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Antecedentes

Por decisión 7/COP.13, la Conferencia de las Partes (COP) de la CNULD adoptó el marco estratégico
2018-2030, que incluye cinco objetivos estratégicos y un marco de aplicación. Los objetivos
estratégicos abordan:
1. Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación o degradación de la
tierra, promover una gestión sostenible de las tierras y contribuir a la neutralidad en la
degradación de las tierras;
2. Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas;
3. Mitigar, adaptarse y gestionar los efectos de la sequía para mejorar la resiliencia de las
poblaciones y ecosistemas vulnerables;
4. Generar beneficios ambientales globales mediante la implementación efectiva de la CNULD; y
5. Moviliza recursos sustanciales, financieros y no financieros adicionales para sustentar la
implementación de la Convención mediante la creación de alianzas eficaces a nivel mundial y
nacional
El marco de aplicación define las funciones y responsabilidades de las instituciones de la Convención
y las Partes en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. El marco de aplicación establece para
las Partes unos objetivos específicos que se agrupan en tres apartados: a) Recursos financieros y no
financieros; (b) Políticas y planificación; y (c) Acciones sobre el terreno
A partir de 2018, los informes nacionales de la CNULD supervisarán los progresos realizados en la
aplicación del marco estratégico 2018-2030. El proceso y las herramientas de presentación de
informes y el papel y las responsabilidades del CRIC al revisar los informes se detallan en las
decisiones 13/COP.13 y 15/COP.13.

Propósito

Es básico contar con información actualizada sobre las medidas adoptadas, los resultados obtenidos
y los desafíos enfrentados, con objeto de garantizar que la COP tenga los datos y conocimientos
necesarios para adoptar unas decisiones y directrices específicas centradas en apoyar el logro
efectivo de los objetivos estratégicos. Tales datos y conocimientos son también de gran utilidad para
las Partes y otras partes interesadas que trabajan en la aplicación de la CNULD a nivel nacional y
local. Desde este punto de vista, la presentación de informes nacionales es una herramienta
indispensable para favorecer la planificación y aplicación efectivas de la Convención y alcanzar los
objetivos estratégicos a nivel mundial y nacional.
A partir de 2018, el proceso de presentación de informes de la CNULD también contribuirá al
seguimiento del progreso en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se solicita a
la secretaría de la CNULD, en su calidad de organismo custodio del indicador 15.3.1 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), que utilice la información pertinente presentada en los informes nacionales
como contribución al seguimiento general y al examen del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo
Sostenible (HLPF).

Foco

De acuerdo con el contenido del marco estratégico 2018-2030, los informes nacionales hacen
referencia a dos tipos básicos de información: datos sobre el progreso realizado hacia los objetivos
estratégicos y testimonios/«casos» sobre los objetivos definidos en el marco de aplicación.
Para los objetivos estratégicos 1, 2 y 4, los indicadores utilizados para la preparación de informes
sobre el progreso son los identificados por las Partes en la decisión 22/COP.11. De los seis
indicadores de progreso adoptados en esa decisión, tres indicadores basados en la tierra (tendencias
en la cubierta terrestre, tendencias en la productividad de la tierra y tendencias en las reservas de
carbono en la superficie y en el suelo) y los parámetros asociados se utilizan no solo para supervisar
el progreso realizado hacia los respectivos objetivos estratégicos, sino también como una forma de
valorar el progreso hacia los objetivos de Neutralidad en la Degradación de las Tierras (LDN)
establecidos en el contexto del Programa de Establecimiento de Metas (TSP) de LDN y los objetivos
potenciales establecidos en el contexto de los informes actuales de la CNULD, así como el ODS 15.3,
indicador 15.3.1 «Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de tierra».
Empleando fuentes de datos mundiales, la secretaría de la CNULD y el MM han facilitado a las Partes
datos predeterminados sobre los parámetros asociados a estos tres indicadores de progreso. Con el
objetivo de reducir la carga de presentación de informes, las Partes recibirán plantillas rellenas con
los datos predeterminados y tendrán la posibilidad de editar o reemplazar estos datos con datos
nacionales. Las Partes que han participado o aún están participando en el LDN-TSP pueden utilizar
los datos de los indicadores basados en la tierra, recopilados y presentados en el marco del LDN-TSP,
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para el proceso de presentación de informes de la CNULD.
Para el objetivo estratégico 3, ya está en marcha el desarrollo de indicadores, y los informes de 2018
se centrarán en recopilar información de los indicadores que actualmente utilizan los países para
medir metas u objetivos nacionales similares.
Para el objetivo estratégico 5, en la preparación de informes se utilizan cuatro indicadores, a saber:
a) Tendencias en la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) bilateral y multilateral
internacional;
b) Tendencias en los recursos públicos nacionales;
c) Tendencias en el número de socios de cofinanciación; y
d) Recursos movilizados procedentes de fuentes innovadoras de financiación.
La presentación de informes sobre el marco de aplicación se realizará a través de una información
cualitativa, sobre todo mediante testimonios de experiencias nacionales y de forma voluntaria.

Herramientas para la
presentación de
informes

Las herramientas para el proceso de presentación de informes 2017-2018 son:
Plantillas de informes específicas para cada país, incluidas unas valoraciones nacionales
predeterminadas para los tres indicadores de progreso sobre las tendencias de la cubierta
terrestre, la productividad de la tierra y las reservas de carbono,
Este manual para apoyar el uso de las plantillas, y
Un glosario actualizado.
Todas estas herramientas estarán disponibles en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y
se publicarán en la plataforma de informes de PRAIS (revisión del desempeño y evaluación del
sistema de ejecución).
Además de estas herramientas específicas para la presentación de informes, las Partes también
pueden consultar la Guía de Buenas Prácticas para el indicador de ODS 15.3.1, 1 que describe los
métodos para evaluar y cuantificar la proporción de tierras degradadas teniendo en cuenta los tres
indicadores basados en la tierra, así como una nota técnica que sirve de guía para usar e interpretar
los datos predeterminados. Ambos documentos estarán disponibles en el portal PRAIS.
Se han realizado cambios en el portal PRAIS para cumplir los nuevos requisitos en la preparación de
informes, en particular, se han creado páginas expresas para cada país donde las Partes pueden
conectarse y acceder a la información y los datos específicamente relacionados con ellas.

Datos
predeterminados e
informes LDN

Según las circunstancias específicas de cada país, la plantilla interactiva de informes incluirá datos
predeterminados procedentes de:
La nota de actualización de estado, para los países que participaron en el Programa de
Establecimiento de Metas para la Neutralidad de la Degradación de las Tierras (LDN-TSP) y
presentaron su nota;
Los «datos predeterminados – versión original (2000-2010)», para los países que participaron en
el LDN-TSP y no presentaron la nota de actualización de estado;
Los «datos predeterminados – nueva versión (2000-2015)», para los países que no han
participado en el LDN-TSP.
Las Partes que han participado en el LDN-TSP pueden utilizar los datos sobre los indicadores basados
en la tierra, recopilados y presentados dentro del marco del LDN-TSP, para el proceso de presentación
de informes de la CNULD, o pueden actualizar o sustituir dichos datos utilizando: i) fuentes de datos
nacionales o; ii) los «datos predeterminados – nueva versión (2000-2015)» disponibles en el portal
PRAIS tanto para los países participantes en el LDN-TSP como para los no participantes.

Proceso y plazos

Los puntos focales nacionales y, cuando corresponda, los oficiales informantes podrán presentar sus
informes a través del portal PRAIS a partir de febrero de 2018. Después de entregarlos, todos los
informes nacionales estarán disponibles en línea en el portal PRAIS. La fecha provisional establecida
para la entrega de informes es julio de 2018. La Mesa del Comité para la Revisión de la
Implementación de la Convención (CRIC) decidirá el plazo final para la presentación del informe, en
consulta con el Secretario Ejecutivo.
Además de las herramientas de informes y la plataforma de informes, se toman diversas medidas
para apoyar el proceso de presentación de informes y la provisión de información de alta calidad:
Se invitará a las Partes a asistir a talleres regionales sobre el proceso de presentación de
informes, particularmente sobre cómo informar sobre datos cuantitativos y gestionar, analizar y
controlar los indicadores de progreso basados en la tierra. La fecha prevista de dichos talleres es

1

Disponible en: http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/201710/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
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marzo y abril de 2018.
A partir de enero de 2018 habrá un servicio de ayuda en línea para atender las consultas de las
Partes y facilitar el proceso de presentación de informes.
Durante todo periodo de provisión de información, las Unidades de Coordinación Regional, con la
asistencia de varios consultores, ofrecerán apoyo técnico para la presentación de informes y, en
particular, sobre los indicadores de progreso basados en la tierra a través del servicio de
asistencia.
Los informes nacionales presentados dentro del plazo establecido pasarán por un procedimiento
de control de calidad para garantizar la máxima precisión, especialmente en lo referente a la
información sobre los indicadores de progreso basados en la tierra.
La reunión entre sesiones del CRIC (CRIC 17) debatirá el primer análisis preliminar de la información
incluida en los informes presentados en el marco estratégico 2018-2030. El CRIC se reunirá,
probablemente, a principios de 2019.
-

Informes sobre
cuestiones de género

El proceso de la Convención reconoce los beneficios de integrar la perspectiva de género en la
aplicación de la CNULD. La decisión 30/COP.13 perfila las medidas a tomar al respecto,
estableciendo un vínculo directo con la aplicación efectiva del marco estratégico 2018-2030. El
proceso de presentación de informes 2017-2018 brinda la oportunidad de poner en marcha una
recopilación y un intercambio estructurados de información sobre la aplicación de la CNULD teniendo
en cuenta el factor género. Para ello, se han incluido en la plantilla de información preguntas sobre
cuestiones de género, tanto en el marco de aplicación como en los objetivos estratégicos. Si bien
responder estas preguntas y aportar información al respecto es voluntario, se anima a los
participantes a hacerlo.

La atribución de
informes para el
proceso de
presentación de
informes 2017-2018

La Tabla 1 presenta la asignación de informes para orientar a las Partes a lo largo del proceso de
presentación de informes 2017-2018. El símbolo * relacionado con los indicadores del SO1 y ODS
15.3.1 señala a las Partes que en el contexto de la CNULD apoyan a otras Partes afectadas por la
desertificación o degradación de la tierra y la sequía, y desean aportar información sobre estos
indicadores de manera voluntaria para presentar datos en el área de Desarrollo Sostenible. La
información sobre el marco de aplicación (sección testimonio) es voluntaria para todas las Partes.
Tabla 1 Atribución de informes

Indicador

Nombre del indicador

Paises
partes
afectados

SO1-1

Tendencias de la cubierta terrestre

X

*

SO1-2

Tendencias en la productividad o el funcionamiento de las
tierras

X

*

SO1-3

Tendencias en las reservas de carbono en la superficie y en el
suelo

X

*

Indicador ODS
15.3.1

Proporción de tierra degradada en relación con la superficie
total de tierra

X

*

SO2-1

Tendencias en la población que vive por debajo del umbral de
pobreza relativa o desigualdad de ingresos en las zonas
afectadas

X

SO2-2

Tendencias en el acceso a agua potable en las áreas afectadas

X

Objetivo
estratégico 3

SO3

N/A

X

Objetivo
estratégico 4

SO4-1

Tendencias en las reservas de carbono en la superficie y en el
suelo

X

SO4-2

Tendencias en la abundancia y distribución de las especies
seleccionadas

X

Indicadores
adicionales

Informes descriptivos

X

Objetivo
estratégico
Objetivo
estratégico 1

Objetivo
estratégico 2

Objetivos
estratégicos
1, 2 y 4

Paises partes
desarrollados
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Objetivo
estratégico 5

SO5-1

Tendencias en la asistencia oficial para el desarrollo bilateral y
multilateral internacional

X

SO5-2

Tendencias en los recursos públicos nacionales;

X

SO5-3

Tendencias en el número de socios de cofinanciación

X

SO5-4

Recursos movilizados procedentes de fuentes innovadoras de
financiación, incluidas las del sector privado

X

X
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Perfil del país

Perfil del país

Propósito

Información necesaria para facilitar el análisis de los indicadores de progreso para los objetivos estratégicos 1
y 2.

Superficie de
tierra

Es necesario contar con información sobre la superficie de tierra a lo largo de una serie de años con objeto de
calcular la proporción de tierra que presenta cada tipo de cubierta terrestre (SO1-1) y la proporción de tierra
degradada en relación con la superficie total de tierra (Indicador del Objetivo de Desarrollo Sostenible 15.3.1).
Esta información también resulta útil para investigar posibles impactos climáticos, que podrían identificarse
por la desaparición o la reducción del tamaño de cuerpos de agua permanentes, y la pérdida de litoral.
Las estimaciones de la superficie total de tierra, la superficie de cuerpos de agua y la superficie total de los
países deben darse en km2 para cada año que corresponda. La información de la superficie de tierra ya
aparece incluida en la plantilla de información. Los datos preincluidos son editables y, por lo tanto, pueden
modificarse si las estimaciones han cambiado. Los cambios deben justificarse en la columna «Comentarios».
Los países deben comprobar que los datos sobre la superficie de tierra son coherentes con los datos sobre la
cubierta terrestre y la proporción de tierras degradadas.

Información
demográfica

Es necesario contar con información demográfica a lo largo de una serie de años con objeto de estimar la
proporción de población que vive por debajo de la línea internacional de pobreza (SO2-1) y la proporción de
población que utiliza servicios de agua potable gestionados de forma segura (SO2-2). La información
demográfica también resulta útil para determinar qué presión ejerce el aumento de la población sobre el
capital tierra, tanto en las áreas rurales como urbanas.
Las estimaciones demográficas se expresarán en miles de habitantes. Es posible acceder a las estimaciones
demográficas desde el sitio web de las Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales,
sección Población2 , o desde el sitio web del Banco Mundial.3
Los países deben comprobar que los datos demográficos son coherentes con los datos sobre pobreza y agua
potable.

Información
complementaria

Los conjuntos de datos demográficos más desglosados (por población activa, edad, género) están disponibles
en el Banco Mundial. Estos datos desglosados pueden ayudar a interpretar la dinámica de poblaciones y las
posibles presiones demográficas. Cualquier información adicional desglosada también debe cargarse a la
plataforma PRAIS.

2
3

https://esa.un.org/unpd/wup/DataQuery/
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=AF
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras

SO1-1

Tendencias de la cubierta terrestre

Cubierta terrestre
Fundamentos

La cubierta terrestre se refiere a la cubierta física y biológica observada en la superficie de la Tierra.
Describe la distribución de las diferentes clases de vegetación, así como rocas y suelos desnudos,
cuerpos de agua continentales y superficies afectadas por la acción humana.
Este indicador estima la superficie de tierra en km 2que se ha clasificado según la firma espectral de su
cubierta física, utilizando una tecnología de teledetección. Dado que la cubierta terrestre puede cambiar
rápidamente con el paso del tiempo, se utiliza como un importante indicador del cambio para describir la
dinámica de la superficie de la Tierra generada por una serie de factores e impulsores. Este indicador
cumple dos funciones: (1) los cambios en la cubierta terrestre pueden indicar una degradación de la
tierra cuando hay una pérdida de los servicios ecosistémicos considerados aconsejables en un contexto
local o nacional; y (2) puede emplearse un sistema de clasificación de la cubierta terrestre para
desglosar los otros dos indicadores del objetivo estratégico 1 (SO1-2 y SO1-3).
Los informes de 2018 presentarán los datos de cubierta terrestre para el periodo de control en curso en
términos de extensión y porcentaje de la cubierta terrestre total de un país para las clases de cubierta
terrestre representadas. También se estudiarán los movimientos de la cubierta terrestre, es decir, las
pérdidas y ganancias resultantes de los cambios de una clase de cubierta terrestre a otra diferente.

Datos
cuantitativos

Las fuentes nacionales, regionales y mundiales facilitan una variedad de resultados relacionados con la
cubierta terrestre. Su cálculo puede clasificarse con un enfoque por niveles.
Nivel 1 (método predeterminado): Observación mundial/regional de la tierra, información geoespacial y
modelización
Nivel 2: Estadísticas nacionales basadas en datos obtenidos para unidades de referencia administrativas
o naturales (p. ej., cuencas hidrográficas) y observación nacional de la tierra
Nivel 3 (método más detallado): Estudios de campo, evaluaciones y mediciones sobre el terreno
Lo ideal es obtener las estadísticas de la cubierta terrestre empleando principalmente fuentes de datos
nacionales comparables y estandarizados (enfoque del Nivel 2). Los elementos de datos nacionales
capturan las clases de cubierta terrestre específicas de cada país y los procesos de cambios
significativos en la cubierta terrestre. Se anima a los países donde haya datos y capacidad, a utilizar
conjuntos de datos nacionales. La disponibilidad de datos de series temporales para el periodo 20002015, así como de actualizaciones futuras a intervalos regulares, son criterios importantes que los
países deberían considerar al elegir el conjunto de datos más adecuado. A falta de conjuntos de datos
nacionales adecuados, los elementos regionales y globales pueden ofrecer una alternativa viable.
Con objeto de reducir el trabajo a la hora de preparar informes, la plantilla de información se completa
previamente con conjuntos de datos predeterminados para calcular el estado inicial de la cubierta
terrestre y los cambios posteriores. Según las circunstancias concretas de un país, la plantilla de
información se completa previamente con datos procedentes de:
1. La nota de actualización de estado, para los países que participaron en el Programa de
Establecimiento de Metas para la Neutralidad en la Degradación de las Tierras (LDN-TSP) y
presentaron la nota;
2. La versión original del conjunto de datos sobre la cubierta terrestre de la Iniciativa de Cambio
Climático de la Agencia Espacial Europea (ESA, CCI-LC) v. 1.6.1, para los países que participaron
en el LDN-TSP y no presentaron la nota de actualización de estado;
3. La nueva versión del conjunto de datos sobre la cubierta terrestre de la Iniciativa de Cambio
Climático de la Agencia Espacial Europea (ESA, CCI-LC) v. 2.0.7, para los países que no
participaron en el LDN-TSP.
En la
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras

Tabla 2 se describen las especificaciones de datos de los conjuntos predeterminados de datos sobre la
cubierta terrestre. Los datos predeterminados obtenidos de la nueva versión del conjunto de datos CCILC de la ESA, v. 2.0.7, presentan unas estimaciones anuales de la cubierta terrestre para el periodo
2000-2015 y están disponibles en el portal PRAIS tanto para los países participantes en el LDN-TSP
como para los que no participan.

Tabla 2. Especificaciones de los conjuntos predeterminados de datos sobre la cubierta terrestre
Especificaciones de
datos

Conjunto de datos sobre la cubierta
terrestre de la Iniciativa de Cambio
Climático de la Agencia Espacial Europea
(ESA) v. 1.6.1

Conjunto de datos sobre la cubierta terrestre de la Iniciativa de
Cambio Climático de la Agencia Espacial Europea (ESA) v. 2.0.7

Sistema de
coordenadas

GCS_WGS_1984

GCS_WGS_1984

MODIS (m2)

300

300

Cobertura temporal

2000, 2005, 2010 (solo datos de 2000 y
2010 utilizados para completar
previamente la plantilla de información)

Actualizaciones anuales disponibles de 1992 a 2015 (solo las
utilizadas de 2000 a 2015 para completar previamente la plantilla
de información)

Agrupación4

Los 36 tipos de cubiertas terrestres de la
ESA se han agrupado en 7 clases a efectos
de preparación de informes: 1 (superficies
arboladas), 2 (pastizales), 3 (tierras de
cultivo), 4 (humedales), 5 (superficies
artificiales), 6 (otras tierras), 7 (cuerpos de
agua)5

Los 36 tipos de cubiertas terrestres de la ESA se han agrupado en
7 clases a efectos de preparación de informes: 1 (superficies
arboladas), 2 (pastizales), 3 (tierras de cultivo), 4 (humedales), 5
(superficies artificiales), 6 (otras tierras), 7 (cuerpos de agua)

Acceso al conjunto de
datos

Los países participantes en el LDN-TSP ya
han recibido los conjuntos de datos.

