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Naciones Unidas

Convención de Lucha contra
la Desertificación

Distr. general
1º de agosto de 2011
Español
Original: inglés

Conferencia de las Partes
Décimo período de sesiones
Changwon (República de Corea), 10 a 21 de octubre de 2011
Tema 7 b) del programa provisional
Programa y presupuesto:
Resultados financieros de los fondos fiduciarios de la Convención

Informe sobre la aplicación del programa de trabajo
bienal presupuestado de la secretaría (2010-2011)
Nota de la secretaría
Resumen
De conformidad con el marco y plan estratégico decenal para mejorar la aplicación
de la Convención (2008-2018), la secretaría planifica y lleva a cabo su labor, y vigila los
progresos realizados al respecto, utilizando planes de trabajo cuatrienales y programas de
trabajo bienales presupuestados. Esos planes y programas de trabajo adoptan el enfoque de
la gestión basada en los resultados, y su contenido ha sido aprobado por la Conferencia de
las Partes (CP). La secretaría debe someter a la consideración de la CP un informe sobre el
cumplimiento de sus planes de trabajo al término de cada bienio. El presente documento
contiene el informe sobre los resultados obtenidos por la secretaría durante el bienio
2010-2011 al 31 de mayo de 2011.
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regional y de alto nivel; y 3) apoyo a la participación de las organizaciones de la sociedad
civil.
10.
Los resultados de su labor en relación con el subprograma 1 indican que la secretaría
ha contribuido positivamente a aumentar la conciencia acerca de la lucha contra la
desertificación y la degradación de las tierras y la sequía (DDTS) como una de las
soluciones a los grandes retos mundiales. Esta novedad se refleja claramente en una mayor
disponibilidad y distribución de materiales de información, el aumento de la demanda de
dichos materiales, el gran número de actividades de colaboración, como el pabellón de las
convenciones de Río o los días de la Tierra, un mayor uso del sitio web de la CLD y el
creciente interés de los medios de comunicación.
11.
Con respecto a la realización de una labor eficaz de promoción para el
reconocimiento de la CLD como referencia normativa y entidad de enlace mundial para las
cuestiones de la DDTS, la CLD ha participado de manera destacada en múltiples procesos
internacionales; la reciente resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de
organizar una reunión de alto nivel sobre la DDTS en septiembre de 2011 es buen ejemplo
de ello. El interés cada vez mayor en obtener la participación del Secretario Ejecutivo como
orador principal en numerosas grandes conferencias señala también el creciente
reconocimiento de la importancia de la CLD y de las cuestiones relacionadas con la DDTS.
12.
Los mecanismos para la participación de las organizaciones de la sociedad civil
mejoraron mediante el uso de criterios destinados a un proceso de selección justo y
transparente y la participación equitativa de representantes de dichas organizaciones. Sin
embargo, la escasa disponibilidad de financiación para la participación de las
organizaciones de la sociedad civil sigue siendo un problema. La organización de los
trabajos en el CRIC 9 incluyó por primera vez una sesión de diálogo interactivo entre
delegados y organizaciones de la sociedad civil, lo cual constituye un importante nuevo
cauce para que dichas organizaciones puedan expresar sus opiniones y preocupaciones.
Conforme al asesoramiento de la Mesa del CRIC, esas deliberaciones se centraron en las
prácticas óptimas en las tecnologías de gestión sostenible de las tierras, incluida la
adaptación.
13.
Durante el bienio, la secretaría mantuvo el contacto con las organizaciones de la
sociedad civil mediante correo electrónico y la preparación de páginas específicas del sitio
web de la Convención. Aun así, la comunicación con la sociedad civil solamente abarca a
aproximadamente un tercio de las organizaciones acreditadas ante la CP. Un enfoque
alternativo de comunicación con esas organizaciones sería el establecimiento de una red en
línea, o una comunidad de práctica, para las organizaciones acreditadas ante la CLD. Esta
plataforma haría que la comunicación fuese más eficaz en función del costo y ofrecería un
foro interactivo para el intercambio de información y opiniones.
14.
Las dependencias de coordinación regionales (DCR) tienen un alto potencial de
promover eficazmente y ofrecer información sobre la CLD y la DDTS en las regiones, y
también conocen las reuniones y los procesos en los que conviene participar para obtener
mejores resultados. No obstante, los recursos disponibles para las DCR en el bienio
2010-2011 fueron muy limitados, lo cual impidió que dichas dependencias realizaran
plenamente su potencial. Su participación en reuniones consistió principalmente en la
asistencia a actos celebrados en su sede o en lugares cercanos, o bien en la facilitación de
material de información, lo cual no genera resultados tan eficaces como la participación.
Este problema se trata en el proyecto de presupuesto para 2012/13 asignando un mayor
porcentaje de financiación a las DCR.
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Logros previstos

1.0 La secretaría apoya de
manera efectiva el examen
del CRIC y la aportación del
CCT respecto del objetivo
operacional relativo a la
promoción, la sensibilización
y la educación en el contexto
de la Estrategia.

Indicadores del desempeño
(2012-2013)

La información de
antecedentes proporcionada
por la secretaría sobre la
promoción, sensibilización
y educación se refleja en las
recomendaciones del CRIC.

Para el CRIC 9, la secretaría recopiló la
información presentada por las Partes y
otras entidades informantes sobre el
objetivo operacional 1, y preparó análisis
preliminares a nivel global, regional y
subregional. Se hizo un examen de los
resultados sustantivos de la información
presentada, así como de los aspectos
metodológicos. La información analítica y
metodológica se sometió al CRIC 9 por
conducto de los documentos oficiales, y en
las reuniones regionales se ofrecieron
sesiones informativas al respecto. La
secretaría ayudó a las Partes en su
consideración de este objetivo operacional
durante las sesiones del CRIC 9 y
también, cuando así se le solicitó, en las
reuniones regionales y/o de grupos de
intereses.

Resultado

Riesgos/supuestos

1.1
Las cuestiones relativas a la DDTS, y las sinergias
con la mitigación del cambio climático y la adaptación a
este y con la conservación de la biodiversidad, se
comunican efectivamente entre los principales grupos
interesados a nivel internacional, nacional y local.

Las Partes apoyan la labor de
comunicación de la secretaría relativa a las
cuestiones de la DDTS y las sinergias
conexas de conformidad con el mandato
de la Convención.

Logros previstos (2010-2013)

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

1.1.1 Aumenta la conciencia Cobertura en los medios de
comunicación y uso de los
de la importancia de hacer
productos de información
frente a la DDTS como
solución a los grandes retos
mundiales.

