios completados han sido enviados a la secretaria MEDRAP en 
ellapso de pocos meses. La casi totalidad de los que han rerspondido considera n el pro
yecto importante y muy util (96 %) y han declarado la piena disponibilidad para cola
borar activamente con MEDRAP (98 %), muchos de ellos (68 %) ofrecen también la pro
pia disponibilidad para hacerse coordinadores de iniciativas temi3ticas. 

Es interesante la jerarquizaci6n de las causas de la desertificaci6n en los respec
tivos Paises (cuadro 2) . 

Cuadro 2. Causas de la desertificaci6n en los paìses del Anexo IV segùn los cues
tionarios recibidos 

Causes Tot (%) F (%) G (%) 1(%) p (%) 5 (%) T (%) 

Inadequate agrieultural praetiees 24 40 21 26 50 17 24 

Climate ehange 10 13 9 17 17 

Natural (partic. climatie) vulnerability 10 20 9 33 14 8 

Irrat. grazing (over - early) 9 17 3 3 20 

Forest fires 9 20 13 9 7 8 

Irrat. water use 8 13 15 7 

Deforestation and forest manag. 7 20 4 14 12 

Soil pollution and waste disposal 2 6 3 

Inereasing water demand 2 6 

Land abandonment 2 3 7 

Ineorreet urbanis and tourism deve!. 6 12 3 12 

Laek of policies 1 4 

Laek institut eoordination 2 8 

Laek policy implementation 1 4 

Laek of planning 1 3 

Former CAP 1 3 

Ignoranee (laek edueation) 3 4 3 8 

Poverty 1 4 

Economie opportunism 1 4 
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Los contactos han prosegui do interactuando posteriormente a través de cuestio
narios espedficos y detallados, respuestas activas y envlo de comunicaciones sintéticas 
a los demas informantes sobre el estado de avance del proyecto y de la actualizaci6n del 
sitio Web (www.uniss.itlnrd/medrap). Esto es operativo desde junio del 2001. 

Los workshop tematicos realizados 

Hasta hoy han sido realizados los Workshop 1 y 2 (Atenas, diciembre 2001; Lisboa, 
junio 2002). Ambos han sido precedidos de un intenso intercambio entre los partners 
para elaborar una agenda de trabajo de gran relevancia, seleccionar a los participantes 
(expertos y usuarios, istitucionales y no), definir los contenidos de los estudios prepara
torios. Los estudios preparatorios y las actas del primer workshop estàn ya disponibles 
en el sitio web. Los del segundo lo estaran en breve. 

El primer workshop, dedicado a la gesti6n sostenible de aguas y suelos ha defini
do el estado del arte para un numero limitado de temas seleccionados como prioritarios 
para toda la regi6n (cuadro 3), gracias a una amplia relaci6n preparatoria y espedficas 
relaciones elaboradas por expertos calificados. Durante los trabajos las contribuciones 
han sido discutidas con representantes de las instituciones y de la sociedad civil. 

GESTI6N SOSTENIBLE DEL SUELO Y DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

Atenas (Grecia), 15-17 diciembre 2001 

Cuadr03 . Temas prioritarios discutidos en el Workshop 1 

Sesi6n 1 
Sesi6n 2 
Sesi6n 3 
Sesi6n 4 

Sesi6n 5 
Sesi6n 6 
Sesi6n 7 

Sesi6n 8 

Contro I eficaz de la erosi6n del suelo 
Control de la formaci6n de crostas superficiales. 
Impermeabilizaci6n de los suelos a causa de estructuras 
Control de salinizaci6n secundaria y contaminaci6n 
de nitratos de las aguas subterraneas. 
Conservaci6n de los suelos y de las aguas 
Incremento de la disponibilidad de recursos hldricos 
C6mo afrontar la crisis de escasez de agua 
debida a causas naturales y antr6picas 
Conclusiones 

En el segundo Workshop, dedicado a la individualizaci6n de las areas sensi bi es a 
la desertificaci6n, por primera vez han sido puestos sistematicamente en confrontaci6n 
los métodos utilizados por los Palses del Anexo IV para individualizar y trazar un mapa 
de las areas sensibles a la desertificaci6n al interior de los respectivos PAN. Tal confron
taci6n ha sido también objeto del estudio preparatorio. Durante las sesiones (cuadro 4) 
han sido presentadas las experiencias de algunos Palses de los Anexo I e III (sesi6n 1) Y 
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los resultados de los mas avanzados proyectos de estudio financiados por la Comisi6n 
Europea en tema de indicadores de sensibilidad a la desertificaci6n (sesi6n 2). Grupos de 
trabajo tematicos constituidos ya sea por expertos como por representantes de la soci e
dad civil han trabajado separadamente elaborando conclusiones y recomendaciones 
especificas para las estrategias futuras en el ambito del RAP. 

Los dos workshop han tenido un corte necesariamente distinto, mas fuertemente 
cientifico el primero, mas orientado a la confrontaci6n y a la definici6n de lineas guia 
comunes el segundo. El primero ha evidenciado los problemas de comunicaci6n entre 
comunidad cientifica y usuarios, si endo estos ultimos a menudo intimidados y no acto
res en la discusi6n. Esto ha sucedido no obstante los intentos realizados por la coordi
naci6n para superarlo. A pesar de estas dificultades, tanto en la fase de preparaci6n 
como durante el proceso, los resultados obtenidos son ricos en el aspecto cientifico pero 
aun no satisfactorios en el aspecto operativo, y por lo tanto deben ser entendidos como 
un primer paso hacia una sucesiva reelaboraci6n que debera ser realizada en el ultimo 
workshop, pasar de una concientizaci6n comun a estrategias comunes. El 5egundo 
workshop, mas especifico en sus objetivos, ha evidenciado muy bien la complejidad de 
los problemas tratados y la necesidad de desarrollar ulteriores iniciativas de armoniza
ci6n de los métodos adoptados. 