Portal PRAIS6
Se facilitan los siguientes elementos del conjunto de datos:
- Mapas de distribución en formato .pdf y .tiff (tipo de cubierta
terrestre – 7 clases, 22 clases; cambio en la cubierta terrestre,
movimientos en la cubierta terrestre)
- Datos de ráster y vectoriales en proyección SR-ORG:6842
sinusoidal MODIS y grados decimales WGS-84
- Metadatos
- Tablas de información sobre cambios netos del área y la matriz de
superficie de cambio

Consulte la Figura 1 para:
1.
2.

Comprobar qué conjuntos predeterminados de datos se han utilizado para completar previamente
la plantilla de información de su país;
Decidir qué conjunto de datos emplear en los informes.

El cambio neto de la superficie se calcula automáticamente como la diferencia entre el año inicial y el año
de control en curso para cada una de las 7 clases agrupadas de cubierta terrestre, en km 2.
La matriz de cambio de la superficie de cubierta terrestre incluye todas las clases de cubierta terrestre y
muestra el proceso de cambio de una clase de cubierta terrestre a otra, entre el año inicial y el año de control
en curso.

4

Para las normativas de agregación, consulte la Tabla 1 en Error!

Reference source not found.; para una descripción de las 7 clases de cubiertas

terrestres utilizadas en los informes de la CNULD, consulte la Tabla 2 en Error! Reference source not found. .
5 Tenga en cuenta que las denominaciones de las clases de cubierta terrestre para los informes de la CNULD han cambiado ligeramente en comparación con las
denominaciones empleadas en el LDN-TSP (es decir, anteriormente las clases 1, 2, 5 y 6 se denominaban «Bosque», «Arbustos, pastizales y superficies con vegetación
dispersa», «Superficies artificiales» y «Tierra desnuda», respectivamente).
6 http://prais.unccd.int
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras

Figura 1. Diagrama de flujo para elegir los elementos de la cubierta terrestre

Fuentes de
información

Cada país debe especificar qué conjuntos de datos se emplearon para obtener las estimaciones de la cubierta
terrestre. Para los conjuntos de datos nacionales (Nivel 2), se debe describir la metodología empleada. En la
Tabla 3 se describen los principios de buenas prácticas relevantes para el procesamiento previo y el análisis de
las imágenes. Esto que puede servir como guía para crear la información requerida.
Tabla 3. Metodología de cambio de la cubierta terrestre y buenas prácticas asociadas7

Paso

Metodología

Buenas prácticas

1.

Selección de imágenes

- Especificar qué imágenes de alta resolución se emplearon para facilitar la
metodología del Nivel 2 o 3

2.

Corrección de imágenes
(es decir, medida del
sensor, espectro solar,
efectos topográficos y
atmosféricos, eliminación
de nubes y sombras,
correcciones
geométricas)

- Especificar toda corrección de imagen que se haya realizado. Normalmente, solo es
necesario si son imágenes sin procesar. Antes de descargarlas, la mayoría de las
imágenes ya han sido sometidas a algún tipo de corrección radiométrica y geométrica.

3.

Datos adicionales

- Especificar si se emplearon datos adicionales:






Índices de textura
Topográfico, geológico, SAR, Lidar
Datos multiangulares
Datos de series temporales
Índices espectrales

Adaptado de Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh,
S.H., McKenzie, N.J. (2017). Guía de buenas prácticas, Indicador 15.3.1 de los ODS: Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de tierra.
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Bonn, Alemania.
7
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras
4.

Recopilación de
calibración (datos de
formación)

- Especificar dónde se establecieron los sitios de formación;

5.

Clasificación de las
imágenes en clases de
cubierta terrestre

- Definir y justificar un esquema de desagregación espacial que se corresponda con el
sistema predeterminado de clasificación de uso del suelo
- Definir una leyenda del mapa de la cubierta terrestre con clases claras, exhaustivas
(mapeando la superficie total de tierra) y completas (identificando así los principales
cambios)
- Especificar las definiciones dadas a las clases de cubierta terrestre
- Generar una matriz del cambio de la cubierta terrestre que describa el proceso de
cambio entre clases de cubierta terrestre
- Definir el algoritmo de clasificación

6.

Definir una base de
referencia (t0)

- Definir un año de referencia (t0)
- Definir el periodo de control (t1)

7.

Generación de
elementos de cubierta
terrestre

- Provisión de dos conjuntos de datos en cuadrícula sobre la cubierta terrestre; base
de referencia de la cubierta terrestre (t0) y cubierta terrestre en el periodo de control
(t1), con el mismo esquema de resolución y clasificación.

8.

Validación de los
elementos de cubierta
terrestre

- Para áreas identificadas como degradadas (Tabla 4), es una buena práctica validar
cada clase de cubierta terrestre además de la superficie total degradada
- La validación se realiza mediante un muestreo de campo. Sin embargo, la
interpretación manual de imágenes de alta resolución (es decir, aerotransportadas,
satelitales) y de los datos de alta resolución temporal (por ejemplo, series temporales
NDVI) a efectos de validación, pueden servir como una opción más práctica.
Describir el proceso de validación. ¿Qué se utilizó para validar los elementos de
cubierta terrestre?

9.

Evaluación de la
precisión

Proporcionar una matriz de error e intervalos de confianza para cada mapa generado.




Sobre el terreno
Con imágenes de referencia de alta resolución

Evaluación cualitativa

La Interpretación del
indicador

La Figura 2 presenta un ejemplo sobre cómo los cambios en la clase de cubierta terrestre podrían
describirse según los principales procesos de cambio. Estos flujos se identifican con un código de
colores y posteriormente se incluyen en la matriz de cambios de la superficie de cubierta terrestre
para facilitar la interpretación. En la Tabla 4 se ofrece una guía sobre cómo evaluar estos cambios.
Sin embargo, es importante recordar que son interpretaciones sugeridas que se deberían evaluar y
ajustar mediante un proceso participativo en el que se tengan en cuenta las condiciones nacionales y
locales. De hecho, aunque algunos cambios son unánimemente reconocidos como negativos (como
el cambio de superficies forestales con un alto valor de conservación a tierras de cultivo o superficies
artificiales; o el cambio de áreas naturales y tierras de cultivo productivas a superficies artificiales),
los países pueden definir como negativos otros cambios específicos (por ejemplo, la invasión de
maleza).8 Se informará de cualquier desvío respecto a las directrices facilitadas, justificándolo en la
columna «Comentarios» de la tabla de información.
Aunque, en algunos casos, puede resultar difícil atribuir factores casuales específicos a los cambios
en la cubierta terrestre, se invita a los países a indicar qué causas idirectos o indirectos es probable
que haya detrás de dichos cambios.

8

Orr, B.J., A.L. Cowie, V.M. Castillo Sanchez, P. Chasek, N.D. Crossman, A. Erlewein, G. Louwagie, M. Maron, G.I. Metternicht, S. Minelli, A.E. Tengberg, S. Walter, y S.
Welton. 2017. Marco Científico Conceptual para la Neutralidad en la Degradación de las Tierras. Un Informe de la Interfaz Ciencia-Política. Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Bonn, Alemania. http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras

CLASE ORIGINAL

CLASE FINAL
Áreas
arboladas

Pastizales

Tierra de
cultivo

Humedal

Superficies
artificiales

Otras tierras

Áreas
arboladas

Estable

Pérdida de
vegetación

Deforestación

Inundación

Deforestación

Pérdida de
vegetación

Pastizales

Forestación

Estable

Expansión
agrícola

Inundación

Crecimiento
urbano

Pérdida de
vegetación

Tierra de
cultivo

Forestación

Repliegue
agrícola

Estable

Inundación

Crecimiento
urbano

Pérdida de
vegetación

Humedal

Invasión de
plantas
leñosas

Drenaje de
humedales

Drenaje de
humedales

Estable

Drenaje de
humedales

Drenaje de
humedales

Superficies
artificiales

Forestación

Establecimiento
de vegetación

Expansión
agrícola

Establecimiento
de humedales

Estable

Repliegue de
asentamientos

Otras tierras

Forestación

Establecimiento
de vegetación

Expansión
agrícola

Establecimiento
de humedales

Crecimiento
urbano

Estable

Figura 2. Resumen gráfico de la matriz de cambios en el uso de la tierra/cubierta terrestre para las 6 clases de
cubierta terrestre utilizadas en los informes de la CNULD (30 cambios posibles, excluyendo los cuerpos de agua). Los
cambios poco probables se resaltan en amarillo. Se identifican los principales procesos de la cubierta terrestre (flujos)
y se usa un código de colores para los cuadros: mejora (verde), estable (azul) o degradación (rojo) 9

9

Adaptado de Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh,
S.H., McKenzie, N.J. (2017). Guía de buenas prácticas, Indicador 15.3.1 de los ODS: Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de tierra.
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Bonn, Alemania.
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras
Tabla 4. Descripciones de los principales procesos de cambio en la cubierta terrestre identificados como flujos10

Puntos
conflictivos/puntos
destacados

Información
complementaria

Identificación
de flujo

Descripción del proceso de flujo

Degradación

LCF1

Deforestación

Sí

LCF2

Crecimiento urbano

Sí

LCF3

Pérdida de vegetación

Sí

LCF4

Inundación

Sí

LCF5

Drenaje de humedales

Sí

LCF6

Repliegue agrícola

Sí

LCF7

Estable

No

LCF8

Forestación

No

LCF9

Expansión agrícola

No

LCF10

Establecimiento de vegetación

No

LCF11

Establecimiento de humedales

No

La identificación inicial de áreas conflictivas/destacadas puede realizarse utilizando datos de ráster y
vectoriales, así como mapas TIFF facilitados para realizar informes para tanto el LDN-TSP como la
CNULD. Se debe realizar un mayor análisis, utilizando datos satelitales de alta resolución, MDT o
estudios sobre el terreno, para determinar exactamente qué cambios están ocurriendo. La ubicación
exacta de los puntos conflictivos/puntos destacados debe documentarse a través de coordenadas,
cuenca hidrográfica o región administrativa.
Si se han sustituido los conjuntos predeterminados de datos (ESA CCI-LC v.1.6.1, v.2.0.7) por
elementos nacionales de cubierta terrestre, se invita a los países a cargar los correspondientes datos
geoespaciales en la plataforma PRAIS. También se cargará en la plataforma PRAIS cualquier dato
adicional desglosado utilizado en el análisis de puntos conflictivos/puntos destacados. También
deberían cargarse las imágenes o mapas de referencia que presentan los sitios de
formación/calibración en campo y el respectivo sistema de muestreo.
Si algún impulsor directo o indirecto que contribuye al cambio (positivo/negativo) en la cubierta
terrestre está relacionado con factores subyacentes de género, por ejemplo, si el género condiciona
el acceso a los conocimientos, créditos y preferencias, asunción de riesgos, derechos de propiedad y
acceso a la innovación en la toma de decisiones y gestión del uso de las tierras, se invita a los países
a incluir dicho impulsor junto con una breve explicación.

10

Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh, S.H.,
McKenzie, N.J. (2017). Guía de buenas prácticas, Indicador 15.3.1 de los ODS: Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de tierra. Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Bonn, Alemania.
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras

SO1-2

Tendencias en la productividad o el funcionamiento de las tierras

Dinámica de la productividad de la tierra
Fundamentos

Este indicador estima la productividad total de la biomasa vegetal sobre el suelo resultante de todos
los componentes de la tierra y sus interacciones. Conceptualmente no es lo mismo, ni
necesariamente guarda una relación directa con la renta agraria por unidad de superficie o
«productividad de la tierra», como se dice en la terminología agrícola convencional.
Los informes de 2018 ilustrarán la dinámica de la productividad de la tierra en las clases de cubierta
terrestre, así como dónde ha cambiado la cubierta terrestre.

Datos cuantitativos

La productividad de la tierra se estima mediante observaciones de la producción primaria neta
(NPP) en la Tierra. La NPP suele expresarse en peso/área/periodo de tiempo (p. ej., kg/ha/año;
también se conoce como NPP anual o ANPP). Se estima a partir de las correlaciones conocidas entre
la fracción de la radiación fotosintéticamente activa absorbida (FAPAR), y la biomasa, crecimiento y
fuerza vegetal. Pueden calcularse varios índices de vegetación a partir de datos de imágenes y
utilizarse como indicadores de la productividad de la tierra El más común es el índice de vegetación
de diferencia normalizada (NDVI).11
Con el objetivo de reducir la carga de informes, los conjuntos de datos globales predeterminados se
utilizan para completar previamente la plantilla de informes. Según las circunstancias concretas de
un país, la plantilla de información se completa previamente con datos procedentes de:
1. La nota de actualización de estado, para los países que participaron en el Programa de
Establecimiento de Metas para la Neutralidad en la Degradación de las Tierras (LDN-TSP) y
presentaron la nota;
2. El conjunto de datos sobre dinámica de la productividad de la tierra (LPD) del CCI (Tabla 5),
para todos los demás países.
Siguiendo el diagrama de flujo para elegir los elementos de cubierta terrestre (Figura 1), los países
pueden informar sobre este indicador utilizando los datos precargados o actualizar/sustituir los
datos precargados por otros datos mundiales o nacionales que se adhieran a la guía de buenas
prácticas descrita en la Tabla 6.
El conjunto de datos LPD del CCI presenta las siguientes cinco clases cualitativas de trayectorias
persistentes de la productividad de la tierra de 1999 a 2013:
1.
2.
3.
4.
5.

Decreciente,
Reducción moderada,
Estresado,
Estable y
Creciente.

En otras palabras, presenta una medida combinada cualitativa de la intensidad y la persistencia de
las tendencias y cambios, negativos o positivos, en la cubierta vegetal.
La extensión de las clases LPD se establece en km 2 para cada tipo de cubierta terrestre, así como
para las áreas donde se han producido cambios en la cubierta terrestre.
Existe una variedad de conjuntos de datos sobre la productividad de la tierra, desarrollados con una
gama de índices de vegetación (por ejemplo, NDVI, EVI) a diferentes escalas espaciales. Al igual que
con la cubierta terrestre, los tres niveles metodológicos también pueden aplicarse al enfoque
elegido para el cálculo de este indicador.

11

Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh, S.H.,
McKenzie, N.J. (2017). Guía de buenas prácticas, Indicador 15.3.1 de los ODS: Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de tierra. Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Bonn, Alemania.
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras
Nivel 1 (método predeterminado): Observación mundial/regional de la tierra, información
geoespacial y modelización
Nivel 2: Estadísticas nacionales basadas en datos obtenidos para unidades de referencia
administrativas o naturales (p. ej., cuencas hidrográficas) y observación nacional de la tierra
Nivel 3 (método más detallado): Estudios de campo, evaluaciones y mediciones sobre el terreno
Tabla 5. Especificaciones de datos de los conjuntos predeterminados de datos sobre productividad
Especificaciones de datos

Conjunto de datos sobre la dinámica de productividad de la tierra (LPD), del CCI

Escala

global

Sistema de coordenadas
MODIS

GCS_WGS_1984, Resolución SR-ORG:6842 sinusoidal

(km2)

1km2

Cobertura temporal

1999-2013

Resolución temporal

10 días

Índice de vegetación

NDVI

Agrupación

1-6; 1 (Productividad decreciente), 2 (Reducción moderada), 3 (Estresado), 4
(Estable), 5 (Creciente), 6 (Sin datos)
Portal PRAIS12
Se facilitan los siguientes elementos del conjunto de datos:
- Diseño de mapas en formato .pdf y .tiff (LPD 1999-2013)
- Datos de ráster en proyección SR-ORG:6842 sinusoidal MODIS y grados decimales
WGS-84
- Metadatos
- Tablas de información sobre LPD para cada clase de cubierta terrestre y para el
cambio neto de la superficie relacionado con cada cambio de cubierta terrestre

Acceso al conjunto de datos

Otros parámetros

Cada país que edita o sustituye los datos predeterminados o utiliza un índice de vegetación diferente
para evaluar la productividad de la tierra, debe especificar qué índice de vegetación ha utilizado y
facilitar la fuente de datos.
Tras aplicar un índice de vegetación (por ejemplo, NDVI o EVI), se pueden calcular otros parámetros
adicionales para ayudar a determinar la degradación de la tierra. A continuación, se describen unos
parámetros alternativos13 para evaluar la productividad de la tierra.
1. Parámetros para temporada de crecimiento
Los parámetros relacionados con eventos fenológicos clave (es decir, inicio del verdor, momento de
NDVI pico, NDVI máximo, grado de reverdecimiento, grado de senescencia y NDVI integrado), pueden
obtenerse de datos extraídos de unos conjuntos de datos de series temporales sobre imágenes.
2. Parámetros de series temporales
Se pueden calcular tres parámetros adicionales a partir de las estimaciones teledetectadas de
productividad de la tierra (Tendencia, Estado y Rendimiento), para facilitar la evaluación de la
degradación de la tierra. Se identifica una posible degradación del suelo donde la productividad
puede aumentar con el paso del tiempo (tendencia), pero sigue siendo baja en relación con el rango
histórico de niveles de productividad registrados en esa ubicación a lo largo del tiempo (estado) o en

12

http://prais.unccd.int

Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh, S.H.,
McKenzie, N.J. (2017). Guía de buenas prácticas, Indicador 15.3.1 de los ODS: Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de tierra. Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Bonn, Alemania. Septiembre de 2017
13
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras
comparación con otras regiones con un potencial NPP similar (rendimiento). 14

Fuentes de
información

Cada país debe especificar qué conjuntos de datos se utilizaron para obtener su indicador de
productividad de la tierra. Si se utilizan conjuntos de datos nacionales (Nivel 2), se debe describir la
metodología empleada. Los datos predeterminados facilitan unas estimaciones nacionales con una
resolución espacial de 1 km. Si un país desea mejorar sus conjuntos de datos nacionales sobre la
productividad de la tierra utilizando una resolución espacial más precisa, en la Tabla 6 se describen los
principios de buenas prácticas relevantes para el preprocesamiento y análisis de imágenes. Esto que
puede servir como guía para crear la información requerida.

14

Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh, S.H.,
McKenzie, N.J. (2017). Guía de buenas prácticas, Indicador 15.3.1 de los ODS: Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de tierra. Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Bonn, Alemania.
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras
Tabla 6. Metodología para evaluar la dinámica de la productividad de la tierra y buenas prácticas asociadas 15
Paso
1.

Pasos del procesamiento
Selección de imágenes

Buenas prácticas
Criterios clave para elegir imágenes





Cuenta con un archivo de datos históricos que puede servir para calcular una
base de referencia (más de 10 años)
Cobertura de todo el país
Los píxeles son lo suficientemente pequeños como para representar la
productividad con la resolución espacial deseada
Bandas espectrales necesarias para calcular los índices de vegetación
requeridos

2.

