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Perfil del país
                           Perfil del país
Superficie de tierra
Indique la superficie de tierra total, las zonas cubiertas por masas de agua y la superficie total del país
Año
Superficie de tierra total (km2) 
Masas de agua
(km2)
Superficie total del
país (km2)
Comentarios
Estadísticas demográficas 
Estimación de la población urbana, rural y total que reside en su país: 
Año
Urbana (millares)
Rural (millares)
Total  (millares)
Comentarios
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de las tierras y contribuir a la
neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1-1          Tendencias en la cubierta terrestre         
Cubierta terrestre
Datos cuantitativos
Estimación a nivel nacional de la distribución de las clases más importantes de cubierta terrestre (en kilómetros cuadrados [km2]).
Los datos por defecto derivan de
y pueden modificarse según corresponda.
Land cover (km2)
Año
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal
Superficies artificiales
Otras áreas
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Cambio neto de área 
Matriz de cambio de área de cubierta terrestre (en kilómetros cuadrados).
 
Clase final
Clase inicial
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal
Superficies artificiales
Otras tierras
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas 
Tierra de cultivo
Humedal
Superficies artificiales
Otras tierras
Responda a la siguiente pregunta en el caso de que haya editado o reemplazado los datos por defecto mediante la utilización de otras fuentes de datos:
Fuentes de información
Proporcione la fuente de los datos. 
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
 o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la
tierra y contribuir a la neutralidad en la degradación de la tierra
Evaluación cualitativa
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos en la cubierta terrestre, así como sus causas directas o indirectas: 
Conversión de la tierra
Cambio neto
Driver(s)
Descripción
De
a
de área
(Km2)
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
de los cambios
Comentarios
Puntos críticos/puntos destacados 
Indique en qué parte de su país se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con la cubierta terrestre:
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Área (Km2)
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
 o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la 
tierra y contribuir a la neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1-2          Tendencias en la productividad de la tierra         
Dinámica de productividad de la tierra
 
Datos cuantitativos
Estimación a nivel nacional de dinámica de productividad de la tierra en cada tipo de cubierta terrestre: área cubierta por cada tipo de dinámica de productividad de la tierra (en km2). 
 
Los datos por defecto derivan de 
y pueden modificarse según corresponda.
Dinámica de la productividad de la tierra neta
(km²)
Clase de cubierta terrestre
Decreciente
Disminución moderada
Con estrés
Estable 
Creciente
No hay datos
Áreas cubiertas de árboles
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal 
Superficies artificiales
Otras tierras
Estimación de la dinámica de productividad de la tierra para áreas en las que se ha producido una conversión de la tierra a un nuevo tipo de cubierta terrestre (en km2)  
Conversión de la tierra
Cambio neto de
  Dinámica de la productividad de la tierra neta
(km²)
From
To
área (km2)
Decreciente
Disminución moderada
Con estrés
Estable 
Creciente
Responda a las siguientes preguntas en el caso de que usted haya editado o reemplazado los datos por defecto mediante la utilización de otras fuentes de datos: 
Otras mediciones
Si su país emplea un criterio de medición diferente para evaluar la productividad de la tierra (p. ej., el índice diferencial normalizado de vegetación [IDNV] o el índice de vegetación mejorado [IVM]), especifique qué criterio utiliza su país e inserte los datos en el siguiente espacio.
Fuentes de información
Añada la fuente de los datos. 
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación  o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la  tierra y contribuir a la neutralidad en la degradación de la tierra.
Evaluación cualitativa
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos en la productividad de la tierra, así como sus causas directas o indirectas. 
 
Clase de
Área
Dinámica de
Causa(s)
 cubierta terrestre/Conversión de la tierra
 (Km2)
 productividad de la tierra
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Comentarios
Puntos críticos/puntos destacados 
Indique en qué parte de su país se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con la cubierta terrestre:
 
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Área(km2)
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación 
o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir a la 
neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1-3          Tendencias en la reserva de carbono en la superficie y en el suelo
Reserva de carbono orgánico del suelo
Datos cuantitativos
Nivel nacional estimado de la reserva de carbono orgánico del suelo (SOC) en la capa superior del suelo (0-30 cm) en cada tipo de cubierta terrestre (en toneladas por hectárea). 
Los datos por defecto derivan de 
y pueden modificarse según corresponda.
Reserva de carbono orgánico del suelo en la capa superior del suelo (t/ha)
Año
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal 
Superficies artificiales
Otras tierras
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Estimación del cambio de reserva de carbono orgánico del suelo debido a una conversión de la tierra a un nuevo tipo de cubierta terrestre 
 
