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Resumen 

1. El examen de la información disponible sobre la movilización y el uso de los recursos 
financieros y otro tipo de apoyo de los organismos y las instituciones multilaterales, a fin de 
mejorar su eficacia y eficiencia con miras a la consecución de los objetivos de la Convención, 
incluida información sobre las actividades del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el 
Mecanismo Mundial y su Comité de Apoyo fue realizado exhaustivamente por el Comité de 
Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC) en su tercer período de sesiones.  En la 
cuarta reunión del CRIC, las Partes recibieron información actualizada sobre la cuestión, 
centrada especialmente en novedades recientes que atañen a la relación entre la Convención de 
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial. 

2. El presente informe fue preparado de conformidad con la decisión 9/COP.7 sobre el 
programa de trabajo de la quinta reunión del CRIC.  Debe leerse conjuntamente con el 
documento ICCD/CRIC(3)/6, en el que se recopiló toda la información disponible sobre 
movilización y utilización de recursos financieros de organismos e instituciones, en particular los 
miembros del Comité de Apoyo del Mecanismo Mundial.  El presente documento contiene 
información sobre la financiación procedente del FMAM y el Mecanismo Mundial. 
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I.  INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

1. La Conferencia de la Partes (CP), en virtud de su decisión 9/COP.7 sobre el programa de 
trabajo de la quinta reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC), 
decidió incluir en el orden del día del CRIC un tema titulado "Examen de la información 
disponible sobre la movilización y el uso de los recursos financieros y otro tipo de apoyo de los 
organismos y las instituciones multilaterales, a fin de mejorar su eficacia y eficiencia con miras a 
la consecución de los objetivos de la Convención, incluida información sobre las actividades del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Mecanismo Mundial y su Comité de Apoyo". 

2. A la tercera reunión del CRIC se presentó un informe exhaustivo sobre esta cuestión 
(ICCD/CRIC(3)/6).  El CRIC, en su cuarta reunión, examinó también el mismo tipo de 
información (ICCD/CRIC(4)/4 e ICCD/CRIC(4)/5) y, siguiendo las recomendaciones del 
Comité, la CP adoptó las decisiones 5/COP.7 y 6/COP.6 sobre la cuestión.  Todos los 
organismos e instituciones multilaterales pertinentes presentarán su propio informe sobre 
actividades a la quinta reunión del CRIC (ICCD/CRIC(5)/7).  El objetivo del presente informe es 
presentar las novedades más sobresalientes sobre la cuestión a partir de la cuarta reunión del 
CRIC y la CP 7, especialmente en lo relativo a la financiación con cargo al Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) y el Mecanismo Mundial. 

II.  FINANCIACIÓN CON CARGO AL FONDO PARA EL  
MEDIO AMBIENTE MUNDIAL 

A.  Examen de las políticas a cargo del Consejo del Fondo  
para el Medio Ambiente Mundial 

3. Desde la cuarta reunión del CRIC se han celebrado dos reuniones del Consejo del 
FMAM (los días 8 a 10 de noviembre de 2005 y los días 7 a 9 de junio de 2006), ambas en 
Washington D.C. (Estados Unidos). 

4. En la reunión de noviembre de 2005, el Consejo examinó su relación con las convenciones 
respecto de las cuales el FMAM sirve como mecanismo financiero.  En relación con la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), el Consejo, 
aceptando la invitación dirigida al FMAM por la CP en su séptimo período de sesiones para que 
estudiase las actividades de apoyo emprendidas, en los límites de su mandato, en el marco del 
Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación, aprobó una decisión sobre el apoyo que 
el FMAM debería proporcionar a la celebración del Año Internacional de los Desiertos y la 
Desertificación. 