GE.11-62788

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales productos

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

Situación al 31 de mayo de 2011
Las actividades de sensibilización y
divulgación pública de la secretaría se
basaron en la estrategia global de
comunicación. La secretaría produjo
aproximadamente 30 exposiciones y actos,
atendió casi 80 solicitudes externas de
material de información y elaboró o
diseñó numerosos productos de
divulgación, como carteles, pancartas y
CD-ROM. Se contabilizaron cerca de 50
entrevistas y otros tipos de cobertura de
los medios de comunicación en los que
participó directamente la secretaría. En
2010, la secretaría envió 50 boletines
informativos "Land Scan", y se ha previsto
una cantidad similar para 2011.
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Logros previstos

Indicadores del desempeño
(2012-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales productos

Se nombraron tres "Embajadores de las
tierras secas"4 para crear conciencia a
nivel internacional sobre la degradación de
las tierras, sus causas y sus posibles
soluciones, y se celebraron tres días de la
Tierra. Se puso en marcha el Decenio de
las Naciones Unidas para los Desiertos y
la Lucha contra la Desertificación
mediante la celebración de cinco
reuniones en 20105. La secretaría coordina
el Grupo de Trabajo Interinstitucional
sobre el Decenio. El Pabellón de las
convenciones de Río, que es un foro de
colaboración para la divulgación en el que
participan 20 asociados, se organizó en
dos ocasiones.
Las visitas al sitio web de la secretaría de
la CLD aumentaron de un promedio
mensual de 20.000 en 2009 a 24.000 en
2010. La imagen visual de la CLD se
modificó, y se introdujeron nuevos
logotipos y plantillas para uso de la
secretaría. El sitio web de la CLD se
rediseñó, y la nueva versión estará en
marcha antes de que termine el año.
Las DCR participaron activamente en la
labor de sensibilización recopilando
material de información de las regiones
(prácticas óptimas e informes de actos con
valor informativo para los medios) de
forma periódica, y poniéndose en contacto
con posibles colaboradores regionales en
actividades de sensibilización.

4

5

8

Los Embajadores de las tierras secas son el Sr. Kwon Byong-Hyon, Presidente de la Future Forest
Foundation y ex Embajador de la República de Corea, el Sr. Carlos Marchena, jugador de fútbol
español, y la Sra. Deborah Fraser, una cantante de gospel sudafricana.
Acto de lanzamiento mundial y para la región de América Latina y el Caribe: Fortaleza (Brasil), 16 de
agosto de 2010; acto de lanzamiento para África: Nairobi (Kenya), 16 de agosto de 2010; acto de
lanzamiento para Asia y el Pacífico: Seúl (República de Corea), 12 de octubre de 2010; acto de
lanzamiento para América del Norte: Colorado (Estados Unidos), 11 y 12 de noviembre de 2010; y
acto de lanzamiento para Europa: Londres (Reino Unido), 16 de diciembre de 2010.

GE.11-62788

ICCD/COP(10)/12

Resultado

Riesgos/supuestos

1.2 Las cuestiones relativas a la DDTS se abordan en los
foros internacionales pertinentes, incluidos los relacionados
con el comercio agrícola, la adaptación al cambio
climático, la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad, el desarrollo rural, el desarrollo sostenible y
la reducción de la pobreza.

Las Partes apoyan activamente y
determinan con más detalle la función y el
mandato de la CLD en su calidad de Partes
también en las demás convenciones de Río
y de miembros de las instituciones
internacionales pertinentes.
Los foros internacionales pertinentes se
muestran dispuestos a incluir las
cuestiones de la DDTS en sus debates y/o
decisiones.

Logros previstos

1.2.1 La secretaría
promueve efectivamente el
reconocimiento de la CLD
como referencia normativa y
como centro de enlace
mundial para las cuestiones
de la DDTS.

Indicadores del desempeño
(2012-2013)

• Número de invitaciones
para que la secretaría
presida o participe en
reuniones de alto nivel
• Número de referencias a
la CLD en las
conclusiones y
resoluciones de las
reuniones de las
Naciones Unidas y en los
procesos regionales y
subregionales en los que
ha participado la
secretaría

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales productos

Situación al 31 de mayo de 2011
En su resolución 65/160, de diciembre de
2010, la Asamblea General decidió
convocar una reunión de alto nivel sobre
el tema "Lucha contra la desertificación,
la degradación de las tierras y la sequía en
el contexto del desarrollo sostenible y la
erradicación de la pobreza" el 20 de
septiembre de 2011, antes del debate
general de su sexagésimo sexto período
de sesiones, que comenzaría el 21 de
septiembre de 2011. Dicha reunión
constituiría una importante oportunidad
para promover la lucha contra la DDTS al
más alto nivel de decisión.
El número de invitaciones para asistir a
reuniones que recibió la secretaría
aumentó ligeramente, de 193 en 2009 a
201 en 20106. La secretaría participó en
25 reuniones de alto nivel, entre otras la
Cuarta Conferencia sobre los Países
Menos Adelantados, la conferencia para
examinar los progresos alcanzados en la
consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y la fase
ministerial de las CP de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) y del
Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB). En casi la mitad de esas
reuniones, el Secretario Ejecutivo
pronunció el discurso principal o bien
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Logros previstos

Indicadores del desempeño
(2012-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales productos

participó como ponente. La CLD o la
DDTS fueron mencionadas en 19 de las
25 reuniones de alto nivel en las que tomó
parte la secretaría.
Las DCR promovieron la Convención en
algunos procesos y reuniones
subregionales o regionales, pero debido a
la falta de recursos para desplazamientos,
hubo que rechazar la mayoría de las
invitaciones. No obstante, las DCR
contribuyeron activamente a otros tipos de
foros e intercambios, y facilitaron
material de información sobre la
Convención a quienes lo solicitaron.
Resultado

Riesgos/supuestos

1.3
Las organizaciones de la sociedad civil y la
comunidad científica del Norte y el Sur tienen un interés
cada vez mayor en los procesos de la Convención, y los
temas de la DDTS se tratan en sus iniciativas de promoción,
sensibilización y educación.

Los países Partes aceptan y apoyan el
papel activo e importante de las
organizaciones de la sociedad civil.

Logros previstos (2010-2013)

Indicadores del desempeño

Datos sobre el desempeño, en particular los

(2010-2013)

principales resultados

• Cuantía de la financiación
1.3.1 Se mejoran los
para la participación de las
mecanismos para la
participación efectiva de las organizaciones de la
sociedad civil en los
organizaciones de la
períodos de sesiones de la
sociedad civil; las
Conferencia de las Partes
organizaciones de la
en la CLD
sociedad civil patrocinadas
emprenden más iniciativas • Número de iniciativas de
de sensibilización y
sensibilización
aumenta la financiación
emprendidas por las
para esas organizaciones en
organizaciones de la
las reuniones.
sociedad civil patrocinadas
• Grado en que los informes
de la CP y el CRIC
incluyen aportaciones de
las organizaciones de la
sociedad civil

10

Las organizaciones no gubernamentales
(ONG) relacionadas con la CLD tienen la
capacidad institucional para poner en
marcha y seguir de cerca iniciativas
importantes.

