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Recomendación de aprobación 

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la presentación de este informe al 
Consejo de Gobernadores en su 34º período de sesiones. 

Informe sobre las actividades del Mecanismo Mundial de 
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave 
o Desertificación, en particular en África 

I. Antecedentes del Mecanismo Mundial en el FIDA 
1. Establecido en virtud del artículo 21 de la Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o 
Desertificación, en particular en África (CLD), el Mecanismo Mundial es un órgano 
subsidiario de la Convención cuyo mandato consiste en “aumentar la eficacia y 
eficiencia de los mecanismos financieros existentes… [y] …promover medidas para 
movilizar y canalizar hacia los países Partes en desarrollo afectados recursos 
financieros sustanciales”. 

2. De acuerdo con la CLD, el Mecanismo Mundial debe estar albergado en una 
organización cuyo mandato, objetivos y capacidad sean sustancialmente 
complementarios con los suyos. En su calidad de organismo mundial que lidera las 
actividades encaminadas a combatir la degradación de la tierra y reducir la pobreza 
rural en los países más afectados por la desertificación, en 1997 el FIDA fue 
designado para albergar el Mecanismo Mundial por una asamblea a nivel ministerial 
compuesta por 113 países Partes de la CLD. Desde el inicio de sus operaciones en 
octubre de 1998, el Mecanismo Mundial ha estado albergado por el FIDA. 

3. La cartera de proyectos del FIDA y sus conocimientos especializados en la 
financiación de proyectos y programas han demostrado ser un capital enorme para 
la aplicación de la CLD y para el impacto del Mecanismo Mundial. La amplia base de 
colaboración del Fondo con otras instituciones financieras internacionales y 
organismos de desarrollo ha facilitado en gran medida la labor del Mecanismo 
Mundial. Además, el FIDA es el principal contribuyente a las operaciones del 
Mecanismo Mundial; hasta la fecha, su contribución se ha elevado a un total de 
USD 8,75 millones. 

II. Alcance del informe sobre los progresos realizados 
4. El presente informe se centra en la colaboración entre el FIDA y el Mecanismo 

Mundial en 2010. En el informe sobre la ejecución del programa de trabajo bienal 
presupuestado (ICCD/COP(9)/5/Add.2)1, que se presentó a la Conferencia de las 
Partes (CP) en su noveno período de sesiones en octubre de 2009, se ofrece más 
información acerca de las operaciones del Mecanismo Mundial durante el bienio 
2010-2011. 

                                          
1 http://www.unccd.int/cop/officialdocs/cop9/pdf/5add2eng.pdf 
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III. Presupuesto del Mecanismo Mundial en 2010 
A. Presupuesto básico 
5. El Director Gerente del Mecanismo Mundial es el responsable, en plena consulta con 

la División de Servicios Financieros y del Contralor (CFS) del FIDA, de la 
preparación del programa de trabajo y presupuesto anual del Mecanismo Mundial, 
incluidas propuestas relativas a la dotación de personal, que está sujeto a la 
revisión y aprobación del Presidente del FIDA. Una vez aprobado por el Presidente 
del FIDA, el proyecto del presupuesto se transmite a la secretaría de la CLD para 
que lo presente a la CP con miras a su aprobación definitiva. 

6. El presupuesto básico es aprobado por la CP de la CLD con periodicidad bienal. Las 
Partes abonan sus contribuciones a la secretaría de la CLD, que luego transfiere al 
FIDA la parte correspondiente al Mecanismo Mundial. Una vez recibidos, los fondos 
del presupuesto básico son depositados por el FIDA en la cuenta administrativa del 
presupuesto básico, de conformidad con lo dispuesto en el Boletín del Presidente 
n.º 99/10. Los contratos del personal del Mecanismo Mundial están alineados con el 
presupuesto bienal.  

7. El monto total aprobado por la CP para 2010 con el fin de sufragar los gastos 
administrativos y operacionales del Mecanismo Mundial se elevó a         
EUR 1 793 465 (equivalente a USD 2 573 174, utilizando el tipo de cambio aplicado 
por Reuters), excluidos los costos de apoyo al programa. 