5. En virtud de esa decisión, el Consejo reconoció que el Año Internacional constituyó una 
oportunidad única para que el FMAM contribuyese a mejorar la concienciación mundial sobre la 
amenaza que supone la degradación de las tierras y las posibilidades de que se dispone para 
hacer frente a los retos que constituyen la degradación de las tierras y el desarrollo sostenible.  
El Consejo aprobó la suma de 275.000 dólares de los EEUU como iniciativa especial en apoyo 
de las siguientes actividades: 
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a) Un examen de la movilización de recursos y de la situación del financiamiento para 
combatir la desertificación, preparado conjuntamente por la secretaría del FMAM, 
las entidades encargadas de aplicar y ejecutar los proyectos y el Mecanismo 
Mundial; 

b) Un foro sobre gestión sostenible de la tierra durante la Asamblea del FMAM 
de 2006; 

c) Una sesión especial sobre indicadores en materia de gestión sostenible de la tierra, a 
celebrar en la conferencia científica internacional sobre el futuro de las tierras áridas, 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO); 

d) Un aporte a la Conferencia de la Universidad de las Naciones Unidas sobre la 
política definitiva relativa al Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación 
que se celebrará en Argel, con el fin de facilitar la participación de los principales 
interesados, en particular mujeres y jóvenes, de los países afectados; 

e) Presentación de proyectos del FMAM por organismos ejecutores de países en 
desarrollo en reuniones y conferencias pertinentes organizadas como parte del Año 
Internacional de los Desiertos y la Desertificación. 

6. En su reunión de junio de 2006, el Consejo volvió a examinar sus relaciones con las 
convenciones, y aprobó el Memorando de Entendimiento entre la CLD y el FMAM relativo a la 
mejora de la colaboración. 

7. El Consejo observó que el Secretario Ejecutivo de la CLD había suscitado ante el Director 
General del FMAM la cuestión de la enmienda del instrumento del FMAM de forma que se 
incluyese la designación del FMAM como mecanismo financiero de la Convención, y también la 
cuestión del Memorando de Entendimiento entre la CLD y el FMAM.  Se pidió al Director 
General que continuase dialogando con el Secretario Ejecutivo de la Convención y que señalase 
a la atención del Consejo cualesquiera propuestas que surgiesen de dicho diálogo.  Diversos 
miembros del Consejo expresaron su enérgica convicción de que el Consejo debería aceptar 
enmendar el instrumento del FMAM de forma que incluyese, en los términos adecuados, la 
decisión de la segunda asamblea del FMAM (octubre de 2002) y la decisión 6/COP.6, en el 
sentido de que el FMAM servirá de mecanismo financiero de la CLD. 

B.  Examen de las políticas por la Conferencia de las Partes 

8. La colaboración entre la CLD y el FMAM se revisó de forma exhaustiva en la CP 7, en la 
cual, a su inicio, la CP expresó su aprecio al Consejo del FMAM por su continuado apoyo a la 
aplicación de la Convención y su interés prioritario en la mejora de las políticas e iniciativas en 
materia de gestión sostenible de la tierra.  Lo que es más importante, la CP decidió concertar con 
el Consejo y aprobar el Memorando de Entendimiento en los términos propuestos por el Consejo 
del FMAM en su reunión de junio de 2005.  También invitó a las secretarías del FMAM y de 
la CLD a que realizasen las disposiciones adecuadas para aplicar el Memorando de 
Entendimiento. 



 ICCD/CRIC(5)/7 
 página 5 

9. La CP aclaró alguna de las modalidades de trabajo con el Consejo, especialmente en lo 
relativo a la creación de capacidad y a los costos diferenciales.  A este respecto, la CP acogió con 
beneplácito la decisión del Consejo del FMAM, adoptada en su reunión de mayo de 2003, en la 
que el Consejo reconoció que, en el marco de los proyectos de creación de capacidad que han de 
financiarse con arreglo al Programa operacional 15 (PO 15), la elaboración de programas de 
acción nacionales, subregionales o regionales y la preparación de informes nacionales se 
consideraban componentes.  El Consejo invitó al FMAM a dar efecto a dicha decisión cuando 
prestase ayuda a los países Partes en desarrollo.  También invitó al FMAM a que destinase 
recursos financieros a las actividades de creación de capacidad de los países Partes afectados que 
aplican la Convención y a que facilitase la coordinación entre el FMAM y los funcionarios de 
enlace de la CLD a nivel de los países, de manera que el FMAM pudiera responder mejor a las 
necesidades del proceso relativo a la CLD. 