Situación al 31 de mayo de 2011
El mecanismo para una participación
equilibrada de las organizaciones de la
sociedad civil se estableció de conformidad
con la decisión 5/COP.9, y se puso en
funcionamiento en el CRIC 9. Cuarenta
organizaciones de la sociedad civil
asistieron a la novena reunión del CRIC, y
18 de ellos recibieron financiación de
contribuciones facilitadas mediante la
secretaría de la CLD y otros asociados. El
comité de selección se reunirá de nuevo
antes de la CP 10.
Además de facilitar la participación de la
sociedad civil en reuniones oficiales de la
CLD, la secretaría ayudó a esas
organizaciones en los preparativos
sustantivos para el CRIC 9 y el CCT S-2
ofreciendo reuniones informativas sobre
GE.11-62788
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Logros previstos (2010-2013)

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

temas del programa y cuestiones de
procedimiento y organizando una reunión
preparatoria. Para la CP 10, se ha
empezado a preparar las reuniones
informativas, y se ha designado a una red
coreana de organizaciones de la sociedad
civil para respaldar la organización de una
reunión preparatoria.
Se enviaron comunicaciones periódicas a
las organizaciones de la sociedad civil por
correo electrónico, en francés, inglés y
español.
La secretaría colabora con un proyecto para
que la República de Corea ponga en
marcha un Foro empresarial sobre la
ordenación sostenible de las tierras en la
CP 10. Este foro tiene por objeto recabar la
participación de ejecutivos del sector
privado para debatir cuestiones
relacionadas con la ordenación sostenible
de las tierras y la lucha contra la DDTS.
Las DCR actuaron como puntos de
contacto regionales sobre cuestiones
relacionadas con la CLD para las
organizaciones de la sociedad civil.
También promovieron la Convención entre
esas organizaciones en cada región.
1.3.2 Los estudiantes y
grupos de jóvenes utilizan
cada vez más el material
educativo sobre la DDTS
de que disponen.

Grado en que las escuelas y
Situación al 31 de mayo de 2011
universidades utilizan la
La secretaría pronunció 19 conferencias
información de la CLD sobre
sobre cuestiones relacionadas con la DDTS
la DDTS con fines educativos
ante estudiantes universitarios, jóvenes
diplomáticos y grupos de jóvenes, entre
otros. Se publicó material didáctico en el
sitio web de la CLD.

Subprograma 2 – Marco de políticas
15.
El subprograma 2 abarca el apoyo a la secretaría para la alineación y la formulación
de los programas de acción nacionales, subregionales y regionales (PAN, PASR y PAR), la
cooperación con organizaciones internacionales pertinentes, la promoción de sinergias entre
las tres convenciones de Río y la labor analítica y de promoción relativa a los vínculos entre
la DDTS y los recursos hídricos, la seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza, el género,
los bosques y la migración.
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16.

12

Durante el bienio, la secretaría reforzó su
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Logros previstos (2010-2013)

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

cosas, la CP del CDB decidió fomentar la
colaboración para promover la
biodiversidad de las tierras secas.
Atendiendo a esta iniciativa, las secretarías
del CDB y de la CLD están actualizando su
programa de trabajo conjunto a fin de
reflejar las decisiones de la CP.
La CP de la CMNUCC aprobó los
Acuerdos de Cancún, en los que se ofrecen
varias posibilidades para integrar las tierras
y los suelos en los resultados de las futuras
negociaciones sobre el cambio climático.
Dichos resultados podrían referirse a los
mecanismos y los enfoques operacionales
para introducir opciones de adaptación y
mitigación en nuevas esferas, como los
suelos agrícolas, los recursos hídricos y la
silvicultura.
2.5.2 La mitigación de los
efectos de la sequía se
refleja en los programas de
acción de la CLD.

Número de países Partes
afectados que incluyen
medidas para mitigar los
efectos de la sequía en sus
programas de acción

Situación al 31 de mayo de 2011
La secretaría participó en dos reuniones
sobre la sequía y la gestión del riesgo de
sequía. Las secretarías de la OMM y de la
CLD desarrollaron conjuntamente un
concepto de una iniciativa mundial de
promoción de políticas nacionales sobre la
sequía. Esta iniciativa fue respaldada por el
Congreso de la OMM en su reunión de
mayo de 2011, y está previsto que se ponga
en marcha en 2012 en una reunión de alto
nivel sobre las políticas nacionales sobre la
sequía.
Se inició la cooperación con las
organizaciones de las Naciones Unidas con
sede en Bonn que trabajan en la vigilancia
de la sequía y los sistemas de alerta
temprana. La DCR de Asia colaboró
activamente en la iniciativa de cooperación
regional sobre vigilancia de la sequía y las
tormentas de polvo y prevención dirigida
por la Comisión Económica y Social para
Asia y el Pacífico.
La secretaría también contribuyó a
establecer el centro regional de gestión de
la sequía en Europa Sudoriental, como
miembro de su comité rector.

18
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Subprograma 3 – Ciencia, tecnología y conocimientos
20.
La labor de la secretaría en relación con el subprograma 3 se centra en facilitar la
presentación de información sobre la base de los indicadores de impacto y del desempeño,
y en apoyar al CCT en el desempeño de su cometido.
21.
Durante el bienio 2010-2011, la Convención empezó a utilizar la presentación de
información basada en indicadores acerca del desempeño en el cumplimiento de los
objetivos operacionales de la Estrategia. Este sistema de examen del desempeño y
evaluación de la aplicación (PRAIS) permite un examen y evaluación comparable de los
progresos realizados, lo cual permite, a su vez, determinar de manera efectiva las medidas
ulteriores. En 2012-2013, el PRAIS abarcará asimismo la vigilancia del impacto sobre la
base de los objetivos estratégicos de la Estrategia, y en 2010-2011 se lograron importantes
avances en la elaboración de los indicadores de impacto y las bases de referencia conexas.
22.
La Primera Conferencia Científica de la CLD, celebrada en 2009, obtuvo amplias
aportaciones de la comunidad científica para respaldar la labor del CCT en materia de
vigilancia y evaluación. Tras la Conferencia, la secretaría realizó evaluaciones
participativas de los resultados de la organización, y los resultados de dicha evaluación se
podrán utilizar para las conferencias siguientes. Los preparativos de la Segunda
Conferencia Científica, que se celebrará en 2012, siguen su curso.

23.
La secretaría ha empezado a mejorar la gestión de conocimientos con vistas a
atender mejor las necesidades de información en el proceso de la CLD y a aumentar la
eficacia de sus funciones. Un elemento de este proceso será la creación de un componente
de intercambio de información científ6(n)9.-12.1(d(en)9.5(t)4.2(í)-7.8(t)4.grs)6.4(2(al)-13(4.2(3d3(m 1.2( 1.2( 23( )]TJT

GE.11-62788

19

ICCD/COP(10)/12

Resultado

Riesgos/supuestos

3.1 Se apoya la vigilancia nacional y la evaluación de la
vulnerabilidad de las tendencias biofísicas y
socioeconómicas en los países afectados.

Los países Partes afectados están
dispuestos a preparar evaluaciones y
estudios de casos y a facilitarlos a la
CLD, y están en condiciones de hacerlo.

3.2 Se elabora una base de referencia a partir de los datos
más sólidos disponibles sobre las tendencias biofísicas y
socioeconómicas, y los enfoques científicos pertinentes se
armonizan gradualmente.

Las Partes pertinentes están dispuestas a
conciliar sus opiniones divergentes a fin
de adoptar un formato para la base de
referencia que sea universalmente
aceptado.

Logros previstos (2010-2013)

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

3.1.1 Las Partes y otras
entidades principales
interesadas utilizan un
enfoque común para vigilar
y supervisar los progresos
en la aplicación de la
Estrategia.