Identificaci6n de las areas sensibles en los Paise5 de la ribera norte del 
Mediterraneo 

Lisboa (Portugal) 6-8 junio 200 

Cuadro 4. Las sesiones de trabajo del Workshop 2 

Sesi6n 1 
Sesi6n 2 
Sesi6n 3 

WG1 

Areas sensibles; experiencias en los anexos I, III e IV de la UNCCD 
Identificaci6n de las Areas sensibles en la cuenca del Mediterraneo 
Grupos de trabajo 

Respuesta del mundo cientifico a las exigencias de los representantes 
"shakeholders" 

WG2 Hacia la identificaci6n y delimitaci6n de un mapa de las areas sensibles. 
Nuevas perspectivas cientificas; 

WG3 Valorizaci6n del papel de 105 indicadores socio-econ6micos para una 
mejor caracterizaci6n de las areas sensibles y la implementaci6n de 
estrategias de mitigaci6n. 

Wg4 Experiencias sobre la participaci6n local: la utilizaci6n de la 
metodologia EASW 

Sesi6n 4 Conclusiones 
Mesa redonda Conceptos y criterios de identificaci6n comunes, valoraci6n y trazar un 

mapa de las areas sensibles en relaci6n a la implementaci6n del RAP. 
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CONCLUSIONES 
MEORAP esta creando, por la primera vez en Europa, ocasiones de encuentro y 

confrontaci6n sistematica entre comunidad cientifica y sociedad civil sobre 105 temas de 
la lucha contra la Oesertificaci6n. En conformidad con la UNCCO y con el Quinto 
Programa de la investigaci6n europea adopta un enfoque de tipo participativo. La reali
zaci6n del network de actores y la estructura de 105 workshop son el resultado principal 
de estas. Ademas MEDRAP ha estimulado a 105 focal points para realizar workshop loca
les de consulta con represetantes de la sociedad civil, sugiriendo que fuesen realizados 
mediante enfoques y técnicas comunes. Los encuentros han sido realizados y 105 resul
tados presentados durante el segundo workshop, donde han sido discutidos en una ade
cuada sesi6n de 105 "working groups ". 

Las actividades desarrolladas han confirmado lo problematico del enfoque parti
cipativo, a causa de las dificultades, a menudo encontradas, para hacer participar acti
vamente a 105 actores potencialmente interesados, en particular aquellos institucionales, 
debido a su vez a la escasa sensibilidad y concientizaci6n existente en 105 paises euro
peos en relaci6n a la desertificaci6n. Sin embargo han constituido un paso adelante 
importante en la construcci6n de un dialogo que se desarrollara y enriquecera durante 
el pr6ximo ano y medio. 

Aparte de 105 resultados ya previstos, MEDRAP est a produciendo otros productos, 
gracias a 105 cuales se esta revelando como una iniciativa importante bajo muchos 
aspectos, en particular como momento de: 

• sintesis, en la que 105 problemas comunes son reconocidos y donde se construye una 
comun concientizaci6n proponiendo las bases para acciones conjuntas; 

• proyecto, donde se forman nuevos partnership que se traducen en nuevas propues
tas de proyectos (tres nuevas iniciativas nacidas de 105 encuentros MEDRAP han si do 
ya aprobados y financiadas por la Comisi6n Europea: CLEMOES, AIO-CCO Y REAC
TION\ El proyecto AIO-CCO, en particular, nacido gracias también a la colaboraci6n 
de 105 representantes de 105 Anexos I y III, a partir del 2003 constituira una extensi6n 
de MEDRAP a esca la global; 

• contactocon otras iniciativas y proyectos, como OESERTLlNKS, MEDACTION, OlSME02 

cuyos representantes han sido invitados a contribuir con 105 workshop MEDRAP; 
• catalizaci6n de la sensibilidad de las instituciones, estimuladas por MEDRAP a apo

yar o hacerse cargo de iniciativas en el contexto de la desertificaci6n. 
• Apoyo a iniciativas lanzadas por instituciones, como en el caso de la iniciativa 

OESERTNET3 aprobada por la Regi6n Cerdena en el ambito del programa europeo 

1 ClEMDES: " Clearing House Mechanism on Desertification for the Northern Mediterranean Region " 
AID-CCO: "Active exchange of experience on Indicators and Development of Perspectives in the context of UNCCD" . 
REACTION: "Restoration Actions to combat desertification in the Northern Mediterranean " 

2 DESERTlINKS:" Combating Desertification in Mediterranean Europe: Linking Science with Stakeholders" 
MEDACTION: " Policies for land use to combat desertification " 
DISMED: "Desertification Information System for the Mediterranean " 

3 DESERTNET:" Suivi et actions de lutte contre la désertification dans la region Mediterranéenne européenne " 
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INTERREG, por la que la Regi6n ha encontrado en la coordinaci6n de MEDRAP el 
apoyo cientifico para proyectar una Plataforma de Servicios y un Observatorio 
Interregional permanentes para la monitorizaci6n y la implementaci6n de acciones 
de mitigaci6n. 

Trabajo realizado con el apoyo del proyecto MEDRAP, Contract N° EVK2-CT2000-
22013. 
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