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 Perfil del país 

 

Superficie de tierra Indique la superficie de tierra total, las zonas cubiertas por masas de agua y la superficie total del país:  

Año Superficie de tierra 

total (Km2) 

Masas de agua 

(Km2) 

Superficie total 

del país (Km2)  

Comentarios 

     

     

     
 

Estadísticas 

demográficas  

Estimación de la población urbana, rural y total que reside en su país:  

Año Urbana 

(millares) 

Rural 

(millares) 

Total  

(millares) 

Comentarios 

     

     

     
 

Información 

complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o 

documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS. 

 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 

 

 

 



Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación 

o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de las tierras y contribuir a la 

neutralidad en la degradación de la tierra. 
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SO1-1 Tendencias en la cubierta terrestre 

Cubierta terrestre 

  

Datos 

cuantitativos 

Estimación a nivel nacional de la distribución de las clases más importantes de cubierta terrestre (en 

kilómetros cuadrados [km2]). 

Los datos por defecto derivan de ... y pueden modificarse según corresponda. 

 

Año 

Cubierta terrestre (km2) 

Áreas 

cubiertas de 

árboles  

 

Praderas  
Tierra de 

cultivo 
Humedal  

Superficies 

artificiales 
Otras áreas 

       

       

       

Cambio 

neto de 

área  

      

 

Matriz de cambio de área de cubierta terrestre (en kilómetros cuadrados). 

              Clase final 

 

Clase inicial 

Áreas 

cubiertas 

de 

árboles  

Praderas Tierra de 

cultivo 

Humedal Superfici

es 

artificiale

s 

Otras 

tierras 

Áreas cubiertas de 

árboles  

            

Praderas              

Tierra de cultivo             

Humedal             

Superficies 

artificiales 

            

Otras tierras             

 

 

Responda a la siguiente pregunta en el caso de que haya editado o reemplazado los datos por defecto mediante la 

utilización de otras fuentes de datos: 

Fuentes de 

información Proporcione la fuente de los datos.  

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

  



Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación 

o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir a la 

neutralidad en la degradación de la tierra. 
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Evaluación cualitativa 

 

Interpretación del 

indicador  

 

Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos 

en la cubierta terrestre, así como sus causas directas o indirectas:  

Conversión de la tierra Cambio 

neto de 

área  

(Km2) 

Causa(s) Descripción 

de los 

cambios  

Comentarios 

De A Directa(s) 
(Elija una o varias 

opciones) 

Indirecta(s) 
(Elija una o varias 

opciones) 

       

       

       
 

Puntos 

críticos/puntos 

destacados  

Indique en qué parte de su país se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en 

relación con la cubierta terrestre: 

  

Puntos críticos/puntos 

destacados 

Ubicación Área (Km2) Comentarios 

    

    

    

 

 

Información 

complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o 

documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS. 

 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 

  



Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación 

o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir a la 

neutralidad en la degradación de la tierra. 
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SO1-2 Tendencias en la productividad o el funcionamiento de la tierra 

Dinámica de productividad de la tierra 

   

Datos 

cuantitativo

s 

Estimación a nivel nacional de dinámica de productividad de la tierra en cada tipo de cubierta terrestre: área 

cubierta por cada tipo de dinámica de productividad de la tierra (en km2).  

Los datos por defecto derivan de ... y pueden modificarse según corresponda. 

 

Clase de cubierta 

terrestre 

Dinámica de la productividad de la tierra neta (2000─2010) (km²) 

Decreciente Disminución 

moderada 

Con estrés Estable  Creciente No hay 

datos 

Áreas cubiertas de 

árboles 

      

Praderas       

Tierra de cultivo       

Humedal        

Superficies artificiales       

Otras tierras       

 

Estimación de la dinámica de productividad de la tierra para áreas en las que se ha producido una conversión de 

la tierra a un nuevo tipo de cubierta terrestre (en km2)  

Conversión de la tierra 

 
Cambio 

neto de 

área 

(Km2) 

Dinámica de la productividad de la tierra neta (2000─2010) (km²) 

De A 

 

Decreciente Disminución 

moderada 

Con estrés Estable  Creciente 

 

        

        

        
 

 

 

Responda a las siguientes preguntas en el caso de que usted haya editado o reemplazado los datos por defecto 

mediante la utilización de otras fuentes de datos: 

Otras mediciones Si su país emplea un criterio de medición diferente para evaluar la productividad de la tierra (p. ej., el 

índice diferencial normalizado de vegetación [IDNV] o el índice de vegetación mejorado [IVM]), 

especifique qué criterio utiliza su país e inserte los datos en el siguiente espacio. 