8. Los costos de apoyo al programa están compuestos por los gastos administrativos 
generales que supone para el FIDA albergar el Mecanismo Mundial, más los gastos 
en concepto de los servicios administrativos que el FIDA presta al Mecanismo 
Mundial. Esta partida de los costos se calcula como el 13% del costo de apoyo a los 
programas en todos los gastos efectivamente realizados, y se abona a las Naciones 
Unidas por los servicios administrativos prestados al Mecanismo Mundial. El 13% se 
desglosa como sigue: el 8% se abona al FIDA por los servicios administrativos 
prestados al Mecanismo Mundial, y el 5% es retenido por la secretaría de la CLD 
para sufragar parte de sus propios gastos de funcionamiento en concepto de 
servicios administrativos, de conformidad con la decisión 4/COP.4.2 El Mecanismo 
Mundial ha reembolsado al FIDA un monto total de EUR 143 478 (USD 195 876) en 
concepto de costos de apoyo al programa correspondientes a 2010. 

9. En su noveno período de sesiones, celebrado en Buenos Aires (Argentina) del 21 de 
septiembre al 2 de octubre de 2009, la CP adoptó el presupuesto básico de la CLD, 
en el que se asignaron EUR 4 094 216 (USD 5 854 000, aproximadamente) al 
Mecanismo Mundial, cifra en la que está contemplado un 13% en concepto de 
costos de apoyo al programa. 

B. Donación actual del FIDA: Programa para el diseño de 
estrategias integradas de financiación con miras a la 
aplicación de la CLD en determinados países de Asia y el 
Pacífico y de América Latina y el Caribe 

10. El Mecanismo Mundial está ejecutando actividades en el marco de la primera cuota 
de USD 1,25 millones de la donación del FIDA (por valor de USD 2,50 millones), 
aprobada por la Junta Ejecutiva del Fondo en su 93º período de sesiones de 
abril de 2008.3 

                                          
2 ICCD/COP(4)/11/Add.1. 
3 EB 2008/93/R.15/Rev.1. 
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11. La primera fase se ha centrado en la mejora, adaptación y aplicación del programa 
para el diseño de estrategias integradas de financiación del Mecanismo Mundial a 
fin de promover el aumento de la capacidad y el intercambio de conocimientos 
mediante cuatro talleres subregionales organizados para el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), la región andina y Asia Meridional y Sudoriental.  

12. Las actividades ulteriores se han concentrado en el diseño de estrategias integradas 
de financiación (EIF)4 en los países seleccionados de la primera fase y en la 
elaboración de actividades para abordar los vínculos entre el cambio climático y la 
degradación de la tierra como medio para movilizar financiación complementaria.  

13. Se ha ultimado un programa encaminado a aumentar la capacidad para acceder a 
financiación relacionada con el cambio climático. La Junta Ejecutiva del FIDA aprobó 
la segunda cuota de esta donación en septiembre de 2009. 

América Latina y el Caribe 
14. En el Ecuador, el Mecanismo Mundial está prestando apoyo técnico al Ministerio del 

Ambiente, en asociación con otros ministerios y organismos como la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, para preparar la estrategia integrada de financiación y el marco integrado de 
inversión (MII) para ese país. En el ámbito de la EIF, el Mecanismo Mundial también 
está colaborando en la elaboración de una estrategia para integrar el manejo 
sostenible de la tierra en la estrategia nacional de microfinanciación del país y 
respaldando las medidas necesarias para apoyar al Ministerio del Ambiente del 
Ecuador a fin de que acceda a fondos de los mecanismos de financiación 
relacionados con el cambio climático. Está previsto que las versiones finales de la 
EIF y la estrategia de microfinanciación estén listas a finales de 2010. 