Corrección de imágenes (es
decir, medida del sensor,
espectro solar, efectos
topográficos y atmosféricos,
eliminación de nubes y
sombras, correcciones
geométricas)

- Especificar toda corrección de imagen que se haya realizado. Normalmente, solo es
necesario si son imágenes sin procesar. Antes de descargarlas, la mayoría de las
imágenes ya han sido sometidas a algún tipo de corrección radiométrica y geométrica.

3.

Aplicación del índice de
vegetación (p. ej., NDVI y
EVI)

- Especificar el índice de vegetación empleado
- Especificar toda corrección que se aplique al índice, por ejemplo, para el efecto de
fertilizantes, restos de nubosidad

4.

Calcular los parámetros de
la temporada de
crecimiento (todos los
niveles)

- ¿Cómo se calcularon los parámetros de la temporada de crecimiento? (es decir,
usando TIMESAT16 o algo similar)
- ¿Se realizó una recopilación de datos de campo para explicar la inexistencia de una
variación cíclica pronunciada en la productividad (p. ej., regiones tropicales)?
- ¿Se calibró ANPP para la presencia de humedad?

5.

Calcular los parámetros de
series temporales (todos los
niveles)

¿Se calcularon los parámetros de series temporales (tendencia, estado, rendimiento)?

6.

Calcular los parámetros de
series temporales (todos los
niveles)

- Especificar la base de referencia
- Especificar los parámetros de NPP
- Especificar cualquier otra información que haya sido necesaria para determinar la
degradación

7.

Identificación de «falsos
positivos» potenciales y
anomalías explicables

- Identificar y justificar las «anomalías explicables» o «falsos positivos☼ utilizando la
interpretación y los conocimientos a nivel local, así como datos (cuantitativos y
cualitativos) basados en el sitio
-Determinar un "falso positivo" como un "cambio negativo" y posteriormente incluirlo
con otras áreas de cambio negativo en el indicador general
- Integrar la capacidad para crear un mapa de «anomalías explicables» o «falsos
positivos»
- Mantener las «anomalías explicables» y «falsos positivos» en el conjunto de datos
original

8.

Validación (Nivel 3)

- Recopilar tierra17 y datos de torres de flujo, muestras destructivas
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Adaptado de Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A.,
Roxburgh, S.H., McKenzie, N.J. (2017). Guía de buenas prácticas, Indicador 15.3.1 de los ODS: Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de
tierra. Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Bonn, Alemania.
16 http://web.nateko.lu.se/timesat/timesat.asp
17 http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras
Evaluación cualitativa

La Interpretación del
indicador

Las 5 clases de la LPD cualitativas proporcionadas como parte del conjunto de datos predeterminado
no están asociadas con niveles específicos de producción de biomasa aérea o cantidades específicas
de biomasa perdidas o ganadas durante el periodo de observación. Cada clase determina la
dirección general, la intensidad del cambio relativo y la persistencia de la producción primaria bruta,
independientemente del nivel real de abundancia de vegetación o tipo de cubierta terrestre. Esto
significa que cada tipo de LPD puede aparecer en cualquier clase de cubierta terrestre y en cualquier
nivel de densidad de vegetación.
En la Tabla 7 se presentan unas directrices para interpretar las clases de LDP. El conjunto de datos
sobre LPD permite detectar áreas con disminuciones persistentes y activas en la productividad
primaria, lo que indica que hay en curso una posible degradación del suelo, en lugar de áreas que ya
han sufrido procesos de degradación y han alcanzado un nuevo equilibrio, sin registrar una mayor
degradación durante el periodo de observación en las series temporales empleadas. Sin embargo, el
conjunto de datos sobre LPD debe integrarse y contextualizarse aún más con información adicional
que refleje factores climáticos o socioeconómicos (como el uso de la tierra local, cambios en las
prácticas del uso de la tierra o el rendimiento, cambios demográficos, cambios en los marcos de
aridez o sequía), para una interpretación más precisa de los posibles procesos de degradación de la
tierra que estén en marcha.
Aunque puede resultar difícil atribuir factores casuales específicos a los cambios en la productividad
de la tierra, se invita a los países a indicar qué impulsores directos o indirectos es probable que haya
detrás de los cambios observados. Se sugiere que estas evaluaciones de la productividad de la tierra
se ajusten mediante un proceso participativo teniendo en cuenta las condiciones nacionales y
locales. Se informará de cualquier desvío respecto a las directrices facilitadas, justificándolo en la
columna «Comentarios» de la tabla de información.
Tabla 7. Consejos para interpretar las clases LPD

Clase LPD
Decreciente
Reducción
moderada

Consejos para la interpretación
Estas clases señalan una alta probabilidad de procesos recientemente activos de degradación de la
tierra.

Estresado

Esta clase suele representar variaciones interanuales fuertes y persistentes en la productividad de la
tierra, lo que señala el inicio de inestabilidad en las condiciones de la tierra.

Estable

Esta clase indica una baja probabilidad de degradación activa de la tierra y, por lo tanto, una situación
satisfactoria o aceptable, pero no excluye la posibilidad de que la tierra ya haya sufrido procesos de
degradación y haya alcanzado un nuevo equilibrio (es decir, no se está degradando más pero
tampoco está recuperándose).

Creciente

Esta clase indica una situación satisfactoria o una mejora tomando como base un estado degradado,
pero en algunos casos también puede indicar procesos desfavorables, como la invasión de arbustos
en los pastizales o el abandono de tierras.
Los países que editaron o sustituyeron los datos predeterminados o emplearon parámetros
alternativos de series temporales para evaluar la productividad de la tierra, pueden usar una tabla
de búsqueda (Tabla 8) para identificar combinaciones de parámetros que indican una degradación
de la tierra.
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras
Tabla 8. Tabla de búsqueda que indica las combinaciones de clase admitidas de las métricas de productividad para
determinar si un píxel está degradado. Las clases 1-5 muestran degradación, siendo Y (Degradado) y N (No
degradado) en ese parámetro o píxel18
Clase

Tendencia

Estado

Rendimiento

Degradado

1

Y

Y

Y

Y

2

Y

Y

N

Y

3

Y

N

Y

Y

4

Y

N

N

Y

5

N

Y

Y

Y

6

N

Y

N

N

7

N

N

Y

N

8

N

N

N

N

Puntos
conflictivos/puntos
destacados

La identificación inicial de áreas conflictivas/prometedoras puede realizarse utilizando datos de ráster
y mapas TIFF facilitados en PRAIS. Se debe realizar un mayor análisis, utilizando datos satelitales de
alta resolución, MDT o estudios sobre el terreno, para determinar exactamente qué cambios están
ocurriendo. La ubicación exacta de los puntos conflictivos/puntos destacados debe documentarse a
través de coordenadas GPS, cuenca hidrográfica o región administrativa. Se invita a los países a crear
un mapa con los puntos conflictivos para aumentar la relevancia política del indicador.

Información
complementaria

Si se ha sustituido el conjunto de datos sobre LPD del CCI por otros conjuntos de datos sobre
productividad de la tierra, se invita a los países a cargar en PRAIS los correspondientes datos
geoespaciales, todo parámetro adicional o dato desglosado por zonas. También deberían cargarse en
PRAIS los mapas de puntos conflictivos, «falsos positivos» o anomalías explicables que se hayan
podido crear para la interpretación de los indicadores.
Si algún impulsor directo o indirecto que afecta (de forma positiva o negativa) a la productividad de la
tierra está relacionado con factores subyacentes de género, por ejemplo, si el género condiciona el
acceso a conocimientos, créditos y preferencias, asunción de riesgos, derechos de propiedad y acceso
a la innovación en la toma de decisiones y gestión del uso de las tierras, se invita a los países a incluir
dicho causas junto con una breve explicación.
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Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh, S.H.,
McKenzie, N.J. (2017). Guía de buenas prácticas, Indicador 15.3.1 de los ODS: Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de tierra. Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Bonn, Alemania.
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras

SO1-3

Tendencias en las reservas de carbono en la superficie y en el suelo

Reserva de carbono orgánico del suelo
Fundamentos

En la decisión 22/COP.11, se tomó la reserva de carbono orgánico del suelo (SOC) como el
parámetro a utilizar, entendiéndose que dicho parámetro será sustituido por las reservas totales de
carbono terrestre, una vez en funcionamiento. Este parámetro estima la cantidad de carbono
almacenado en el suelo y es el principal componente de la materia orgánica del suelo (SOM). El SOC
juega un importante papel en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, y es
fundamental para mejorar la fertilidad y la calidad del suelo, retener agua, reducir la erosión del
suelo y aumentar la productividad de los cultivos. El nivel del SOC puede usarse como un indicador
de la salud del suelo y del ecosistema.
Los informes de 2018 ilustrarán la distribución de las reservas medias del SOC según las clases de
cubierta terrestre y analizarán los cambios en las reservas del SOC relacionados con los cambios en la
cubierta terrestre.

Datos cuantitativos

La información sobre reservas del SOC puede obtenerse usando una variedad de métodos en
diferentes escalas. La estimación de cambios en las reservas del SOC suele implicar la integración
de diferentes tipos de datos, entre ellos, valores predeterminados, mapas de suelos, datos
históricos de puntos, control espacial, control intensivo, y datos y modelados experimentales. Al
igual que con los dos indicadores anteriores (SO1-1, SO1-2), es posible reducir el trabajo que implica
la preparación de informes empleando para ello los conjuntos predeterminados de datos utilizados
para completar previamente la plantilla de información. Según las circunstancias concretas de un
país, la plantilla de información se completa previamente con datos procedentes de:
1. La nota de actualización de estado, para los países que participaron en el Programa de
Establecimiento de Metas para la Neutralidad en la Degradación de las Tierras (LDNTSP) y presentaron la nota;
2. Conjunto de datos SoilGrids250m19 (descrito en Tabla 9) del ISRIC con estimaciones
de reservas del SOC para el periodo 2000-2010, para países que participaron en el
LDN-TSP y no presentaron la nota de actualización de estado;
3. Conjunto de datos SoilGrids250m del ISRIC con estimaciones de reservas del SOC
anuales para el periodo 2000-2015, para países que no participaron en el LDN-TSP.

Al igual que con el diagrama de flujo para elegir los elementos de cubierta terrestre (Figura 1),
los países pueden realizar informes utilizando los datos precargados o actualizar/sustituir los
datos precargados por otros datos mundiales o nacionales que se adhieran a las buenas
prácticas descritas en la
Tabla 10. A falta de conjuntos de datos nacionales adecuados, el conjunto de datos
SoilGrids250m del ISRIC ofrece una alternativa viable. Las estimaciones anuales de reservas del
SOC para el periodo 2000-2015 están disponibles en el portal PRAIS tanto para los países
participantes en el LDN-TSP como para los no participantes.
Los elementos SoilGrids250m del ISRIC de densidad del SOC, porcentaje del SOC, densidad
aparente, fracción de grava y profundidad hasta la roca madre, se agregaron a 0-30 cm (capa
superficial del suelo) con el fin de obtener estimaciones de la reserva del SOC nacional para el año
2000.
Con el fin de ofrecer una estimación del cambio en las reservas del SOC, el método predeterminado
19

http://www.isric.org/explore/soilgrids
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras
utilizado para completar previamente la plantilla de información20 utiliza los datos sobre cubiertas
terrestres (indicador SO1-1), mostrando cambios de una clase de cubierta terrestre a otra. Dichos
cambios se combinan con los siguientes valores para hacer estimaciones aproximadas del cambio
en la reserva del SOC utilizando factores de cambio:21 i) estimación de SoilGrids y ii) datos generales
de la zona bioclimática.
Las reservas del SOC para la capa superior del suelo de 0-30 cm se expresan en toneladas por
hectárea para cada clase de cubierta terrestre. El impacto de los cambios en la cubierta terrestre
también se demuestra en relación con las reservas del SOC.
Los cambios en las reservas del SOC correspondientes al periodo 2000-2010 y 2000-2015 para los
países participantes en el LDN-TSP o no participantes, respectivamente, se precargan en los
campos:
 Reserva inicial del SOC (ha)
 Reserva final del SOC (ha)
 Reserva inicial total del SOC (t)
 Reserva final total del SOC (t)
 Cambio en la reserva del SOC (t)
Los tres niveles metodológicos, como se indica para los indicadores anteriores, también pueden
aplicarse para calcular las reservas del SOC. Los datos predeterminados (Tabla 9) siguen un
enfoque de Nivel 1 y reflejan estimaciones a nivel nacional de las reservas del SOC en la capa
superior del suelo (0-30 cm) para cada clase de cubierta terrestre (en toneladas por hectárea).
Nivel 1 (método predeterminado): Observación mundial/regional de la tierra, información
geoespacial y modelización
Nivel 2: Estadísticas nacionales basadas en datos obtenidos para unidades de referencia
administrativas o naturales (p. ej., cuencas hidrográficas) y observación nacional de la tierra
Nivel 3 (método más detallado): Estudios de campo, evaluaciones y mediciones sobre el terreno

Tabla 9. Especificaciones de datos de los conjuntos predeterminados de datos sobre el carbono orgánico del suelo
(SOC)
Especificaciones de
datos

SoilGrids250m del ISRIC

Escala

Global

Sistema de
coordenadas

GCS_WGS_1984, Resolución sinusoidal SR-ORG:6842

MODIS (m2)

250

Cobertura temporal

Partiendo de los puntos de datos sobre el suelo registrados a lo largo de varias décadas, se
toma la predicción espacial de la cobertura del SOC para representar la condición del SOC de
referencia en 2000.
Las estimaciones de cambio obtenidas se basan en dos versiones diferentes de la ESA: v 1.6.1
para 2000-2010, y v 2.0.7 para cambios anuales de 2000-2015. Cada base de referencia de
2000 también incluye información de las actualizaciones realizadas por SoilGrids250m en abril
y octubre de 2017, respectivamente.

Rango de valores

Datos continuos

20 El método empleado para estimar los cambios en las reservas del SOC se basa en una metodología modificada del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático), nivel 1, para compilar inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (IPCC, 2006). Además de la metodología del IPCC, donde la
cubierta terrestre ha pasado de un tipo degradado (por ejemplo, tierra desnuda) a un tipo menos degradado (por ejemplo, bosque o pastizal), se utiliza una relación
inversa para estimar la restauración de las reservas del SOC
21 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_02_Ch2_Generic.pdf
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras
0 (arenas movedizas, roca desnuda, hielo, agua) – 250 + (humedales/turberas en zonas
montañosas y clima frío) toneladas/hectárea
Acceso al conjunto de
datos

Fuentes de
información

Portal PRAIS22
Se facilitan los siguientes elementos del conjunto de datos:
- Diseño de mapas en formato .pdf y .tiff (SOC en 2015, cambios en SOC)
- Datos de ráster en proyección SR-ORG:6842 sinusoidal MODIS y grados decimales WGS-84.
- Metadatos
- Tablas de información sobre reserva del SOC en la capa superior del suelo (toneladas/ha, 20002015) para cada clase de cubierta terrestre y SOC inicial y final (t/ha) para 2000 y 2015, y
posterior cambio en la reserva del SOC por cada cambio de cubierta terrestre

Cada país debe especificar qué conjuntos de datos se utilizaron para obtener las estimaciones de
reserva del SOC.
Siempre que sea posible, los conjuntos de datos nacionales (Nivel 2) para las bases de referencia del
SOC y los factores de cambio deberían emplearse para completar los valores predeterminados (Tabla
9). Conviene señalar que el método del Nivel 1 depende mucho de los cambios en la cubierta
terrestre a la hora de estimar el cambio en las reservas del SOC. Aunque las estimaciones de
cambios en la reserva del SOC del Nivel 2 también se basan en gran medida en los cambios de la
cubierta terrestre, la evaluación de los cambios en las reservas del SOC puede discrepar con la de la
cubierta terrestre (positiva, negativa o estable) debido al impacto de la información adicional (es
decir, la aplicación de relaciones entre factores ambientales o de gestión y las reservas del SOC).
Para los conjuntos de datos nacionales (Nivel 2), se debe describir la metodología empleada. Los datos
predeterminados facilitan unas estimaciones nacionales con una resolución espacial de 250m 2. Este
indicador incluye en su cálculo tanto los datos de referencia como los factores de cambio en la reserva,
por lo tanto, es viable emplear una combinación de métodos que abarquen los tres niveles para
obtener un conjunto de datos sobre la reserva del SOC nacional. Independientemente del nivel, o
combinación de niveles, que se utilice, es necesario tener en cuenta los cuatro pasos descritos en la
Tabla 10. Para cada paso metodológico, se definen los correspondientes principios de buenas

prácticas como guía para la presentación de informes.
Tabla 10. Metodología para calcular la reserva del SOC y buenas prácticas asociadas 23
Paso
1.

2.

Metodología
Estimación de una reserva
media del SOC (0-30 cm) para
cada característica espacial
identificada para el periodo de
referencia

Comparación de la reserva del
SOC en el periodo de control

22

Buenas prácticas
- La base de referencia puede fundamentarse usando una serie de fuentes de
datos en varias escalas
 Valores predeterminados (todas las escalas)
 Mapas de suelos (todas las escalas)
 Datos históricos de puntos (nacional/subnacional)
 Datos de control espacial (nacional/subnacional)
 Datos de control intensivo (subnacional)
 Datos experimentales (subnacional)
 Modelos (todas las escalas)
- Comprobar que el enfoque de la evaluación de referencia es igual que el usado
para el periodo de control, con el mismo método de nivel.

http://prais.unccd.int
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Adaptado de Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A.,
Roxburgh, S.H., McKenzie, N.J. (2017). Guía de buenas prácticas, Indicador 15.3.1 de los ODS: Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de
tierra. Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Bonn, Alemania.
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras
(t1) con la reserva media del
SOC de referencia (t0) para la
misma característica espacial
3.

Evaluación de si ha habido un
aumento, disminución o no se
han producido cambios en la
reserva del SOC para cada
característica espacial
identificada y determinación de
si el área está degradada o no.

Estimación del cambio
𝑟𝑠𝑜𝑐 =

(𝑠𝑜𝑐𝑡𝑛 − 𝑠𝑜𝑐𝑡0 )
× 100
𝑠𝑜𝑐𝑡0

𝑟𝑠𝑜𝑐 = cambio relativo en el carbono orgánico del suelo para una característica
espacial (%)
𝑠𝑜𝑐𝑡0 = reserva de carbono orgánico del suelo de referencia para la característica
espacial (t C ha-1)
𝑠𝑜𝑐𝑡𝑛 = reserva de carbono orgánico del suelo para el periodo de control final de
la característica espacial (t C ha-1)
Estimación de la incertidumbre
- IPCC, intervalo de confianza del 95 % (Nivel 1)
- Enfoques estadísticos para la cuantificación basada en modelos de la
incertidumbre para elementos cartográficos (Nivel 2, 3)
 Cuantificación directa a través de modelos geoestadísticos
 Modelo geoestadístico de errores en mapas existentes
 Criterio experto
- Validación cruzada de modelos explícitos de incertidumbres, es decir, error
medio, error cuadrático medio (Nivel 2, 3)
Definición de un umbral para determinar la degradación
- Definir un umbral entre la base de referencia y el periodo de control (se sugiere
un cambio arbitrario >10 %. Los organismos nacionales deberían ajustarlo)
- Determinar el estado del cambio en las reservas del SOC, como;
 Degradado (características espaciales con una reducción neta media superior
al 10 % en las reservas del SOC entre la base de referencia y las observaciones
actuales)
 No degradado (características espaciales con una reducción neta media
inferior al 10 % en las reservas del SOC entre la base de referencia y las
observaciones actuales)

4.