Grado en que la información
contenida en los informes de
las Partes y de otras entidades
principales interesadas es
comparable y sirve para vigilar
la situación de los objetivos
operacionales

Situación al 31 de mayo de 2011
En el marco del proceso de presentación
de informes y examen, la secretaría, junto
con el PNUMA y el MM, desarrolló un
programa mundial de asistencia
financiado por el FMAM, que incluía
directrices metodológicas e instrumentos
para la presentación de información,
capacitación y el suministro de asistencia
técnica, así como la creación de un portal
en la web. Además del programa del
FMAM, la secretaría ofreció financiación
de arranque para la presentación de
información y la validación de informes,
complementada con recursos de otras
fuentes.
Se estableció un sistema regional de
centros de referencia, integrado por
organizaciones regionales y subregionales
asociadas, con el fin de ayudar a los
países en la utilización de los
instrumentos metodológicos y
tecnológicos propuestos por el programa.
Se organizaron sesiones de capacitación
de instructores, seguidas de talleres
regionales y subregionales para la
capacitación de los funcionarios de enlace
nacionales y los oficiales informantes de
los cinco anexos de aplicación regional.
Las DCR desempeñaron un papel
fundamental para facilitar el proceso de
presentación de informes en cada región,
como se indica en el párrafo anterior, y
también se encargaron del análisis
preliminar de los datos recogidos en los
informes, así como de los informes
regionales y subregionales.
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Logros previstos (2010-2013)

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

Al concluir el plazo, 89 países Partes
afectados y 12 países Partes desarrollados
habían publicado sus informes nacionales
en el portal del PRAIS, al igual que el
FMAM y el MM. Asimismo, 11
organizaciones de la sociedad civil habían
publicado sus informes sobre prácticas
óptimas en tecnologías de la ordenación
sostenible de las tierras, incluida la
adaptación.
La secretaría recopiló y analizó el
contenido de los informes del CRIC 9.
La secretaría examinó el uso de los
indicadores del desempeño y las
tecnologías conexas, con vistas a estudiar
el perfeccionamiento de los indicadores y
las metodologías donde fuera necesario.
También se redactó el mandato de la
evaluación de mitad de período de la
Estrategia.
Para el CRIC 9, se elaboraron directrices
para la presentación de informes de las
organizaciones de la sociedad civil en los
próximos procesos de presentación de
informes.
La secretaría estableció contactos con
organizaciones pertinentes que trabajaban
en cuestiones relacionadas con los
instrumentos de vigilancia de la DDTS y
la ordenación sostenible de las tierras. Se
preparó un informe para el CRIC 9 sobre
las sinergias entre las convenciones de
Río en relación con la presentación de
información.
Se iniciaron los preparativos para la
presentación de información sobre la
base de los indicadores de impacto en
2012-2013, con el objeto de ultimar los
proyectos de plantillas, las directrices
para la presentación de información, el
marco de análisis y un glosario antes de
finales de 2011. Se presentará un informe
sobre la marcha de los trabajos al
CCT 10.
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Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

3.1.2 La secretaría apoya
efectivamente el proceso
iterativo y los ejercicios
experimentales de
seguimiento de los
indicadores de impacto
para la elaboración del
conjunto revisado de
indicadores de impacto.

La información de
antecedentes proporcionada por
la secretaría sobre el proceso
iterativo y los ejercicios
experimentales de seguimiento
de los indicadores de impacto
se refleja en las
recomendaciones del CCT

Situación al 31 de mayo de 2011

3.1.3 La secretaría apoya
efectivamente la labor del
CCT de armonización de
los métodos y las bases de
referencia para utilizar el
subconjunto de indicadores
de impacto.

Grado en que la información de
antecedentes proporcionada por
la secretaría sobre la
armonización de los métodos y
las bases de referencia para
utilizar el subconjunto de
indicadores de impacto
se refleja en las
recomendaciones del CCT

Entre septiembre de 2010 y mayo de 2011
se llevó a cabo un examen científico y
participativo por homólogos, con
aportaciones de más de 100 expertos
técnicos, para evaluar la pertinencia, la
exactitud y la eficacia en función del
costo de los otros nueve indicadores de
impacto. El proceso consistió en la
redacción de un libro blanco, la
realización de un examen preliminar por
expertos, la celebración de un taller
técnico y la preparación de un libro
blanco revisado, que se pudo examinar
públicamente en otro foro electrónico de
febrero a mayo de 2011.

3.2.1 La secretaría
respalda efectivamente la
labor del CCT de
elaboración de enfoques
científicos armonizados
para establecer bases de
referencia y metas.

Grado en que la información de
antecedentes proporcionada por
la secretaría sobre la
armonización de los enfoques
científicos para establecer
bases de referencia y metas se
refleja en las recomendaciones
del CCT

La secretaría respaldó la organización de
actividades experimentales de
seguimiento de los indicadores de
impacto a nivel nacional. Esas actividades
tienen por objeto obtener muestras,
ejemplos y recomendaciones acerca de la
elaboración nacional de indicadores de
impacto y la presentación de información
al respecto. Ello abarcará tanto los
aspectos técnicos como científicos de esta
labor, y los aspectos organizativos o de
capacidad de la producción de
indicadores. Las actividades
experimentales se pondrán en marcha

Logros previstos (2010-2013)
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En su labor de apoyo al CCT para la
elaboración de los indicadores de
impacto, la secretaría encargó dos
estudios, sobre: 1) las necesidades, en
términos de metodologías y datos, para el
uso eficaz del subconjunto de dos
indicadores de impacto; y 2) la
elaboración de un glosario conexo. Esos
informes se basaron en los resultados de
una reunión organizada por la secretaría
en junio de 2010 con instituciones y
organismos que pudieran proporcionar la
información necesaria para poner en
práctica el subconjunto de indicadores de
impacto. Los informes se publicaron en el
sitio web de la CLD para su examen
público mediante un foro electrónico que
permaneció abierto de octubre a
diciembre de 2010.
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Logros previstos (2010-2013)

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

oficialmente mediante un taller
multinacional de inicio en julio de 2011,
en el que se tratará de promover un
entendimiento mutuo de la vigilancia y
presentación de información sobre la base
de los indicadores de impacto, y se
intentará crear una red oficiosa de
profesionales de los países participantes
en las actividades experimentales que
puedan respaldarse mutuamente en el
proceso experimental. Las conclusiones y
recomendaciones de esas actividades se
presentarán en un acto paralelo durante la
CP 10.
Resultado

Riesgos/supuestos

3.3 Se mejoran los conocimientos sobre los factores
biofísicos y socioeconómicos y sobre sus interacciones en
las zonas afectadas para perfeccionar el proceso de adopción
de decisiones.

Los países Partes afectados pueden
mejorar la calidad de la información y los
datos que figuran en los informes
nacionales, y hay fondos suficientes para
la participación de científicos.

Logros previstos (2010-2013)

3.3.1 Las amplias
aportaciones de la
comunidad científica
recabadas por la secretaría
respaldan la labor del CCT
sobre los temas
prioritarios.

