
Agenda Item 3 b) - Documento 3 Fondo NDT - Declaración Argentina 

Sr Presidente, buenos días para todos y todas.  

Agradezco la posibilidad de expresar los comentarios que por problemas derivados de 
la virtualidad no pudieron ser expresados ayer, lo que refuerza la necesidad de que estas 
reuniones puedan seguir siendo presenciales en un futuro próximo. 

En relación al Fondo NDT, queremos ratificar lo expresado por Panamá en la 
declaración del GRULAC.  

Agradecemos los esfuerzos y observamos que el Fondo NDT No deja de ser una iniciativa 
que tiene estructuras para el sector privado. Se ha debatido, pero aún no parece 
consolidarse, la postura de que el Fondo debería ser un fondo de características 
publicas internacionales que tenga directa relación con las estrategias propias de los 
países parte de esta Convención. 

Por un lado, el público objetivo del Fondo tal como está planteado - por su modalidad 
de acceso, requerimientos y criterios de selección- está orientado al sector privado que 
puede demostrar la rentabilidad y el retorno de la inversión.  

Si bien los países parte podrían aplicar al fondo, en la mayoría de los casos la lucha contra 
la desertificación en el ámbito público suele ocuparse de los ecosistemas y poblaciones 
más vulnerables, y las mejoras en la calidad de vida de la población o de la salud de los 
ecosistemas no se vé reflejada en los indicadores de rentabilidad tradicionales 
planteados por este tipo de fondos. 

En ese sentido, reforzamos la idea de que el Fondo debería ser de características 
públicas internacionales, en directa relación con las estrategias propias de los países 
parte de esta Convención y que el apoyo financiero para la NDT no esté condicionado 
a indicadores de rentabilidad financiera sino vinculado a los objetivos de 
sostenibilidad ambiental y social. 

 

(English versión) 

Item 3 b) Argentina Statement 

Thank you Mr chair, good morning to everyone. 

We want to ratify what Panama has expressed in the GRULAC statement. 

We appreciate the efforts and note that the LDN Fund is still an initiative that has structures for 
the private sector. The position that the Fund should be a fund with international public 
characteristics that is directly related to the strategies of the countries party to this Convention 
has been debated, but still does not seem to be consolidated. 

On the one hand, the objective of the Fund as it stands - due to its access modality, requirements 
and selection criteria - is aimed at the private sector that can demonstrate profitability and 
return on investment. 



Although the party countries could apply to the fund, in most cases the fight against 
desertification in the public sphere tends to deal with the most vulnerable ecosystems and 
populations, and improvements in the population's quality of life or health. of ecosystems is not 
reflected in the traditional profitability indicators raised by this type of funds. 

In this sense, we reinforce the idea that the Fund should be a fund with international public 
characteristics that is directly related to the strategies of the countries party to this Convention. 