Identificación de «falsos
positivos» potenciales y
anomalías explicables

- Identificar y justificar las «anomalías explicables» o «falsos positivos☼ utilizando
la interpretación y los conocimientos a nivel local, así como datos (cuantitativos y
cualitativos) basados en el sitio
-Determinar un "falso positivo" como un "cambio negativo" y posteriormente
incluirlo con otras áreas de cambio negativo en el indicador general
- Integrar la capacidad para crear un mapa de «anomalías explicables» o «falsos
positivos»
- Mantener las «anomalías explicables» y «falsos positivos» en el conjunto de
datos original

23

Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras

Evaluación cualitativa

La Interpretación del
indicador

Los países pueden evaluar si ha habido un aumento (cambio positivo), una disminución (cambio
negativo) o no se ha producido ningún cambio en la reserva del SOC para cada clase de cubierta
terrestre y para cada cambio en la cubierta terrestre.
La información local adicional puede ayudar a interpretar los datos.
Además del cambio en la cubierta terrestre, puede resultar difícil atribuir factores causales
específicos a cambios en las reservas del SOC; sin embargo, se invita a los países a indicar qué
impulsores directos o indirectos es probable que haya detrás de los cambios observados. Se sugiere
que estas evaluaciones del cambio en las reservas del SOC se ajusten a través de un proceso
participativo teniendo en cuenta las condiciones nacionales y locales. Se informará de cualquier
desvío respecto a las directrices facilitadas, justificándolo en la columna «Comentarios» de la tabla de
información.

Puntos
conflictivos/puntos
destacados

Información
complementaria

La identificación inicial de áreas conflictivas/prometedoras puede realizarse utilizando datos de
ráster y mapas TIFF facilitados en PRAIS. Se debe realizar un mayor análisis, utilizando estudios
sobre el terreno y la integración de MDT para determinar exactamente qué cambio está ocurriendo. El
área (en km2) y la ubicación exacta de los puntos conflictivos/puntos destacados deben
documentarse a través de coordenadas GPS, cuenca hidrográfica o región administrativa. También es
una buena práctica incorporar la capacidad para crear un mapa de puntos conflictivos.24
Si se ha sustituido el conjunto de datos SoilGrid250m predeterminado por otros conjuntos de datos
sobre reservas del SOC, o si se han utilizado datos adicionales para interpretar los cambios en las
reservas del SOC, se invita a los países a cargar en PRAIS los datos correspondientes. También
deberían cargarse en PRAIS los mapas de puntos conflictivos, «falsos positivos» o anomalías
explicables que se hayan podido crear para la interpretación de los indicadores.

24

Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh, S.H.,
McKenzie, N.J. (2017). Guía de buenas prácticas, Indicador 15.3.1 de los ODS: Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de tierra. Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Bonn, Alemania.
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras
Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de tierra (Indicador
15.3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible)

SO1

Fundamentos

La degradación de la tierra se define como la reducción o pérdida de la productividad biológica o económica y
la complejidad de tierras de cultivo de regadío, pastizales, praderas, bosques y tierras boscosas resultante de
una combinación de presiones, entre ellas, las prácticas de gestión y uso de las tierras.25
Utilizando los tres indicadores (SO1: 1-3), los informes de 2018 estimarán el porcentaje de tierra degradada
respecto al área total de tierra, que también es el indicador 15.3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), correspondiente a la meta 15.3 ODS: «Para 2030, combatir la desertificación, recuperar las tierras y
suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y luchar
para lograr un mundo neutral en la degradación de las tierras». Acorde con la decisión 15/COP.13, la
información recopilada en los informes nacionales será utilizada por la secretaría, en su calidad de organismo
custodio del indicador 15.3.1 de los ODS, para contribuir al seguimiento general y al examen del Foro político
de alto nivel sobre desarrollo sostenible.

Proporción de
tierra
degradada

Este indicador estima la extensión espacial de tierra que está degradada. Es una cuantificación binaria
basada en los indicadores SO1: 1-3 y sus parámetros:
1. Cubierta terrestre (cambio en la cubierta terrestre)
2. Productividad de la tierra (productividad primaria neta); y
3. Reservas de carbono (reservas de carbono orgánico en el suelo).
Se presenta como una cifra única que cuantifica la superficie de tierra degradada como una proporción de
la superficie total de tierra, definiéndose esta como la superficie total de un país excluyendo el área cubierta
por aguas continentales, como los principales ríos y lagos. Sin embargo, puede desglosarse territorialmente
por clase de cubierta terrestre u otra unidad con relevancia política (es decir, agroecológica, biocultural o
administrativa).
La superficie total de tierra degradada se expresa en km 2 y la proporción de tierra degradada puede
calcularse para cada año.
Con objeto de reducir el trabajo a la hora de preparar informes, la plantilla de información se completa
previamente con conjuntos predeterminados de datos procedentes de:
1. La nota de actualización de estado, para los países que participaron en el Programa de
Establecimiento de Metas para la Neutralidad en la Degradación de las Tierras (LDN-TSP) y
presentaron la nota;
2. Los «datos predeterminados – nueva versión (2000-2015)», para los países que no han
participado en el LDN-TSP.
Las estimaciones predeterminadas de la proporción de tierra degradada obtenidas de la nueva versión de
datos (2000-2015) están disponibles en el portal PRAIS tanto para los países participantes en el LDN-TSP
como para los no participantes.

Método

Dado que los indicadores SO1: 1-3 son elementos complementarios y no adicionales del capital natural
basado en las tierras, se combinan utilizando un enfoque de «uno fuera, todos fuera» (1OAO). El 1OAO es la
forma más completa y prudente de integrar valores de indicadores separados, de acuerdo con el principio de
precaución.26 Considera que se ha producido una degradación si se registran cambios negativos o en declive
en cualquiera de los indicadores SO1: 1-3 (Figura 3), para un píxel o unidad de tierra dados. El principio
1OAO se recomienda como buena práctica (Tabla 11). Si se han empleado métodos alternativos para
registrar el indicador ODS o integrar los indicadores SO1 y sus parámetros asociados, los países deberían

25

CNULD 1994. Artículo I del texto de la Convención: http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-01/UNCCD_Convention_ENG_0.pdf

26

Orr, B.J., A.L. Cowie, V.M. Castillo Sanchez, P. Chasek, N.D. Crossman, A. Erlewein, G. Louwagie, M. Maron, G.I. Metternicht, S. Minelli, A.E. Tengberg, S. Walter, y S.
Welton. 2017. Marco Científico Conceptual para la Neutralidad en la Degradación de las Tierras. Un Informe de la Interfaz Ciencia-Política. Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Bonn, Alemania. http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras
documentarlos en la plantilla de información.

Figura 3. Pasos para obtener el indicador ODS de los indicadores SO1, donde ND significa «No degradada», D
«Degradada», P «Positivo», N «Negativo» y E «Estable». 27
En la Tabla 11 se detalla la metodología y buenas prácticas correspondientes para estimar el Indicador
15.3.1 de los ODS.
Tabla 11. Metodología y buenas prácticas correspondientes para obtener el Indicador 15.3.1 de los ODS. 28
Paso

Metodología

Buenas prácticas

1.

Seleccionar los indicadores a utilizar para
obtener el ODS 15.3.1

i.
ii.
iii.

Cubierta terrestre
Productividad de la tierra
Reservas de carbono

2.

Evaluación de cambios en los indicadores
seleccionados

- Los cambios en los indicadores se describen como
i.
Positivos o mejorando
ii.
Negativos o empeorando
iii.
Estables o sin cambios
- Evaluar los cambios para los años de presentación de informes
intermedios y finales respecto al año de referencia para cada
indicador (Figura 3)

3.

Aplicación del principio «uno fuera, todos
fuera» (1OAO)

El enfoque 1OAO se utiliza para combinar los resultados de los tres
indicadores, para evaluar el estado de degradación de cada periodo
de control a nivel de indicadores. Considera que se ha producido
una degradación si dicha degradación se registra en cualquiera de
los indicadores, para un píxel o unidad de tierra dados.

4.

Obtención de la base de referencia para el
indicador 15.3.1 de los ODS

- El año de referencia para el indicador 15.3.1 de los ODS (t 0) es
2015
-Se obtiene a partir de la medición inicial y la evaluación de los
datos de series temporales de los subindicadores para cada unidad
de tierra en el periodo 2000-2015.

Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh, S.H.,
McKenzie, N.J. (2017). Guía de buenas prácticas, Indicador 15.3.1 de los ODS: Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de tierra. Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Bonn, Alemania.
28Adaptado de Sims, N.C., Green, C., Newnham, G.J., England, J.R., Held, A., Wulder, M.A., Herold, M., Cox, S.J.D., Huete, A.R., Kumar, L., Viscarra-Rossel, R.A., Roxburgh,
S.H., McKenzie, N.J. (2017). Guía de buenas prácticas, Indicador 15.3.1 de los ODS: Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de tierra.
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Bonn, Alemania.
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras
5.

Obtención de valores para el ODS 15.3.1 en
cada periodo de control (t1-n)

- Se obtiene a partir de la medición y evaluación de los cambios en
los subindicadores, estableciendo si han sido positivos, negativos o
no ha habido cambios en cada unidad de tierra respecto a la base
de referencia (Figura 3)
- Evaluar los cambios para los años de presentación de informes
intermedios y finales respecto al año de referencia para el indicador

6.

Agrupación de las clasificaciones de
degradación para facilitar la presentación de
informes a escala nacional

Nivel de confianza

- La Tabla 1, Anexo 1, presenta las ecuaciones utilizadas para la
supervisión y agrupación a nivel nacional.

La creación de un mapa de «falsos positivos» o anomalías explicables para el factor de productividad
de la tierra y de reserva del SOC servirá de ayuda para obtener una estimación más precisa de la
degradación de la tierra. En la Tabla 12 se incluyen unas pautas para interpretar las anomalías
explicables. Esta tabla debe ir acompañada de un mapa de «clases admitidas», que muestra qué
indicador SO1 o combinación de indicadores admite la clasificación de «degradado» o «no degradado»
para un píxel o unidad de tierra dados.
En términos cualitativos, el nivel de confianza del país puede definirse como:
a) Alto, si se basa en pruebas completas,
b) Medio, si se basa en pruebas parciales,
c) Bajo, si se basa en pruebas limitadas.

Tabla 12. Tabla de búsqueda que indica combinaciones de clases admitidas de subindicadores para ayudar a

interpretar la confianza en las evaluaciones de la degradación (siendo «Y» Degradación a nivel de indicador o
subindicador y «N» No Degradado).29
Clase
admitida

Información
complementaria

29

Subindicador

Indicador

Cubierta
terrestre

Productividad

SOC

Degradado

1

Y

Y

Y

Y

2

Y

Y

N

Y

3

Y

N

Y

Y

4

Y

N

N

Y

5

N

Y

Y

Y

6

N

Y

N

Y

7

N

N

Y

Y

8

N

N

N

N

Si se crea un mapa de degradación de la tierra o un mapa de «clases admitidas» que muestre qué
indicador o combinación de indicadores admite la clasificación de «degradado» o «no degradado»
para un píxel o unidad de tierra dados, deben cargarse en PRAIS. También deberían cargarse en
PRAIS todos los datos de indicadores utilizados para evaluar la proporción de tierra degradada que
no se hayan incluido en el anterior informe sobre los indicadores SO1: 1-3.

https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/meetings/twelfth_meeting/UNCCD_Indicator_15.3.1_20170421.pdf
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras

SO1
Fundamentos

Metas voluntarias
Se pueden establecer objetivos voluntarios para alcanzar el SO1 y, así, «mejorar la condición de los
ecosistemas afectados, combatir la desertificación o degradación de las tierras, promover la
ordenación sostenible de las tierras y contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras». Lo
que supone la formulación por parte de los países de unos objetivos LDN conforme a sus
circunstancias nacionales específicas y prioridades de desarrollo.
El informe de 2018 describirá el nivel de ambición de los países para lograr SO1.

Objetivos de
neutralidad en la
degradación de las
tierras

Se invita a los países a formular objetivos voluntarios, basados en datos medibles y con plazos
determinados, para lograr la neutralidad en la degradación de las tierras conforme a sus
circunstancias nacionales específicas y prioridades de desarrollo. 30
Objetivo(s) LDN nacional(es): la ambición de un país respecto al logro de LDN debería ser que no
haya ninguna pérdida neta de tierras sanas y productivas en toda la superficie de tierra del país en
comparación con la base de referencia. Los países deberían optar por fijar un objetivo LDN más
ambicioso para que la ganancia de tierras sanas y productivas supere las pérdidas. 31
Objetivo(s) LDN subnacional(es): es posible que los países deseen complementar los objetivos LDN
nacionales con otros subnacionales (para regiones específicas o ecozonas definidas). Los objetivos
de tipo geográfico para lograr un estado neutral (sin pérdida neta) o mejorado (ganancia neta)
permiten a los países centrarse en áreas identificadas como puntos conflictivos de degradación o
con un alto valor en cuanto al logro de la LDN.
Objetivos específicos para evitar, reducir o revertir la degradación de la tierra: el enfoque LDN
también abarca la articulación de objetivos más específicos que, aunque no se conciben en términos
de neutralidad, ayudan a evitar, reducir y revertir la degradación de la tierra (Figura 4).

Figura 4. Jerarquía de respuesta de LDN32

Decisión 2/COP.13.
http://www2.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-10/21add1%20advance.pdf
31 Orr, B.J., A.L. Cowie, V.M. Castillo Sanchez, P. Chasek, N.D. Crossman, A. Erlewein, G. Louwagie, M. Maron, G.I. Metternicht, S. Minelli, A.E. Tengberg, S. Walter, y S.
Welton. 2017. Marco Científico Conceptual para la Neutralidad en la Degradación de las Tierras. Un Informe de la Interfaz Ciencia-Política. Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Bonn, Alemania. http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
30

32

Orr, B.J., A.L. Cowie, V.M. Castillo Sanchez, P. Chasek, N.D. Crossman, A. Erlewein, G. Louwagie, M. Maron, G.I. Metternicht, S. Minelli, A.E. Tengberg, S. Walter, y S.
Welton. 2017. Marco Científico Conceptual para la Neutralidad en la Degradación de las Tierras. Un Informe de la Interfaz Ciencia-Política. Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Bonn, Alemania. http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 1: Mejorar la condición de los ecosistemas afectados, combatir la
desertificación o degradación de las tierras, fomentar una gestión sostenible de las tierras y
contribuir a la neutralidad en la degradación de las tierras
Los países pueden decidir establecer sus objetivos voluntarios en el ámbito de LDN mediante la
adopción de uno de los enfoques, o una combinación de los mismos, con ejemplos como los descritos
en la Tabla 13.
Tabla 13. Ejemplos de objetivos LDN en diferentes niveles de aplicación 33
Nivel de aplicación

Ejemplo

Nivel nacional (sin pérdida neta)

«Para el año 2030 se logra LDN en comparación con la base de referencia de 2015»

Nivel nacional (ganancia neta)

«Para el año 2030 se logra LDN en comparación con la base de referencia de 2015 y,
además, se mejora un 10 % adicional del territorio nacional»

Nivel subnacional (sin pérdida
neta)

«Para el año 2030 se logra LDN en la provincia occidental del país X, en comparación
con la base de referencia de 2015»

Nivel subnacional (ganancia
neta)

«Para el año 2030 se logra LDN en la provincia sureña del país X, en comparación con
la base de referencia de 2015 y, además, mejora un 25 % adicional del territorio de la
provincia»

Objetivo específico (para evitar
la degradación de la tierra)

«Detener para el año 2020 la transformación de bosques y humedales en otras clases
de cubierta terrestre»

Objetivo específico (para reducir
la degradación de la tierra)

«Para el año 2030, reducir el índice de sellado del suelo (transformación en cubierta
terrestre artificial) en un 50 %, en comparación con la base de referencia de 2015»

Objetivo específico (para revertir
la degradación de la tierra)

«Mejorar la productividad y las reservas de carbono orgánico del suelo (SOC) en las
tierras de cultivo y los pastizales para 2030, en comparación con la base de referencia
de 2015»
«Para el año 2030, rehabilitar X millones de hectáreas de tierras degradadas y
abandonadas para la producción de cultivos»
«Aumentar la cubierta forestal en un 20 % para 2030, en comparación con la base de
referencia de 2015»

En la planificación y aplicación de los objetivos LDN, se recomienda que los países hagan lo siguiente:



Implicar a las partes interesadas locales
Combinar unos enfoques para la planificación participativa con herramientas de evaluación
científica y socioeconómica

Para los países del LDN-TSP que han establecido objetivos y entregado una nota de actualización de
estado, la tabla de información se presentará previamente completada con sus objetivos. Es posible
editar y ajustar los objetivos precargados.

Otras metas
Información
complementaria

Se especificará toda meta adicional que se haya establecido y sea relevante para SO1, haciendo
referencia al año y nivel de aplicación (nacional, subnacional).
Se invita a los países a indicar si se han adoptado o aprobado oficialmente las metas relacionadas
con LDN o SO1 y, en caso afirmativo, por qué órgano (institución, organismo gubernamental,
reglamento). Además, se anima a los países a definir los vínculos que esas metas tienen con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) así como las oportunidades de crear potencial y sinergias
34
con los programas sobre clima y biodiversidad de sus países .
Cuando los objetivos voluntarios relevantes para SO1 incluyan un factor de género, se invita a los
países a aportar esta información, especificando el año y nivel de aplicación. Si el objetivo refleja
una o más de las cuatro áreas prioritarias del Plan de acción para la igualdad de género (es decir, 1.
Participación en la toma de decisiones; 2. Empoderamiento económico; 3. Derecho a la tierra y
acceso a los recursos; 4. Desarrollo de conocimientos y capacidades), también se puede especificar.

33
34

Adaptado de http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/18102016_LDN%20country%20level_ENG.pdf
Decisión 3/COP.13
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas

SO2-1

Tendencias en la población que vive por debajo del umbral de pobreza relativa o
desigualdad de ingresos en las zonas afectadas

Fundamentos

Este indicador estima el bienestar de las poblaciones en términos monetarios. Para ello, se pueden
usar dos parámetros: porcentaje de población por debajo de la línea internacional de pobreza y
desigualdad de ingresos. Estos parámetros se pueden emplear indistintamente según las
condiciones específicas de cada país. La proporción de población por debajo de la línea
internacional de pobreza suele considerarse relevante para los países menos desarrollados, donde
la pobreza extrema y la indigencia son los principales retos de desarrollo, mientras que la
desigualdad de ingresos es un parámetro útil en países con ingresos bajos y medios, ya que estima
el grado de distribución de la riqueza en una región.
Los informes de 2018 ilustrarán la distribución global de la población que vive por debajo de la línea
internacional de pobreza. En la misma medida, la desigualdad de ingresos se explorará con el
coeficiente de Gini. Las tendencias de estos parámetros ofrecen una idea de la trayectoria que sigue
cada nación.