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

Cantidad de aportaciones
amplias de la comunidad
científica de que dispone el
CCT al examinar los temas
prioritarios

Situación al 31 de mayo de 2011
Tras la CP 9, la secretaría encargó una
evaluación a fondo de la organización de
la Primera Conferencia Científica de la
CLD, y un examen sustantivo de sus
resultados. Esas evaluaciones se utilizarán
como apoyo a los preparativos de las
próximas conferencias científicas.
La Segunda Conferencia Científica de la
CLD se celebrará en 2012. La secretaría
ha respaldado su preparación ofreciendo
información a la Mesa del CCT para la
adopción de una decisión acerca de las
modalidades de organización de la
Conferencia, y haciendo un llamamiento
y apoyando a la Mesa del CCT en su
selección de una institución directiva.
Atendiendo a las recomendaciones
formuladas en el CCT S-2 y siguiendo la
orientación de la Mesa del CCT, la
secretaría estableció un comité rector y
organizó diversas reuniones para guiar los
preparativos. Está previsto que la
institución directiva establezca un comité
científico asesor.
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Logros previstos (2010-2013)

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

Las DCR, en su labor de asistencia a los
mecanismos de coordinación regionales,
ayudarán a preparar la Conferencia en lo
que se refiere a la participación de
científicos a nivel regional.
La secretaría participa en una iniciativa
encaminada a generar una evaluación
mundial de la economía de la degradación
de las tierras. Hasta la fecha, esta
iniciativa ha producido un metaestudio9
en el que se presentaban las metodologías
y los trabajos de investigación existentes
sobre la evaluación de la economía de la
degradación de las tierras, que se examinó
en una reunión de asociados en diciembre
de 2010. En la reunión, numerosos países,
organizaciones e instituciones expresaron
su voluntad de participar en la iniciativa.

9

24

Resultado

Riesgos/supuestos

3.4 Se mejora el conocimiento de las interacciones de la
adaptación al cambio climático, la mitigación de la sequía y
la rehabilitación de las tierras degradadas de las zonas
afectadas a fin de elaborar instrumentos que ayuden en la
adopción de decisiones.

El carácter independiente de los procesos
relacionados con la adaptación al cambio
climático no será un factor que limite la
elaboración de esos instrumentos.

Indicadores del desempeño

Datos sobre el desempeño, en particular los

Logros previstos (2010-2013)

(2010-2013)

principales resultados

3.4.1 La secretaría apoya
efectivamente al CCT en la
creación de modalidades
de cooperación con los
órganos subsidiarios de
carácter científico de la
CMNUCC y el CDB.

La información de
antecedentes proporcionada
por la secretaría sobre las
modalidades de cooperación
entre el CCT y los órganos
subsidiarios de carácter
científico de la CMNUCC y
el CDB se refleja en las
recomendaciones del CCT.

Situación al 31 de mayo de 2011
El CCT todavía no ha tratado a fondo la
cuestión de la cooperación con los
órganos subsidiarios científicos de la
CMNUCC y del CDB, ni tampoco las
interacciones entre el cambio climático y
la adaptación, la sequía, la mitigación y la
rehabilitación de las tierras degradadas.
No obstante, en las reuniones de la Mesa
del CCT se examinaron cuestiones
conexas

El estudio fue financiado por el Gobierno de Alemania y elaborado por el Instituto Internacional de
Investigaciones sobre Políticas Alimentarias y el Centro de Investigación para el Desarrollo de
Alemania (ZEF).
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Logros previstos (2010-2013)

3.4.2 La secretaría apoya
efectivamente al CCT en el
estudio de los vínculos
entre el programa del CCT
y los programas de otras
organizaciones y órganos
relacionados con las
interacciones de la
adaptación al cambio
climático, la mitigación de
la sequía y la rehabilitación
de las tierras degradadas.

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

La información de
antecedentes proporcionada
por la secretaría sobre los
vínculos entre el programa
del CCT y los programas de
otras organizaciones y
órganos relacionados con las
interacciones de la adaptación
al cambio climático, la
mitigación de la sequía y la
rehabilitación de las tierras
degradadas se refleja en las
recomendaciones del CCT.

La secretaría estudió posibles
modalidades de cooperación e
intercambio de información entre los
órganos subsidiarios científicos, y esta
cuestión se planteó en la 11ª reunión del
GEM en abril de 2011.

Resultado

La secretaría preparará un documento
informativo sobre esta cuestión para el
CCT 10.

Riesgos/supuestos

3.5 Se han implantado sistemas eficaces de intercambio de Los países Partes afectados están
conocimientos, incluidos los conocimientos tradicionales10, dispuestos a utilizar y desarrollar sistemas
a nivel mundial, regional, subregional y nacional, a fin de
de intercambio de conocimientos.
apoyar a los encargados de formular políticas y los usuarios
finales, entre otras cosas mediante la determinación y el
intercambio de prácticas óptimas y casos logrados.

Logros previstos (2010-2013)

3.5.1 Los científicos y
otros especialistas
interesados utilizan la
información y los
conocimientos sobre las
cuestiones relacionadas
con la CLD, la DDTS y la
ordenación sostenible de
las tierras, con inclusión de
las prácticas óptimas y los
casos logrados.

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

Se utiliza un componente
científico, geográfica y
temáticamente adecuado, del
sistema global de gestión de
los conocimientos de la CLD.

Situación al 31 de mayo de 2011
La secretaría empezó a desarrollar un
sistema global de gestión de los
conocimientos de la CLD realizando una
evaluación del patrimonio y las
necesidades en esta esfera. Partiendo de
los resultados de esa evaluación, se
preparó un concepto y diseño general, que
incluía módulos internos y externos y un
marco lógico para la gestión de datos
científicos y técnicos. Se organizó un acto
paralelo en el CCT S-2 para el
intercambio de información sobre los
planes de la secretaría, que dio lugar al
establecimiento de un grupo de apoyo
oficioso.
La secretaría seguirá desarrollando el
sistema de gestión de los conocimientos y
la infraestructura tecnológica y los
procedimientos de capacitación conexos,

10
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Excluidos los conocimientos tradicionales sobre los recursos genéticos.
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Logros previstos (2010-2013)

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

con el objeto de lograr que los primeros
componentes internos se hayan
establecido para principios de 2012.
Bajo la orientación de la Mesa del CCT,
la secretaría empezó a desarrollar un
sistema de intercambio de conocimientos
científicos, que será uno de los
componentes del sistema global de
gestión de los conocimientos. Los
resultados de la evaluación del patrimonio
y las necesidades en materia de
conocimientos puso de relieve la
necesidad de una gestión y un
intercambio de conocimientos de carácter
práctico e interactivo, y, sobre esa base, la
secretaría estudia actualmente distintas
opciones para ofrecer dichos servicios de
manera eficaz en función del costo.
La secretaría es miembro del Portal de
información de las Naciones Unidas
relativo a los acuerdos multilaterales
sobre el medio ambiente (InforMEA), una
iniciativa encabezada por el PNUMA
cuyo objetivo es ofrecer información
básica acerca de los casi 20 acuerdos
multilaterales sobre el medio ambiente en
un único sitio web, y fomentar la
armonización del vocabulario y los
términos utilizados en el marco de dichos
acuerdos. La puesta en marcha del
InforMEA estaba prevista para junio
de 2011.

26
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Resultado

Riesgos/supuestos

3.6 Las redes e instituciones de ciencia y tecnología que
tienen que ver con la DDTS contribuyen a apoyar la
aplicación de la CLD.

La comunidad científica está dispuesta a
apoyar activamente el proceso de
aplicación de la CLD.