10. La CP celebró la decisión del Consejo del FMAM adoptada en su reunión de mayo 
de 2003, en la que se acordó que, en la ejecución del PO 15, el proceso para determinar los 
costos incrementales debería ser más transparente y su aplicación más pragmática.  Se invitó al 
FMAM a velar por la debida aplicación del principio relativo a los costos incrementales. 

11. Por último, la CP se celebró la actual aplicación de los proyectos sobre degradación de 
las tierras ejecutados por la misma secretaría del FMAM, el Banco Mundial y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  La CP recomendó que hubiese coordinación entre 
estos procesos y que se considerase la posibilidad de ampliarlos en caso de decidirse que eran 
acertados. 

C.  Financiación del Programa operacional 15 

12. Las Partes quizás recordarán que el Programa operacional 15 del FMAM lleva a la práctica 
la designación de la degradación de las tierras como esfera de actividad.  El programa ofrece un 
marco para la formación de actividades que puedan recibir financiamiento incremental del 
FMAM con el fin de abordar las causas fundamentales y los efectos negativos de la degradación 
de las tierras sobre la estabilidad, las funciones y los servicios de los ecosistemas, así como sobre 
los medios de subsistencia y el bienestar económico de las personas mediante prácticas de 
ordenación sostenible de la tierra. 

13. La financiación del FMAM se asigna según esferas de actividad.  En la mayoría de los 
casos, los proyectos tienen dos partes interconectadas:  una se centra en la mejora de los medios 
de vida de la población (asociada con financiación de base aportada por gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones bilaterales, el sector privado, etc.), y la otra 
que contribuye al sistema ambiental mundial (asociada con financiación incremental que es 
susceptible de recibir apoyo del FMAM, pero que a menudo se reparten el FMAM y otros 
contribuyentes).  Desde la creación del FMAM, la financiación para luchar contra la degradación 
de las tierras ha sido aportada para actividades de reducción de la amenaza en otras esferas de 
actividad como la biodiversidad, el cambio climático y las aguas internacionales.  En 2002, la 
Asamblea del FMAM aprobó una nueva esfera de actividad sobre degradación de las tierras 
(desertificación y deforestación).  En mayo de 2003, el Consejo del FMAM aprobó el PO 15. 
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14. La tercera reposición del FMAM acordó aprobar una suma de programación propuesta por 
valor total de 500 millones de dólares de los EE.UU. para apoyar actividades de prevención y 
control de la degradación de las tierras.  De esta suma, 250 millones de dólares se programaron 
como fondos nuevos y adicionales a la esfera de actividad relativa a la degradación de las tierras 
(desertificación y deforestación) y los otros 250 millones se dedicaron a actividades de 
degradación de las tierras, tal como se preveía en los niveles de referencia acordados para las 
otras esferas de actividad del FMAM. 

15. En relación con los recursos asignados a la degradación de las tierras como cuestión 
intersectorial en las esferas de actividad del FMAM junto con la biodiversidad, las aguas 
internacionales y el cambio climático, se realizó un análisis exhaustivo de los expedientes 
FMAM-1, FMAM-2 y FMAM-3 (1991 a junio de 2006) de la fase piloto del FMAM, lo que 
puso de manifiesto un aumento rápido en el número de proyectos durante el FMAM-3.  
Este crecimiento es la expresión de un creciente reconocimiento de que la degradación de 
las tierras es un problema ambiental mundial importante porque plantea una seria amenaza a los 
bienes comunes mundiales como la biodiversidad, las masas de agua internacionales y los 
modelos climáticos mundiales y regionales.  En el FMAM-3, los proyectos asignaron un total 
de 197,3 millones de dólares de los EE.UU. a actividades que aborden esta esfera. 