Conversión de la tierra
Cambio neto de área
Cambio en la reserva de carbono orgánico del suelo (SOC)
De
A
km2
Reserva de SOC inicial (t/ha)
Reserva de SOC final (t/ha)
Reserva total de SOC inicial (t)
Reserva total de SOC final (t)
Cambio en la reserva de SOC (t)
Responda a la siguiente pregunta en el caso de que haya editado o reemplazado los datos por defecto mediante la utilización de otras fuentes de datos:
 
Fuentes de información
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios negativos o positivos en la reserva de carbono orgánico del suelo más significativos, así como sus causas directas o indirectas. 
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
 o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir a la
 neutralidad en la degradación de la tierra.
 Evaluación cualitativa
Interpretación del indicador  
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios negativos o positivos en la reserva de carbono orgánico del suelo más significativos, así como sus causas directas o indirectas. 
 
Clase de
Área 
Cambio en la
Causa(s)
 cubierta terrestre/Conversión de la tierra
(Km2)
 reserva de carbono orgánico del suelo
(t/ha)
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Comentarios
Puntos críticos/puntos destacados 
Indique en qué parte de su país se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con la reserva de carbono orgánico del suelo.
Focos críticos/puntos destacados
Ubicación
Área (Km2)
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
 o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir
 a la neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1           Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de la tierra
                  (Indicador del objetivo de Desarrollo Sostenible 15.3.1)
Proporción de tierra degradada 
Indique el área terrestre total degradada (en km2) y la proporción de tierra degradada relativa al área terrestre total (definida como la superficie total de un país menos el área cubierta por aguas interiores, como grandes ríos o lagos) y el año.
Área total de 
tierra degradada
(Km2)
Proporción de
tierra degradada
Año
Método
¿Utilizó los tres subindicadores (cubierta terrestre, dinámica de la productividad de la tierra y reserva de carbono orgánico del suelo) para calcular la proporción de tierra degradada?
¿Aplicó el principio eliminatorio «One Out, All Out» para calcular la proporción de tierra degradada?
En caso de elegir no, indique el método que utilizó para evaluar la proporción de tierra degradada. 
Nivel de confianza 
Indique el nivel de confianza de su país en la evaluación de la proporción de tierra degradada:
Describa el motivo por el que la evaluación ha recibido el nivel de confianza seleccionado anteriormente:
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación  o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir  a la neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1           Metas voluntarias 
Metas para la neutralidad en la degradación de las tierras
¿Tiene su país meta(s) para la neutralidad en la degradación de las tierras?
Enumere la(s) meta(s) de NDT que haya establecido su país, indique el año en el que se espera que se alcance(n) y el nivel de aplicación (p.ej. nacional, subnacional, metas específicas).
 
 
Meta
Año
Nivel de aplicación
¿Su país planea establecer alguna meta de NDT?   
Otras metas
Enumere otras metas significativas para el objetivo estratégico 1 que haya establecido su país, indique el año en el que se espera que se logren y el nivel de aplicación (p.ej., nacional, subnacional, metas específicas):
 
Meta
Año
Nivel de aplicación
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
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 en condiciones de  ____                   desigualdad de los ingresos en las zonas afectadas         
Criterio de medición relevante
Elija el criterio de medición relevante para su país:
Proporción de población por debajo del umbral de pobreza internacional
Datos cuantitativos
Estimación de la proporción de población por debajo del umbral de pobreza internacional (porcentaje). El «umbral de pobreza internacional» corresponde actualmente con 1,90 USD al día, basándose en la paridad del poder adquisitivo del 2011.
Año
Proporción de población por debajo del umbral de pobreza internacional 
Fuentes de información
Añada la fuente de los datos. 
Desigualdad de los ingresos 
Datos cuantitativos
Estimación de desigualdad de los ingresos (coeficiente de Gini). 
Año
Desigualdad de los ingresos (coeficiente de Gini)
Fuentes de información
Añada la fuente de los datos. 
Evaluación cualitativa 
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos en el indicador más significativo, así como sus causas directas o indirectas. 
Cambios en el indicador
Causa(s)
Comentarios
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Puntos críticos/puntos destacados
En caso de que haya datos desglosados (p. ej.: por división administrativa, urbanas y rurales, zonas afectadas, etc.) disponibles en su país, indique en qué parte se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con este indicador.
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas
SO2-2           Tendencias en el acceso a agua potable salubre en las zonas afectadas
Proporción de población que utiliza servicios de agua potable gestionados de manera salubre
 