Haga clic aquí para insertar texto. 

Fuentes de 

información Añada la fuente de los datos.  

Haga clic aquí para insertar texto.  
 

 

Evaluación cualitativa 

 



Objetivos estratégicos 
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Interpretación del 

indicador  

 

Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos 

en la productividad de la tierra, así como sus causas directas o indirectas.  

Clase de cubierta 

terrestre/Conversión 

de la tierra 

Área  

(Km2) 

Dinámica de 

productividad 

de la tierra 

Causa(s) Comentarios 

Directa(s) 
(Elija una o 

varias 

opciones) 

Indirecta(s) 
(Elija una o 

varias 

opciones) 

      

      

      
 

Puntos 

críticos/puntos 

destacados  

Indique en qué parte de su país se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en 

relación con la productividad de la tierra: 

  

Puntos críticos/puntos 

destacados 

Ubicación Área (Km2) Comentarios 

    

    

    

 

 

Información 

complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o 

documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS 

 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 

  



Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación 

o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir a la 

neutralidad en la degradación de la tierra. 
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SO1-3 Tendencias en la reserva de carbono en la superficie y en el suelo 

Reserva de carbono orgánico del suelo 

  

Datos 

cuantitativos 
Nivel nacional estimado de la reserva de carbono orgánico del suelo (SOC) en la capa superior del suelo (0-

30 cm) en cada tipo de cubierta terrestre (en toneladas por hectárea).  

Los datos por defecto derivan de ... y pueden modificarse según corresponda. 

Año 

Reserva de carbono orgánico del suelo en la capa superior del suelo (t/ha) 

Áreas 

cubiertas de 

árboles  

 

Praderas 
Tierra de 

cultivo 
Humedal  

Superficies 

artificiales 
Otras tierras 

       

       

       

 

Estimación del cambio de reserva de carbono orgánico del suelo debido a una conversión de la tierra a un 

nuevo tipo de cubierta terrestre  

Conversión de la tierra Cambio neto de 

área 

(Km2) 

Cambio en la reserva de carbono orgánico del suelo (SOC) 

(2000-2010) 

De A 

Reserva 

de SOC 

inicial 

(t/ha) 

Reserva 

de SOC 

final 

(t/ha) 

Reserva 

total de SOC 

inicial 

(t) 

Reserva 

total de 

SOC final 

(t) 

Cambio 

en la 

reserva 

de SOC 

(t) 

        

        

        
 

 

 

Responda a la siguiente pregunta en el caso de que haya editado o reemplazado los datos por defecto mediante la 

utilización de otras fuentes de datos: 

Fuentes de 

información Añada la fuente de los datos.  

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 

 

Evaluación cualitativa 

 

Interpretación del 

indicador  

 

Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios negativos o positivos en la reserva de 

carbono orgánico del suelo más significativos, así como sus causas directas o indirectas.  

Clase de cubierta 

terrestre/Conversión 

de la tierra 

Área  

(Km2) 

Cambio en la 

reserva de 

carbono 

orgánico del 

Causa(s) Comentarios 

Directa(s) 
(Elija una o 

varias opciones) 

Indirecta(s) 
(Elija una o 

varias opciones) 



Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación 

o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir a la 

neutralidad en la degradación de la tierra. 
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suelo 

(t/ha) 

      

      

      
 

Puntos 

críticos/puntos 

destacados  

Indique en qué parte de su país se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en 

relación con la reserva de carbono orgánico del suelo. 

  

Focos críticos/puntos 

destacados 

Ubicación Área (Km2) Comentarios 

    

    

    

 

 

Información 

complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o 

documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS. 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 

  



Objetivos estratégicos 
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neutralidad en la degradación de la tierra. 
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SO1 
Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de tierra (Indicador del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 15.3.1) 

 

Proporción de tierra 

degradada  

Indique el área terrestre total degradada (en km2) y la proporción de tierra degradada relativa al 
área terrestre total (definida como la superficie total de un país menos el área cubierta por aguas 

interiores, como grandes ríos o lagos) y el año. 

 

Área total de  

(Km2) 

Proporción de 

tierra degradada 

Año 

   
 

 

Método 

 

¿Utilizó los tres subindicadores (cubierta terrestre, dinámica de la productividad de la tierra y 

reserva de carbono orgánico del suelo) para calcular la proporción de tierra degradada? 

