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Proposición de contribuciones del GEF al  
Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación 

 
Decisión que se recomienda al Consejo 

El Consejo, reconociendo que el Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación, fijado 
para 2006 por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ofrece al FMAM una 
oportunidad singular de contribuir a crear conciencia a nivel mundial sobre las amenazas que 
representa la degradación de la tierra y las formas de afrontar los desafíos que plantean tanto este 
problema como el desarrollo sostenible, aprueba la cantidad de US$400.000 como una iniciativa 
especial que se agregará al presupuesto de la Secretaría del FMAM para los ejercicios de 2006-
07 en respaldo de las siguientes actividades: 

a) Un examen de la movilización de recursos y de la situación del financiamiento para 
combatir la desertificación; el examen lo realizarán conjuntamente la Secretaría del 
FMAM, los organismos de ejecución, las entidades encargadas de ejecutar 
proyectos acogidas al mecanismo de ampliación de oportunidades, y el Mecanismo 
Mundial; 

b) Un foro sobre gestión sostenible de la tierra durante la Asamblea del FMAM que se 
llevará a cabo en 2006; 

c) Una mesa redonda de alto nivel sobre el logro de los objetivos de desarrollo del 
milenio en las regiones de tierras secas, que se convocará en 2006; 

d) Una sesión especial sobre indicadores para la gestión sostenible de la tierra durante 
la conferencia científica internacional de la UNESCO sobre el futuro de las tierras 
áridas; 

e) Un taller técnico sobre la gestión de los recursos hídricos subterráneos que se 
organizará durante la Semana Mundial del Agua en agosto de 2006, y 

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

 



Resumen 
 
1. El Consejo del FMAM, en su reunión de junio de 2005, pidió a la Secretaría que, en 
colaboración con los organismos de ejecución del FMAM y las entidades encargadas de la 
ejecución de proyectos acogidas al mecanismo de ampliación de oportunidades, estudie formas y 
medios en que el FMAM podría contribuir al Año Internacional de los Desiertos y la 
Desertificación, y prepare un informe para que el Consejo lo someta a consideración durante su 
reunión de noviembre de 2005. La presente nota se ha preparado en respuesta a dicha solicitud y 
en ella se proponen varias actividades por intermedio de las cuales el FMAM podría contribuir a 
este esfuerzo internacional. 
 
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 58º período ordinario de sesiones, 
adoptó la resolución A/RES/58/211 por la que se declaraba el año 2006 como el Año 
Internacional de los Desiertos y la Desertificación. La resolución tiene por objetivo crear 
conciencia pública sobre los conocimientos y las tradiciones de las comunidades que viven en los 
desiertos o que se ven afectadas por los procesos de desertificación; reanudar los esfuerzos 
encaminados a proteger la diversidad biológica y los valores económicos de los desiertos, y 
generar el impulso necesario para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación (CNULD). 
 
3. El Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación es un acontecimiento 
significativo que brinda al FMAM una oportunidad singular de contribuir a crear conciencia a 
nivel mundial acerca de las amenazas de la degradación de la tierra y las formas que ha 
respaldado el FMAM para mitigar el problema. 
 
4. Se prevé que la celebración del Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación 
permitirá lograr un conjunto de objetivos concretos y cuantificables conducentes a: 
 

a) La aplicación en el largo plazo de la CNULD mediante la realización de eventos a 
nivel comunitario, nacional e internacional destinados a grupos específicos con el 
fin de mejorar la aplicación de la Convención; 

 
b) La toma de conciencia acerca de las repercusiones de la desertificación en la 

seguridad alimentaria, la pobreza, la migración y los conflictos en el contexto de 
los objetivos de desarrollo del milenio (ODM). El objetivo específico sería definir 
la desertificación como una grave amenaza para los ecosistemas vulnerables y 
para la humanidad, que se refuerza ante el fenómeno del cambio climático y la 
pérdida de diversidad biológica; 

 
c) El establecimiento de redes de contacto con todos los interesados a través de 

innovadoras alianzas con las Partes, organizaciones nacionales e internacionales, 
la sociedad civil, instituciones académicas y corporaciones privadas, y 