Datos cuantitativos
Estimación de la proporción de población que utiliza servicios de agua potable gestionados de manera salubre.
Año
Urbana
 (Porcentaje)
Rural
 (Porcentaje)
Total
(Porcentaje)
Fuentes de información
Proporcione la fuente de los datos. 
Evaluación cualitativa  
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos en el indicador, así como sus causas directas o indirectas.
Cambios en el indicador
Causa(s)
Comentarios
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Puntos críticos/puntos destacados
En caso de que haya datos desglosados (p. ej.: por división administrativa, urbanas y rurales, zonas afectadas, etc.) disponibles en su país, indique en qué parte se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con este indicador.
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas
SO2           Metas voluntarias
Metas
Enumere otras metas significativas para el objetivo estratégico 2 que haya establecido su país, indique el año en el que se espera que se logren y el nivel de aplicación (p.ej, nacional, subnacional, metas específicas):
 
Meta
Año
Nivel de aplicación
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 3: Mitigar, adaptarse a y gestionar los efectos de la  sequía para aumentar la resiliencia de poblaciones y ecosistemas vulnerables.
SO 3           Indicadores 
Indicadores relevantes a nivel nacional 
¿Qué indicadores utiliza su país para medir los avances hacia el objetivo estratégico 3, en relación con las metas y los efectos específicos previstos? 
Indicador
Evaluación cualitativa
Comentarios 
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS
SO3           Metas voluntarias  
Metas
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS 
Meta
Año
Nivel de aplicación
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 4: Generar beneficios ambientales a nivel mundial mediante la  implementación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
SO4-1           Tendencias en la reserva de carbono en la superficie y en el suelo
Las tendencias en la reserva de carbono en la superficie y en el suelo constituyen un indicador multiuso para medir los avances hacia los objetivos estratégicos 1 y 4. Los datos cuantitativos y la evaluación cualitativa de tendencias en este indicador se presentan en el objetivo estratégico 1, indicador de progreso SO1-3.
SO4-2           Tendencias en la abundancia y distribución de las especies seleccionadas
Datos cuantitativos
Índice de la Lista Roja de supervivencia de especies
Año
Índice de la Lista Roja 
Fuentes de información
Proporcione la fuente de los datos. 
Evaluación cualitativa
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos en el indicador , así como sus causas directas o indirectas: 
Cambios en el indicador
Causa(s)
Comentarios
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Puntos críticos/puntos destacados
En caso de que haya datos desglosados (p. ej.: por ecosistemas, hábitats y otras divisiones políticas y geográficas) disponibles en su país, indique en qué parte se ubican los focos críticos/puntos destacados más importantes en relación con este indicador. 
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Comentarios
Información complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 4: Generar beneficios ambientales a nivel mundial mediante la  implementación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
SO4           Medidas voluntarias 
Metas
Enumere otras metas significativas para el objetivo estratégico 4 que haya establecido su país, indique el año en el que se espera que se logren y el nivel de aplicación (p.ej., nacional, subnacional, metas específicas). 
Meta
Año
Nivel de aplicación
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Indicadores adicionales para los objetivos estratégicos 1, 2 y 4
SO1,2 and 4           Indicadores adicionales
Indicadores relevantes a nivel nacional 
¿Qué indicadores adicionales utiliza su país para medir los avances hacia los objetivos estratégicos 1, 2 y 4 y en relación con las metas? 
Indicador
Objetivo estratégico o meta relevante
Evaluación cualitativa
Comentarios 
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros 
adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación 
de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional
SO5-1           Tendencias en la asistencia oficial para el desarrollo bilateral y multilateral
Datos cuantitativos
Cantidad total de asistencias oficiales para el desarrollo bilateral (AOD) destinadas a actividades relevantes para la implementación de la Convención con respecto a los últimos cinco años.
Datos procedentes de la información presentada al Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), basándose en la clasificación de marcadores de Río para la desertificación. Pueden modificarse según corresponda.  
 