☐ sí 

☐ solo 2   

☐ solo 1 

☐ no  

¿Aplicó el principio eliminatorio «One Out, All Out» para calcular la proporción de tierra degradada? 

☐ sí 

☐ no   

En caso de elegir no, indique el método que utilizó para evaluar la proporción de tierra degradada.  

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

Nivel de confianza  Indique el nivel de confianza de su país en la evaluación de la proporción de tierra degradada: 

☐ Alto (basado en evidencias completas) 

☐ Medio (basado en evidencias parciales) 

☐ Bajo (Basado en evidencias limitadas) 

 

Describa el motivo por el que la evaluación ha recibido el nivel de confianza seleccionado 

anteriormente: 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

Información 

complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o 

documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS. 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 

  



Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación 

o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir a la 

neutralidad en la degradación de la tierra. 
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SO1 Metas voluntarias 

 

Metas para la 

neutralidad en la 

degradación de las 

tierras 

¿Tiene su país meta(s) para la neutralidad en la degradación de las 

tierras? 

Sí 

☐ 

No 

☐ 

 Enumere la(s) meta(s) de NDT que haya establecido su país, indique el año en el que se espera que se 

alcance(n) y el nivel de aplicación (p.ej. nacional, subnacional, metas específicas). 

 

Meta Año Nivel de aplicación 

   

   

   
 

    

 ¿Su país planea establecer alguna meta de NDT?    
Sí 

☐ 

No 

☐ 

   

Otras metas 
Enumere otras metas significativas para el objetivo estratégico 1 que haya establecido su país, indique el 

año en el que se espera que se logren y el nivel de aplicación (p.ej., nacional, subnacional, metas 

específicas): 

 
Meta Año Nivel de aplicación 

   

   

   
 

   

Información 

complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos 

en el espacio disponible en el portal PRAIS. 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 

 



Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas 
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SO2-1 
Tendencias en la población que vive por debajo del umbral de pobreza relativa o en 

condiciones de desigualdad de los ingresos en las zonas afectadas 

 

Criterio de medición 

relevante 

Elija el criterio de medición relevante para su país: 

☐ Proporción de población por debajo del umbral de pobreza internacional  

☐ Desigualdad de los ingresos 

 

 

Proporción de población por debajo del umbral de pobreza internacional 
 

Datos cuantitativos Estimación de la proporción de población por debajo del umbral de pobreza internacional 

(porcentaje). El «umbral de pobreza internacional» corresponde actualmente con 1,90 USD 

al día, basándose en la paridad del poder adquisitivo del 2011. 

  

Año Proporción de población por debajo del umbral de pobreza 

internacional  

  

  

  

  

  

 

 

Fuentes de 

información 
Añada la fuente de los datos.  

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

Desigualdad de los ingresos 
 

Datos cuantitativos Estimación de desigualdad de los ingresos (coeficiente de Gini).  

  

Año Desigualdad de los ingresos (coeficiente de Gini) 

  

  

  

  

  

 

 

Fuentes de 

información Añada la fuente de los datos.  

Haga clic aquí para insertar texto.  

Evaluación cualitativa  

 

Interpretación del 

indicador  

Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos en el indicador más 

significativo, así como sus causas directas o indirectas.  

  

Cambios en el indicador Causa(s) Comentarios 
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Directa(s) 
(Elija una o varias 

opciones) 

Indirecta(s) 
(Elija una o varias opciones) 

    

    

    
 

Puntos 

críticos/puntos 

destacados 

En caso de que haya datos desglosados (p. ej.: por división administrativa, urbanas y rurales, zonas 

afectadas, etc.) disponibles en su país, indique en qué parte se ubican los puntos críticos/puntos 

destacados más importantes en relación con este indicador. 

 
  

Puntos críticos/puntos 

destacados 

Ubicación Comentarios 

   

   

   

 

 

Información 

complementaria 
 

 

Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o 

documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS. 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

  



Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas 
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SO2-2 Tendencias en el acceso a agua potable salubre en las zonas afectadas 

 

 

Proporción de población que utiliza servicios de agua potable gestionados de manera salubre 
 

Datos cuantitativos Estimación de la proporción de población que utiliza servicios de agua potable gestionados de 

manera salubre. 

  

Año 

Urbana 
 

(Porcentaje

) 

Rural 
 

(Porcentaje

) 

Total 
(Porcentaje

) 

    

    

    

    

    

 

 

Fuentes de 

información Proporcione la fuente de los datos.  