15. En el Perú, el Mecanismo Mundial está prestando apoyo técnico al Ministerio del 
Ambiente, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), con miras a preparar la EIF y el MII para el Perú. También en 
ese país, está fomentando mecanismos innovadores de financiación para respaldar 
el MII, que abarca cuestiones como el cambio climático y la participación del sector 
privado. Aunque el proceso sufrió algunos retrasos debido a los cambios 
institucionales en el Perú que llevaron a la creación del Ministerio del Ambiente en 
2009, las actividades proceden ahora de forma satisfactoria y está previsto que 
haya una EIF acabada a finales de 2010. 

16. En el Uruguay, el Mecanismo Mundial está prestando apoyo técnico a los ministerios 
de Medio Ambiente y Agricultura, en colaboración con el PNUD, para la preparación 
de la EIF. El proceso se retrasó debido a los cambios institucionales que siguieron a 
las elecciones presidenciales celebradas en 2009. Sin embargo, ahora se ha 
alcanzado un acuerdo sobre la forma de proceder con las nuevas autoridades y se 
prevé que haya disponible un primer borrador de la EIF para finales de 2010. 

17. En el Brasil, debido al carácter federal del país, se consideró que la elaboración de 
una EIF a nivel nacional era una tarea demasiado engorrosa y poco práctica en 
vista de los recursos disponibles. Además, los cambios recientes en el Ministerio de 
Medio Ambiente (punto de enlace con la CLD) han requerido el establecimiento de 
una relación con el funcionario gubernamental nombrado recientemente. Se ha 
acordado que al elaborar la EIF la atención se centrará en el ámbito de los estados, 
en estrecha colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente. La selección del 
estado más adecuado se está llevando a cabo junto con el FIDA, sobre la base de 
las operaciones en curso. Se ha considerado conveniente retrasar la intervención a 
nivel de los estados hasta pasadas las elecciones presidenciales del Brasil debido a 
los posibles cambios que puedan generarse. Por lo tanto las actividades en el Brasil 
se concluirán como muy pronto en el primer trimestre de 2011. 

                                          
4 Las estrategias integradas de financiación tienen por objeto aumentar la financiación y las inversiones en apoyo de la 
agricultura, el manejo sostenible de la tierra y la reducción de la pobreza rural. 
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Asia 
18. El Mecanismo Mundial ha organizado talleres de aumento de la capacidad e 

intercambio de conocimientos sobre diseño de EIF para el manejo sostenible de la 
tierra dirigidos a las subregiones de Asia Meridional y Asia Sudoriental. El objetivo 
de estos talleres era reforzar la capacidad de los agentes nacionales que participan 
en el manejo sostenible de la tierra y en la elaboración de EIF en los países 
asiáticos para complementar la elaboración o ejecución de sus programas de acción 
nacional (PAN) de lucha contra la desertificación. 

19. El taller subregional de diseño de EIF para Asia Meridional, celebrado en Galle      
(Sri Lanka) del 20 al 24 de abril de 2009, fue convocado por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y reunió a 35 participantes procedentes del 
Afganistán, Bangladesh, Bhután, la India, Nepal, el Pakistán y Sri Lanka. 

20. El segundo taller subregional de diseño de EIF para Asia Sudoriental, que se celebró 
en Ciudad Ho Chi Minh (Viet Nam) del 23 al 26 de junio de 2009, fue convocado por 
el Ministerio de Agricultura y Silvicultura y reunió a 35 participantes procedentes de 
Myanmar, Tailandia y Viet Nam. 

21. Entre los participantes en ambos talleres figuraban altos funcionarios de los 
ministerios de finanzas, medio ambiente, silvicultura, agricultura, planificación y 
uso de la tierra, funcionarios de enlace de la CLD, ONG y representantes de las 
organizaciones asociadas. 

22. El Mecanismo Mundial organizó un taller nacional de aumento de la capacidad e 
intercambio de conocimientos sobre diseño de EIF para el manejo sostenible de la 
tierra del 23 al 27 de febrero de 2009 en Siem Reap (Camboya). Actualmente, el 
Mecanismo Mundial está prestando apoyo técnico al Ministerio de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca, en asociación con el PNUD, para elaborar el PAN y la EIF para 
Camboya. El PAN/EIF se están preparando siguiendo un proceso de consulta 
nacional y estarán listos para diciembre de 2010. 