Indicadores del desempeño

Datos sobre el desempeño, en particular los

Logros previstos (2010-2013)

(2010-2013)

principales resultados

3.6.1 Se mejoran las
disposiciones para la
participación de las
instituciones y la
comunidad científica.

Aumenta la participación de
la comunidad científica y las
instituciones en la labor del
CCT.

Situación al 31 de mayo de 2011
En su noveno período de sesiones, la CP
pidió al CCT que realizara una evaluación
de cómo organizar el asesoramiento
científico internacional e
interdisciplinario, teniendo en cuenta la
necesidad de garantizar la transparencia y
el equilibrio geográfico. También se pidió
al CCT que estudiara opciones para
determinar los cauces convenidos para el
examen de dicho asesoramiento en el
proceso de la Convención.
Siguiendo la orientación de la Mesa del
CCT, la secretaría encargó un análisis
preliminar sobre los aspectos arriba
mencionados. Tras examinar este análisis,
la Mesa del CCT pidió a la secretaría que
organizara una encuesta en línea sobre
esta cuestión a fin de recibir aportaciones
de las Partes, la comunidad científica y
otros interesados pertinentes, y que
incorporara esas aportaciones al proceso
de evaluación. La encuesta se mantendría
abierta en línea en julio y agosto de 2011,
y se invitaría a los participantes a estudiar
cuatro opciones o a proponer una opción
adicional. Las cuatro opciones son las
siguientes:
1. Utilizar las redes científicas
existentes;
2. Establecer una nueva red científica
centrada en temas específicos;
3. Utilizar los mecanismos
intergubernamentales de
asesoramiento científico existentes; o
4. Establecer un nuevo grupo científico
intergubernamental de expertos sobre
las tierras y el suelo.
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Logros previstos (2010-2013)

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

La secretaría organizó dos encuestas en
línea sobre la función de los
corresponsales de ciencia y tecnología. En
el CCT 10 se presentará un informe sobre
el resultado de esas encuestas. La lista de
los corresponsales de ciencia y tecnología
se ha actualizado periódicamente.
En respuesta a la decisión 21/COP. 9, la
secretaría formuló recomendaciones para
mejorar la lista de expertos
independientes, que se someterán a la CP
10. La lista de expertos se ha actualizado
periódicamente.
Las DCR respaldaron la participación
efectiva de la comunidad científica en la
labor de la CLD manteniendo el enlace
con los corresponsales de ciencia y
tecnología, y facilitando consultas
regionales sobre las principales cuestiones
de las que se ocupa el CCT.
Subprograma 4 – Fomento de la capacidad
25.
La mayor parte de las actividades de fomento de la capacidad de la secretaría se
llevaron a cabo en el marco de procesos específicos, principalmente el apoyo a la alineación
de los programas de acción, la presentación de información sobre la base de los indicadores
del desempeño y la facilitación del acceso a la financiación del FMAM, que se indican en
relación con los subprogramas 2, 3 y 5, respectivamente.
26.
En el contexto del subprograma 4, la secretaría creó una página web para el
suministro de material de fomento de la capacidad e información sobre oportunidades de
fomento de la capacidad en relación con la CLD.

Logros previstos (2010-2013)

4.0 La secretaría apoya
efectivamente el examen
por el CRIC del objetivo
operacional relativo al
fomento de la capacidad
en el contexto de la
Estrategia.
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Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

Grado en que la información
de antecedentes proporcionada
por la secretaría sobre el
fomento de la capacidad se
refleja en las recomendaciones
del CRIC

Situación al 31 de mayo de 2011
Para el CRIC 9, la secretaría recopiló la
información presentada por las Partes y
otras entidades informantes sobre el
objetivo operacional 4, y preparó análisis
mundiales, regionales y subregionales con
carácter preliminar. Se hizo un examen de
los resultados sustantivos de la
información presentada, así como de los
aspectos metodológicos. La información
analítica y metodológica se sometió al
CRIC 9 por conducto de los documentos
oficiales, y en las reuniones regionales se
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Logros previstos (2010-2013)

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

ofrecieron sesiones informativas al
respecto. La secretaría ayudó a las Partes
en su consideración de este objetivo
operacional durante las sesiones del CRIC
9, y también, cuando así se le solicitó, en
las reuniones regionales y/o de grupos de
intereses.
Resultado

Riesgos/supuestos

4.1 Los países que han realizado una autoevaluación de la
capacidad nacional ejecutan los planes de acción resultantes
para desarrollar la capacidad necesaria a nivel individual,
institucional y sistémico, a fin de abordar las cuestiones
relativas a la DDTS a nivel nacional y local.

Las organizaciones e instituciones están
dispuestas a apoyar el desarrollo del
fomento de la capacidad relacionada con
la CLD.

4.2 Los países que no hayan evaluado previamente sus
necesidades de capacidad inician los procesos de evaluación
pertinentes para determinar esas necesidades a fin de poder
hacer frente a la DDTS a nivel nacional y local.

Logros previstos (2010-2013)

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

4.1 Se mejoran las
oportunidades de fomento
específico de la capacidad
en relación con la CLD.

Las Partes en la CLD
participan en un programa
de fomento de la capacidad
científica.

Situación al 31 de mayo de 2011
La secretaría empezó estableciendo una
página web como plataforma para la
recopilación, el almacenamiento y el
intercambio de información sobre el
fomento de la capacidad relacionada con
la CLD. El objetivo es que esta
plataforma se convierta en una "parada
única" para todo lo relacionado con el
fomento de la capacidad, entre otras cosas
la capacitación en línea, el aprendizaje
por medios electrónicos, la promoción de
oportunidades de fomento de la capacidad
y la promoción de las sinergias con otras
convenciones pertinentes en la esfera del
fomento de la capacidad.
La secretaría promovió la "Iniciativa
especial para África", cuyo objeto es
desarrollar proyectos de inversión
sinérgicos.

GE.11-62788

29

ICCD/COP(10)/12

Subprograma 5 – Financiación y transferencia de tecnología
27.
En relación con el subprograma 5, las actividades de la secretaría se centran en la
promoción de la Convención de cara a las instituciones financieras internacionales,
principalmente el FMAM.
28.
A raíz de la decisión de la Asamblea del FMAM, en mayo de 2010, de enmendar el
instrumento para oficializar la función del FMAM como mecanismo financiero de la CLD,
la secretaría intensificó su cooperación con la secretaría del FMAM, con el objeto de
mejorar la coherencia entre los instrumentos del proceso de la CLD y las operaciones y los
requisitos del FMAM. Esta cooperación ha producido hasta la fecha un asesoramiento
coordinado a los países acerca del acceso a la financiación del FMAM, y a la realización de
actividades conjuntas.
29.
Otras actividades de la secretaría en materia de financiación, como la preparación de
informes y el examen de la información relativa al objetivo operacional 5, se llevan a cabo
junto con el MM en el marco del programa de trabajo conjunto y se notifican en ese
contexto11.
Resultado

Riesgos/supuestos

5.3 Las Partes intensifican sus esfuerzos para movilizar
recursos financieros de las instituciones, servicios y fondos
financieros internacionales, incluido el FMAM,
promoviendo el programa de ordenación sostenible de las
tierras de la CLD entre los órganos rectores de esas
instituciones.