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

Evaluación cualitativa  

 

Interpretación del 

indicador  

Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos 

en el indicador, así como sus causas directas o indirectas. 

  

Cambios en el indicador Causa(s) Comentarios 

Directa(s) 
(Elija una o varias 

opciones) 

Indirecta(s) 
(Elija una o varias opciones) 

    

    

    
 

Puntos 

críticos/puntos 

destacados 

En caso de que haya datos desglosados (p. ej.: por división administrativa, urbanas y rurales, zonas 

afectadas, etc.) disponibles en su país, indique en qué parte se ubican los puntos críticos/puntos 

destacados más importantes en relación con este indicador. 

 
  

Puntos críticos/puntos 

destacados 

Ubicación Comentarios 

   

   

   

 

 

Información 

complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o 

documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS. 
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Haga clic aquí para insertar texto.  

 

SO2 Metas voluntarias 

 

Metas 
Enumere otras metas significativas para el objetivo estratégico 2 que haya establecido su país, indique el 

año en el que se espera que se logren y el nivel de aplicación (p.ej, nacional, subnacional, metas 

específicas): 

 
Meta Año Nivel de aplicación 

   

   

   
 

 

Información 

complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos 

en el espacio disponible en el portal PRAIS. 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 

 

 

 



Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 3: Mitigar, adaptarse a y gestionar los efectos de la sequía para aumentar la 

resiliencia de poblaciones y ecosistemas vulnerables. 
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SO 3 Indicadores 

 

Indicadores relevantes a 

nivel nacional  

¿Qué indicadores utiliza su país para medir los avances hacia el objetivo estratégico 3, en 

relación con las metas y los efectos específicos previstos?  

 

Indicador Evaluación 

cualitativa 

Comentarios  

   

   

   

   

   

   

 

 

 

  

Información 

complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o 

documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 

SO3 Metas voluntarias 

 

Metas 
Enumere otras metas significativas para el objetivo estratégico 3 que haya establecido su país, indique el 

año en el que se espera que se logren y el nivel de aplicación (p.ej. nacional, subnacional, metas 

específicas). 

 
Meta Año Nivel de aplicación 

   

   

   
 

 

Información 

complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos 

en el espacio disponible en el portal PRAIS. 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 

 

 

  



Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 4: Generar beneficios ambientales a nivel mundial mediante la 

implementación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación 
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SO4-1 Tendencias en la reserva de carbono en la superficie y en el suelo 

 

Las tendencias en la reserva de carbono en la superficie y en el suelo constituyen un indicador multiuso para medir los 

avances hacia los objetivos estratégicos 1 y 4. Los datos cuantitativos y la evaluación cualitativa de tendencias en 

este indicador se presentan en el objetivo estratégico 1, indicador de progreso SO1-3. 

 

SO4-2 Tendencias en la abundancia y distribución de las especies seleccionadas 

 

Datos cuantitativos Índice de la Lista Roja de supervivencia de especies 

  

Año Índice de la Lista Roja  

  

  

  
 

Fuentes de 

información Proporcione la fuente de los datos.  

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

Evaluación cualitativa  

Interpretación del 

indicador  

Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos 

en el indicador , así como sus causas directas o indirectas:  

  

Cambios en el indicador Causa(s) Comentarios 

Directa(s) 
(Elija una o varias 

opciones) 

Indirecta(s) 
(Elija una o varias opciones) 

    

    

    
 

Puntos 

críticos/puntos 

destacados 

En caso de que haya datos desglosados (p. ej.: por ecosistemas, hábitats y otras divisiones políticas y 

geográficas) disponibles en su país, indique en qué parte se ubican los focos críticos/puntos 

destacados más importantes en relación con este indicador.  

  

Puntos críticos/puntos 

destacados 

Ubicación Comentarios 

   

   

   
 

Información 

complementaria 
 

 

Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o 

documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS. 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 



Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 4: Generar beneficios ambientales a nivel mundial mediante la 

implementación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación 
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SO4 Metas voluntarias 

 

Metas 
Enumere otras metas significativas para el objetivo estratégico 4 que haya establecido su país, indique el 

año en el que se espera que se logren y el nivel de aplicación (p.ej., nacional, subnacional, metas 

específicas). 