23. La situación política en Nepal ha provocado algunos retrasos en el proceso de 
actuación del Mecanismo Mundial. Sin embargo, el Mecanismo Mundial organizó el 
taller de iniciación para la preparación de la EIF en abril de 2010 en Katmandú, y 
ahora está estudiando con el Ministerio de Medio Ambiente poner en marcha el 
proceso de preparación de la EIF. 

24. El taller de iniciación de la EIF en Sri Lanka se llevó a cabo el 29 y 30 de julio de 
2010 junto con la secretaría de la CLD y el PNUD. Asistieron al taller 
aproximadamente 60 participantes de ministerios y departamentos 
gubernamentales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Se 
prevé que la EIF estará lista para el tercer trimestre de 2011. 

C. Contribuciones voluntarias 
25. Además de las donaciones del FIDA, el Mecanismo Mundial recibe contribuciones 

voluntarias de organismos multilaterales y fuentes bilaterales. Aproximadamente el 
75% de las operaciones del Mecanismo Mundial, con una variabilidad                  
del 10% anual, se financian mediante contribuciones voluntarias. 

26. Los organismos donantes abonan las contribuciones principalmente con arreglo a 
propuestas de programas de dos a tres años de duración. Por otro lado, también se 
abonan algunas contribuciones sin asignación específica con el fin de sufragar 
actividades institucionales del Mecanismo Mundial conformes con decisiones de 
la CP. 
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27. La financiación total disponible en concepto de contribuciones voluntarias al 
Mecanismo Mundial durante el bienio 2010-2011 se eleva a USD 7 085 845. El 
Mecanismo Mundial está negociando contribuciones adicionales con sus donantes 
para 2011 por una cuantía aproximada de USD 6,7 millones. 

28. Cabe destacar que, al no existir un proceso de reposición de los recursos destinados 
al Mecanismo Mundial, las contribuciones que se reciben de diferentes fuentes son 
solicitadas en cada caso. Los procesos y modalidades de esas fuentes de 
financiación varían considerablemente, lo que hace difícil racionalizar los flujos de 
fondos y presentar informes financieros sobre presupuestos anuales precisos con 
cargo a contribuciones voluntarias. 

IV. Actividades operacionales del Mecanismo Mundial 
realizadas en cooperación con el FIDA 

29. El Marco Estratégico y el modelo operativo del FIDA han aumentado el ámbito de 
cooperación entre el Mecanismo Mundial y el Fondo. En su calidad de institución 
financiera internacional especializada, el FIDA se propone aumentar la integración 
de su cartera de proyectos en programas más amplios de desarrollo rural a nivel de 
los países e incrementar el porcentaje de cofinanciación. 

30. Por otra parte, en la evaluación interna realizada por el Mecanismo Mundial y el 
personal directivo superior del FIDA a finales de 2008 con el fin de aumentar los 
beneficios mutuos y el valor agregado de la cooperación desde un punto de vista 
estratégico y operacional, se recomienda que la cooperación futura en el plano 
estratégico se concentre en las oportunidades que surjan, como son los 
mecanismos de financiación innovadores, entre otros la financiación relacionada con 
el cambio climático y basada en el carbono, y las asociaciones con el sector privado 
en el ámbito normativo o institucional, al tiempo que se garantiza la participación 
recíproca en los foros de debate pertinentes. 

A. Programa en África Occidental y Central 
31. El programa del Mecanismo Mundial en África Occidental y Central está colaborando 

con el FIDA por medio del intercambio de información tanto en la Sede como a nivel 
nacional, en cuanto miembro de plataformas relacionadas con el manejo sostenible 
de la tierra, como TerrAfrica. 