16. En relación con la financiación para la gestión sostenible de la tierra en virtud de la esfera 
de actividad del FMAM relativa a la degradación de las tierras (desertificación y deforestación), 
es digno de señalarse que desde la aprobación de la esfera de actividad relativa a la degradación 
de las tierras, la demanda de proyectos en virtud del PO 15 ha sido abrumadora.  Todos los 
recursos asignados a esta esfera de actividad en el FMAM-3 (250 millones de dólares de 
los EE.UU.) han sido aprobados y canalizados en forma de proyectos y programas.  La cantidad 
de proyectos a la espera de recibir financiación en el futuro con cargo al FMAM-4 es importante 
y confirma que la demanda de recursos del PO 15 será elevada también en el futuro.  
Hay preocupación creciente sobre la disponibilidad de recursos con los que hacer frente a dicha 
demanda. 

17. Este examen parece indicar que durante su tercer período de reposición, el FMAM ha 
asignado un total de 458 millones de dólares de los EE.UU a actividades para prevenir y 
controlar la degradación de las tierras y facilitado financiación conjunta por valor 
de 1.757 millones de dólares para actividades que se centren básicamente en la mejora de los 
medios de vida de la población en el ámbito productivo rural. 

III.  FINANCIACIÓN A TRAVÉS DEL MECANISMO MUNDIAL 

18. El objetivo del Mecanismo Mundial es promover, mediante la provisión de información, 
asesoramiento y recursos catalíticos, así como inversiones sustanciales en el manejo sostenible 
de la tierra, de conformidad con los principios de la CLD.  Su función, según figura definida en 
el artículo 21 de la Convención, es promover medidas que desemboquen en la movilización y 
canalización de recursos financieros sustantivos, en particular para la transferencia de tecnología, 
con carácter de concesión y/o en condiciones de favor o de otro tipo, a los países Partes en 
desarrollo afectados.  El enfoque del Mecanismo Mundial en lo relativo a cumplir su mandato 
institucional durante los últimos cinco años se ha orientado por su estrategia operativa, 
respaldada por la CP en su cuarto período de sesiones (ICCD/COP(4)/Add.1(A)).  Esta estrategia 
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destacó la importancia de ajustar los programas de acción nacionales a los marcos generales de 
desarrollo nacionales y crear alianzas entre países Partes desarrollados y en desarrollo.  En la 
CP 7, el Mecanismo Mundial presentó su estrategia consolidada y enfoque mejorado de la 
movilización de recursos.  Dicha estrategia y enfoque se propone aumentar la eficacia de las 
intervenciones del Mecanismo Mundial incorporando factores como los llamamientos en aras de 
la efectividad de la ayuda y las políticas en materia de ayuda y modalidades de asignación de 
recursos resultantes. 

19. La arquitectura financiera internacional cambiante ofrece nuevas oportunidades para 
la CLD, que deberían explorarse de forma eficaz, especialmente a nivel nacional.  Instrumentos 
de financiación multilateral y bilateral que cuentan con larga implantación podrían apoyar cada 
vez más la aplicación de la CLD si se combinan y vinculan con instrumentos innovadores.  
En este contexto, la estrategia del Mecanismo Mundial destaca la importancia de la dirección 
nacional y la identificación de las prioridades de desarrollo promovida por los países, la 
importancia de las consignaciones en los presupuestos públicos nacionales, y la necesidad de que 
los donantes ajusten sus prioridades a las de los países receptores.  De forma creciente, el nivel 
de financiación para la aplicación de la CLD dependerá de la voluntad política de los gobiernos 
para identificar la rehabilitación de las tierras y la gestión sostenible de la tierra como prioridad 
nacional y traducir esta voluntad en partidas presupuestarias. 