 
Meta Año Nivel de aplicación 

   

   

   
 

 

 

Información 

complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos 

en el espacio disponible en el portal PRAIS. 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 

 



Objetivos estratégicos 

Indicadores adicionales para los objetivos estratégicos 1, 2 y 4 
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SO1, 2 y 4 Indicadores adicionales 

 

Indicadores relevantes a 

nivel nacional  

¿Qué indicadores adicionales utiliza su país para medir los avances hacia los objetivos 

estratégicos 1, 2 y 4 y en relación con las metas?  

 

Indicador Objetivo estratégico 

o meta relevante 

Evaluación 

cualitativa 

Comentarios  

    

    

    

 

 

 

 

 

Información 

complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o 

documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS. 

 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 

 

 



Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros 

adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación 

de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional 

 

Página 20 de 35 
 

SO5-1 Tendencias en la asistencia oficial para el desarrollo bilateral y multilateral 

 

  

Datos 

cuantitativos 

Cantidad total de asistencias oficiales para el desarrollo bilateral (AOD) destinadas a actividades relevantes 

para la implementación de la Convención con respecto a los últimos cinco años. 

Datos procedentes de la información presentada al Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), basándose en la clasificación de marcadores de 

Río para la desertificación. Pueden modificarse según corresponda.   

Año Total de asistencias oficiales 

para el desarrollo de 

actividades relevantes 

destinadas a la 

implementación de la 

Convención   

 

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

 

 
 

 

Fuentes de 

información 

Si ha utilizado otras fuentes de datos mundiales/regionales o datos nacionales, facilítela.  

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

Evaluación cualitativa 

 

 

Información 

complementaria  

 

 

Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que 

procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación 

de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones o países en los que 

su país se haya centrado en mayor medida. 

 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 
 

 

 

 

 

 



Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros 

adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación 

de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional 
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SO5-2 Tendencias en los recursos nacionales públicos 

 

Evaluación cualitativa 

Tendencias en la 

cantidad de 

financiación de 

desertificación 

nacional  

 Seleccione la opción que represente la tendencia en la cantidad total de financiación relevante 

para la aplicación de la Convención destinada al nivel nacional durante el periodo de cinco años 

transcurrido entre 2012 y 2016 

 

 

 

 

Tendencias en la financiación nacional para actividades relevantes para la 

aplicación de la Convención 

Creciente  ☐ 

Estable  ☐ 

Decreciente  ☐ 

Desconocido ~ ☐ 

 

 

Fuentes de 

información 

Añada la fuente de información sobre tendencias.  

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 

 

Información 

complementaria  

 

Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que 

procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación 

de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones en los que la 

financiación nacional se haya centrado en mayor medida. 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 
 

 

  



Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros 

adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación 

de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional 
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SO5-3 Tendencias en el número de socios cofinanciadores 

Evaluación cualitativa 

Tendencias en el 

número de socios 

cofinanciadores 

 Seleccione la opción que represente la tendencia en el número de cofinanciadores para 

actividades relevantes para la aplicación de la Convención entre 2012 y 2016 

 

 

Número de cofinanciadores para actividades relevantes para la 

aplicación de la Convención 

Creciente  ☐ 

Estable  ☐ 

Decreciente  ☐ 

Desconocido ~ ☐ 

 

 

Fuentes de 

información 

Añada la fuente de información sobre tendencias.  

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 

Información 

complementaria 

 

Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que 

procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación 

de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones o países en los que 

los cofinanciadores se hayan centrado en mayor medida. 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

  

 

 

  



Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros 

adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación 

de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional 
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SO5-4 
Recursos movilizados a partir de fuentes innovadoras de financiación, incluidas las del 

sector privado 

 

Evaluación cualitativa 

Tendencias en 

recursos movilizados 

a partir de fuentes 

innovadoras de 

financiación 

 Elija la opción que representa la tendencia de recursos en movimiento a partir 

de fuentes innovadoras de financiación y que incluyan las del sector privado, 

para actividades relevantes para la implementación de la Convención en el 

periodo de cuatro años trascurrido entre 2012 y 2016 

 

 

Cantidad de recursos movilizados a partir de fuentes innovadoras de 

financiación, incluidas del sector privado, para actividades relevantes para la 

aplicación de la Convención 

Creciente  ☐ 

Estable  ☐ 

Decreciente  ☐ 

Desconocido ~ ☐ 

 

 

Fuentes de 

información 

Añada la fuente de información sobre tendencias.  