32. En Côte d'Ivoire, tanto el Mecanismo Mundial como el FIDA están respaldando los 
procesos relacionados con el manejo sostenible de la tierra. A raíz de los debates 
mantenidos durante el proceso del programa sobre oportunidades estratégicas 
nacionales (COSOP), se está estudiando la posibilidad de que el FIDA preste apoyo 
a las plataformas regionales de consulta sobre el manejo sostenible de la tierra en 
Korogho, Bouaké y Bouna. 

33. Por lo que se refiere al Chad, el Mecanismo Mundial hizo aportaciones durante la 
elaboración del COSOP del FIDA como miembro del equipo de gestión del programa 
en el país. 

34. En Burkina Faso, el Mecanismo Mundial y el FIDA están prestando apoyo al 
Programa de asociación con los países cofinanciado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) y han participado en el taller de presentación de dicho 
programa. Ambas instituciones respaldan la hoja de ruta relativa al manejo 
sostenible de la tierra en el marco del Programa de asociación con los países y de 
TerrAfrica. 

35. En el Níger, el Mecanismo Mundial está participando en el marco de TerrAfrica 
relativo al manejo sostenible de la tierra y es un asociado del Programa Piloto para 
la Resistencia al Clima. Además, contribuyó a la revisión del componente del FMAM 
relativo a la Iniciativa de rehabilitación y desarrollo agrícolas.  
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B. Programas en África del Norte y de cooperación Sur-Sur 
36. En el marco de su programa de cooperación Sur-Sur, SolArid, el Mecanismo Mundial 

participa en la puesta en marcha de la Unión para el Mediterráneo (UPM) y en la 
promoción de la cooperación descentralizada como fuente de financiación 
innovadora para el desarrollo de las comunidades locales en las zonas áridas. 

37. En respuesta al interés manifestado por la División de Cercano Oriente y África del 
Norte (NEN) del FIDA por saber más acerca de la UPM y a las iniciativas 
emprendidas en el marco de la cooperación francesa descentralizada, el Mecanismo 
Mundial organizó reuniones con la Presidencia de la República Francesa, que 
alberga la misión francesa ante la UPM y el Fondo Francés para el Medio Ambiente 
Mundial, y dispuso la participación conjunta en un taller sobre cooperación 
descentralizada organizado por la Agencia Francesa de Desarrollo. 

38. Las conversaciones entre el FIDA, el Mecanismo Mundial y la UPM llevaron a la 
incorporación del FIDA y el Mecanismo Mundial a la UPM en calidad de asociados. 
Entre los resultados cabe citar la determinación de posibles sinergias y esferas de 
cooperación entre el programa de la UPM y el FIDA, el reconocimiento del FIDA 
como potencial asociado en la región, así como el reconocimiento por su 
participación en el proceso de desarrollo de la UPM. Además, la NEN y el Mecanismo 
Mundial acordaron establecer relaciones de asociación con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Francia y la Agencia Francesa de Desarrollo con el fin de promover la 
cooperación descentralizada en el desarrollo rural y el manejo sostenible de la tierra 
en África del Norte. 

39. Para ayudar a formular un enfoque institucional en relación con la cooperación 
Sur-Sur, la División de Asia y el Pacífico (APR) del FIDA organizó rondas internas de 
consultas a fin de aprovechar la experiencia colectiva y los conocimientos del FIDA. 
El Mecanismo Mundial participó activamente en esas consultas y compartió los 
conocimientos, materiales y experiencia adquirida mediante el programa SolArid y 
el proyecto scope|acp sobre la cooperación Sur-Sur entre los países de África, el 
Caribe y el Pacífico (ACP). 

40. La APR también participó en la consulta del Mecanismo Mundial sobre el diseño de 
las plataformas regionales de los ACP para la creación de asociaciones y el 
intercambio de experiencias sobre la financiación del manejo sostenible de la tierra. 

C. Programa en Asia y el Pacífico 
41. El programa del Mecanismo Mundial para Asia y el Pacífico ha estado trabajando en 

estrecha colaboración con la APR para incorporar las principales consideraciones 
relativas al manejo sostenible de la tierra y el cambio climático en las operaciones 
de algunos países. 