20. Para hacer frente a los desafíos que se avecinan se necesita un enfoque exhaustivo de la 
movilización de recursos financieros que tenga en cuenta el desarrollo de un entorno favorable a 
las inversiones y la financiación para la gestión sostenible de la tierra.  En este contexto, 
el Mecanismo Mundial ya no se limitará a desempeñar la función de intermediario general o 
facilitador, sino que asumirá la de proveedor especializado de servicios de asesoramiento 
financiero sobre cuestiones estratégicas y temáticas como la integración, la economía y los 
instrumentos de financiación, las políticas y el análisis financiero, la indemnización por servicios 
de ecosistemas, la cooperación Sur-Sur, el comercio y el acceso a los mercados, y la sociedad 
civil y la participación del sector privado.  Las intervenciones del Mecanismo Mundial estarán 
orientadas al desarrollo, y se dirigirán hacia la creación de capacidad antes que a la captación de 
fondos para proyectos individuales o intervenciones a pequeña escala.  Sus operaciones a nivel 
nacional consistirán en apoyo de largo plazo a los países colaboradores a lo largo de tres o cuatro 
años y se complementarán con intervenciones puntuales a nivel regional e internacional para 
reforzar los vínculos y la sinergia con los procesos de políticas pertinentes. 

21. Muchas Partes han abogado también por programas de capacitación específicos sobre 
movilización de recursos, instrumentos de financiación y la nueva arquitectura financiera de la 
cooperación para el desarrollo.  En respuesta a esta demanda, el Mecanismo Mundial está 
creando un programa de capacitación internacional dirigido a instituciones coordinadoras y sus 
asociados en materia de movilización de recursos financieros, sobre la integración de la CLD y 
los preparativos para negociaciones sobre consignaciones presupuestas.  El programa será 
aplicado en colaboración con instituciones y organizaciones asociadas que cuenten con 
experiencia y expertos sobre la materia. 

22. En la estrategia y enfoque del Mecanismo Mundial es esencial la promoción de las 
estrategias de financiación nacionales que hayan demostrado ser acertadas en otros sectores.  
Dichas estrategias, con un objetivo claro de movilización de recursos, deberían de ser una parte 
intrínseca de los planes de acción nacionales y traducirse en alianzas de financiación nacionales.  
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Estas estrategias, que deben ejecutarse bajo la dirección de los países, deben analizar el clima de 
inversión, identificar instrumentos de financiación y fuentes de ingresos, y aumentar a las 
complementariedades para la financiación con cargo a diferentes fuentes, en particular 
presupuestos nacionales. 

23. La CP ha identificado también la integración como un instrumento esencial para lograr una 
mejor incorporación de los planes de acción nacionales en los programas de desarrollo en los 
países en desarrollo afectados.  La importancia continua otorgada a una integración efectiva 
sigue siendo el segundo pilar de la estrategia del Mecanismo Mundial.  El Mecanismo Mundial 
ha estado reconsiderando el enfoque de la integración de forma que se convierta en un 
llamamiento no sólo para los países en desarrollo, sino también para sus asociados en el 
desarrollo.  A este respecto, el Mecanismo Mundial, en colaboración con la secretaría de la CLD, 
apoya iniciativas como TerrAfrica, que cuenta con un gran potencial de integración y debería 
remedarse en otras regiones. 

24. La estrategia y el enfoque del Mecanismo Mundial, que están ahora aplicándose, orientarán 
el apoyo de largo plazo que preste el Mecanismo Mundial a los países asociados, así como sus 
intervenciones estratégicas a nivel nacional, regional y mundial en apoyo de la aplicación de 
la CLD.  La estrategia será la base del nuevo plan de actividades del Mecanismo Mundial 
para 2007-2010. 