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 

Información 

complementaria  

 

 

Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que 

procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación 

de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones o países en los que 

las fuentes innovadoras de financiación se hayan centrado en mayor medida. 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 

 

 

 



Marco de implementación  

Recursos financieros y no financieros 
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Creciente movilización de recursos financieros y no financieros para la implementación de la 

Convención de fuentes internacionales y nacionales, públicas y privadas, así como de 

comunidades locales, incluidas fuentes de financiación no tradicionales, y financiación 

climática.   

Creciente 

movilización de 

recursos  

¿Le gustaría compartir su experiencia acerca de cómo su país ha 

aumentado la movilización de recursos?  

 

En caso afirmativo, ¿se trató de...? 

☐ Recursos financieros  

☐ Recursos no financieros  

 

Sí 

☐ 

No 

☐ 

 
¿Qué recursos se movilizaron? 

☐ Internacionales   

☐ Nacionales  

☐ Públicos  

☐ Privados  

☐ Comunidades locales  

☐ Fuentes de financiación no tradicionales  

☐ Financiación climática  

☐ Otros  

 

 

Descripción Añada cualquier información complementaria que considere relevante. 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 

 

Apoyo  ¿Ha apoyado su país a otros en la movilización de recursos 

financieros y no financieros para la aplicación de la Convención? 

 

Sí 

☐ 
No 

☐ 

Descripción Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio.  

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

  

  



Marco de implementación  

Recursos financieros y no financieros 
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Aprovechamiento de la oportunidad de utilizar la neutralidad en la degradación de las tierras 

como marco para aumentar la coherencia, efectividad y beneficios varios de inversiones.  

Utilización de la 

NDT como marco 

para aumentar las 

inversiones  

¿Le gustaría compartir el modo en que su país ha sacado ventaja del 

concepto de la NDT para aumentar la coherencia, efectividad y beneficios 

varios de inversiones?  

 

 

Sí 

☐ 

No 

☐ 

 

Descripción  

 

Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio.  

Haga clic aquí para insertar texto.  
 

  



Marco de implementación  

Recursos financieros y no financieros 
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Mejora del uso de procesos e instituciones financieros existentes o innovadores (como el 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) u otros fondos nuevos)  

Mejora de 

procesos e 

instituciones 

existentes o 

innovadores  

¿Le gustaría compartir su experiencia acerca de cómo su país ha mejorado 

el uso de procesos e instituciones financieros existentes o innovadores?  

 

Si el caso es sí, ¿su experiencia está relacionada con el uso de los 

siguientes puntos?  

☐ Procesos financieros existentes  

☐ Procesos financieros innovadores  

☐ El FMAM  

☐ Otros fondos  

 

Sí 

☐ 

No 

☐ 

 

Descripción  

 

Añada cualquier información complementaria que considere relevante. 

Haga clic aquí para insertar texto.  
 

 

Apoyo  ¿Ha apoyado su país a otros en la mejora de los procesos e instituciones 

existentes o innovadores?   

 

 

Sí 

☐ 
No 

☐ 

 

Descripción  

 

Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio.  

Haga clic aquí para insertar texto.  
 

  

 



Marco de aplicación  

Política y planificación  
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Desarrollo, aplicación, revisión y seguimiento habitual, según corresponda, de programas o 

planes de acción nacionales, subregionales y regionales como herramientas eficaces para la 

aplicación de la UNCCD   

Programas de 

acción  

¿Le gustaría compartir su experiencia acerca de cómo su 

país/subregión/región/institución ha desarrollado o cooperado en el 

desarrollo, aplicación, revisión o seguimiento habitual de programas de 

acción?  

 

Si el caso es sí, ¿a qué nivel ha sucedido o está sucediendo?  

☐ Nivel nacional  

☐ Nivel subregional  

☐ Nivel regional 

  

Su experiencia es sobre   

☐ Aplicación de programas de acción 

☐ Revisión de programas de acción 

☐ Seguimiento habitual de programas de acción  

☐ Otros 

 
Haga clic aquí para insertar texto. 

 

Sí 

☐ 

No 

☐ 

Descripción Añada cualquier información complementaria que considere relevante. 

Haga clic aquí para insertar texto.  

 

 

  



Marco de aplicación  

Política y planificación  

Página 28 de 35 
 

 
Establecimiento de políticas y ambientes propicios para la promoción y aplicación de 

soluciones para combatir la desertificación/degradación de la tierra y mitigar los efectos de 

las sequías, incluidas la prevención, asistencia y recuperación 

Sinergias ¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que la institución 

de su país ha establecido o cooperado para establecer políticas y 

ambientes propicios para la promoción o aplicación de soluciones para 

combatir la desertificación/degradación de la tierra y mitigar los efectos 

de las sequías?  