Parámetro relevante

Los países deben especificar qué parámetro les gustaría usar:



Proporción de la población por debajo de la línea internacional de pobreza, o
Desigualdad de ingresos

Proporción de la población por debajo de la línea de pobreza

Datos cuantitativos

Actualmente, la «línea internacional de pobreza» está establecida en 1,90 USD al día, en función de
la paridad de poder adquisitivo de 2011. Por lo tanto, la proporción de población por debajo de la
línea internacional de pobreza se define como el porcentaje de población que vive con menos de
1,90 USD al día, a precios internacionales de 2011.
Aunque la plantilla de información no se completa previamente para este indicador, los países
pueden consultar las fuentes de datos disponibles. El Grupo de Investigación de Desarrollo del
Banco Mundial tiene una base de datos que se actualiza anualmente a medida que los estudios
aportan nuevos datos. Además, dado que la proporción de población por debajo de la línea
internacional de pobreza por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana/rural)
también es un indicador ODS (indicador ODS 1.1.1), 35 es posible acceder y descargar los datos de
los países directamente en la base de datos de ODS.36
Se recomienda desglosar este indicador por sexo, edad, etnia, geografía y otras variables dentro de
una población para entender mejor el indicador.

Fuentes de
información

Los países deben especificar la fuente de información.

Desigualdad de ingresos

Datos cuantitativos

35

El coeficiente de Gini se emplea para ofrecer una estimación de la «desigualdad de ingresos».
Estima en qué grado la distribución de ingresos (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre las
personas u hogares de una economía se desvía de la distribución perfectamente equitativa.37 Un
coeficiente de Gini 0 representa la igualdad perfecta, y 100 la desigualdad perfecta.

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-01-01a.pdf

36 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=1.1.1
37

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4842
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas

Aunque la plantilla de información no se completa previamente para este indicador, los países
pueden consultar las fuentes de datos disponibles. El Banco Mundial recopila cada año este
parámetro. Se puede acceder a los conjuntos de datos aquí. 38

Fuentes de
información

Los países deben especificar la fuente de información.

Evaluación cualitativa

La Interpretación del
indicador

Con el fin de facilitar la interpretación, se alienta a los países a utilizar un gráfico para representar
visualmente sus respectivos parámetros. Puede hacerse en Excel, después de descargar los datos.
Alternativamente, en el sitio web del Banco Mundial se pueden ver y descargar los gráficos de cada
país.39 40
Aunque puede resultar difícil atribuir factores causales específicos a los cambios en los parámetros,
se invita a los países a indicar qué impulsores directos o indirectos es probable que haya detrás de
los cambios observados.

Puntos
conflictivos/puntos
destacados

Información
complementaria

Si su país cuenta con datos desglosados para estos parámetros (por ejemplo, por división
administrativa, área urbana frente rural, áreas afectadas u otros estratos socioeconómicos, como
datos desglosados por sexo), indique dónde están los puntos conflictivos/puntos destacados más
importantes relacionados con este indicador. Se alienta a los países a determinar si los datos
desglosados (a ser posible, espaciales) están disponibles o no en los departamentos
gubernamentales nacionales.
Si se han utilizado conjuntos de datos adicionales (p. ej., datos espaciales desglosados) para evaluar
puntos conflictivos/puntos destacados para este indicador, se invita a los países a cargarlos en
PRAIS. Si se han utilizado gráficos para interpretar los parámetros, también deberían cargarse en
PRAIS.
Si algún impulsor directo o indirecto está relacionado con factores subyacentes de género, por
ejemplo, roles de género, normas y creencias sociales y culturales condicionadas por el género, falta
de recursos o influencia por razones de género, se invita a los países a incluir dicho impulsor junto
con una breve explicación.

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2015&start=1979&view=map
http://datatopics.worldbank.org/sdgs/index.html
40 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD?view=chart
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Objetivo estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas

SO2-2

Tendencias del acceso a agua potable en las áreas afectadas

Proporción de población que utiliza servicios de agua potable gestionados de forma segura
Fundamentos

El acceso a agua es un factor determinante para la supervivencia infantil, la salud materna e infantil,
el bienestar familiar y la productividad económica. 41 Por ello, un mayor acceso a agua potable
contribuiría a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas.
Los informes de 2018 ilustrarán la distribución mundial de la población que utiliza servicios de agua
potable gestionados de forma segura. Se analizarán los cambios que se producen a lo largo del tiempo
en el porcentaje de población con acceso a dichos servicios, a nivel mundial y por región/subregión.

Datos cuantitativos

Para cuantificar el agua potable gestionada de forma segura, se determina el porcentaje de población
que utiliza fuentes mejoradas de agua potable, entendiéndose como aquellas canalizadas (a viviendas,
patios o parcelas; torres de agua o fuentes públicas) o no canalizadas (pozos, pozos entubados, pozos
excavados protegidos, manantiales protegidos, agua de lluvia, agua envasada o suministrada), que se
encuentran en las instalaciones, disponibles cuando son necesarias, y sin contaminación fecal ni
química.
Aunque la plantilla de información no se completa previamente para este indicador, los países pueden
consultar las fuentes de datos disponibles. Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del
Abastecimiento de Agua y del Saneamiento (JMP) lleva presentando estimaciones periódicas del
progreso nacional, regional y mundial en materia de agua potable, saneamiento e higiene (WASH)
desde 1990. Además, dado que la proporción de población que utiliza fuentes de agua potable
gestionadas de forma segura también es un indicador ODS (indicador ODS 6.1.1), 42 es posible acceder
y descargar los datos de los países directamente en la base de datos de ODS. 43 El indicador, expresado
como porcentaje y disponible para el periodo 2000-2015, está desglosado por poblaciones urbanas y
rurales.

Fuentes de
información

Los países deben especificar la fuente de información.

Evaluación cualitativa
La Interpretación del
indicador

Con el fin de facilitar la interpretación, se alienta a los países a utilizar un gráfico para representar
visualmente su indicador 6.1.1 de ODS. Puede hacerse en Excel, después de descargar los datos.
Alternativamente, en el sitio web del Banco Mundial se pueden ver y descargar los gráficos de cada
país, representando cada desglose (% de población rural, % de población urbana, % de población
total).44
Aunque puede resultar difícil atribuir factores casuales específicos a los cambios en los parámetros,
se invita a los países a indicar qué impulsores directos o indirectos es probable que haya detrás de los
cambios observados. Se informará de cualquier desvío respecto a las directrices facilitadas,
justificándolo en la columna «Comentarios» de la tabla de información.

Puntos
conflictivos/puntos
destacados

Si su país cuenta con datos desglosados para este indicador (por ejemplo, por división administrativa,
área urbana frente rural, áreas afectadas u otros estratos socioeconómicos, como datos desglosados
por sexo), indique dónde están los puntos conflictivos/puntos destacados más importantes
relacionados con este indicador. Se alienta a los países a determinar si los datos desglosados (a ser
posible, espaciales) están disponibles o no en las oficinas estadísticas nacionales.

Información
complementaria

Si se han utilizado conjuntos de datos adicionales (p. ej., datos espaciales desglosados) para evaluar
puntos conflictivos/puntos destacados para este indicador, se invita a los países a cargarlos en

41
42

https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-6.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-6.pdf

43 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=6.1.1
44

http://datatopics.worldbank.org/sdgs/index.html
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Objetivo estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas
PRAIS. Si se han utilizado gráficos para interpretar el indicador, también deberían cargarse en PRAIS.
Si algún impulsor directo o indirecto referente al acceso al agua potable está relacionado con factores
subyacentes de género, por ejemplo, roles de género, normas y creencias sociales y culturales
condicionadas por el género, falta de recursos financieros, etc., se invita a los países a incluirlos junto
con una breve explicación.

SO2

Metas voluntarias

Fundamentos

Se pueden establecer objetivos voluntarios para lograr el SO2 y, así, «mejorar las condiciones de vida
de las poblaciones afectadas».
Los informes de 2018 definirán cuánto aspiran los países a lograr el SO2.

Objetivos

Enumerar todos los objetivos relevantes para SO2-1 y SO2-2 que se haya fijado su país e indicar qué
año se espera conseguir cada objetivo, así como el nivel de aplicación (p. ej., nacional, subnacional),
en la plantilla de información.
Los datos de SO2-1 y SO2-2 desglosados por sectores pueden resultar útiles a la hora de fijar unos
objetivos voluntarios, especialmente si dichos datos están integrados. Este enfoque da una idea de
la relación entre pobreza y suministro de agua en ciertos lugares, algo clave para establecer
objetivos precisos.

Información
complementaria

Se invita a los países a indicar si se han adoptado o aprobado oficialmente las metas relacionadas
con el SO2 y, en caso afirmativo, por qué órgano (institución, organismo gubernamental,
reglamento). Además, se anima a los países a definir los vínculos que esas metas tienen con los
programas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) así como las oportunidades de crear
potencial y sinergias con los programas socioeconómicos y de infraestructura de sus países. Si se
han utilizado datos desglosados de SO2-1 o SO2-2 para establecer objetivos voluntarios, dichos
datos deberían cargarse en PRAIS.
Cuando los objetivos voluntarios relevantes para SO2 incluyan un factor género, se invita a los
países a aportar esta información, especificando el año y nivel de aplicación. Si el objetivo refleja
una o más de las cuatro áreas prioritarias del Plan de acción para la igualdad de género (es decir, 1.
Participación en la toma de decisiones; 2. Empoderamiento económico; 3. Derecho a la tierra y
acceso a los recursos; 4. Desarrollo de conocimientos y capacidades), también se puede especificar.
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Objetivos estratégicos (SO)
Objetivo estratégico 3: Mitigar, gestionar y adaptarse a los efectos de la sequía para mejorar la resiliencia
de las poblaciones y ecosistemas vulnerables

SO3

Indicadores

Fundamentos

Los indicadores de sequía son variables o parámetros utilizados para describir las condiciones de sequía, como
precipitaciones, temperatura, caudales de ríos, niveles de depósitos y agua subterránea, humedad del suelo y
nieve acumulada. Por lo general, forman un componente esencial de los planes o políticas nacionales de gestión
de sequía.
Los informes de 2018 detallarán qué indicadores de sequía están en uso en los países y el avance en la
consecución del objetivo estratégico.

Indicadores
relevantes a nivel
nacional

Recientemente se ha incluido en el marco estratégico 2018-2030 de la CNULD el objetivo estratégico 3; por el
momento, no se ha acordado ningún indicador de progreso que informe del avance en el logro de este objetivo.
En la decisión 15/COP.13, las Partes solicitaron el apoyo del Comité de Ciencia y Tecnología para establecer un
indicador específico para el objetivo estratégico sobre la sequía. Mientras tanto, se alienta a las Partes a
señalar qué indicadores están utilizando para estimar el progreso hacia el logro del objetivo estratégico 3,
metas relacionadas o impactos específicos esperados.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha preparado un «Manual de Indicadores e Índices de Sequía»
para los países que aún no han establecido qué indicadores usar para alcanzar el SO3. 45 Describe una gama de
indicadores e índices, sus parámetros de entrada, aplicaciones, puntos fuertes, puntos débiles y facilidad de
uso. Con esta información, se invita a los países a definir qué indicadores son relevantes a nivel nacional. La
OMM no presenta un enfoque vinculante, sino que, a través de una lista de preguntas, ofrece pautas para elegir
unos indicadores adecuados.
A efectos de presentación de informes, se alienta a los países a enumerar los indicadores utilizados para
estimar su progreso hacia el logro del SO3, metas relacionadas o impactos específicos esperados. Para cada
indicador, presente una evaluación cualitativa del menú desplegable.

Información
complementaria

Si los países ya están utilizando indicadores para informar sobre los sistemas de alerta temprana de sequía
(DEWS) y las herramientas de apoyo a la toma de decisiones para gestionar el riesgo en los sectores afectados
por la sequía, se les invita a cargar esta información en PRAIS.

SO3

Metas voluntarias

Fundamentos

Se pueden establecer objetivos voluntarios para alcanzar el SO3 y, así, «mitigar, gestionar y adaptarse a los efectos
de la sequía para mejorar la resiliencia de las poblaciones y ecosistemas vulnerables». Los informes de 2018
definirán cuánto aspiran los países a lograr el SO3.

Objetivos

Enumerar todos los objetivos relevantes para el SO3 que haya fijado su país e indicar qué año se espera
conseguir cada objetivo, así como el nivel de aplicación (p. ej., nacional, subregional).

Información
complementaria

Se invita a los países a indicar si se han adoptado o aprobado oficialmente las metas relacionadas con el SO3 y,
en caso afirmativo, por qué órgano (institución, organismo gubernamental, reglamento). Además, se anima a los
países a definir los vínculos que esas metas tienen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) así como
las oportunidades de crear potencial y sinergias con los programas sobre clima y biodiversidad de sus países.
Cuando los objetivos voluntarios relevantes para SO3 incluyan un factor de género, se invita a los países a
aportar esta información, especificando el año y nivel de aplicación. Si el objetivo refleja una o más de las
cuatro áreas prioritarias del Plan de acción para la igualdad de género (es decir, 1. Participación en la toma de
decisiones; 2. Empoderamiento económico; 3. Derecho a la tierra y acceso a los recursos; 4. Desarrollo de
conocimientos y capacidades), también se puede especificar.

45

https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1173_en.pdf
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Objetivo Estrategico 4: Generar beneficios ambientales globales mediante la implementacion
efectiva de la Convencion de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificacion

SO4-1

Tendencias en las reservas de carbono en la superficie y en el suelo

Las tendencias de la reserva de carbono en la superficie y en el suelo son un indicador polivalente que se utiliza para
medir el progreso hacia los objetivos estratégicos 1 y 4. La información sobre los datos cuantitativos y la evaluación
cualitativa de las tendencias de este indicador corresponde al objetivo estratégico 1, indicador de progreso SO1-3.

SO4-2

Tendencias en la abundancia y distribución de las especies seleccionadas

Índice de la Lista Roja
Fundamentos

En la decisión 22/COP.11, se adoptó el Índice Mundial de Aves Silvestres como el parámetro a utilizar,
entendiéndose que es posible que se sustituya este parámetro por un indicador que mida las
tendencias de la diversidad funcional del ecosistema, una vez lo permita el conocimiento del sistema y
la producción de datos. El marco estratégico 2018-2030 de la CNULD establece que los indicadores
para los objetivos estratégicos deben revisarse y ajustarse, según sea necesario y apropiado, teniendo
en cuenta el sistema/indicadores de información para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
respecto a los procesos de seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
las Convenciones de Río y otros acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA) relevantes,
para mejorar su implementación sinérgica y evitar el solapamiento.
En base a esto, se recomienda utilizar el Índice de la Lista Roja (RLI) como el parámetro para la
elaboración de informes. El RLI también sirve de indicador 15.5.1 de los ODS 46 y es uno de los
indicadores del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la
Diversidad Biológica.47 El RLI estima las tendencias del riesgo de extinción global de grupos de
especies para determinar las tendencias del estado de la biodiversidad.
Los informes de 2018 presentarán una clasificación de los países según su valor RLI, mostrando los
cambios acontecidos a lo largo del tiempo.

Datos cuantitativos

El Índice de la Lista Roja (RLI) es una medida del cambio en el riesgo de extinción total entre los
grupos de especies. Se basa en cambios reales en el número de especies en cada categoría de riesgo
de extinción que componen la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN)48 49. El valor RLI va de 0 a 1 (
Tabla 14).
Aunque la plantilla de información no se completa previamente para este indicador, los países
pueden consultar las fuentes de datos disponibles. El RLI se calcula en base a la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la UICN.50 Además, como el RLI también es un indicador ODS (indicador
15.5.1),51 es posible acceder y descargar los datos de los países directamente en la base de datos de
ODS.52

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-05-01.pdf
Decisión XIII/28 del CDB https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-28-en.pdf
UICN (2015). Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN Versión 2015.1. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Gland, Suiza. Disponible en
http://www.iucnredlist.org.
49 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-05-01.pdf
50 http://www.iucnredlist.org/
51 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-05-01.pdf
52 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=15.5.1#indicatorPanel
46
47
48
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Objetivo Estrategico 4: Generar beneficios ambientales globales mediante la implementacion
efectiva de la Convencion de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificacion

Tabla 14. Descripción de los límites del Índice de la Lista Roja
Índice de la Lista
Roja

Indicación

0

Máxima contribución posible al índice global (es decir, clasificación de todas las especies de la región
como extintas)

1

Mínima contribución al índice global (es decir, clasificación de todas las especies de la región como
de «preocupación menor»; la pérdida de biodiversidad se ha detenido)

Fuentes de
información

Los países deben especificar la fuente de información.

Evaluación cualitativa

La Interpretación del
indicador

En la Tabla 15 se presentan unas pautas genéricas para interpretar el RLI.

Tabla 15 Pautas para interpretar las tendencias del Índice de la Lista Roja 53
Tendencia en el
tiempo

Explicación

A la baja

El índice esperado de futuras extinciones de especies está empeorando (es decir, el índice de pérdida
de biodiversidad está aumentando)

Al alza

El índice esperado de extinción de especies está remitiendo (es decir, el índice de pérdida de
biodiversidad está disminuyendo). Sin embargo, la pérdida de biodiversidad no se ha detenido.

Línea horizontal

El índice esperado de extinción de especies sigue siendo el mismo. Sin embargo, la pérdida de
biodiversidad no se ha detenido.
Con el fin de facilitar la interpretación, se alienta a los países a utilizar un gráfico para representar
visualmente sus respectivos conjuntos de datos RLI. Puede hacerse en Excel, después de descargar los
datos. La Figura 5 presenta un ejemplo de un gráfico RLI, que ilustra claramente una tendencia a la
baja. El sombreado gris representa intervalos de confianza del 95 %.
Aunque puede resultar difícil atribuir factores casuales específicos a los cambios en RLI, se invita a los
países a indicar qué impulsores directos o indirectos es probable que haya detrás de los cambios
observados. Se informará de cualquier desvío respecto a las directrices facilitadas, justificándolo en la
columna «Comentarios» de la tabla de información.

53

Adaptado de https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-05-01.pdf
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Objetivo Estrategico 4: Generar beneficios ambientales globales mediante la implementacion
efectiva de la Convencion de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificacion

Figura 5. Ejemplo del Índice de la Lista Roja (RLI) de supervivencia de las especies, ponderado por la
fracción de la distribución de cada especie que tiene lugar en un país54
(El gráfico muestra los años en el eje X y el Índice de la Lista Roja de supervivencia de las especies en el
eje Y)

Puntos
conflictivos/puntos
destacados
Información
complementaria

SO4
Fundamentos

Si el RLI se desglosa a nivel subnacional, por grupo taxonómico o por proceso amenazante, por
ejemplo, es más viable identificar los puntos críticos/puntos destacados relacionados con este
indicador. Se invita a los países a determinar si existen o no estos conjuntos de datos RLI
desglosados.
Se anima a los países que han creado un RLI nacional a cargarlo en PRAIS. Si se han utilizado
gráficos para interpretar el indicador, también deberían cargarse en PRAIS.

Metas voluntarias
Se pueden establecer objetivos voluntarios para alcanzar el SO4 y, así, «generar beneficios ambientales
mundiales mediante la aplicación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación».
El informe de 2018 presentará el nivel de ambición de los países para lograr SO4.

Objetivos

Enumerar todos los objetivos relevantes para el SO4 que se haya fijado su país e indicar qué año se
espera conseguir cada objetivo, así como el nivel de aplicación (p. ej., nacional, subregional).