42. En la República Democrática Popular Lao, el Mecanismo Mundial trabaja en estrecha 
colaboración con el Director de la División y el Gerente del Programa en el País para 
asegurar que en la Estrategia de agricultura y recursos naturales para el desarrollo 
agrícola hasta 2020 del Ministerio de Agricultura y Bosques, y el Plan maestro y el 
Plan de inversiones conexos, se integren efectivamente las consideraciones 
relativas al manejo sostenible de la tierra y el cambio climático. El Mecanismo 
Mundial también ha elaborado un conjunto de ideas de inversión teniendo en 
cuenta el manejo sostenible de la tierra y prestando atención al clima por un total 
de USD 82 millones para subsanar las deficiencias en el Plan de inversiones. 

43. En Viet Nam, el equipo del Mecanismo Mundial que está elaborando el MII para el 
manejo sostenible de la tierra en la provincia de Ninh Thuan colaboró con el equipo 
de elaboración de proyectos del FIDA para introducir mejoras relacionadas con el 
manejo sostenible de la tierra y la adaptación al cambio climático en el Proyecto de 
Desarrollo Rural y Agrícola Sostenible. 
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44. El Mecanismo Mundial también está trabajando estrechamente con la NEN del FIDA 
en la ejecución de una donación de USD 200 000 para apoyar los esfuerzos del 
Líbano y Jordania en la aplicación de sus respectivas EIF. El objetivo del proyecto es 
aumentar la capacidad de las comunidades en la planificación y puesta en práctica 
del manejo sostenible de la tierra. Se trabajará con comunidades locales piloto 
seleccionadas en el Líbano y Jordania para preparar planes de desarrollo local, 
utilizando un enfoque participativo, como complemento de los proyectos del FIDA 
en los países tales como el Proyecto de Desarrollo Agrícola Sostenible en Zonas 
Montañosas en el Líbano, y el Proyecto de Ordenación de los Recursos Agrícolas en 
Jordania. 

45. Uno de los atractivos principales de este proyecto es la aplicación del enfoque de la 
EIF a nivel local, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
rurales mediante prácticas de manejo sostenible de la tierra. El proyecto tendrá un 
enfoque doble: se promoverá la elaboración de un plan local de acción integral y se 
evaluarán los mecanismos financieros pertinentes para su financiación. De esa 
manera, las dos comunidades seleccionadas en el Líbano y Jordania dispondrán de 
las herramientas y conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de 
manejo sostenible de la tierra de manera integrada. 

D. Programa de financiación para el cambio climático 
46. El Mecanismo Mundial ha colaborado con una serie de asociados (el Banco Mundial, 

el Mercado Común de África Meridional y Oriental, la Nueva Alianza para el 
Desarrollo de África, el Banco Asiático de Desarrollo y los gobiernos) para alcanzar 
el objetivo general de aumentar la capacidad nacional de los países en desarrollo a 
fin de que puedan acceder a inversiones y flujos financieros para abordar el cambio 
climático. En Viet Nam y la República Democrática Popular Lao, el Mecanismo 
Mundial ha contribuido a la labor del FIDA a este respecto y tiene la intención de 
aumentar su interacción a nivel nacional en estrecha cooperación con la División de 
Medio Ambiente y Clima (ECD), ateniéndose a la nueva Estrategia del FIDA sobre el 
cambio climático aprobada por la Junta Ejecutiva en abril de 2010, el plan operativo 
de la ECD y las propuestas de los especialistas regionales de medio ambiente y 
clima que se están destinando a los departamentos regionales del FIDA. 

47. En el contexto de la cooperación internacional y el diálogo sobre políticas, el FIDA y 
el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible organizaron conjuntamente 
un acto paralelo sobre la tierra árida en el ámbito del Día de la Agricultura y el 
Desarrollo Rural durante el 15° período de sesiones de la Conferencia de las Partes 
(CP.15) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
en diciembre de 2009, al que el Mecanismo Mundial contribuyó con una 
presentación sobre el clima y las interconexiones con la tierra y los mecanismos de 
financiación conexos. 