 

Si el caso es sí, estas políticas y ambientes propicios pretendían:  

☐ Promover soluciones para combatir la DDTS  

☐ Aplicar soluciones para combatir la DDTS 

 

¿Su experiencia está relacionada con el uso de los siguientes puntos?  

☐ Prevención de los efectos de la DDTS  

☐ Esfuerzos de asistencia después de que la DDTS haya provocado un 

estrés medioambiental o socioeconómico en los ecosistemas o poblaciones  

☐ Esfuerzos de recuperación después de que la DDTS haya provocado un 

estrés medioambiental o socioeconómico en los ecosistemas o poblaciones  

☐ Compromiso de las mujeres en la toma de decisiones, aplicación y 

promoción de sus derechos sobre la tierra 

☐ Otros: 

Haga clic aquí para insertar texto. 

Sí 

☐ 

No 

☐ 

 

Descripción  

 

Añada cualquier información complementaria que considere relevante.  

Haga clic aquí para insertar texto.  
 

 

 

Apoyo  ¿Ha apoyado su país a otros en el establecimiento de políticas y 

ambientes propicios para la promoción y aplicación de soluciones para 

combatir la desertificación/degradación de la tierra y mitigar los efectos 

de las sequías, incluidas la prevención, asistencia y recuperación?  

 

Sí 

☐ 
No 

☐ 

 

Descripción  

 

Si el caso es sí, describa su experiencia a continuación. 

Haga clic aquí para insertar texto.  
 

 

  



Marco de aplicación  

Política y planificación  
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Aprovechamiento de las sinergias e integración de la DDTS en los planes nacionales 

relacionados con acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA), en concreto, otras 

convenciones de Río y otros compromisos internacionales, según corresponda, dentro de sus 

respectivos mandatos, optimizando la eficacia y eliminando la duplicación de esfuerzos.  

 

Sinergias  

¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ha 

aprovechado sinergias e integrado la DDTS en los planes nacionales 

relacionados con AMUMA, en concreto, otras convenciones de Río y otros 

compromisos internacionales?  

 

         ☐      Sí 

Si el caso es sí, las acciones pretendían:  

 

☐  Aprovechamiento de la DDTS en otros planes nacionales relacionados con 

otras convenciones de Río  

 

☐  Integración de la DDTS en los planes nacionales 

      

☐  Aprovechamiento de sinergias junto con otras estrategias para combatir la 

DDTS 

 

☐  Integración de la DDTS en los compromisos internacionales  

☐ Otros: 

 
Haga clic aquí para insertar texto. 

Sí 

☐ 
No 

☐ 

Descripción  Añada cualquier información complementaria que considere relevante. 

Haga clic aquí para insertar texto. 

 

 

  



Marco de aplicación  

Política y planificación  
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Integración de la DDTS según corresponda en las políticas económicas, medioambientales y 

sociales, con vistas a aumentar el impacto y la eficacia de la aplicación de la Convención 

Sinergias  ¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ha 

integrado la DDTS en las políticas económicas, medioambientales y sociales, 

con vistas a aumentar el impacto y la eficacia de la aplicación de la 

Convención? 

 

Sí 

Si el caso es sí, se incorporó la DDTS en:  

 

☐ Políticas económicas  

 

☐ Políticas medioambientales  

 

 ☐   Políticas sociales  

  

☐ Otras: 

 
Haga clic aquí para insertar texto. 

Sí 

☐ 
No 

☐ 

Descripción  Añada cualquier información complementaria que considere relevante  

 

Haga clic aquí para insertar texto. 

 

 

 



Marco de aplicación  

Política y planificación  
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Establecimiento de políticas, medidas y gobernanzas nacionales de preparación y gestión para la 

sequía, incluidos planes de contingencia para situaciones de sequía según el mandato de la 

Convención. 

Sinergias  ¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ha 

establecido/está estableciendo políticas, medidas y gobernanzas nacionales 

de preparación y gestión para la sequía, incluidos planes de contingencia 

para situaciones de sequía? 

 

1- Si el caso es sí ¿cuenta su país con un plan de contingencia para 

situaciones de sequía? 

 

☐ Sí  

 

☐ No  

      
 

2- Si el caso es sí, su país está estableciendo: 
 

☐  Políticas nacionales para la preparación y gestión para la sequía 

       

No 

☐  Medidas para la preparación y gestión para la sequía 

 

 

Sí 

☐ 
No 

☐ 

Descripción  Añada cualquier información complementaria que considere relevante  

 

Haga clic aquí para insertar texto. 