Year
Total de asistencias oficiales para el desarrollo de actividades relevantes destinadas a la implementación de la Convención  
2012
2013
2014
2015
2016
Fuentes de información
Si ha utilizado otras fuentes de datos mundiales/regionales o datos nacionales, facilítela. 
Evaluación cualitativa 
Información complementaria  
Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones o países en los que su país se haya centrado en mayor medida.
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros
adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación
de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional
SO5-2           Tendencias en los recursos nacionales públicos
Evaluación cualitativa 
Tendencias en la cantidad de financiación de desertificación nacional 
Seleccione la opción que represente la tendencia en la cantidad total de financiación relevante para la aplicación de la Convención destinada al nivel nacional durante el periodo de cinco años transcurrido entre 2012 y 2016 
Tendencias en la financiación nacional para actividades relevantes para la aplicación de la Convención
Creciente
Û
Estable
ÙÚ
Decreciente
Ü
Desconocido
 ~
Fuentes de información
Añada la fuente de información sobre tendencias. 
Información complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones en los que la financiación nacional se haya centrado en mayor medida.
Objetivos estratégicos
Evaluación cualitativa 
Tendencias en el número de socios cofinanciadores
Seleccione la opción que represente la tendencia en el número de cofinanciadores para actividades relevantes para la aplicación de la Convención entre 2012 y 2016
Número de cofinanciadores para actividades relevantes
 para la aplicación de la Convención
Creciente
Û
Estable
ÙÚ
Decreciente
Ü
Desconocido
 ~
Fuentes de información
Añada la fuente de información sobre tendencias. 
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones o países en los que los cofinanciadores se hayan centrado en mayor medida. 
SO5-3           Tendencias en el número de socios cofinanciadores
Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros
adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación
de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional
SO5-4           Recursos movilizados a partir de fuentes innovadoras de financiación, incluidas las del sector privado
Evaluación cualitativa 
Tendencias en recursos movilizados a partir de fuentes innovadoras de financiación
Elija la opción que representa la tendencia de recursos en movimiento a partir de fuentes innovadoras de financiación y que incluyan las del sector privado, para actividades relevantes para la implementación de la Convención en el periodo de cuatro años trascurrido entre 2012 y 2016
 
Cantidad de recursos movilizados a partir de fuentes innovadoras de financiación, incluidas del sector privado, para actividades relevantes para la aplicación de la Convención
Creciente
Û
Estable
ÙÚ
Decreciente
Ü
Desconocido
 ~
Fuentes de información
Añada la fuente de información sobre tendencias. 
Información complementaria  
Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones o países en los que las fuentes innovadoras de financiación se hayan centrado en mayor medida.
Página  de 
Marco de implementación 
Recursos financieros y no financieros
Creciente
movilización de recursos 
¿Le gustaría compartir su experiencia acerca de cómo su país ha aumentado la movilización de recursos? 
En caso afirmativo, ¿se trató de...?
¿Qué recursos se movilizaron?
Descripción
Añada cualquier información complementaria que considere relevante.
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en la movilización de recursos financieros y no financieros para la aplicación de la Convención?
Descripción
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio. 
Creciente movilización de recursos financieros y no financieros para la implementación de la Convención de fuentes internacionales y nacionales, públicas y privadas, así como de comunidades locales, incluidas fuentes de financiación no tradicionales, y financiación climática.  
Página  de 
Marco de implementación 
Recursos financieros y no financieros
Aprovechamiento de la oportunidad de utilizar la neutralidad en la degradación de las tierras como marco para aumentar la coherencia, efectividad y beneficios varios de inversiones. 
Utilización de la NDT como marco para aumentar las inversiones 
¿Le gustaría compartir el modo en que su país ha sacado ventaja del concepto de la NDT para aumentar la coherencia, efectividad y beneficios varios de inversiones? 