Información
complementaria

54

Se invita a los países a indicar si se han adoptado o aprobado oficialmente las metas relacionadas
con el SO4 y, en caso afirmativo, por qué órgano (institución, organismo gubernamental,
reglamento). Además, se anima a los países a definir los vínculos que esas metas tienen con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las oportunidades de crear potencial y sinergias con los
programas sobre biodiversidad de sus países, así como a colaborar en otros acuerdos multilaterales
sobre el medio ambiente a fin de reforzar los procesos.

https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation/
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Indicadores adicionales para los objetivos estratégicos 1, 2 y 4

SO1, 2 y 4

Fundamentos

Indicadores adicionales

Los indicadores adicionales a escala nacional y subnacional pueden ayudar a interpretar y comprender
los indicadores vinculados con cada objetivo estratégico, y pueden abordar cuestiones relevantes a
nivel local.
Los informes de 2018 analizarán qué indicadores adicionales se utilizan en los países, así como el
progreso preliminar hacia el objetivo estratégico.

Indicadores
relevantes a nivel
nacional

Se invita a los países a identificar indicadores complementarios que aborden sus particularidades
nacionales y subnacionales, y consoliden la interpretación de los indicadores globales comunes.
Por ejemplo, los tres indicadores de progreso SO1-1, SO1-2 y SO1-3 abordan aspectos clave del
capital natural terrestre, pero es posible que se necesiten indicadores adicionales para evaluar a
fondo las tendencias de los servicios ecosistémicos de la tierra. 55 Pueden incluir
indicadores/parámetros para otros ODS o indicadores nacionales.
A nivel nacional, los indicadores de proceso también pueden emplearse para controlar las acciones
tomadas y así estimar cómo progresa la aplicación.
Los indicadores adicionales pueden ser de naturaleza cuantitativa y cualitativa (es decir, indicadores
descriptivos).56

Información
complementaria

Se invita a los países a cargar en PRAIS los datos e información que sean relevantes para los
indicadores adicionales.
Cuando se utilicen indicadores relacionados con el género para medir el progreso hacia los objetivos
estratégicos 1, 2 y 4 y las metas correspondientes, se invita a los países a facilitar dicha información
y cargar en PRAIS los datos pertinentes. Los indicadores relacionados con el género podrían
referirse, por ejemplo, a la igualdad de género, al empoderamiento social y económico de las
mujeres en igualdad de condiciones, y a su acceso a la educación, los recursos y los conocimientos.
Si los países ya están utilizando indicadores, como los indicadores 5 de los ODS 5 57, se los anima a
cargar esta información en PRAIS.

55

Orr, B.J., A.L. Cowie, V.M. Castillo Sanchez, P. Chasek, N.D. Crossman, A. Erlewein, G. Louwagie, M. Maron, G.I. Metternicht, S. Minelli, A.E. Tengberg, S. Walter, y S.
Welton. 2017. Marco Científico Conceptual para la Neutralidad en la Degradación de las Tierras. Un Informe de la Interfaz Ciencia-Política. Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Bonn, Alemania. http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-english.pdf
56
57

Decisión 22/COP.11
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
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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

SO5-1

Tendencias de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) bilateral y multilateral internacional

Fundamentos

Las preguntas incluidas en este indicador serían contestadas por las Partes que no pertenecen a un
anexo de aplicación, es decir, los socios para el desarrollo. El objetivo de la tabla es recopilar datos
sobre la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) bilateral aportados por los socios para el desarrollo.

Datos cuantitativos

Para las Partes miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tabla se presenta previamente completada con
datos de los marcadores de Río sobre desertificación 58, publicados por la OCDE en el Sistema de
Notificación por parte de los Países Acreedores (CRS). Dicha información debe ser revisada y, si es
necesario, modificada. Si se modifica algún dato, se especificarán en «Fuentes de información» las
referencias de los datos revisados. Las partes que no son miembros del CAD deben comunicar sus
compromisos de AOD bilateral para las actividades relacionadas con la aplicación de la Convención.
El objetivo de la tabla es recopilar datos aportados por los puntos de contacto designados (DCP) sobre
la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) bilateral dedicada por los DCP en cada uno de los cuatro años
a actividades relevantes para la aplicación de la Convención. Las contribuciones a organizaciones
multilaterales no deberían incluirse en esta tabla. Si procede, las contribuciones multilaterales
asignadas a actividades relevantes para la aplicación de la Convención deberían comunicarse en la
sección de «Información complementaria».

Fuentes de
información

Por favor, especifique todas las fuentes de datos utilizadas como referencia para la tabla anterior.

Información
complementaria

Facilite toda la información complementaria que considere relevante. Dicha información podría incluir,
por ejemplo, tendencias que influyen en los compromisos de la AOD para actividades relevantes en la
aplicación de la Convención; contribuciones asignadas a organizaciones multilaterales para actividades
relevantes en la aplicación de la Convención; principales tipos de proyectos financiados; países,
regiones o sectores prioritarios, etc. Este campo también podría utilizarse para ofrecer unas pautas
específicas para interpretar los datos comunicados en este indicador.
En caso de que se asignen recursos financieros para apoyar la aplicación de la Convención teniendo en
cuenta cuestiones de género que puedan atribuirse a una o más de las cuatro áreas prioritarias del Plan
de Acción de Género (GAP), se invita a las Partes a cargar esta información. Las cuatro áreas prioritarias
del Plan de Acción de Género son: a) participación en la toma de decisiones, b) empoderamiento
económico, c) derechos a la tierra y acceso a recursos y, d) desarrollo de capacidades y conocimientos.
La información podría especificar el área de prioridad del GAP y la cantidad asignada por año.

58

Las definiciones de los marcadores de Río, la metodología de calificación y los ejemplos (a partir de mayo de 2017)
están disponibles en: http://www.oecd.org/dac/environmentdevelopment/Annex%2018.development/Annex%2018.%20Rio%20markers.pdf. La OCDE publica las actualizaciones
de metodologías y las estadísticas relacionadas en el sitio web: http://www.oecd.org/dac/environmentdevelopment/rioconventions.htm.
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Objetivos estratégicos (SO)
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

SO5-2

Tendencias en los recursos públicos nacionales;

Fundamentos

Las preguntas incluidas en este indicador serían contestadas por las Partes que pertenecen a un anexo
de aplicación. El indicador tiene por objeto ayudar a entender las tendencias relacionadas con el
consumo de recursos nacionales y públicos.

Tendencias en el
importe de
financiación nacional
para combatir la
desertificación

Para los cuatro años especificados en esta pregunta, indique la tendencia que describe la financiación
a nivel nacional destinada a actividades relacionadas con la aplicación de la Convención.

Fuentes de
información

Por favor, especifique todas las fuentes de datos utilizadas como referencia para responder a la
pregunta anterior.

Información
complementaria

Facilite toda la información complementaria que considere relevante. Dicha información podría incluir,
por ejemplo, las causas o factores impulsores detrás de las tendencias anteriormente indicadas y su
relación con la aplicación financiera de la Convención, los principales tipos de proyectos, así como los
sectores, dominios o regiones subnacionales donde la financiación a nivel nacional se haya centrado
principalmente. Este campo también podría utilizarse para ofrecer unas pautas específicas para
interpretar los datos comunicados en este indicador.
En caso de que se asignen recursos financieros para promover la aplicación de la Convención teniendo
en cuenta cuestiones de género que puedan atribuirse a una o más de las cuatro áreas prioritarias del
Plan de Acción de Género (GAP), se invita a las Partes a cargar esta información, siendo estas cuatro
áreas: 1. Participación en la toma de decisiones; 2. Empoderamiento económico; 3. Derecho a la tierra
y acceso a los recursos; y 4. Desarrollo de conocimientos y capacidades. La información podría
especificar el área de prioridad del GAP y la cantidad asignada por cada socio y año.

SO5-3

Fundamentos

Tendencias en el número de socios de cofinanciación

Las preguntas incluidas en este indicador serán contestadas por todos los países asociados. El
indicador tiene por objeto ayudar a entender las tendencias relacionadas con el número de socios de
cofinanciación relevantes para la aplicación de la CNULD.

Tendencias en el
número de socios de
cofinanciación

Para los cuatro años especificados en esta pregunta, indique la tendencia en el número de socios de
cofinanciación implicados en actividades relevantes para la aplicación de la Convención.

Fuentes de
información

Por favor, especifique todas las fuentes de datos utilizadas como referencia para responder a la
pregunta anterior.

Información
complementaria

Facilite toda la información complementaria que considere relevante. Dicha información podría incluir,
por ejemplo, los factores impulsores detrás de las tendencias anteriormente indicadas, su influencia
percibida en la financiación actual y futura de la aplicación de la Convención, y los principales tipos de
proyectos, sectores, países o regiones donde los socios de cofinanciación se hayan centrado
principalmente. Este campo también podría utilizarse para ofrecer unas pautas específicas para
interpretar los datos comunicados en este indicador.
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Objetivos estratégicos (SO)
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
En caso de que se establezcan asociaciones estratégicas de cofinanciación para promover la
aplicación de la Convención teniendo en cuenta cuestiones de género que puedan atribuirse a una o
más de las cuatro áreas prioritarias del Plan de Acción de Género (GAP), se invita a las Partes a cargar
esta información, siendo dichas cuatro áreas prioritarias: 1. Participación en la toma de decisiones; 2.
Empoderamiento económico; 3. Derecho a la tierra y acceso a los recursos; y 4. Desarrollo de
conocimientos y capacidades. La información podría especificar el área de prioridad del GAP y la
cantidad asignada por socio y año.

SO5-4

Fundamentos

Tendencias en los
recursos movilizados
procedentes de
fuentes innovadoras
de financiación

Recursos movilizados procedentes de fuentes innovadoras de financiación, incluidas las
del sector privado

Las preguntas incluidas en este indicador serían contestadas por las Partes que pertenecen a un anexo
de aplicación. El indicador tiene por objeto dar una idea de qué proporción de la inversión movilizada
procede de fuentes innovadoras de financiación, incluidas las del sector privado

Para los cuatro años especificados en esta pregunta, indique la tendencia en la cantidad de recursos
movilizados procedentes de fuentes innovadoras de financiación, incluidas las del sector privado, para
actividades relacionadas con la aplicación de la Convención.
A efectos de responder esta pregunta, cabe señalar que no existe una definición universalmente
aceptada de «fuentes innovadoras de financiación». El Consenso de Monterrey de la Conferencia
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, aprobado en marzo de 2002, reconoce el valor
de estudiar dichas fuentes. Un informe del Banco Mundial hace referencia a las «aplicaciones no
tradicionales de solidaridad, las asociaciones entre los sectores público y privado, y los mecanismos
catalíticos que (i) fomentan la recaudación de fondos recurriendo a nuevas fuentes e implicando a los
inversores más allá del aspecto financiero de las transacciones, como socios y partes interesadas en
el desarrollo; o (ii) aportan soluciones financieras a problemas de desarrollo sobre el terreno» .59 Un
artículo de debate más reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
identifica cuatro grandes categorías de mecanismos financieros innovadores: impuestos, cuotas u
otras tasas obligatorias sobre actividades globalizadas; contribuciones voluntarias de solidaridad;
instrumentos basados en la deuda y la financiación anticipada, por ejemplo, a través de la emisión de
bonos en los mercados internacionales de capital; y garantías estatales, incentivos públicos o
privados, seguros y otros mecanismos de mercado.60

Fuentes de
información

Por favor, especifique todas las fuentes de datos utilizadas como referencia para responder a la
pregunta anterior.

Información
complementaria

Facilite toda la información complementaria que considere relevante. Dicha información podría incluir,
por ejemplo, los factores impulsores detrás de las tendencias anteriormente indicadas, y los
principales tipos de proyectos, sectores, países o regiones donde la financiación innovadora se haya
centrado principalmente. Este campo también podría utilizarse para ofrecer unas pautas específicas
para interpretar los datos comunicados en este indicador.

59

Navin Girishankar. 2009. «Innovating Development Finance: From Financing Sources to Financial
Solutions». Banco Mundial. http://documents.worldbank.org/curated/en/796631468340177673/pdf/WPS5111.pdf.
60
PNUD. 2012. «Discussion Paper: Innovative Financing for Development: A New Model for Development
Finance?»
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Development%20Cooperation%20and%20Fin
ance/InnovativeFinancing_Web%20ver.pdf

41

Marco de implementación
Sobre el marco de aplicación

Resumen

El marco de aplicación describe los propósitos concretos más importantes para cumplir los objetivos
estratégicos. Además, ofrece a las Partes la oportunidad de compartir los conocimientos y experiencias
adquiridos a nivel nacional. Se centra en tres grandes áreas, que se dividen en 3 o 5 objetivos,
respectivamente:
a) Recursos financieros y no financieros
En esta área, se invita a las Partes a describir cómo han movilizado satisfactoriamente los recursos
financieros y no financieros para aplicar la Convención. También se les invita a comunicar cómo han
utilizado LDN como catalizador para impulsar las inversiones y cómo han mejorado el uso de las
instituciones y procesos financieros existentes o innovadores.
b) Políticas y planificación
Las experiencias de las Partes en el desarrollo, aplicación y control de los programas de acción
nacionales, el establecimiento de políticas y entornos propicios, el aprovechamiento de sinergias y la
mejora de la preparación ante la sequía son algunos de los temas sobre los que se informará en esta
sección.
(c) Acciones sobre el terreno
Se invita a las partes a que compartan casos de prácticas acertadas de aplicación utilizadas para lograr la
gestión sostenible de la tierra, el fomento de iniciativas de restauración o rehabilitación de ecosistemas, y
cómo están estableciendo sistemas eficaces para el intercambio de información y conocimiento.

El enfoque de
la información

En 2018, la presentación de informes sobre el marco de aplicación se realiza a través de informes
cualitativos y de forma voluntaria. La sección correspondiente en la plantilla de información se estructura
según las tres áreas y sus objetivos. La información a facilitar para la mayoría de ellos hace referencia a
-

Preparación para informar sobre el tema,
Resumen de algunas características básicas mediante preguntas de opción múltiple,
Información complementaria sobre el tema (descripción de la experiencia de los países a modo de
testimonio),

Para algunas secciones del marco de aplicación, también hay un apartado donde las Partes que ayudan a
otros en el proceso de aplicación pueden contar cómo lo han hecho y en qué contexto.
Revisión

La información facilitada en los informes sobre el marco de aplicación se utilizará para las sesiones
interactivas del CRIC. El manual de información ofrece unas pautas sobre el tipo de información y
contenido específicos que se debería incluir en los testimonios para cada área u objetivo y, por lo tanto,
consigue que la información se centre en las actuales prioridades de la CNULD y se establezca un
intercambio dinámico y relevante en las sesiones interactivas.

Pautas
ofrecidas en
este manual

Muchas preguntas en las secciones de la plantilla de información relacionadas con el marco de
aplicación son claras y no necesitan ninguna explicación. Solo se ofrece ayuda para términos concretos
que sea necesario especificar.
Respecto a los testimonios, se dan unas pautas sobre el contenido y el tipo de información que se busca.
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Recursos financieros y no financieros

Aumento de la movilización de recursos financieros y no financieros para la aplicación de la
Convención procedentes de fuentes internacionales y nacionales, públicas y privadas, así
como de las comunidades locales, incluidas las fuentes de financiación no tradicionales y el
financiamiento climático.
Aumento de la
movilización de
los recursos

-

Terminología para la primera pregunta:
Recursos financieros: por ejemplo, fondos de subvenciones o créditos
Recursos no financieros: por ejemplo, bienes, material, desarrollo de capacidades o tiempo de
voluntariado
Por favor, marque solo una casilla.
Terminología para la segunda pregunta:
Fuentes de financiación no tradicionales: por ejemplo, inversiones privadas, asociaciones
públicas y privadas, remesas, impuestos de solidaridad, garantías contra riesgos, seguros u otros
de similar naturaleza.
Financiamiento climático: Fondo de Adaptación, Fondo Verde del Clima, la esfera focal del clima
del FMAM y sus fondos especiales para el clima, fondos climáticos multilaterales y bilaterales
especiales, y mercados de carbono.
Por favor, marque todas las casillas pertinentes.

Testimonio

Aporte información sobre su(s) experiencia(s) movilizando más recursos financieros y no financieros
para la aplicación de la Convención. En la descripción de cada experiencia, incluya información sobre
el tipo de recursos que se movilizaron, la fuente de financiación, el objeto de la financiación (breve
descripción del proyecto/actividad) y el enfoque/procedimiento utilizado para movilizar recursos.
Explique también cómo esta experiencia supone un aumento de la movilización de recursos (qué tiene
de diferente) y cuáles son, en su opinión, los principales factores de éxito.
Cada experiencia que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de 1000 palabras
(aproximadamente dos páginas de texto normal en tamaño de letra 12).

Testimonio sobre
el apoyo ofrecido

Incluya uno o más ejemplos de cómo su país ha ayudado a mejorar la movilización de recursos
financieros y no financieros para la aplicación de la Convención en otro país. En la descripción de cada
experiencia de ayuda brindada, incluya información sobre el socio al que se apoyó, el tipo de recursos
que se movilizaron, la fuente de financiación, el objeto de la financiación (breve descripción del
proyecto/actividad) y el enfoque/procedimiento utilizado para movilizar recursos. Explique también
cómo este ejemplo supone un éxito (qué tiene de diferente) y cuáles son, en su opinión, los principales
factores de éxito.
Cada ejemplo que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de 1000 palabras
(aproximadamente dos páginas de texto normal en tamaño de letra 12).

Aprovechar la oportunidad de utilizar la neutralidad de la degradación de las tierras como un
marco para mejorar la coherencia, la eficacia y los múltiples beneficios de las inversiones.
Uso de la LDN
como un marco
para aumentar la
inversión

Terminología: el término Neutralidad de la Degradación de las Tierras (LDN) se refiere a la meta 15.3
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su interpretación según la CNULD a través, por
ejemplo, de la participación en el programa de establecimiento de metas para la LDN (LDN-TSP). El
concepto de la LDN es un enfoque que contrarresta la pérdida esperada de tierras productivas con la
recuperación de áreas degradadas, subrayando los múltiples beneficios de la tierra, pero también los
desafíos a los que se enfrenta. El concepto de la LDN establece vínculos entre la recuperación de
tierras, las acciones para mitigar y adaptarse al cambio climático y para promover la biodiversidad y la
seguridad alimentaria, y también aborda cuestiones socioeconómicas como el fomento de la resiliencia
y el empoderamiento de las mujeres.
En esta sección del informe se trata de aclarar cómo ha influido/está influyendo el concepto de la LDN
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en las inversiones en el contexto anterior. En concreto, el objetivo es determinar si la aplicación del
concepto de la LDN ha brindado apoyo a las actividades relacionadas con la tierra desde diferentes
fuentes de financiación y ha ayudado a reunir a diferentes tipos de inversores.
Testimonio

Aporte información sobre su(s) experiencia(s) usando la LDN como un marco para mejorar la
coherencia, la eficacia y obtener múltiples beneficios de las inversiones. Dichas experiencias pueden
incluir, por ejemplo, el apoyo a actividades relacionadas con la tierra mediante inversiones dirigidas a
la acción climática, la biodiversidad, los bosques, el agua y demás; o la implicación de una variedad de
fuentes de financiación (gobiernos, instituciones financieras, sector privado y otros) en actividades
relacionadas con la tierra. En la descripción de cada experiencia, incluya información sobre el tamaño
de la inversión, cuando proceda, su uso (resumen del proyecto/actividad) y los socios implicados.
Explique cómo el concepto de la LDN ha ayudado a mejorar la coherencia, la eficacia o los múltiples
beneficios de la inversión.
Cada experiencia que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de 1000 palabras
(aproximadamente dos páginas de texto normal en tamaño de letra 12).