48. El Mecanismo Mundial también ha sido invitado a participar como miembro del 
grupo de consulta del FIDA sobre políticas relacionadas con el medio ambiente y los 
recursos naturales. 

E. Programa de análisis de inversiones y políticas 
49. El Mecanismo Mundial es un asociado bien establecido de la Alianza sobre la 

Pobreza y el Medio Ambiente (Poverty Environment Partnership [PEP]5) desde su 
creación en 2002. En 2010, la División de Asesoramiento Técnico y Políticas (PTA) 
del FIDA y el Mecanismo Mundial organizaron una misión conjunta para participar 
en la reunión de la PEP de 2010 en Malawi, en vista del gran número de cuestiones 
importantes para la labor de ambas organizaciones, entre ellas: la economía verde, 
la integración de las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, las políticas y 
estrategias ambientales, y los preparativos para la Cumbre de Río +20. 

                                          
5 http://www.povertyenvironment.net/pep/ 
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50. Como organizadores conjuntos de la próxima reunión de la PEP, que se celebrará en 
Austria en febrero de 2011, el Mecanismo Mundial y el FIDA están estudiando la 
posibilidad de cofinanciar la participación de delegados de países en desarrollo. El 
Mecanismo Mundial y el FIDA también se han ofrecido a patrocinar conjuntamente 
las próximas reuniones de la PEP en Roma. 

51. El Grupo de Gestión Ambiental6 tiene el mandato de reunir la capacidad colectiva de 
todo el sistema de las Naciones Unidas y elaborar respuestas coherentes a los 
problemas de gestión que garanticen la aplicación del enfoque común previsto en la 
iniciativa “Una ONU”. En 2010, el Coordinador de Análisis de Inversiones y Políticas 
del Mecanismo, en estrecha consulta con sus colegas de la PTA, elaboró 
aportaciones sustantivas para el informe del Grupo de Gestión Ambiental,"Global 
Dryland: a UN Response", lo que proporcionó una valiosa oportunidad para 
intercambiar ideas y puntos de vista. 

F. Plataforma Mundial de Donantes para el Desarrollo Rural 
52. El Mecanismo Mundial y el FIDA son miembros de la Plataforma Mundial de 

Donantes para el Desarrollo Rural, cuyo objetivo es reducir la pobreza y promover 
el desarrollo económico en las zonas rurales de los países en desarrollo mediante 
una ayuda mayor y más eficaz para la agricultura y el desarrollo rural. Apoya a los 
donantes y a los gobiernos de los países asociados por igual a adaptarse y aplicar 
los principios establecidos por la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda 
al Desarrollo (2005) y la Declaración de Roma sobre Armonización (2003). 

53. El 26 y 27 de enero de 2010, se organizó con éxito la Asamblea General Anual de la 
Plataforma, que fue patrocinada conjuntamente en Roma por el FIDA y el 
Mecanismo Mundial. Ambos organismos están participando juntos en diversos 
grupos de trabajo y debates de fondo de la Plataforma, por ejemplo los que tratan 
del cambio climático y la eficacia de la ayuda. En estrecha cooperación con el 
Presidente de la junta de la Plataforma y el Presidente del comité directivo de la 
Plataforma, que actualmente ocupa el FIDA, el Mecanismo Mundial está 
respaldando la labor de promover el diálogo sobre la coordinación intersectorial 
entre la ayuda para el comercio y la agricultura y el desarrollo rural. 

V. Apoyo administrativo prestado por el FIDA al 
Mecanismo Mundial 

A. Oficina del Asesor Jurídico 
54. La Oficina del Asesor Jurídico (LEG) presta al Mecanismo Mundial asesoramiento 

jurídico sustantivo, por ejemplo sobre cuestiones relacionadas con los recursos 
humanos. El excelente asesoramiento jurídico de la LEG ha mejorado y facilitado en 
gran medida las operaciones del Mecanismo Mundial, y las oportunas y 
profesionales recomendaciones de la LEG han sido bien recibidas. 