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio. 
Página  de 
Página  de 
Marco de implementación 
Recursos financieros y no financieros
Mejora del uso de procesos e instituciones financieros existentes o innovadores (como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) u otros fondos nuevos) 
Mejora de procesos e instituciones existentes o innovadores 
¿Le gustaría compartir su experiencia acerca de cómo su país ha mejorado el uso de procesos e instituciones financieros existentes o innovadores? 
Si el caso es sí, ¿su experiencia está relacionada con el uso de los siguientes puntos?
Narrative 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante.
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en la mejora de los procesos e instituciones existentes o innovadores?   
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio. 
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Desarrollo, aplicación, revisión y seguimiento habitual, según corresponda, de programas o planes de acción nacionales, subregionales y regionales como herramientas eficaces para la aplicación de la UNCCD  
Action Programmes
¿Le gustaría compartir su experiencia acerca de cómo su país/subregión/región/institución ha desarrollado o cooperado en el desarrollo, aplicación, revisión o seguimiento habitual de programas de acción?  
Si el caso es sí, ¿a qué nivel ha sucedido o está sucediendo? 
Su experiencia es sobre 
Descripción
Añada cualquier información complementaria que considere relevante.
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Establecimiento de políticas y ambientes propicios para la promoción y aplicación de soluciones para combatir la desertificación/degradación de la tierra y mitigar los efectos de las sequías, incluidas la prevención, asistencia y recuperación
Establecienco políticas
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que la institución de su país ha establecido o cooperado para establecer políticas y ambientes propicios para la promoción o aplicación de soluciones para combatir la desertificación/degradación de la tierra y mitigar los efectos de las sequías? 
Si el caso es sí, estas políticas y ambientes propicios pretendían: 
¿Su experiencia está relacionada con el uso de los siguientes puntos? 
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante. 
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en el establecimiento de políticas y ambientes propicios para la promoción y aplicación de soluciones para combatir la desertificación/degradación de la tierra y mitigar los efectos de las sequías, incluidas la prevención, asistencia y recuperación? 
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia a continuación.
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Aprovechamiento de las sinergias e integración de la DDTS en los planes nacionales relacionados con acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA), en concreto, otras convenciones de Río y otros compromisos internacionales, según corresponda, dentro de sus respectivos mandatos, optimizando la eficacia y eliminando la duplicación de esfuerzos
Sinergias 
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ha aprovechado sinergias e integrado la DDTS en los planes nacionales relacionados con AMUMA, en concreto, otras convenciones de Río y otros compromisos internacionales? 
Si el caso es sí, las acciones pretendían:  
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante.
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Integración de la DDTS según corresponda en las políticas económicas, medioambientales y sociales, con vistas a aumentar el impacto y la eficacia de la aplicación de la Convención
Integración de la DDTS 
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ha integrado la DDTS en las políticas económicas, medioambientales y sociales, con vistas a aumentar el impacto y la eficacia de la aplicación de la Convención?
Si el caso es sí, se incorporó la DDTS en: 
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Establecimiento de políticas, medidas y gobernanzas nacionales de preparación y gestión para la sequía, incluidos planes de contingencia para situaciones de sequía según el mandato de la Convención.
Políticasnacionales
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ha establecido/está estableciendo políticas, medidas y gobernanzas nacionales de preparación y gestión para la sequía, incluidos planes de contingencia para situaciones de sequía?
1-         Si el caso es sí ¿cuenta su país con un plan de contingencia para situaciones de sequía?
 