25. Como respuesta directa a la decisión 5/COP.7, el interés prioritario futuro del Mecanismo 
Mundial continúa siendo el proceso relativo a los planes de acción nacionales, pero su plan de 
actividades tenderá a ser cada vez más estratégico y a estar mejor centrado, y pondrá mayor 
énfasis en las intervenciones a más largo plazo.  Las alianzas y vinculaciones se establecerán de 
una forma más creativa con el objeto no sólo de aprovechar recursos financieros disponibles, 
sino también de movilizar a aquellos sectores que pueden contribuir a la aplicación de la CLD. 

26. Iniciativas como la Iniciativa Nacional de Asia Central para la Gestión de la Tierra, en 
Asia central, TerrAfrica, en el África Subsahariana, y el Taller Internacional sobre 
Descentralización y Desarrollo Local en Zonas Áridas (SolArid), en las regiones africanas del 
Sahel y Sahara, son buenos ejemplos de cómo el Mecanismo Mundial se propone desarrollar sus 
tareas en otras regiones.  La participación del Mecanismo Mundial en estas iniciativas se 
propondrá hacer frente a las barreras y desconexiones entre la demanda de inversiones en apoyo 
a la gestión sostenible de la tierra y los principales mecanismos de financiación, tanto a nivel 
nacional como internacional.  La función del Mecanismo Mundial en TerrAfrica es triple:  
promover la incorporación de la gestión sostenible de la tierra en las políticas y estrategias de 
desarrollo nacionales; conceptualizar una estrategia de participación a nivel nacional; y colocar 
el sistema FIELD (Motor de Información Financiera sobre la Degradación de la Tierra) del 
Mecanismo Mundial como base de datos de referencia en apoyo de la adopción de decisiones 
sobre financiación para una gestión sostenible de la tierra. 

27. En virtud de su anterior plan de actividades, que abarcaba el período 2002-2003, el 
Mecanismo Mundial asistió a un total de 31 países, apoyó la finalización de 18 planes de acción 
nacionales y contribuyó a la formulación y financiación de 9 programas de acción subregionales.  
En regiones distintas de África, la financiación catalítica del Mecanismo Mundial se tradujo en 
buenos resultados en los siguientes países:  Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Líbano, 
República Árabe Siria, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, en Asia; Argentina, Brasil, 
República Dominicana, Haití y Perú, en América Latina y el Caribe. 
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28. Desde 2000, el Mecanismo Mundial ha proporcionado pequeños subsidios para la 
elaboración de planes de acción nacionales en 53 países (4 en África, 25 en Asia y el Pacífico, 
y 24 en América Latina y el Caribe), por un valor total de aproximadamente 1,2 millones de 
dólares de los EE.UU.  Además, el Mecanismo Mundial ha proporcionado otros 2,8 millones de 
dólares de los EE.UU. a organizaciones nacionales y subregionales -gubernamentales y no 
gubernamentales- en concepto de recursos catalíticos para financiar conjuntamente la aplicación 
de actividades, en particular en virtud de planes de acción nacionales en vigor. 

29. A la luz de las decisiones de la CP y de la función complementaria entre el Mecanismo 
Mundial y el FMAM en cuanto a la movilización de recursos para la cofinanciación, el 
Mecanismo Mundial ha facilitado la integración de las iniciativas del FMAM en procesos 
nacionales y subregionales.  Estas se han traducido en la identificación y formulación 
de 20 iniciativas del FMAM en virtud del PO 15, para las cuales el Mecanismo Mundial ha 
proporcionado cofinanciación o la ha facilitado. 

30. A fin de ampliar la base en relación con la financiación de los planes de acción nacionales, 
el Mecanismo Mundial inició actividades innovadores de movilización de recursos del sector 
privado en diversos países, como Kenya y Sudáfrica.  Además, el Mecanismo Mundial ha 
señalado oportunidades de propiciar inversiones de fundaciones y entidades del sector privado. 