 

 

 

Apoyo  ¿Ha apoyado su país a otros en el establecimiento de políticas, medidas y 

gobernanzas nacionales de preparación y gestión para la sequía, incluidos 

planes de contingencia para situaciones de sequía según el mandato de la 

Convención?  

 

 

Sí 

☐ 
No 

☐ 

 

Descripción  

 

Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio. 

Haga clic aquí para insertar texto.  
 

 



Marco de aplicación  

Acción sobre el terreno  
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 Ejecución de prácticas de ordenación sostenible de las tierras  

 

Sinergias  

 

¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país está 

ejecutando prácticas de ordenación sostenible de las tierras (OST) para hacer 

frente a las DDTS? 

Sí 

 

Si el caso es sí, ¿qué tipos de prácticas de OST se están ejecutando? 

 

      

 

 

Sí 

☐ 
No 

☐ 

Descripción  Añada cualquier información complementaria que considere relevante  

Haga clic aquí para insertar texto. 

 

 

 

 

Apoyo  ¿Ha apoyado su país a otros en la ejecución de prácticas de OST? 

 

Sí 

☐ 
No 

☐ 

 

Descripción  

 

Si el caso es sí describa su experiencia en el siguiente espacio. 

Haga clic aquí para insertar texto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco de aplicación  

Acción sobre el terreno  
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Sinergias  ¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ejecuta 

prácticas de restauración y rehabilitación para prestar asistencia a la recuperación 

de funciones y servicios del ecosistema? 

Sí 

 

Si el caso es sí, ¿qué tipos de prácticas se están ejecutando? 

 
     Haga clic aquí para insertar texto. 
 

 

 

                              ¿A qué nivel ejecuta su país prácticas de restauración y 

rehabilitación? 

 

a. Nivel nacional 

b. Nivel subnacional 

c. Otros (especificar:                             ) 

 

 

Sí 

☐ 
No 

☐ 

Descripción  Añada cualquier información complementaria que considere relevante  

Haga clic aquí para insertar texto. 

 

Descripción  Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio. 

 

Haga clic aquí para insertar texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Ejecución de prácticas de restauración y rehabilitación para prestar asistencia a la recuperación 

de funciones y servicios del ecosistema 

Apoyo  ¿Ha apoyado su país a otros en las prácticas de restauración y rehabilitación 

para prestar asistencia a la recuperación de funciones y servicios del 

ecosistema? 

 

Sí 

☐ 
No 

☐ 



Marco de aplicación  

Acción sobre el terreno  
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Sinergias  

 

¿Ha fomentado su país medios de subsistencia alternativos en el contexto 

de la DDTS? 

Sí 

 

1. Si el caso es sí, ¿podría enumerar algunas de las prácticas 

ejecutadas a nivel nacional en su país para fomentar medios de 

subsistencia alternativos? 

 
     Haga clic aquí para insertar texto. 

 

2.   ¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que las 

mujeres y los jóvenes se involucran en el fomento de medios de 

subsistencia alternativos? 

 

 

 

Sí 

☐ 
No 

☐ 

Descripción  Añada cualquier información complementaria que considere relevante  

Haga clic aquí para insertar texto. 

 

 

 

  

 Fomento de medios de subsistencia alternativos 
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Acción sobre el terreno  
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Sinergias  ¿Ha establecido su país sistemas para compartir información y 

conocimientos, así como para facilitar la creación de redes sobre prácticas y 

estrategias recomendadas para gestionar las sequías? 

Sí 

 

Si el caso es sí, ¿le gustaría compartir su experiencia/enumerar los 

sistemas establecidos disponibles en su país para compartir 

información y conocimientos, así como para facilitar la creación de 

redes sobre prácticas y estrategias recomendadas para gestionar las 

sequías? 

☐  Sí 

       

No 

☐  No 

 

 

     Haga clic aquí para insertar texto. 

¿Le gustaría compartir su experiencia sobre los programas y las actividades 

que promueven el acceso de la mujer al conocimiento y la tecnología? 

 

☐  Sí 

       

No 

☐  No 

 

 

Sí 

☐ 
No 

☐ 

Descripción  Añada cualquier información complementaria que considere relevante  

 

Haga clic aquí para insertar texto. 

 

 

 
Establecimiento de sistemas para compartir información y conocimientos, así como para facilitar 

la creación de redes sobre prácticas y estrategias recomendadas para gestionar las sequías 