2-    Si el caso es sí, su país está estableciendo:
Descripción 
Políticas nacionales para la preparación y gestión para la sequía
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en el establecimiento de políticas, medidas y gobernanzas nacionales de preparación y gestión para la sequía, incluidos planes de contingencia para situaciones de sequía según el mandato de la Convención? 
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio.
Página  de 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Ejecución de prácticas de ordenación sostenible de las tierras 
Prácticas de OST
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país está ejecutando prácticas de ordenación sostenible de las tierras (OST) para hacer frente a las DDTS?
Si el caso es sí, ¿qué tipos de prácticas de OST se están ejecutando?
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
Support 
¿Ha apoyado su país a otros en la ejecución de prácticas de OST?
Descripción 
Si el caso es sí describa su experiencia en el siguiente espacio.
Página  de 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Ejecución de prácticas de restauración y rehabilitación para prestar asistencia a la recuperación de funciones y servicios del ecosistema
Restauración y rehabilitación
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ejecuta prácticas de restauración y rehabilitación para prestar asistencia a la recuperación de funciones y servicios del ecosistema?
Si el caso es sí, ¿qué tipos de prácticas se están ejecutando? 
¿A qué nivel ejecuta su país prácticas de restauración y rehabilitación? 
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en las prácticas de restauración y rehabilitación para prestar asistencia a la recuperación de funciones y servicios del ecosistema?
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio.
Page  of 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Desarrollando y poniendo en funcionamiento programas de gestión de los riesgos relacionados con la sequía,  sistemas de monitoreo y alerta temprana,  y  programas de protección social. 
Sistemas de gestión de riesgos de sequía y alerta temprana 
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país desarrollando y poniendo en funcionamiento programas de gestión de los riesgos relacionados con la sequía,  sistemas de monitoreo y alerta temprana,  y  programas de protección social contra la DDTS?
Si el caso es sí, ¿le gustaría compartir su experiencia sobre?  
Descripción
Añada cualquier información complementaria que considere relevante Click here to enter text.
Apoyo
¿Ha apoyado su país a otros paiseen el desarrollo de programas de gestión de los riesgos relacionados con la sequía,  sistemas de monitoreo y alerta temprana,  y  programas de protección social contra la DDTS?
Descripción
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio.
Página  de 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Fomento de medios de subsistencia alternativos
Medios de subsistencia alternativos
¿Ha fomentado su país medios de subsistencia alternativos en el contexto de la DDTS? 
1.	Si el caso es sí, ¿podría enumerar algunas de las prácticas ejecutadas a nivel nacional en su país para fomentar medios de subsistencia alternativos?
2.   ¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que las mujeres y los jóvenes se involucran en el fomento de medios de subsistencia alternativos? 
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
Página  de 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Establecimiento de sistemas para compartir información y conocimientos, así como para facilitar la creación de redes sobre prácticas y estrategias recomendadas para gestionar las sequías
Establecimiento de sistemas para compartir conocimientos
¿Ha establecido su país sistemas para compartir información y conocimientos, así como para facilitar la creación de redes sobre prácticas y estrategias recomendadas para gestionar las sequías?
Si el caso es sí, ¿le gustaría compartir su experiencia/enumerar los sistemas establecidos disponibles en su país para compartir información y conocimientos, así como para facilitar la creación de redes sobre prácticas y estrategias recomendadas para gestionar las sequías?
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre los programas y las actividades que promueven el acceso de la mujer al conocimiento y la tecnología?
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
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	Button23: 
	Sourcesofinfo5a: El indicador contiene un peso relativo dado casi en su totalidad por el indicador  Tendencias en la Productividad de la tierra que representa aproximadamente el 98% del valor reportado en el indicador 15.3.1. Este indicador, según la metodología y los datos CNULCD y como fue expresado en el mismo, presenta incertidumbre por lo cual solamente se ha utilizado el sub indicador trayectoria del NDVI. Este sub indicador, si bien es un indicador muy utilizado como un indicador proximal de la degradación, no logra explicar por si solo la totalidad de un proceso tan complejo como la degradación de tierras. También se han expresado las limitaciones del Indicador tendencias en el stock de carbono. Una de las mayores limitaciones encontrada, en la ausencia de información de base nacional, para diferentes periodos, que pueda ser utilizada para calcular con mayor certeza y fiabilidad estos indicadores. Se considera que los próximos esfuerzos dela Convención deberían estar puestos en fortalecer las información de base de los países.En cuanto a la metodología “uno afuera, todos afuera”, es simple y adecuada para esta primera aproximación, pero se considera oportuno evaluar una metodología de suma de indicadores y niveles de degradación, por ejemplo ( con que uno de ellos sea degradación ya sería considerado degradación, en los que casos que sean 2 degradaciones esto serían identificados como un nivel de degradación más intenso (degradación X2), y así podría también existir degradación X3). En ese último caso, se propone que se lo considere como hot spot de degradación. La misma escala se propone para los casos de mejoría para identificar brigth spots. Esto se podrá llevar adelante si se cuenta con solida información de base.También se debe tener en cuenta que es importante destacar que no todos los procesos de erosión son antrópicos, que mucho depende de eventos naturales extremos, esta diferenciación se considera que debería ser abordada con mayor profundidad en el marco conceptual del LDN, ya que las medidas y acciones a llevar adelante en cada caso diferirán. 