Mejora del uso de instituciones y procesos financieros existentes o innovadores (como el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial−FMAM u otros fondos más recientes)
Mejora de
instituciones y
procesos
financieros
existentes o
innovadores

Terminología:
Procesos financieros existentes: presupuestos nacionales, cooperación bilateral para el
desarrollo y bancos multilaterales de desarrollo.
Procesos financieros innovadores: financiamiento climático (Fondo de Adaptación; Fondo Verde
del Clima; fondos climáticos multilaterales y bilaterales especiales, aparte de los del FMAM; y
mercados de carbono), inversiones privadas, asociaciones públicas y privadas, remesas,
impuestos de solidaridad, garantías contra riesgos, seguros u otros de similar naturaleza.

Testimonio

Aporte información sobre su(s) experiencia(s) mejorando el uso de instituciones y procesos
financieros existentes o innovadores. Dichas experiencias pueden incluir, por ejemplo, mejoras en el
clima de inversión (políticas, regulaciones o enfoques que faciliten las inversiones en la aplicación de
la CNULD), una mayor coherencia entre los compromisos (integración de actividades relacionadas con
la tierra o la LDN en las consideraciones financieras de otras prioridades y sectores), o mejoras en la
capacidad para preparar propuestas de proyectos de primera calidad.
En la descripción de cada experiencia, incluya información sobre el tipo o tipos de procesos
financieros que se abordaron (existentes, innovadores, FMAM u otros), así como las medidas que se
adoptaron para mejorar el uso del proceso financiero en cuestión. Explique cómo funcionaron las
medidas y de qué forma mejoraron el uso del proceso financiero. Explique también cuáles son, en su
opinión, los principales factores de éxito.
Cada experiencia que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de 1000 palabras
(aproximadamente dos páginas de texto normal en tamaño de letra 12).

Testimonio sobre
el apoyo ofrecido

Incluya uno o más ejemplos de cómo su país ha ayudado a mejorar el uso de instituciones y procesos
financieros existentes o innovadores en otro país. En la descripción de cada ejemplo de ayuda
brindada, incluya información sobre el tipo o tipos de procesos financieros que se abordaron
(existentes, innovadores, FMAM u otros) y las medidas que se adoptaron para mejorar el uso del
proceso financiero en cuestión. Explique cómo funcionaron las medidas y de qué forma mejoraron el
uso del proceso financiero. Explique también cuáles son, en su opinión, los principales factores del
éxito.
Cada ejemplo que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de 1000 palabras
(aproximadamente dos páginas de texto normal en tamaño de letra 12).
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Desarrollo, aplicación, revisión y control periódico, según proceda, de planes o programas de
acción nacionales, subregionales o regionales como instrumentos eficaces para la aplicación
de la CNULD.
Programas de
acción

Los Programas de Acción Nacionales (PAN) son uno de los instrumentos para aplicar la Convención.
Se han desarrollado mediante enfoques participativos que implican a muchas partes interesadas a
nivel nacional, subregional y regional, y abarcan fases y medidas prácticas que ayudarían a combatir
la degradación/desertificación de la tierra y mitigar los efectos de la sequía. Muchas Partes han
desarrollado sus PAN y en los últimos años los han revisado para adaptarlos a la Estrategia anterior.

Testimonio

Aporte información sobre su(s) experiencia(s) desarrollando, aplicando, revisando o controlando
periódicamente un programa de acción nacional, subregional o regional. En la descripción de cada
experiencia, incluya información sobre el tipo de programa de acción, principales medidas adoptadas
en su desarrollo, aplicación, revisión y control periódico, así como el estado actual/resultados
logrados. Por favor, explique también cómo las medidas adoptadas consiguen que el programa de
acción sea una herramienta eficaz para la aplicación de la CNULD y cuáles son, en su opinión, los
principales factores de éxito.
Cada experiencia que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de 1000 palabras
(aproximadamente dos páginas de texto normal en tamaño de letra 12).

Definición de políticas y entornos propicios para promover y aplicar soluciones para combatir
la desertificación o degradación de la tierra y mitigar los efectos de la sequía, por ejemplo,
medidas de prevención, socorro y rehabilitación.

Políticas y
entornos
propicios para
abordar la
desertificación, la
degradación de la
tierra y la sequía
(DDTS)

Esta sección de los informes se centra en las medidas legislativas y políticas dirigidas a combatir la
degradación de la tierra o desertificación y mitigar los efectos de la sequía. La desertificación y la
sequía se consideran desastres de aparición lenta. La siguiente terminología se ha venido usando
tradicionalmente en relación con la reducción de riesgos de desastres, aplicándose aquí a las
medidas legislativas y políticas en materia de DDTS que permiten:
la prevención: actividades y medidas dirigidas a minimizar los riesgos de desastres nuevos y
existentes;
el socorro: medidas tomadas justo antes, durante o inmediatamente después de un desastre
para salvar vidas, reducir el impacto, garantizar la seguridad pública y atender las necesidades
básicas de subsistencia de las personas afectadas;
la rehabilitación: recuperar o mejorar los medios de vida y la salud, así como los recursos,
sistemas y actividades de naturaleza económica, física, social, cultural y ambiental de una
comunidad o sociedad afectada por un desastre, en consonancia con los principios de desarrollo
sostenible y el concepto «build back better» («reconstruir mejor»), a fin de evitar o reducir futuros
riesgos de desastre.
En el contexto de la LDN, se conoce como la jerarquía de respuesta «Evitar > Reducir> Revertir la
degradación de las tierras» al conjunto de medidas/intervenciones prioritarias que pueden
planificarse o implementarse en respuesta a una degradación del pasado o de un futuro anticipado
(Figura 4)
Por lo tanto, esta sección de la plantilla también puede usarse para compartir experiencias
relacionadas con la aplicación de la jerarquía de respuesta de la LDN. A efectos de preparación de
informes, es posible equiparar «prevención» con «evitación», «socorro» con «reducción» y
«rehabilitación» con «reversión».
Esta sección de los informes de 2018 también se utiliza para recopilar información sobre las
medidas políticas referentes a la participación y el acceso a las tierras por parte de las mujeres.

Testimonio

Aporte información sobre su(s) experiencia(s) definiendo medidas legislativas y políticas para
combatir la degradación o desertificación de la tierra y mitigar los efectos de la sequía. Dichas
experiencias pueden incluir, por ejemplo, regulaciones que restringen la deforestación o gestionan el
pastoreo, establecimiento de un área protegida, regulaciones que prohíben el uso de ciertos
productos químicos o políticas sobre prácticas relacionadas con la planificación del uso de las tierras,
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recogida de aguas, seguro para cultivos, etc., para minimizar los riesgos de sequía, regulaciones y
políticas generales que cubran todas las prácticas agrícolas y el uso de las tierras a nivel nacional,
incluso subregional (acuerdos transfronterizos que garanticen la movilidad de los pastores, etc.).
En la descripción de cada experiencia, incluya información sobre el área (nacional/local/subregional)
que cubre la medida legislativa o política. Describa brevemente la medida legislativa o política,
público objetivo, principales disposiciones e instituciones que la adoptan. Explique también cómo ha
logrado la medida cumplir su objetivo y cuáles son, en su opinión, los principales factores de éxito.
También puede aportar información sobre su(s) experiencia(s) con medidas políticas relacionadas con
la integración de la perspectiva de género en la aplicación de la CNULD. Tales experiencias pueden
incluir, por ejemplo, mejoras en la participación de las mujeres en la toma de decisiones relacionadas
con las tierras, mejoras en los derechos de las mujeres a la tierra y su acceso a recursos vinculados, o
desarrollo de la capacidad de las mujeres para aplicar la CNULD de manera efectiva. En la
descripción de cada experiencia, incluya información sobre la medida política adoptada, principales
disposiciones, y por quién/dónde se aplica. Explique también cómo ha logrado la medida cumplir su
objetivo y cuáles son, en su opinión, los principales factores de éxito.
Se le invita a emplear las experiencias indicadas en el proceso de establecimiento de metas de la
LDN, si procede.
Cada experiencia que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de 1000 palabras
(aproximadamente dos páginas de texto normal en tamaño de letra 12).
Testimonio sobre
el apoyo ofrecido

Incluya uno o más ejemplos de cómo su país ha ayudado a definir unas medidas legislativas y
políticas para combatir la degradación o desertificación de la tierra y mitigar los efectos de la sequía
en otro país. En la descripción de cada ejemplo, indique qué área (nacional o local) cubre la medida
legislativa o política. Describa brevemente la medida legislativa o política, público objetivo, principales
disposiciones e instituciones que la adoptan. Explique también cómo ha logrado la medida cumplir su
objetivo y cuáles son, en su opinión, los principales factores de éxito.
También puede aportar información sobre la ayuda brindada por su país a la hora de definir unas
medidas políticas para integrar la perspectiva de género en la aplicación de la CNULD, en otro país.
En la descripción de cada experiencia, incluya información sobre la medida política adoptada,
principales disposiciones, y por quién/dónde se aplica. Explique también cómo ha logrado la medida
cumplir su objetivo y cuáles son, en su opinión, los principales factores de éxito.
Cada ejemplo que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de 1000 palabras
(aproximadamente dos páginas de texto normal en tamaño de letra 12).

Aprovechamiento de las sinergias e integración de la DDTS en los planes nacionales
relacionados con los Acuerdos Multilaterales para el Medio Ambiente (AMUMA),
especialmente las demás Convenciones de Río y otros compromisos internacionales, según
proceda, en sus respectivos mandatos, optimizando la eficacia y evitando duplicar el
trabajo.
Sinergias

Terminología:
-

Testimonio

Aprovechamiento de las sinergias: en actividades centradas en la DDTS, generando beneficios
simultáneos y valor añadido para otros AMUMA o compromisos internacionales.
Integración de la DDTS: en la planificación y aplicación de otros AMUMA y compromisos
internacionales, garantizando que también se aborda la DDTS cuando es posible.

Aporte información sobre su(s) experiencia(s) aprovechando las sinergias e integrando la DDTS en los
planes nacionales relacionados con otros AMUMA y compromisos internacionales. Dichas experiencias
pueden incluir, por ejemplo, la integración de contribuciones nacionales determinadas (NDC), planes
de adaptación sobre el cambio climático o metas nacionales de biodiversidad (metas de AICHI) en los
objetivos de la LDN o los PAN para la aplicación de la CNULD. También pueden incluir el uso de
prácticas de gestión sostenible de la tierra (SLM) como un enfoque holístico para alcanzar los objetivos
de las tres Convenciones de Río y el ODS 15.3, principalmente, pero también metas relevantes para los
ODS 1, 2, 3, 6 y 13.
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Para cada experiencia, indique qué actividades o planes (metas de la LDN, compromisos o planes
sobre clima o biodiversidad, ODS, PAN de la CNULD o similares) participaron e incluya información
sobre sus vínculos. Explique también qué sinergias se generaron, cómo se generaron y cuáles son, en
su opinión, los principales factores de éxito.
Cada experiencia que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de 1000 palabras
(aproximadamente dos páginas de texto normal en tamaño de letra 12).

Integración de la DDTS, según proceda, en políticas económicas, ambientales y sociales,
con miras a aumentar el impacto y la eficacia de la aplicación de la Convención.
Testimonio

Aporte información sobre su(s) experiencia(s) incorporando la DDTS en políticas económicas,
ambientales y sociales. Dichas experiencias pueden incluir, por ejemplo, el uso de la gestión
sostenible de la tierra para planteamientos y políticas referentes a la generación de ingresos o
reducción de la pobreza, igualdad de género, desempleo, migración, preparación ante desastres,
eficiencia energética o conservación de la vida silvestre, entre otros.
En la descripción de cada experiencia, puede incluir los fundamentos que justifican la integración de
la DDTS en la política en cuestión. Incluya también información sobre el alcance/los usuarios de la
política, así como el proceso realizado con el fin de prepararse para la integración de la DDTS y tomar
decisiones al respecto. Por favor, explique también cómo la integración de la DDTS en esta política
concreta aumenta el impacto y la eficacia de la aplicación de la Convención y genera un valor añadido
para la política, y cuáles son, en su opinión, los principales factores de éxito. Puede remitirse a la
pregunta anterior sobre el establecimiento de políticas para describir más detalladamente alguno de
los ejemplos que haya incluido.
Se le invita a emplear las experiencias indicadas en el proceso de establecimiento de metas de la
LDN, si procede.
Cada experiencia que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de 1000 palabras
(aproximadamente dos páginas de texto normal en tamaño de letra 12).

Establecimiento de políticas, medidas y gobernanzas nacionales para la preparación y gestión
de la sequía, incluidos planes de contingencia ante sequías según el mandato de la
Convención.
Establecimiento de
políticas

Terminología:
Plan de contingencia ante sequías: un plan nacional o subnacional que describe cómo se gestionará
la sequía, qué probabilidades hay de que se produzca una sequía, cuáles son los impactos esperados
y qué medidas se adoptarán para minimizar los efectos.

Testimonio

Aporte información sobre su(s) experiencia(s) definiendo políticas y planes nacionales (subnacionales)
en materia de sequía y adoptando medidas para mitigar el riesgo de sequía y reducir el impacto.
Dichas experiencias pueden incluir, por ejemplo, el establecimiento de un mecanismo de
coordinación entre diferentes partes interesadas sobre la preparación ante la sequía, el
establecimiento y mantenimiento de un sistema de alerta temprana y control de sequías, la
evaluación a distintos niveles (sectorial, regional o nacional) del impacto de la sequía y la
vulnerabilidad a sufrir sequías, o la aplicación de medidas prácticas de mitigación del riesgo de
sequía (como captación de agua, seguros para cultivos, prácticas de riego, etc.). También pueden
referirse al fomento de resiliencia, preparación y gestión en casos de sequía teniendo en cuenta el
factor de género. En este sentido, sería de especial interés conocer su(s) experiencia(s) en los temas
considerados y el enfoque o procedimiento empleado para desarrollar la preparación o los planes de
contingencia ante sequías.
En la descripción de cada experiencia, puede incluir información sobre el ámbito (nacional/local) de la
política o medida en materia de sequía y hacer una lista de las autoridades y principales partes
interesadas que participan en su aplicación. Describa brevemente los principales objetivos y
actividades de la política o medida en materia de sequía, las acciones tomadas y los resultados
logrados hasta el momento. Explique también cuáles son, en su opinión, los principales factores de
éxito.
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Se le invita a emplear las experiencias indicadas en el proceso de establecimiento de metas de la
LDN, si procede. Cada experiencia que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de
1000 palabras (aproximadamente dos páginas de texto normal en tamaño de letra 12).
Testimonio sobre
el apoyo ofrecido

Incluya uno o más ejemplos de cómo su país ha ayudado a definir políticas, medidas y gobernanzas
nacionales para la gestión y preparación ante la sequía en otro país. En la descripción de cada ejemplo
de ayuda prestada, incluya información sobre el ámbito (nacional/local) de la política o medida en
materia de sequía, y haga una lista de las autoridades y principales partes interesadas que participan
en su aplicación. Describa brevemente los principales objetivos y actividades de la política o medida en
materia de sequía, así como las acciones tomadas o los resultados logrados hasta el momento.
Explique también cuáles son, en su opinión, los principales factores de éxito.
Cada ejemplo que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de 1000 palabras
(aproximadamente dos páginas de texto normal en tamaño de letra 12).
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Marco de aplicación
Acción sobre el terreno
Aplicación de prácticas de gestión sostenible de la tierra (SLM)

Servicios de SLM

Lista de prácticas de SLM: marque todas las casillas que corresponda
Las definiciones de las prácticas de SLM pueden encontrarse en el glosario publicado en el sitio web
de PRAIS.

Testimonio

Aporte una información resumida de una o más prácticas de SLM que hayan logrado buenos
resultados. En la descripción de la práctica, incluya información sobre el tipo de práctica, principales
actividades, principales partes interesadas implicadas y recursos utilizados. Explique cómo esta
práctica supone un éxito (cómo evita o reduce la degradación de las tierras a largo plazo) y cuáles son,
en su opinión, los principales factores de éxito.
Se le invita a emplear las experiencias indicadas en el proceso de establecimiento de metas de la LDN,
si procede.
Se puede enviar una descripción completa de la buena práctica a través del sistema WOCAT a la base
de conocimiento destinada para tal fin. Encontrará información detallada sobre cómo enviarla en:
http://knowledge.unccd.int/WOCAT-SLM

Testimonio sobre
el apoyo ofrecido

Incluya un resumen de uno o más ejemplos de cómo su país ha ayudado a aplicar con buenos
resultados prácticas de SLM en otro país. En la descripción de la práctica, incluya información sobre el
tipo de práctica, principales actividades, principales partes interesadas implicadas, duración y recursos
utilizados. Explique cómo esta práctica supone un éxito (cómo evita o reduce la degradación de las
tierras a largo plazo) y cuáles son, en su opinión, los principales factores de éxito.
Cada experiencia que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de 1000 palabras
(aproximadamente una página de texto normal en tamaño de letra 12). Si su práctica ya está incluida
en el sistema WOCAT u otra base de datos similar, incluya un enlace en este espacio.

Aplicación de prácticas de restauración y rehabilitación para asistir en la recuperación
de las funciones y servicios del ecosistema
Prácticas de
restauración y
rehabilitación

Terminología: la restauración y rehabilitación son enfoques que buscan revertir la degradación de la
tierra y mejorar el capital natural de la tierra.
Restauración: recuperación de un ecosistema que ha sido degradado mediante el
restablecimiento de la estructura y la función ecológicas que existían anteriormente.
Rehabilitación: restablecimiento de la funcionalidad del ecosistema, prestando especial interés a
la provisión de bienes y servicios más que a la restauración.

Testimonio

Aporte información sobre su(s) experiencia(s) aplicando prácticas de recuperación y rehabilitación.
Dichas prácticas pueden incluir, por ejemplo, la reposición de los nutrientes del suelo a través de
enmiendas orgánicas, recolección de aguas, medidas contra la erosión, reforestación, etc.
En la descripción de la práctica, incluya información sobre el tipo de práctica, principales actividades,
el ecosistema en cuestión, principales partes interesadas implicadas y recursos utilizados. Explique
cómo esta práctica supone un éxito (cómo apoya la recuperación de las funciones y servicios del
ecosistema a largo plazo) y cuáles son, en su opinión, los principales factores de éxito. Si la
restauración y rehabilitación se refieren a casos o ejemplos mencionados en la pregunta sobre SLM,
puede hacer una referencia a los mismos o describir más detalladamente uno o más.
Se le invita a emplear las experiencias indicadas en el proceso de establecimiento de metas de la LDN,
si procede.
Cada experiencia que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de 1000 palabras
(aproximadamente dos páginas de texto normal en tamaño de letra 12).
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Marco de aplicación
Acción sobre el terreno

Testimonio sobre
el apoyo ofrecido

Incluya uno o más ejemplos de cómo su país ha ayudado a aplicar prácticas de restauración y
rehabilitación en otro país. En la descripción de la práctica, incluya información sobre el tipo de
práctica, principales actividades, áreas o ecosistemas recuperados y rehabilitados, principales partes
interesadas implicadas y recursos utilizados. Explique cómo esta práctica supone un éxito (cómo apoya
la recuperación de las funciones y servicios del ecosistema a largo plazo) y cuáles son, en su opinión,
los principales factores de éxito.
Cada ejemplo que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de 1000 palabras
(aproximadamente dos páginas de texto normal en tamaño de letra 12).