 
d) La difusión de información, centrando la atención en las causas, naturaleza y 

consecuencias de las actividades humanas en la propagación de la desertificación 
en todas las regiones del planeta. 
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5. El FMAM adhiere a estos objetivos a través de su programa operacional sobre gestión 
sostenible de la tierra, cuyo objetivo principal es promover la formación de asociaciones con 
otras organizaciones que se dedican a cuestiones relacionadas con la gestión de la tierra, los 
usuarios de las tierras y otros interesados a nivel local, nacional, regional y mundial. Lo que se 
persigue es proporcionar apoyo financiero y técnico en forma coordinada para abordar la 
degradación de la tierra de tal manera de lograr beneficios ambientales de alcance mundial en el 
largo plazo dentro del contexto del desarrollo sostenible. El FMAM estima que el Año 
Internacional de los Desiertos y la Desertificación ofrece una gran oportunidad para crear amplia 
conciencia en la comunidad internacional acerca de las cuestiones ambientales de importancia 
mundial, tales como la degradación de la tierra, en particular la desertificación y la deforestación. 
 
6. A fin de establecer una estrategia, objetivo y programa comunes de las Naciones Unidas 
para celebrar el Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación, se ha establecido un 
comité interinstitucional para reunir a las principales instituciones que participen activamente en 
el proceso de implementación de la CNULD, entre ellas, la FAO, el FIDA, el PNUD, el 
PNUMA, la UNESCO, el Banco Mundial y el FMAM. 
 
7. En el documento se propone un conjunto de contribuciones del FMAM al Año 
Internacional de los Desiertos y la Desertificación. Casi todas estas sugerencias están 
directamente vinculadas a las actividades propuestas por el comité interinstitucional, las que 
permitirán una participación plena y eficaz del FMAM. Se pide al Consejo que considere estas 
sugerencias a fin de aprobar una estrategia general para la participación del FMAM en el Año 
Internacional de los Desiertos y la Desertificación y de proporcionar los recursos adicionales que 
serían necesarios. Se propone que los recursos adicionales se agreguen como iniciativa especial 
al presupuesto de la Secretaría del FMAM correspondiente al ejercicio de 2006. 
 
8. Reconociendo que el Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación fijado para 
2006 por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas ofrece al FMAM una 
oportunidad singular de contribuir a crear conciencia a nivel mundial sobre las amenazas que 
representa la degradación de la tierra y las formas de afrontar los desafíos que plantean tanto este 
problema como el desarrollo sostenible, se pide al Consejo que apruebe la cantidad de 
US$400.000 como una iniciativa especial que se agregará al presupuesto de la Secretaría del 
FMAM para los ejercicios de 2006-07 en respaldo de las siguientes actividades: 
 

a) Un examen de la movilización de recursos y de la situación del financiamiento 
para combatir la desertificación; el examen lo realizarán conjuntamente la 
Secretaría del FMAM, los organismos de ejecución, las entidades encargadas de 
ejecutar proyectos acogidas al mecanismo de ampliación de oportunidades, y el 
Mecanismo Mundial (US$50.000); 

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

se llevará a cabo en 2006 (US$75.000); 
 

c) Una mesa redonda de alto nivel sobre el logro de los objetivos de desarrollo del 
milenio en las regiones de tierras secas, que se convocará en 2006 (US$125.000); 
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d) Una sesión especial sobre indicadores para la gestión sostenible de la tierra 

durante la conferencia científica internacional de la UNESCO sobre el futuro de 
las tierras áridas (US$50.000); 

 
e) Un taller técnico sobre la gestión de los recursos hídricos subterráneos que se 

organizará durante la Semana Mundial del Agua en agosto de 2006 (US$50.000), y 
 

f) Un aporte a la conferencia de la Universidad de las Naciones Unidas sobre la 
política definitiva relativa al Año Internacional de los Desiertos y la 
Desertificación que se celebrará en Argel, con el fin de facilitar la participación de 
los principales interesados de los países afectados (US$50.000). 

 
9. Diversos asociados proporcionarán cofinanciamiento por un monto de US$1 millón. 
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