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	Sourcesofinfo6: Tablas y mapas en https://drive.google.com/drive/folders/1kjeQak_GOPZBvu2MGJDJTcZuTjX9pxde?ogsrc=32
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	Sourcesofinfo7: Argentina impulsa el proceso de Establecimiento de Metas de NDT en un marco de alto nivel interinstitucional. Esta iniciativa adopta una metodología participativa que se concreta en la conformación de mesas de trabajo en aspectos político - institucional, técnico y socio-productivo integradas por actores clave de los sectores, público, privado, sociedad civil y academia que se encuentra en proceso a la fecha del reporte.
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	Sourcesofinfo9: El indicador se reporta  para las Zonas afectadas. en tablas adjuntas se reporta el total país. Se considera zonas afectadas a las tierras secas (áridas, semiáridas y subhúmedas secas) según el Índice de Aridez climático para Argentina (ONDTyD, 2010). Se utilizó el Coeficiente de GINI (ingreso familiar total en segundo trimestre 2010 - 2017). Los datos se presentan para las Tierras Secas y para el Total País. Fuente de Información: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Encuesta Permanente de Hogares (EPH).  Serie de datos procesada por el Dr. Jorge Paz (CONICET). Elaboración cartográfica: Dra. Cecilia Rubio y Tec. Pablo Lizana (ONDTyD -CONICET). Compilación y análisis de la información: Dra. Cecilia Rubio y Lic. Maria Laura Corso (ONDTyD - MAyDS). Se adjunta informe detallado sobre la construcción del coeficiente de GINI. Autor: Dr. Paz
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	SO-2-1-d3: Tendencia decreciente mediamente  significativa para TIERRAS SECAS 2010 -2017. En Argentina los indicadores de pobreza medidos a partir de ingreso de la población se relevan en aglomerados urbanos solamente. Estos no tienen representatividad significativa en las tierras secas y no tiene representatividad de las áreas rurales de las tierras secas. Ver indicador NBI complementario en Información adicional
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	Sourcesofinfo10: Indicador adicional sobre pobreza estructural: debido a las limitaciones que múltiples estudios avalan, sobre la utilización de indicadores de pobreza basados en los ingresos monetarios de la población, debido a que los datos que se utilizan para construir los mismos provienen del relevamiento de la población de grandes conglomerados urbanos, los cuales no son representativos de las condiciones de vida rurales de las tierras secas, se presenta de manera complementaria el estudio de las Necesidades Básicas Insatisfechas, como indicador proximal a la pobreza estructural del ámbito rural de las tierras secas. Este indicador disponible para el 2001 y 2010 (periodo censal) muestra que si bien hay una disminución en el NBI, el porcentaje sigue siendo mayor en las tierras secas que en las tierras húmedas. Se adjunta informe detallado del indicador NBI. Autor: Dra. Cecilia Rubio (CONICET).https://drive.google.com/open?id=1Uk44kAN5YEs_1lnrxrRIp_hbpY4W4X4u 
	SO-2-2-a: 
	SO-2-2-a1: 0
	SO-2-2-a2: 0
	SO-2-2-a3: 0
	Button29: 
	Sourcesofinfo11: Debido a los cambios de definiciones de hogares rurales entre el 2001 y 2010 (Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda), se necesita aun reprocesar la información para poder establecer correctamente el indicador con datos nacionales. INDICADOR PRELIMINAR: El 66% de los HOGARES rurales del país, tienen acceso a agua de red. El 40 % de los HOGARES que acceden a Agua de red corresponden a las tierras secas (CNPHyV 2010)
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	SO-3-a2: Se basa en el concepto de demanda-suministro de agua, teniendo en cuenta el déficit entre la precipitación real y la precipitación necesaria para mantener las condiciones de humedad climática o normal. El procedimiento de cálculo requiere como datos de entrada, la Evapotranspiración Potencial, la precipitación mensual y el contenido de agua útil del suelo. Se calcula mensualmente desde 2011.Los índices de sequías y sus mapas son elaborados por el Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales CREAN) – UNC – CONICET a partir de datos del Servicio Meteorológico Nacional, con herramientas desarrolladas por el Centro. http://www.crean.unc.edu.ar/monitoreo-de-sequias/
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	Sourcesofinfo13: Experiencia sub nacional: En el año 2015 se pone el marcha el Proyecto Aumentando la Resiliencia Climática y Mejorando el Manejo Sostenible de la Tierra en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, ejecutado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con financiamiento del Fondo de Adaptación de Naciones Unidas, y administrado por el Banco Mundial. En el marco del proyecto se impulsa la constitución del SIAT SOB, buscando mejorar la capacidad de respuesta y planificación de las instituciones y comunidades locales, promoviendo el involucramiento de las personas en la colección y análisis de datos a nivel interinstitucional. Más información en https://drive.google.com/drive/folders/1FAw_M_tGH2Wmb8bJYSaPUn4udBqWOcDO 
