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Nota para los Directores Ejecutivos 

Este documento se presenta a la Junta Ejecutiva a título informativo. 

A fin de aprovechar al máximo el tiempo disponible en los períodos de sesiones de 
la Junta Ejecutiva, se invita a los Directores Ejecutivos que deseen formular 
preguntas técnicas acerca del presente documento a dirigirse al funcionario del 
FIDA que se indica a continuación: 

Kevin Cleaver 
Presidente Adjunto, Departamento de Administración de Programas 
Tel.: (+39) 06 5459 2419 
Correo electrónico: k.cleaver@ifad.org 
 

Las peticiones de información sobre el envío de la documentación del presente 
período de sesiones deben dirigirse a: 

Deirdre McGrenra 
Oficial encargada de los Órganos Rectores 
Tel.: (+39) 06 5459 2374 
Correo electrónico: d.mcgrenra@ifad.org 

 



  EB 2008/94/INF.5 
 

1 

 
 

Informe de la Secretaría de la Coalición Internacional 
para el Acceso a la Tierra  

1. La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra es una alianza mundial de 
organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil que colaboran para 
fomentar un acceso seguro y equitativo de las mujeres y los hombres pobres a la 
tierra y su control sobre ese recurso mediante actividades de promoción, diálogo y 
fomento de la capacidad. El FIDA alberga la Secretaría de la Coalición, es uno de sus 
miembros y, en la actualidad, copreside el Consejo. 

2. En 2006 el FIDA encargó la realización de una evaluación externa de la Coalición, 
que confirmó que el mandato de la Coalición no había perdido validez y recomendó 
una serie de reformas institucionales encaminadas a convertirla en una entidad que 
estuviera más impulsada por sus miembros y dependiera en menor medida del FIDA 
como organismo anfitrión de la Secretaría. 

3. Basándose en las conclusiones de la evaluación externa, el FIDA estableció una serie 
de etapas fundamentales semestrales que debían cumplirse durante el período 
comprendido por su donación de 2007-2008 a la Coalición. Los antecedentes y 
objetivos generales de la donación se exponen en el documento de la Junta Ejecutiva 
titulado “Plan del FIDA respecto de su relación futura con la Coalición Internacional 
para el Acceso a la Tierra” (EB 2006/89/R.36). 

4. En el informe adjunto, elaborado por la Secretaría de la Coalición, se da cuenta de 
forma resumida de los logros alcanzados en el cumplimiento de las etapas 
fundamentales establecidas en el documento EB 2006/89/R.36. 
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Informe presentado por la Secretaría de la Coalición 
Internacional para el Acceso a la Tierra sobre los logros 
alcanzados en el cumplimiento de las etapas 
fundamentales  

I. Introducción 
1. El período 2007-2008 ha estado marcado por la transformación institucional de la 

Coalición, que cobró impulso a raíz de la evaluación externa realizada en 2006. Se 
han introducido cambios importantes en su funcionamiento, especialmente en la 
esfera institucional, para afianzar una serie de procedimientos que le permitan 
trabajar como una verdadera coalición de miembros. 

2. En el presente informe se resumen los logros alcanzados por la Coalición en el 
cumplimiento de las etapas fundamentales delineadas por el FIDA en el documento 
EB 2006/89/R.36. 

II. Logros en el cumplimiento de las etapas fundamentales 
Aprobación del plan de acción 

3. En noviembre de 2006, el Consejo de la Coalición aprobó un plan de acción que 
posteriormente, en abril de 2007, fue ratificado por la Asamblea de los Miembros. El 
plan gira en torno a dos ejes principales: a) una serie de compromisos para introducir 
cambios estructurales en la institución que, entre otros efectos, contribuyan a aclarar 
su identidad jurídica, a reforzar el papel desempeñado por sus miembros y a ampliar 
su composición, y b) la conversión de sus actividades operacionales en programas 
integrados y con una orientación estratégica más precisa a nivel nacional, regional y 
mundial. 

Aprobación del marco estratégico de la Coalición para 2007-2011 y de las 
estrategias conexas 

4. En abril de 2007 la Asamblea de los Miembros aprobó el marco estratégico para 
2007-2011, que se había elaborado bajo la dirección de un comité del Consejo de la 
Coalición y con la participación de los miembros. 

5. La puesta en práctica del marco estratégico se realiza por medio de varias estrategias 
relacionadas y un nuevo marco operativo. En noviembre de 2007 el Consejo aprobó 
una estrategia de comunicaciones para potenciar las relaciones y el intercambio de 
conocimientos entre los miembros y las iniciativas conjuntas. La Asamblea de los 
Miembros de 2007 modificó los estatutos para que fuera posible ampliar la 
composición. Como consecuencia de ello, en noviembre de 2007 se aprobó el ingreso 
en la Coalición de 33 nuevos miembros, con lo que el número total pasó a 65. 
Mediante la ampliación de la composición y la estrategia de comunicaciones se 
respalda el objetivo estratégico de la Coalición de convertirse en una entidad con 
representantes de todo el mundo, impulsada por sus miembros, regionalizada y 
descentralizada. 

Aprobación de una estrategia integrada de movilización de recursos 
6. En abril de 2007 la Asamblea de los Miembros aprobó la estrategia de movilización de 

recursos de la Coalición, en la que se dan orientaciones para conseguir una base de 
financiación más diversificada y sostenible. 