Desarrollo y puesta en funcionamiento de una gestión del riesgo de sequía, sistemas de alerta
temprana y control, y programas de protección en casos de sequía.
Testimonio

Aporte información sobre su(s) experiencia(s) desarrollando y poniendo en funcionamiento una
gestión del riesgo de sequía, sistemas de alerta temprana y control, y programas de protección en
casos de sequía. Dichas experiencias pueden incluir, por ejemplo, servicios de extensión y creación de
capacidades, estrategias nacionales vigentes que abordan la gestión del riesgo de sequía, y cómo
controlar los sistemas de alerta temprana. La información puede abordar cuestiones relacionadas
con: ¿cuáles son los actuales procedimientos o desafíos en los sistemas de alerta temprana de su
país? ¿Qué mecanismos se han adoptado en su país para comunicar y coordinar la información de
alerta temprana y control de sequías entre las instituciones nacionales de su país? ¿Cuáles son las
causas o razones de la vulnerabilidad a la sequía de su país? ¿Qué criterios se emplean para
establecer prioridades ante esa vulnerabilidad? ¿Cuáles son, en general, los desafíos a la hora de
desarrollar una política nacional contra la sequía en su país? ¿Y qué medidas se adoptan para
establecer una política contra la sequía en su país?
En la descripción de cada experiencia, incluya un breve resumen del tipo de actividades, personas
implicadas, objeto de las actividades y acciones adoptadas. Incluya, cuando sea posible, los
resultados de las actividades y cuáles son, en su opinión, los principales factores de éxito.
Se le invita a emplear las experiencias indicadas en el proceso de establecimiento de metas de la
LDN, si procede.
Cada experiencia que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de 1000 palabras
(aproximadamente dos páginas de texto normal en tamaño de letra 12).

Testimonio sobre
el apoyo ofrecido

Incluya un resumen de uno o más ejemplos de cómo su país ha ayudado a desarrollar y poner en
marcha una gestión del riesgo de sequía, sistemas de alerta temprana y control, y programas de
protección en casos de sequía. En la descripción de la práctica, incluya información sobre el tipo de
práctica, principales actividades, principales partes interesadas implicadas, duración y recursos
utilizados. Explique cómo esta práctica supone un éxito (cómo evita o reduce la degradación de las
tierras a largo plazo) y cuáles son, en su opinión, los principales factores de éxito.
Cada ejemplo que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de 1000 palabras
(aproximadamente dos páginas de texto normal en tamaño de letra 12).

Fomentar formas de vida alternativas

Fomentar formas
de vida
alternativas

Terminología:
En este informe, se entenderá por formas de vida alternativas:
Generación de sustento e ingresos empleando los recursos naturales de una forma (nueva) que
evite o reduzca la degradación de la tierra. Aquí se incluye, por ejemplo, la diversificación de
cultivos, las prácticas agroforestales, la rotación de pastos o los sistemas agrícolas de regadío y de
secano.
Actividades de generación de ingresos que no dependen directamente de los recursos naturales.
Aquí se incluye, por ejemplo, la elaboración de productos artesanales, la generación de energía
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renovable, el ecoturismo, la elaboración de plantas medicinales y aromáticas, y la acuicultura
utilizando aguas residuales recicladas.
Testimonio

Aporte información sobre su(s) experiencia(s) fomentando formas de vida alternativas. Dichas
experiencias pueden incluir, por ejemplo, servicios de extensión y creación de capacidades, oferta de
incentivos, mejoras en las infraestructuras (carreteras, telecomunicaciones) o apoyo a la elaboración o
comercialización de productos.
En la descripción de cada experiencia, incluya un breve resumen del área o de las personas
implicadas, objeto de las actividades y acciones adoptadas. Incluya información sobre el papel de las
mujeres y los jóvenes, así como sobre las medidas adoptadas para fomentar su participación en las
actividades. Incluya, cuando sea posible, los resultados de las actividades y cuáles son, en su opinión,
los principales factores de éxito.
Se le invita a emplear las experiencias indicadas en el proceso de establecimiento de metas de la LDN,
cuando sea viable.
Cada experiencia que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de 1000 palabras
(aproximadamente dos páginas de texto normal en tamaño de letra 12).

Establecimiento de sistemas de intercambio de información y conocimiento, y apoyo a
la creación de redes de trabajo sobre buenas prácticas y métodos de gestión de la
sequía.
Sistemas de
información y
redes de trabajo

Terminología: los sistemas de intercambio de información y conocimiento, y el apoyo a la creación de
redes de trabajo sobre buenas prácticas y métodos de gestión de la sequía, cubren un gran ámbito que
va desde redes de agricultores en una comunidad a bancos de datos nacionales y redes de
aprendizaje entre iguales de varios países. Estos sistemas cumplen una serie de funciones, entre ellas,
facilitar la comunicación y las alertas de sequía; el intercambio de experiencias, información y
tecnologías; la coordinación institucional; la difusión de información y datos científicos; y la
propagación de las buenas prácticas.
Enumere los sistemas y redes nacionales o subnacionales de intercambio de información o
conocimiento sobre preparación ante la sequía, si existen. Se le invita a que también incluya una lista
de los sistemas y redes subregionales, regionales e internacionales sobre la preparación ante la sequía
en los que participa su país. Si es posible, incluya un enlace al sitio web de cada sistema o red. La
lista, junto con los enlaces, se publicará en el Knowledge Hub de la CNULD.
Además de la información y el intercambio de conocimientos y la creación de redes sobre la
preparación ante la sequía, esta sección de los informes de 2018 se utiliza para recopilar información
de apoyo al acceso de las mujeres al conocimiento y la tecnología.

Testimonio

Aporte información sobre su(s) experiencia(s) definiendo o participando en sistemas de intercambio de
información y conocimiento, y facilitando la creación de redes que abordan buenas prácticas y
métodos de gestión de la sequía. También se le invita a aportar información sobre sus posibles
experiencias fomentando el acceso de las mujeres al conocimiento y la tecnología.
En la descripción de cada experiencia, incluya información sobre el propósito y la cobertura
(área/población) del sistema o red de información o conocimiento; su interés o tema específico, si lo
hay; el idioma o idiomas en los que está disponible la información; y un breve resumen de las
principales actividades. Explique también cómo se ha utilizado el sistema o la red, lo útil que ha sido
hasta el momento y cuáles son, en su opinión, los principales factores de éxito.
Cada experiencia que incluya se presentará en forma de texto y tendrá un máximo de 1000 palabras
(aproximadamente dos páginas de texto normal en tamaño de letra 12).
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Annexo 1
Tabla 1. Correspondencia entre las clases de cubierta terrestre utilizadas en los informes de la CNULD y el
Sistema de Clasificación de la Cubierta Terrestre utilizado en los datos predeterminados de la Cubierta Terrestre
de la Iniciativa de Cambio Climático (CCI-LC) de la Agencia Espacial Europea
Denominación de
la CNULD

Cód. de
la CNULD

Cód. de la
CCI, ESA

Áreas arboladas

1

50

Cobertura arbórea, hoja ancha, perenne, cerrada a abierta (>15 %)

60

Cobertura arbórea, hoja ancha, caduca, cerrada a abierta (>15 %)

61

Cobertura arbórea, hoja ancha, caduca, cerrada (>40 %)

62

Cobertura arbórea, hoja ancha, caduca, abierta (15-40 %)

70

Cobertura arbórea, hoja acicular, perenne, cerrada a abierta (>15 %)

71

Cobertura arbórea, hoja acicular, perenne, cerrada (>40 %)

72

Cobertura arbórea, hoja acicular, perenne, abierta (15-40 %)

80

Cobertura arbórea, hoja acicular, caduca, cerrada a abierta (>15 %)

81

Cobertura arbórea, hoja acicular, caduca, cerrada (>40 %)

82

Cobertura arbórea, hoja acicular, caduca, abierta (15-40 %)

90

Cobertura arbórea, hojas mixtas (ancha y acicular)

Pastizales

Tierra de cultivo

Humedal

2

3

4

Denominación de la CCI-LC, ESA

100

Cobertura en mosaico de árboles y arbustos (>50 %) / herbáceas (<50 %)

110

Cobertura en mosaico de herbáceas (>50 %) / árboles y arbustos (<50 %)

120

Monte bajo

121

Monte bajo formado por especies de hoja perenne

122

Monte bajo formado por especies de hoja caduca

130

Pastizales

140

Líquenes y musgos

151

Árboles dispersos (<15 %)

152

Arbustos dispersos (<15 %)

153

Cobertura herbácea dispersa (<15 %)

10

Tierras de cultivo, secano

11

Cobertura herbácea

12

Cobertura arbórea o arbustiva

20

Tierras de cultivo, regadío o después de inundaciones

30

Mosaico en tierras de cultivo (>50 %)/veg natural (cobertura arbórea, arbustiva y herbácea) (<50 %)

40

Mosaico en veg. natural (cobertura arbórea, arbustiva y herbácea) (>50 %)/tierras de cultivo (<50 %)

160

Cobertura arbórea, área acuática o cubierta regularmente de agua dulce o salobre

170

Cobertura arbórea, área acuática o cubierta regularmente de agua salada o salobre, manglares

180

Cobertura arbustiva o herbácea, área cubierta de agua, agua dulce/salobre

Sup. Artificiales

5

190

Áreas urbanas

Otras tierras

6

200

Áreas desnudas

201

Áreas desnudas consolidadas

202

Áreas desnudas no consolidadas

220

Hielo y nieve permanentes

210

Cuerpos de agua

Cuerpos de agua

7
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Tabla 2. Descripción de las clases de cubierta terrestre utilizadas para la presentación de informes de la CNULD
Denominaci
ón de la
CNULD

Denominación de la CCI-LC, ESA

Áreas
arboladas

Esta clase incluye toda área geográfica dominada por la cobertura vegetal (cobertura >15%) y consiste en una capa
principal de árboles naturales con una cobertura del 15-100 %:
- Cobertura arbórea, cerrada a abierta: >15 %;
- Cobertura arbórea abierta: 15-40 %;
- Cobertura arbórea cerrada: 40-100 %;
Otros tipos de plantas (arbustos o hierbas) pueden estar presentes, incluso en mayor densidad que los árboles:
Mosaico en árboles y arbustos (>50 %) / cubierta herbácea (<50 %)
Esta clase incluye toda área geográfica dominada por una cobertura vegetal del 15 % o más. Incluye formas de vida
arbustivas naturales, plantas herbáceas (por ejemplo, malezas y gramíneas, pastizales, praderas, estepas y sabanas) o
una combinación de estas, independientemente de diferentes actividades de personas o animales, tales como: pastoreo,
regestión selectiva, etc.; o consiste en formas de vida de líquenes/musgos. Existe un modelo de cobertura independiente
para los líquenes/musgos que solo se puede aplicar si esta forma de vida representa, al menos, un 25 % de la cobertura
vegetal total.
Los árboles pueden estar presentes de forma dispersa si cubren menos del 15 % del suelo.
Esta clase también incluye un mosaico de vegetación natural de herbáceas (>50 %) y arbustos o árboles (<50 %)
Además, incluye toda área geográfica donde la cobertura de la vegetación natural represente entre el 2 % y el 15 %
(dispersa):
- cobertura arbustiva natural, abierta a cerrada (>15 %); o
- cobertura de plantas herbáceas naturales, abierta a cerrada (>15 %); o
- vegetación natural dispersa (herbáceas, arbustos y árboles) (<15 %);
- cobertura en mosaico de herbáceas (>50 %) / árboles y arbustos (<50 %).
Esta clase incluye toda área geográfica donde predomina el suelo cultivado:
- cultivos herbáceos;
- cultivos leñosos.
Esta clase está compuesta por una capa principal de plantas herbáceas cultivadas (gramíneas o malezas), incluidos los
cultivos de herbáceas utilizadas para heno, o por una capa principal de cultivos permanentes de árboles o arbustos, e
incluye todo tipo de huertos y plantaciones (árboles frutales, plantaciones de café, té, palmas de aceite, caucho, árboles
de Navidad, etc.).
Incluye todos los cultivos no perennes que no duran más de dos temporadas de crecimiento y cultivos como la caña de
azúcar, donde se cosecha con regularidad la parte superior de la planta mientras que el sistema radicular puede
permanecer en el campo más de un año.
La clase también comprende tierras de cultivo de secano, de regadío o posteriores a las inundaciones, así como cultivos
acuáticos que permanecen en agua durante largos periodos de tiempo durante su periodo de cultivo (por ejemplo, arroz
con cáscara, arroz cultivado en tierras bañadas por mareas y arroz inundado).
Además, incluye campos de cultivo de tamaño pequeño (<2 ha) a tamaño medio-grande (>2 ha).
Las áreas plantadas de árboles para su forestación y las plantaciones forestales se incluyen en esta clase.
Puede haber presencia de cobertura vegetal, según el momento observado en el periodo del cultivo.
Esta clase también incluye cultivos múltiples o por capas, formados por al menos dos capas de cultivos herbáceos y
leñosos. Un caso común es la presencia de una capa de cultivos leñosos (árboles o arbustos) y otra capa de cultivos
herbáceos (como olivos con campos de trigo en la zona mediterránea y horticultura intensa, agricultura de oasis o
tradicional de la costa africana, donde los campos de herbáceas están cubiertos por palmeras, etc.).
Esta clase también incluye diferentes capas de plantas cultivadas combinadas con áreas importantes de vegetación
natural:
- cultivos mixtos de plantas herbáceas y leñosas;
- mosaico en cultivos (>50 %) / vegetación natural (<50 %);
- mosaico en vegetación natural (>50 %) / cultivos (<50 %).
Esta clase incluye toda área geográfica que se mueve entre sistemas terrestres puros y sistemas acuáticos, donde el nivel
freático suele estar en la superficie o cerca de ella, o la tierra está cubierta por aguas poco profundas.
El agua influye considerablemente en la cobertura vegetal, que depende de las inundaciones (por ejemplo, ciénagas,
pantanos y lechos acuáticos).
La clase comprende toda área dominada por árboles, arbustos o vegetación herbácea (cobertura del 10 % o más),
inundada estacional o permanentemente con agua dulce continental, o agua salada o salobre de las áreas costeras o los
deltas fluviales. Incluye manglares costeros. Las inundaciones deben durar al menos 2 meses al año para que se
consideren regulares (persistencia de agua de 2 a 12 meses al año). Esta clase no contempla la vegetación de un entorno
terrestre que se inunda ocasionalmente.
Incluye:
- ciénagas continentales,
- turberas,
- marismas
Esta clase está formada por todo tipo de área con una superficie artificial predominante consecuencia de la acción
humana. También puede haber presencia de vegetación natural, pero no es dominante en comparación con la superficie
artificial. Esta clase comprende toda área urbana o circundante, por ejemplo, instalaciones deportivas o parques urbanos.
También incluye zonas industriales, vertederos de residuos y lugares de extracción:
- zonas de construcción (ciudades, zonas verdes urbanas, pueblos y transporte, como redes viales y ferroviarias, y tierras
afectadas),
- zonas portuarias y aeroportuarias,

Pastizales

Tierra de
cultivo

Humedal

Superficies
artificiales
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- extracción de minerales (canteras y minas abiertas) o eliminación de residuos,
- tejido urbano continuo y discontinuo, plantas industriales y locales comerciales.

Otras tierras

Cuerpos de
agua

Esta clase incluye toda área geográfica dominada por superficies abióticas naturales (arena, roca, suelos desnudos, etc.),
que no tiene una cobertura artificial consecuencia de la acción humana y donde no hay, o prácticamente no hay,
vegetación natural (cubre menos de un 2-4 %). Incluye áreas de roca desnuda, arenas y desiertos.
También incluye áreas inundadas regularmente por aguas continentales (orillas de lagos, riberas de ríos, salinas, etc.).
Excluye las áreas costeras afectadas por el movimiento de las mareas de agua salada.
Incluye:
- playas, dunas, arenas y desiertos,
- áreas de roca desnuda.
Esta clase incluye toda área geográfica que permanece cubierta por glaciares o nieve perenne durante 10 meses o más.
Esta clase incluye toda área geográfica cubierta por cuerpos de agua continentales con una persistencia de agua de 12
meses al año. En algunos casos, el agua puede estar congelada parte del año (menos de 10 meses). Esta clase se refiere
a las áreas cubiertas de agua, como lagos o ríos, de manera natural o artificial. Incluye áreas cubiertas de agua debido a
la construcción, por ejemplo, de embalses, canales, lagos artificiales, etc. Sin estas construcciones, esa superficie no
estaría cubierta de agua.
Esta clase también comprende cuerpos de agua demarcados por las características geográficas relacionadas con el mar
(lagunas costeras y estuarios). Dado que la extensión geográfica de los cuerpos de agua puede cambiar, se deben
establecer unos límites coherentes con esta clase, según la situación que predomine a lo largo de uno o varios años.
Incluye:
- lagos, ríos y arroyos (naturales o artificiales, aguas que corren o están detenidas, continentales o marinas)
- embalses artificiales
- lagunas costeras
- estuarios
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Anexo 1
Tabla 1. Resumen de las ecuaciones utilizadas para obtener el indicador 15.3.1 de los ODS
N.º de
ecuación

Descripción de la ecuación
El área degradada durante el periodo de control tn en
una clase de cubierta terrestre i se estima sumando
todas las unidades de superficie de la clase de cubierta
terrestre consideradas como degradadas más todas las
unidades de superficie que anteriormente ya se habían
definido como degradadas y que permanecen
degradadas;

1.
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Ecuación/parámetros

𝐴(𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑)𝑖𝑛 = ∑

𝑛
𝑗=1

𝐴𝑟𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑛 + 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑛

Donde
A (Degradada)i,n es el área total degradada en la clase de
cubierta terrestre i en el año de control n (ha)
A reciente i,n es el área que se define como degradada en el
año de control en curso tras la evaluación 1OAO de los
subindicadores (ha)
A persistente i,n es el área previamente definida como
degradada y que permanece degradada en el año de control
tras la evaluación 1OAO del subindicador

La proporción del tipo de cubierta terrestre i degradada
se expresa como:

2.

𝑃𝑖,𝑛 =

𝐴(𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑)𝑖,𝑛
𝐴 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑖,𝑛

Donde
P i,n es la proporción de tierra degradada en ese tipo de
cubierta i en el periodo de control n;
A (Degradada)i,n es el área total degradada en el tipo de
cubierta terrestre i en el año de control n (ha);
A (Total)i,n es el área total del tipo de cubierta terrestre i dentro
de los límites nacionales (ha)
La acumulación de tierra degradada en las diferentes m
clases de cubierta terrestre en el periodo de control n se
expresa como:

3.

𝑚

𝐴(𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑)𝑛 = ∑ 𝐴(𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑)𝑖,𝑛
𝑖

Donde
A (Degradada)n es el área total degradada en el año de control
n(ha)
A (Degradada)in es el área total degradada en el tipo de
cubierta terrestre i en el año de control n.

La proporción de tierra degradada en relación con la
superficie total de tierra se expresa como:

4.

𝑃𝑛 =

𝐴(𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑)𝑛
∑𝑚
𝑖 𝐴(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)

Donde
Pn es la proporción de tierra degradada en relación con la
superficie total de tierra;
A (Degradado)n es el área total degradada en el año de control
n (ha)
A (Total) es el área total dentro de los límites nacionales (ha)
Para expresar la proporción como un valor porcentual, se
multiplica por 100.
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