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Resumen
En sus decisiones 10/COP.14 y 1/COP.ES-2, la Conferencia de las Partes (CP) pidió
al Secretario Ejecutivo que informara a la CP, en su 15º período de sesiones, sobre la
situación de los fondos fiduciarios establecidos con arreglo al reglamento financiero. El
presente documento atiende a esa solicitud dando cuenta de los ingresos y gastos de todos
los fondos fiduciarios de la Convención en el bienio 2020-2021 al 31 de diciembre de 2021.
De conformidad con el enfoque de la gestión basada en los resultados adoptado por
las Naciones Unidas, los informes sobre los resultados sirven para determinar la medida en
que se ha avanzado efectivamente hacia la consecución de los logros previstos, en
comparación con los compromisos establecidos en el presupuesto por programas aprobado.
Los informes sobre los resultados abarcan todas las actividades previstas en el presupuesto
por programas. Así pues, las Partes tal vez deseen analizar los resultados financieros de los
fondos fiduciarios de la Convención teniendo en cuenta el grado de ejecución de los
programas de trabajo de la secretaría, el Mecanismo Mundial, el Comité de Ciencia y
Tecnología y el Comité de Examen de la Aplicación de la Convención. A tal fin, este
documento debe leerse conjuntamente con el documento ICCD/CRIC(20)/3, en el que se
informa del desempeño de los órganos e instituciones de la Convención atendiendo a los
resultados obtenidos.
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I. Introducción
A.

Mandato
1.
En el artículo 10 d) del reglamento de la Conferencia de las Partes (CP) se establece
que el programa provisional de cada período ordinario de sesiones de la CP deberá incluir,
según proceda, el proyecto de presupuesto, así como todas las cuestiones que guarden
relación con las cuentas y las disposiciones financieras. En sus decisiones 10/COP.14 y
1/COP.ES-2, la CP pidió al Secretario Ejecutivo que la informara, en su 15º período de
sesiones (CP 15), sobre la situación de los fondos fiduciarios establecidos con arreglo a su
reglamento financiero y sobre las contribuciones de las Partes al presupuesto básico
correspondientes a ejercicios económicos anteriores (previos al 1 de enero de 2020) que se
recibieran durante el bienio 2020-2021.

B.

Objeto de la nota
2.
En el presente documento se informa del estado de los ingresos y gastos de todos los
fondos fiduciarios de la Convención en el bienio 2020-2021 al 31 de diciembre de 2021.
3.
La secretaría y el Mecanismo Mundial (MM) planifican y ejecutan su labor, y
examinan los progresos realizados al respecto, utilizando planes de trabajo cuatrienales y
programas de trabajo bienales presupuestados. Estos planes y programas de trabajo siguen
un enfoque de gestión basada en los resultados.
4.
Al final de cada bienio, la secretaría y el MM informan de los resultados obtenidos en
la ejecución del programa y el plan de trabajo. De conformidad con el enfoque de la gestión
basada en los resultados adoptado por las Naciones Unidas, los informes sobre los resultados
sirven para determinar la medida en que se ha avanzado efectivamente hacia el logro de los
objetivos del plan de trabajo, en comparación con los compromisos establecidos en el
presupuesto por programas aprobado. Los informes sobre los resultados abarcan todas las
actividades previstas en el presupuesto por programas. El presente documento muestra los
resultados de los fondos fiduciarios de la Convención y, por consiguiente, debe leerse
conjuntamente con el informe detallado sobre el desempeño de las instituciones y los órganos
subsidiarios de la Convención (2020-2021)1.

II. Informe sobre los ingresos y los gastos
A.

Fondo Fiduciario del Presupuesto Básico de la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
5.
En su decisión 10/COP.14, la CP aprobó un presupuesto básico de 16,4 millones de
euros para el bienio 2020-2021 (véase el cuadro 1). Los fondos para el presupuesto aprobado
proceden de las contribuciones indicativas de todas las Partes y del Gobierno anfitrión.
Cuadro 1
Presupuesto por programas para el bienio 2020-2021
(En euros)
2020