El Consejo del FMAM y otras
instituciones, servicios y fondos
financieros internacionales están
dispuestos a otorgar una mayor prioridad
a las cuestiones de la ordenación
sostenible de las tierras.

Logros previstos (2010-2013)

5.3.1 El FMAM, el Fondo
Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA) y el Banco
Mundial entienden mejor la
importancia de la DDTS y
la ordenación sostenible de
las tierras.

11

30

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

Número de referencias a la
DDTS/la ordenación
sostenible de las tierras en las
estrategias, informes y
decisiones del FMAM, el
FIDA y el Banco Mundial en
que se ha tenido en cuenta
información proporcionada
por la CLD

Situación al 31 de mayo de 2011
En enero de 2011 se celebró un retiro para
el personal a fin de debatir y aclarar
conjuntamente aspectos fundamentales de
las políticas y los programas del FMAM5 que guardaban relación con el apoyo a
la aplicación de la Convención por los
países Partes afectados. El resultado del
retiro fue un Plan de Acción Conjunto
que comprende diversos productos y
medidas concretas. Hasta la fecha se ha
llevado a cabo el suministro de
información y respaldo a los países para
acceder a la financiación del FMAM
destinada a actividades de apoyo, un taller
de expertos y una consulta ministerial
organizados conjuntamente sobre la
iniciativa de la Gran Muralla Verde, y un
acto conjunto de divulgación para las

El informe sobre los resultados de la aplicación del programa de trabajo conjunto figura en el
documento ICCD/COP(10)/11.
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Logros previstos (2010-2013)

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

entidades de enlace nacionales sobre las
reformas del FMAM-5. La cooperación
con la secretaría del FMAM también
incluyó consultas sobre las actividades de
apoyo para la esfera de actividad de la
degradación de las tierras, con respecto al
futuro apoyo que se necesitaría para el
proceso de presentación de informes y
examen, y la formulación de programas
de acción y su alineación con la
Estrategia. A este respecto, se está
preparando un programa mundial de
asistencia en consulta con el PNUMA y el
MM, que se someterá al CRIC 10 y al
Consejo del FMAM en 2011.
Con respecto a la cooperación con el
FIDA y el Banco Mundial, la secretaría
ha mantenido varios intercambios con el
personal directivo acerca de las
cuestiones relacionadas con la DDTS y
medidas conexas. La secretaría también
participó en la reunión de la Junta
Ejecutiva del FIDA y las Conferencias
anuales del Banco Mundial sobre política
agraria y administración de tierras.
Resultado

Riesgos/supuestos

5.4
Se determinan fuentes y mecanismos de financiación Es posible identificar fuentes y
mecanismos de financiación innovadores
innovadores para luchar contra la desertificación y la
degradación de las tierras y mitigar los efectos de la sequía, y acceder a ellos.
con inclusión del sector privado, los mecanismos basados en
el mercado, las entidades comerciales, las fundaciones y las
organizaciones de la sociedad civil, y otros mecanismos de
financiación para la adaptación al cambio climático y la
mitigación de este, la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad y la reducción del hambre y la pobreza.
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Logros previstos (2010-2013)

5.4.1 Las Partes entienden
mejor los factores que
promueven la participación
del sector privado en la
ordenación sostenible de las
tierras.

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

La CP examina la
participación del sector
privado en la ordenación
sostenible de las tierras.

Situación al 31 de mayo de 2011
La secretaría colabora con un proyecto
del país anfitrión de la CP 10, la
República de Corea, para poner en
marcha un Foro empresarial sobre la
ordenación sostenible de las tierras en ese
período de sesiones. El Foro tiene por
objeto recabar la participación de
ejecutivos del sector privado para tratar
cuestiones relacionadas con la ordenación
sostenible de las tierras y la lucha contra
la DDTS.

Subprograma 6 – Apoyo a la administración para la aplicación de la Estrategia
30.
El subprograma 6 abarca tres esferas fundamentales de trabajo de la secretaría, a
saber, dirección y gestión ejecutivas, servicios de conferencias y servicios administrativos y
de finanzas.
31.
Durante el bienio, la secretaría trató de organizar el proceso intergubernamental de
la CLD de una forma que facilitara el suministro de información de alta calidad a las Partes
para respaldarlas en la adopción de decisiones, que centrara el trabajo en metas claras y
prácticas, y que vinculara la Convención a los cambios y las tendencias mundiales. Se
ofreció apoyo organizado para la cooperación regional, por ejemplo asistencia coordinada
para facilitar la aplicación a nivel nacional.
32.
El enfoque de la gestión basada en los resultados, mediante el cual todos los recursos
estaban vinculados a logros acordados por la CP, permitió mejorar la rendición de cuentas
de los órganos e instituciones de la Convención. Los planes de trabajo se ejecutaron, en
considerable medida, según habían sido aprobados en la CP 9, aunque los recursos
disponibles no fueron acordes a las necesidades12. En muchos casos, la falta de recursos se
vio compensada por esfuerzos adicionales de la secretaría, lo cual representó una onerosa
carga personal para muchos de sus funcionarios.
33.
La secretaría organizó la reunión entre período de sesiones del CRIC y la segunda
reunión especial del CCT en febrero de 2011. Debido a los retrasos en el cuarto ciclo de
presentación de informes de la CLD, esas reuniones se habían aplazado en noviembre de
2010, y el tiempo que la secretaría había reservado inicialmente para preparar y procesar
documentos analíticos se vio considerablemente reducido. La Mesa de la CP adoptó su
decisión definitiva acerca del lugar de celebración de las reuniones solo cuatro meses antes
de que tuvieran lugar. A pesar de estas dificultades, la secretaría organizó
satisfactoriamente las reuniones, con todos los servicios en pleno funcionamiento y de
manera puntual, y con una tasa global de presentación de documentos del 87%, muy
cercana a la tasa de referencia de las Naciones Unidas, del 90%.

12

32

En el documento ICCD/COP(10)/10 figura información sobre las tareas planificadas de la secretaría
que se vieron retrasadas, que se ejecutaron en un número inferior al previsto o que no llegaron a
iniciarse.
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34.
Las consultas con la República de Corea como país anfitrión de la CP 10 se iniciaron
a principios de 2010, y el acuerdo con el país anfitrión se encontraba en una fase avanzada
en mayo de 2011.
35.
La secretaría prosiguió sus esfuerzos para mejorar la eficacia y la transparencia de la
gestión administrativa y financiera facilitando el examen de las cuentas por la Junta de
Auditores en dos ocasiones distintas, y la revisión de los programas sustantivos de la
secretaría por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna. Con respecto a las tecnologías
de la información y de las comunicaciones, los programas informáticos y sistemas
operativos de la secretaría fueron actualizados, se creó un entorno de oficina móvil y se
inició la integración de la tecnología de integración de voz sobre protocolo de Internet
(VoIP) con la red telefónica de la secretaría.
a)

Dirección y Gestión Ejecutivas
Logros previstos (2010-2013)

6.1 Hay integridad y
coherencia en el proceso de
la CLD.

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

Las Partes expresan su
satisfacción.