B. División de Servicios Financieros y del Contralor  
55. La CFS del FIDA presta servicios relacionados con los gastos administrativos y 

operacionales del Fondo, como el pago a proveedores, el pago de sueldos al 
personal, y los emolumentos de los consultores y los gastos de viaje. También 
supervisa y administra los seguros médicos del personal y aspectos relacionados 
con la política de remuneraciones. La CFS ha apoyado la gestión financiera del 
Mecanismo Mundial de manera eficaz. Se reconoce que la excelente cooperación 
entre la CFS y el Mecanismo Mundial ha permitido consolidar la situación financiera 
de este y su administración presupuestaria en general. 

                                          
6 http://www.unemg.org 
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56. El Mecanismo Mundial ha trabajado con la CFS y la LEG para establecer una 
plataforma de múltiples donantes. Esta plataforma tiene por objeto agrupar 
contribuciones voluntarias de diversas fuentes y aplicar el sistema de gestión 
basada en los resultados del Mecanismo Mundial mediante su programa de trabajo 
y presupuesto bienal. La plataforma consta de un sistema que permite contar con 
flujos de fondos más predecibles mediante una “alianza financiera” con organismos 
donantes e instituciones financieras internacionales, incluido el FIDA, a fin de 
mejorar la planificación y presupuestación de las contribuciones voluntarias. La 
plataforma de múltiples donantes se introdujo como resultado de la decisión de la 
Junta Ejecutiva del FIDA de diciembre de 2006 (EB 2006/89/R.56) con respecto a 
los Procedimientos para la gestión de la Cuenta del Mecanismo Mundial de Recursos 
Especiales para la Financiación de la CLD, que constituye la cuenta de la plataforma 
de múltiples donantes. El presupuesto básico del Mecanismo Mundial establecido 
por la CP de la CLD seguirá formando parte de la cuenta administrativa del 
presupuesto básico (o cuenta primaria), cuya administración presupuestaria y 
auditoría corresponden a la CP. 

C. Recursos humanos 
57. Durante 2010, la División de Recursos Humanos del FIDA veló por la emisión 

puntual y precisa de más de 150 contratos de consultoría. Asimismo prestó apoyo 
al personal contratado a plazo fijo del Mecanismo Mundial en cuestiones 
relacionadas con la contratación, las adscripciones, la remuneración, las 
prestaciones y la evaluación del desempeño, así como en otras esferas como los 
métodos de trabajo opcionales y las prestaciones de seguridad social. 

58. El FIDA también ha prestado asesoramiento al Mecanismo Mundial para velar por 
que todas las políticas y procedimientos establecidos en materia de recursos 
humanos se cumplan de conformidad con el Manual de procedimientos de recursos 
humanos del FIDA. 

59. La unidad de desarrollo y capacitación del personal del FIDA ha comunicado 
periódicamente al Mecanismo Mundial las actividades de capacitación previstas y ha 
alentado la plena participación del personal del Mecanismo Mundial. El Mecanismo 
Mundial ha realizado varios módulos de capacitación por conducto del FIDA. 
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Panorama general de las contribuciones voluntarias al 
Mecanismo Mundial para el bienio 2010-2011 
(en dólares de los Estados Unidos) 

 

a  El Mecanismo Mundial está negociando con sus donantes nuevas contribuciones para 2011 por valor de 
USD 6,7 millones, aproximadamente. 

b  Acuerdo firmado en diciembre de 2009, titulado “Integración de la tierra y el agua en las inversiones relacionadas con el 
cambio climático y estrategias de financiación en África". La contribución no se recoge en el bienio 2008-2009. 

c  Acuerdo entre EuropeAid/DCI-ENV/2008/168964/TPS firmado en diciembre de 2009. La contribución no se recoge en 
el bienio 2008-2009. 

Donante 2010 2011a Total 

FIDA 1 250 000  1 250 000 

Dinamarca 1 339 390b  1 339 390 

Comisión Europea 3 299 925c  3 299 925 

Finlandia  479 680  479 680 

España 716 850  716 850 

Total  7 085 845  7 085 845 