Aprobación del tipo de condición jurídica, autorización y aplicación de los 
procedimientos de registro y formalización de la condición jurídica 

7. Con arreglo a la resolución adoptada en noviembre de 2007, el Consejo determinó que 
la Coalición era una institución autónoma cuya identidad se derivaba de la de sus 
miembros.1 Así pues, se reconoce que la Coalición es independiente del FIDA, la 

                                          
1 El Consejo de la Coalición basó esta resolución en un estudio que había mandado realizar sobre 
distintas posibilidades y recomendaciones relativas a la determinación de su condición jurídica. 
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organización que alberga su Secretaría. Al tiempo que se define a la Coalición como 
una entidad independiente, en la resolución también se señala que la Secretaría no 
posee una identidad independiente, sino que recurre a la personalidad jurídica de la 
organización anfitriona. 

8. La dirección del FIDA convino en que esa resolución sirviera de base para preparar 
un memorando de entendimiento con la Coalición acerca de esa función de acogida 
de la Secretaría. Esta medida demuestra la voluntad del FIDA de concertar un 
acuerdo con la Coalición en calidad de entidad autónoma. 

Aprobación de las modificaciones de la estructura de gobierno 
9. La Asamblea de los Miembros de 2007 decidió que las modificaciones de los 

estatutos y el marco de gobierno debían tomarse en consideración después de que 
hubiera finalizado el programa de cambio institucional fijado para 2007-2008. Dado 
que buena parte del programa de cambio y de las etapas fundamentales se han 
llevado a término, el Consejo de la Coalición ha creado un comité para que proponga 
modificaciones de los estatutos que examinará en su reunión de noviembre de 2008. 
En función de las decisiones que adopte el Consejo, esas modificaciones se 
someterán a la Asamblea de los Miembros en abril de 2009.  

Aprobación y aplicación de un nuevo acuerdo operativo y de acogida con el 
FIDA 

10. En el borrador del memorando de entendimiento se delinean las nuevas 
disposiciones operativas y de acogida por las que se regirán las relaciones de la 
Secretaría de la Coalición con el FIDA. También se definen los términos y condiciones 
con arreglo a los cuales el FIDA seguirá acogiendo a la Secretaría de la Coalición, por 
ejemplo, la recuperación total por el FIDA de los costos asociados a la función de 
anfitrión de la Secretaría y el establecimiento de un plazo máximo de tres años para 
dicha función. 

11. Actualmente los miembros del Consejo de la Coalición están ultimando el 
memorando de entendimiento, que está previsto aprobar durante la reunión que el 
Consejo celebrará en noviembre de 2008 o bien antes de ésta. 

Programa de trabajo basado en los resultados 
12. En noviembre de 2007 el Consejo de la Coalición aprobó sendas estrategias 

regionales para África, Asia y América Latina, elaboradas por los miembros de esas 
regiones. Además, también aprobó el plan de trabajo y presupuesto para 2008, que 
están alineados con las estrategias regionales. 

13. En abril de 2008, el Consejo de la Coalición aprobó dos documentos fundamentales 
para garantizar una aplicación del marco estratégico basada en los resultados: el 
marco operativo, en el que se expone el modo en que la Coalición pondrá en práctica 
el marco estratégico, y el marco de seguimiento y evaluación, donde se establecen 
los procesos, las funciones y las responsabilidades en esa esfera. 

Fondos aportados por otros donantes 
14. En el documento EB 2006/89/R.36 se establece como objetivo que, para diciembre 

de 2008, el 65% de la financiación de la Coalición, como mínimo, debería provenir 
de fuentes ajenas al FIDA y que, de ese porcentaje, el FIDA no debería cofinanciar 
más del 50% de la parte correspondiente a los gastos administrativos. Estas metas 
se alcanzaron y superaron con un año de antelación respecto de lo prescrito. Al 
1º de enero de 2008, el presupuesto aprobado de la Coalición ponía en evidencia 
que el 79% de los fondos totales provenía de fuentes ajenas al FIDA. Además, en 
2008 la contribución del FIDA a la parte administrativa es del 35%. 
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III. Conclusiones 
15. La Coalición ha hecho progresos notables en llevar a término la transformación 

institucional prevista en el plan de acción y cumplir las etapas fundamentales fijadas 
en el plan del FIDA respecto de su relación futura con ella. Estos resultados se han 
alcanzado bajo la dirección de la Asamblea de los Miembros de 2008, y han contado 
con la supervisión y la participación activas del Consejo de la Coalición y la labor de 
facilitación de la Secretaría. 

16. Los miembros han elaborado y aprobado varios documentos en los que se definen 
los marcos estratégico, institucional y operativo necesarios para alcanzar lo anterior, 
marcos que ahora se están poniendo en práctica. Ha aumentado notablemente el 
número y la diversidad de los miembros, que están desempeñando un papel cada 
vez más importante en la Coalición, en particular gracias al proceso de 
regionalización emprendido en Asia, África y América Latina. 

17. Dos de las etapas fundamentales fijadas en el documento EB 2006/89/R.36 se 
encuentran en proceso de ultimación. Las modificaciones de los estatutos de la 
Coalición se efectuarán con arreglo a los procedimientos ya establecidos en ellos. El 
borrador del memorando de entendimiento entre el FIDA y la Coalición se ha 
remitido al Consejo para su aprobación. El texto se ultimará sobre la base de las 
recomendaciones formuladas por la dirección del FIDA y el Consejo de la Coalición. 
Así pues, la Coalición se complace en notificar que con la finalización de estos 
procesos habrá cumplido, y en algunos casos con creces, las etapas fundamentales 
establecidas por el FIDA, y lo habrá logrado con antelación respecto del plazo límite 
que había sido fijado en diciembre de 2008. 



 