Situación al 31 de mayo de 2011
Basándose en la orientación recibida de
la CP 9, la secretaría planificó y organizó
el proceso intergubernamental de la CLD
durante el bienio. Se estableció el
calendario de las reuniones y los períodos
de sesiones, se determinaron las
necesidades sustantivas y las
asociaciones principales y se distribuyó el
trabajo conexo entre las distintas
dependencias.
Se prepararon y atendieron con los
servicios correspondientes cinco
reuniones de la Mesa de la CP, para las
que se realizaron tareas específicas y
actividades de movilización de recursos
en relación con la labor de la Mesa
atendiendo a lo establecido en la decisión
6/COP.9. Los preparativos para la fase de
alto nivel de la CP 10, así como para la
mesa redonda parlamentaria, que se
celebrará de nuevo en la CP 10, se
encuentran en fase avanzada.
La situación de la ejecución del programa
de trabajo de la secretaría para 2010-2011
se vigiló de forma periódica. Según se
informó, al 31 de mayo dos terceras
partes del programa de trabajo avanzaban
a buen ritmo. En el próximo bienio se
introducirá una evaluación periódica
interna centrada en la calidad y la eficacia
del trabajo de la secretaría.
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Logros previstos (2010-2013)

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

La secretaría elaboró el plan de trabajo
para 2012-2015 y el programa de trabajo
para 2012-2013 siguiendo el enfoque de
la gestión basada en los resultados. El
programa de trabajo conjunto para
2012-2013 se elaboró en cooperación con
el MM.
Las tareas jurídicas se realizaron según lo
previsto, y se pusieron en marcha los
instrumentos sobre control de calidad.
De conformidad con la decisión 3/COP.9,
se asignó a funcionarios del presupuesto
básico a las dependencias de
coordinación regionales en África, Asia y
América Latina y el Caribe. Prosiguieron
las consultas sobre el establecimiento y
las modalidades de funcionamiento de
una DCR para apoyar a los países de
Europa Central y Oriental, y la
contratación de un funcionario para esa
región se encuentra en su fase final. Se
examinaron las actuales disposiciones
relativas a los anfitriones de las DCR, y
se determinaron posibles opciones para
futuros anfitriones. Estas se recopilaron
en un documento que se someterá a la
consideración de la CP en su décimo
período de sesiones.
En septiembre de 2011 se organizarán
reuniones preparatorias para la CP 10,
que incluirán fases científicas.

34
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Logros previstos (2010-2013)

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

que se resolvieron con el país anfitrión de
la secretaría.
Durante el CRIC 9 y el CCT S-2 se
prestaron servicios a todas las sesiones y
los grupos de contacto, incluidas las
diversas consultas regionales que tuvieron
lugar. También recibieron esos servicios
los grupos de intereses y otras reuniones
oficiosas. El Diario se publicó
puntualmente en cooperación con las
Naciones Unidas y el Consejo Económico
y Social. Al término de las reuniones, se
ultimaron y procesaron los informes del
CRIC 9 y el CCT S-2, y se completó la
lista de los participantes.
Se están realizando tareas similares a las
descritas anteriormente para la
organización de la CP 10, el CCT 10 y el
CRIC 10 en octubre de 2011, aunque el
alcance de los preparativos es
considerablemente más amplio: se
procesarán más de 80 documentos, el
número de participantes será por lo menos
tres veces superior al de las reuniones de
febrero, y la fase ministerial requerirá un
mayor dispositivo de seguridad, para
mencionar solo algunas diferencias.
Se organizaron 12 reuniones de las Mesas
de la CP, el CRIC y el CCT fuera de los
períodos de sesiones oficiales. Esas
reuniones entrañaron arreglos logísticos y
de viajes, servicios de traducción y la
tramitación de documentos.
6.4 Los intercambios entre
los representantes de las
Partes, los expertos
científicos y otros
interesados principales se
facilitan de forma eficiente.

Grado en que las reuniones,
talleres y seminarios
solicitados se organizan
rápidamente y dentro de los
límites del presupuesto
asignado
Grado en que las
publicaciones, la
documentación y la
información solicitadas se
procesan rápidamente y
dentro de los límites del
presupuesto asignado
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Situación al 31 de mayo de 2011
Se organizaron reuniones de la CLD, al
margen de las de la CP, los órganos
subsidiarios o los órganos de gestión del
proceso, y se les prestaron servicios.
Entre otras, la secretaría organizó tres
reuniones de la Junta del Fondo de
Adaptación para la secretaría del FMAM,
por lo que recibió compensación.
Se editaron, tradujeron y/o reprodujeron
más de 40 publicaciones y material
didáctico y/o de información, así como
otros documentos de la secretaría.
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c)

Administración, finanzas y recursos humanos

Logros previstos (2010-2013)

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

6.5 Ha mejorado la eficacia Retroinformación positiva
de los auditores externos
y transparencia de la
administración y la gestión
financiera.

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

Situación al 31 de mayo de 2011
A fines de 2010 se prepararon los estados
financieros provisionales para su examen
por la Junta de Auditores, que estuvo con
la secretaría en abril de 2011. La
secretaría atendió a las preguntas de la
Junta en las esferas de las cuentas, la
gestión/presupuestación basada en los
resultados, la gestión de los recursos
humanos, el inventario y los servicios de
conferencias. La secretaría aplicó un
nuevo sistema de gestión de activos y
registró todos los bienes fungibles y no
fungibles de la secretaría en un plazo muy
breve. A raíz de ello, los auditores no
tuvieron ninguna observación negativa
acerca del control de los activos por parte
de la secretaría.
Las cuentas se mantuvieron
periódicamente mediante la certificación
y aprobación de documentos financieros,
la tramitación de pagos, la preparación
puntual de los informes de los donantes,
la realización de conciliaciones mensuales
de las cuentas y la actualización de la
situación de las contribuciones en dólares
de los Estados Unidos y en euros al
cambio oficial de las Naciones Unidas.
La secretaría siguió informando
mensualmente a las Partes sobre la
situación de las contribuciones, y a acusar
recibo de estas. El CCT S-2 y el CRIC 9
plantearon diversas dificultades a la
secretaría, en particular en lo relativo a
los arreglos para los viajes y el pago de
las dietas a los participantes que
recibieron financiación.
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Logros previstos (2010-2013)

6.6 Han mejorado los
servicios de información y
tecnología de las
comunicaciones de la
secretaría.

Indicadores del desempeño
(2010-2013)

Datos sobre el desempeño, en particular los
principales resultados

Satisfacción del personal y
otros usuarios con respecto
a los servicios

Situación al 31 de mayo de 2011
La secretaría se cercioró de que todos los
servicios esenciales de tecnología de la
información y las comunicaciones
estuvieran disponibles en todo momento,
y se ofreció a encontrar soluciones para
casos especiales, como el proyecto
PRAIS. La secretaría entregó una
computadora portátil a cada funcionario, a
fin de hacer posible una infraestructura de
oficina móvil que les permitiera trabajar
en cualquier lugar del mundo. Esta
iniciativa se verá complementada con una
solución de tecnología VoIP que reducirá
a la larga los gastos de comunicación
telefónica.

III. Conclusiones y recomendaciones
36.
La CP tal vez desee tomar nota del presente informe y ofrecer orientación, por
recomendación del CRIC, sobre la orientación estratégica del plan de trabajo para
2012-2015 y el programa de trabajo para 2012-2013 de la secretaría.
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