2021

2020-2021

7 270 311

7 270 311

14 540 622

945 140

945 141

1 862 346

0

0

0

Total del presupuesto aprobado

8 215 451

8 215 452

16 430 903

Contribuciones del Gobierno anfitrión

511 292

511 292

1 022 584

Gastos directos en las actividades programáticas
Gastos de apoyo a los programas
Ajuste de la reserva operacional

1
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Contribuciones indicativas de todas las Partes
Saldos no utilizados o contribuciones de ejercicios
económicos anteriores (máximo)
Total de ingresos

2020

2021

2020-2021

7 582 749

7 582 749

15 165 498

121 410

121 411

242 821

8 215 451

8 215 452

16 430 903

6.
En la misma decisión, la CP también autorizó al Secretario Ejecutivo a utilizar la
cantidad restante (876.117 euros al 1 de enero de 2020) de la cuantía previamente asignada
de las reservas del Fondo Fiduciario del Presupuesto Básico de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación para la aplicación de la Iniciativa sobre
la Sequía (véase la decisión 23/COP.14).
7.
Al 31 de mayo de 2021, el Fondo Fiduciario del Presupuesto Básico de la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación había recibido 13,3 millones de
euros, es decir, el 87,9 % del total de las contribuciones indicativas previstas para el bienio.
Cuando se elaboró el presente informe, aún no se había recibido la contribución voluntaria
del Gobierno anfitrión correspondiente a 2021. En el cuadro 2 se muestra la cuantía efectiva
de los ingresos recibidos hasta este momento del bienio.
Cuadro 2
Ingresos recibidos para el bienio 2020-2021
(En euros)

Saldo arrastrado de 2018-2019

3 161 306

Contribuciones indicativas correspondientes a 2020-2021

13 324 005

Contribuciones correspondientes a años anteriores

834 355

Contribuciones del Gobierno anfitrión

1 022 584

Contribuciones correspondientes a años venideros recibidas
por adelantado

289 345

Intereses e ingresos varios

25 518

Total de ingresos recibidos

18 657 113

8.
El total de las contribuciones indicativas pendientes de pago correspondientes al
período 2002-2007 asciende a 0,71 millones de dólares de los Estados Unidos, y el de las
correspondientes al período 2008-2021 asciende a 3,76 millones de euros. En los cuadros 3
y 4 se muestra un desglose anual del número de Partes con contribuciones pendientes y los
importes por pagar.
Cuadro 3
Contribuciones al Fondo Fiduciario correspondientes al período 2002-2007
pendientes de pago al 31 de diciembre de 2021, desglosadas por año
(En dólares de los Estados Unidos)
Número de Partes

Importe pendiente

2002

2

160

2003

3

174

2004

5

350

2005

5

400

2006

7

267 343

2007

18

438 905

Pendiente desde el 1 de enero de:

Total

4

707 331
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Cuadro 4
Contribuciones al Fondo Fiduciario correspondientes al período 2008-2021
pendientes de pago al 31 de diciembre de 2021, desglosadas por año
(En euros)
Número de Partes

Importe pendiente

2008-2009

22

571 812

2010-2011

26

73 779

2012-2013

33

204 838

2014-2015

37

163 408

2016-2017

44

220 447

2018-2019

60

685 482

2020-2021

109

1 841 493

Pendiente desde el 1 de enero de:

Total

3 761 259

9.
Las Partes recordarán que el Secretario Ejecutivo ha sido autorizado por la CP a
concertar acuerdos con toda Parte que tenga contribuciones pendientes de pago desde hace
dos años o más a fin de acordar un “calendario de pagos” que permita a esa Parte abonar la
totalidad de las contribuciones convenidas pendientes en el plazo de seis años, con arreglo a
sus circunstancias financieras, y pagar las contribuciones futuras dentro de los plazos
establecidos2. La secretaría envió recordatorios a todas las Partes que tenían contribuciones
por pagar. Al 31 de diciembre de 2021, ninguna Parte se había puesto en contacto con la
secretaría para concertar un acuerdo de ese tipo respecto de contribuciones que llevaban dos
años o más pendientes de pago. Sin embargo, durante el bienio 2020-2021, la secretaría
recibió 0,834 millones de euros en concepto de contribuciones básicas correspondientes a
bienios anteriores.
10.
La secretaría seguirá recordando a las Partes sus contribuciones pendientes y
publicando en su sitio web el estado mensual de las contribuciones indicativas 3.