31. Todas las iniciativas mencionadas anteriormente tuvieron un efecto catalizador en cuanto a 
la movilización de inversiones sustantivas para actividades en materia de gestión sostenible de la 
tierra de gobiernos de países en desarrollo afectados y sus asociados en el desarrollo.  Según la 
información presentada al CP/CRIC por las Partes y sobre la base de información adicional 
proporcionada por organismos multilaterales y el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, los donantes multilaterales suponen más 
de dos tercios de la inversión total en actividades relacionadas con la CLD, en tanto que los 
donantes bilaterales constituyen aproximadamente un cuarto.  Los recientes exámenes de 
expedientes emprendidos por el Banco Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) y el FMAM, así como las cifras publicadas recientemente por el CAD/OCDE sobre 
actividades en materia de ayuda relacionadas con la CLD, parecen confirmar este esquema. 

32. Debido a que la calidad de estas estadísticas depende de la exactitud y comparabilidad de 
los informes sobre la aplicación de la CLD presentados por las Partes, las tareas del Grupo de 
Trabajo ad hoc establecido mediante la decisión 8/COP.7 para mejorar los procedimientos para 
la comunicación de información, así como la calidad y formato de los informes sobre la 
aplicación de la Convención, serán esenciales para orientar las futuras evaluaciones sobre los 
avances realizados en la aplicación de la CLD.  El Mecanismo Mundial, que ha sido invitado a 
proporcionar asesoramiento al Grupo de Trabajo ad hoc, ofrecerá aportaciones y 
recomendaciones sobre metodologías efectivas para informar sobre actividades relacionadas con 
la CLD.  Su experiencia en la recopilación, compilación y difusión de información financiera 
pertinente a través de su sistema FIELD, y su cooperación continua con diversos miembros del 
Comité de Facilitación en el análisis de las correspondientes tendencias de inversión y exámenes 
de expedientes, serán especialmente valiosas en este proceso. 
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IV.  CONCLUSIÓN Y OBSERVACIONES 

33. La CP, en su séptimo período de sesiones, examinó el informe de la Dependencia de 
Inspección y decidió crear un grupo de trabajo intergubernamental ad hoc entre períodos de 
sesiones con el mandato de examinar el informe en su totalidad y, partiendo de los resultados de 
ese examen y de otras aportaciones, preparar un proyecto de marco y plan estratégico decenal 
para mejorar la aplicación de la CLD atendiendo, entre otras cosas, a las recomendaciones del 
informe de la DCI.  El Grupo de Trabajo examinará cuestiones importantes, a saber, cómo 
aumentar la capacidad de las Partes para integrar los objetivos de la Convención en los planes y 
estrategias de desarrollo regionales, subregionales y nacionales; cómo recabar la participación de 
la comunidad internacional en el establecimiento de las bases de referencia y en la definición de 
los indicadores de los avances realizados; y cómo hacer de la Convención un centro de 
excelencia de conocimientos científicos y técnicos y prácticas óptimas.  El grupo de trabajo 
también reflexionará sobre la movilización de recursos examinando cómo velar por una mejor 
canalización de los recursos existentes y cómo movilizar los recursos para la aplicación de la 
Convención; cómo aumentar la capacidad de los países Partes en desarrollo afectados para 
acceder a los recursos financieros, en particular a los del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM), para financiar actividades de lucha contra la desertificación y la degradación 
de las tierras; y cómo mejorar los recursos para actividades de lucha contra la desertificación y la 
degradación de las tierras, particularmente por conducto del FMAM. 

34. En las primeras deliberaciones del grupo de trabajo se reconoció que la cuestión de la 
financiación de la aplicación de la CLD debería abordarse a través del proceso externo de 
creación de consenso estratégico.  Parece que se confirma la necesidad de contar con una 
respuesta más estructurada y predecible de los países Partes desarrollados en virtud del 
artículo 6 de la Convención, ya identificada a través del proceso relativo al CRIC. 

----- 