B.

Fondo Fiduciario para la participación de representantes
de las Partes que reúnan las condiciones necesarias en las
reuniones de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación
11.
Al 31 de diciembre de 2021, el Fondo Fiduciario para la participación de
representantes de las Partes que reúnan las condiciones necesarias en las reuniones de
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación había recibido
ingresos por valor de 0,55 millones de euros, incluido el arrastre de períodos anteriores, que
sirvieron para financiar la participación de representantes de Partes que reunían las
condiciones necesarias, de corresponsales designados de ciencia y tecnología de países
afectados que reunían las condiciones necesarias y de representantes de organizaciones no
gubernamentales. En el cuadro 5 figura información sobre los ingresos y gastos de este fondo
fiduciario.

2

3
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Cuadro 5
Ingresos y gastos del Fondo Fiduciario para la participación de representantes
de las Partes que reúnan las condiciones necesarias en las reuniones de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
al 31 de diciembre de 2021
(En euros)
Ingresos

Saldo arrastrado de 2018-2019

484 328

Contribuciones voluntarias recibidas correspondientes a 2020-2021

54 373

Intereses e ingresos varios

8 263

Total de ingresos

546 964

Gastos
Gastos varios

12 050

Gastos de apoyo a los programas

383

Total de gastos

12 434

Saldo

C.

534 530

Fondos Fiduciarios para la financiación voluntaria de las
actividades de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación
12.
En el cuadro 6 se muestran los ingresos y gastos de los Fondos Fiduciarios para la
financiación voluntaria de las actividades de la secretaría y del MM al 31 de diciembre
de 2021.
Cuadro 6
Ingresos y gastos de los Fondos Fiduciarios para la financiación voluntaria
de las actividades de la secretaría y del Mecanismo Mundial
al 31 de diciembre de 2021
(En euros)
Secretaría

Mecanismo Mundial

8 317 883

7 314 966

12 224 765

2 121 362

207 883

(54 431)

20 750 531

9 381 896

5 053 110

3 363 853

755 560

339 228

5 808 670

3 703 081

14 941 861

5 678 815

Ingresos
Saldo arrastrado de 2018-2019
Contribuciones voluntarias recibidas en 2020-2021
Intereses e ingresos varios
Total de ingresos
Gastos
Desembolsos
Gastos de apoyo a los programas
Total de gastos
Saldo

13.
Al 31 de diciembre de 2021, la secretaría había recibido 12,2 millones de euros y
el MM había recibido 2,1 millones de euros.
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D.

Fondo Fiduciario para Actos y Reuniones de la Convención
Organizados por la Secretaría de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
(Fondo de Bonn)
14.
El Gobierno de Alemania, país anfitrión de la secretaría, apoya las actividades, actos
y reuniones relacionados con la Convención mediante una contribución anual suplementaria
de 511.292 euros. Esta contribución, conocida como el Fondo de Bonn, se transfiere cada
año a la secretaría en dos plazos. De la contribución total de 1.022.584 euros correspondiente
al bienio 2020-2021, al 31 de diciembre de 2021 la secretaría había recibido la contribución
correspondiente a 2021, a la que se suman el saldo arrastrado y los ingresos varios.
15.
El Fondo de Bonn se utiliza con arreglo a un plan de gastos propuesto por la secretaría
y aceptado por el Gobierno de Alemania. Al 31 de diciembre de 2021, se habían utilizado
0,71 millones de euros de conformidad con los planes de gastos acordados para 2020 y 2021.
En el cuadro 7 se resume la utilización de este Fondo.
Cuadro 7
Ingresos y gastos del Fondo de Bonn al 31 de diciembre de 2021
(En euros)
Ingresos

Saldo arrastrado de 2018-2019
Contribuciones voluntarias recibidas correspondientes a 2020-2021

749 140
1 022 584

Intereses e ingresos varios
Total de ingresos

32 612
1 804 336

Gastos
Desembolsos

621 722

Gastos de apoyo a los programas

89 242

Total de gastos
Saldo

E.

710 964
1 093 373

Cuenta Especial para Gastos de Apoyo a los Programas
16.
De conformidad con la práctica habitual de las Naciones Unidas, todos los fondos
fiduciarios aportan un 13 % de su presupuesto a los servicios de apoyo a los programas. Esta
partida se utiliza principalmente para sufragar los gastos del personal de apoyo administrativo
y del personal de la secretaría de la Oficina de Enlace de las Naciones Unidas en Nueva York
(Estados Unidos de América). En el cuadro 8 se muestra la situación de la Cuenta Especial
para Gastos de Apoyo a los Programas.
Cuadro 8
Ingresos y gastos de la Cuenta Especial para Gastos de Apoyo a los Programas
al 31 de diciembre de 2021
(En euros)
Ingresos

Saldo arrastrado de 2018-2019
Ingresos para los gastos de apoyo a los programas en 2020-2021
Intereses e ingresos varios
Total de ingresos

440 913
2 936 641
2 760
3 380 313

Gastos
Desembolsos

GE.22-02794
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Ingresos

Total de gastos

2 119 677

Saldo

1 260 637

III. Conclusiones y recomendaciones
17.
La CP tal vez desee tomar nota de la información expuesta en el presente
documento y determinar las medidas que deberían incluirse en las decisiones sobre el
presupuesto por programas.
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Anexo
Proyectos y actividades financiados con cargo al Fondo
Fiduciario para Actividades Suplementarias (secretaría
y Mecanismo Mundial) en el bienio 2020-2021
Proyecto

Ingresos (euros)

Gastos (euros)

Saldo (euros)

Iniciativa para la Sostenibilidad, la Estabilidad y la Seguridad

270 000

217 003

52 997

Iniciativa de Ankara, 2020*

526 165

1 047 844

(521 679)

2 200 740

630 973

1 569 767

68 800

60 368

8 432

Actividades de las OSC

320 006

95 395

224 612

Mejora del Conjunto de Instrumentos para la Sequía

111 800

0

111 800

Programa Mundial de Apoyo III

430 000

307 941

122 059

Premio “Tierra para la Vida”

109 528

82 577

26 951

1 330 000

120 161

1 209 839

Iniciativa Bosques para la Paz 2021-2025

527 931

637

527 294

Alianza para la Preparación de Proyectos de Soluciones
Transformadoras basadas en la Tierra 2021-2026

200 000

848

199 153

Apoyo regional (Asia Nororiental) en relación con las tormentas
de arena y polvo; restauración y Perspectiva global de la tierra;
presentación de informes en el marco de la CLD; mejora de los
conocimientos sobre la resiliencia ante la sequía

309 600

197 705

111 895

Mejora de los conocimientos sobre la resiliencia ante la sequía;
actividades iniciales en relación con el Grupo de los 20

309 591

86 340

223 251

Adscripción de un oficial de programas a la oficina de la DCR
de la CLD en Estambul (Turquía)

292 400

152 649

139 751

She Grows It

149 783

74 891

74 892

Refuerzo de la Coordinación y la Aplicación de la Iniciativa de
la Gran Muralla Verde del Sáhara y el Sahel

1 000 000

136 093

863 907

Refuerzo de las agendas de ciencia y políticas de la CLD

4 300 000

0

4 300 000

Apoyo para la integración de la igualdad de género

1 545 478

393 462

1 152 016

198 000

139 050

58 950

Reunión para la puesta en marcha del estudio de viabilidad del
Programa para Aumentar la Resiliencia ante la Inseguridad
Alimentaria y Nutricional en el Sahel – Proyecto 2

60 200

60 200

0

Apoyo de la lucha contra la desertificación y la degradación de
las tierras

172 000

0

172 000

Contribución voluntaria para apoyar las actividades de la CLD

2 500

0

2 500

14 434 524

3 804 136

10 630 387

Iniciativa de Changwon, 2020 y 2021
Nexo entre el cambio climático, la degradación de las tierras y
las migraciones en Asia Central

Actividades de NDT

Apoyo a la OER en Rabat (Marruecos)

Total

Abreviaciones: CLD = Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación;
DCR = Dependencia de Coordinación Regional; NDT = neutralización de la degradación de las
tierras; OER = Oficina de Enlace Regional; OSC = organización de la sociedad civil.
* Había un saldo arrastrado de las contribuciones de años anteriores.
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