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	SO-4-2-a: 2015.00000000
	SO-4-2-a1: FUENTE: Categorización del estado de conservación de los anfibios de la República Argentina.(Vaira et al., 2012) -Giraudo et al., 2012, Abdala et al., 2012, Prado et al., 2012. -Libros Rojos SAREM 1997, 2000 y 2012 (García Fernández et al., 1997; Díaz et al. 2000; Ojeda et al. 2012).-Libros Rojos 2008 y 2015 (López Lanús et al. 2008; MAyDS y AA 2017).
	Button34: 
	Sourcesofinfo15: Categorización del estado de conservación de los anfibios de la República Argentina.(Vaira et al., 2012) -Giraudo et al., 2012, Abdala et al., 2012, Prado et al., 2012. -Libros Rojos SAREM 1997, 2000 y 2012 (García Fernández et al., 1997; Díaz et al. 2000; Ojeda et al. 2012).-Libros Rojos 2008 y 2015 (López Lanús et al. 2008; MAyDS y AA 2017).
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	Sourcesofinfo15a: Mas Información: https://drive.google.com/drive/folders/1jtAGAgEDTBnpAAgE8dysUWm0e0DpyKiT
	SO-4-a: Alcanzar el 13 % de superficie mínima protegida del territorio nacional, fijando prioridadesen función del porcentaje existente de áreas protegidas y su conectividad, endemismos, así comoecosistemas y especies amenazadas, y un 4 % de superficie mínima protegida por cada ecorregión
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	SO-4-a2b: Indique el área correspondiente
	Sourcesofinfo16: Estrategia Nacional de Biodiversidad. Plan de Acción 2016 - 2020https://www.argentina.gob.ar/ambiente/biodiversidad/estrategianacional 
	SO-1-2-4-a: Porcentaje de la población que vive en viviendas  deficitarias  particulares  y  en  situación de tenencia irregular de la vivienda.
	SO-1-2-4-a1a: 
	SO-1-2-4-a1b: 
	SO-1-2-4-a2b: 
	SO-1-2-4-a2a: Desconocido
	SO-1-2-4-a3: El indicador corresponde al sistema de indicadores nacional de ODS, definido en mayo 2018. La evaluación se podrá reportar en el próximo informe
	Sourcesofinfo17: Estos dos indicadores no se han podido cargar en la tabla:Superficie de bosque nativo como porcentaje de la superficie total.Porcentaje de bosque nativo bajo mane- jo sustentable por tipo de plan.
	SO-5-a: 
	SO-5-a1: 
	SO-5-a2: 
	SO-5-a3: 
	SO-5-a4: 
	Sourcesofinfo18: 
	Sourcesofinfo19: 
	Sourcesofinfo20: No se detalla para la financiación específica. 
	Sourcesofinfo21: Asignación presupuestaria de la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio que lleva adelante el PAN. Presupuesto Nacional Programa 60. Ejecución presupuestaria. Años 2012-13-14.Fondos de fuente 11. Los Fondos de fuente 11 de la Dirección están incluidos en los créditos presupuestarios globales de la Subsecretaría y la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad.El Presupuesto Nacional de 2012 presenta el Programa de Planificación y Política Ambiental bajo el número 40. Lo ejecuta la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental. Monto: $445.539.326.El Programa 60 de Planificación y Política Ambiental está presente en los presupuestos de 2013 y 2014. Responsabilidades primarias: elaborar propuestas y ejecutar políticas y proyectos vinculados con la gestión de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad, la implementación de la sustentabilidad social, económica y ecológica con estrategias a escala regional.En 2013, el presupuesto del Programa 60 fue de $424.046.669; en 2014, de $469.296.630.Fondos de fuente 21Financiamiento Internacional - Donación• Proyecto “Haciendo operacional el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT): Incorporación de la conservación de la biodiversidad y el Manejo Sustentable de Tierras en la planificación del desarrollo en la República Argentina" -GEF ID 9583 del GEF 6) cuenta con una donación del FMAM (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) de U$S 8.995.434• Proyecto trinacional “Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano(FMAMGran Chaco)” –Project ID 2505 GEF del GEF 4 - cuenta con una donación del FMAM (Fondo para el Medio Ambiente Mundial), que para la Argentina es de U$S2.663.018, más el 60% del costo regional de U$S 1.290.909(aproximadamente, U$S 774.545).• Proyecto “Manejo Sustentable de Tierras en las Regiones NOA y Cuyo”- GEF ID 5044 del GEF 5/ ID PNUD ARG 12/G52, con fondos de la donación del FMAM por U$S 94.000 y U$S 3.515.091.• Proyecto “Alineación de los Programas de Acción Nacionales de Argentina con la Estrategia Decenal de la CNULD” -Project ID 5897 del GEF 5-, con fondos de la donación del FMAM por U$S 136.986.•Proyecto “Incentivos para la Conservación de los Servicios Ecosistémicos de Importancia Global “ – Project ID 3623 del GEF 4/ ID PNUD ARG 10/G49• Proyecto Aumentando la Resiliencia Climática y Mejorando el Manejo Sostenible de la Tierra en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. U$s 3.960.200Los proyectos citados son aquellos que se encuentran dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, siendo que el listado no excluye otros proyectos y actividades ejecutadas desde otras competencias institucionales.Cabe destacar que Argentina es beneficiario del Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM. El Programa de Pequeñas Donaciones en su Fase Operativa OP5 (2012) realizó dos convocatorias ordinarias y una especial en las cuales se lograron aprobar para su financiamiento un total de 53 proyectos para organizaciones de base comunitaria (OBCs) y organizaciones no gubernamentales (ONGs).en nuestro país de la región del Noreste Argentino (NEA Norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Rios, Misiones y Corrientes). Durante 2016 ha iniciado la Fase Operativa OP6, en la cual se han asignado financiamiento para un total de 33 iniciativas para los años 2016-2017 en las mismas provincias del NEA. Muchos de estos proyectos correspondieron al área de degradación de la tierra. El monto máximo de donación es de US$ 50.000, canalizados directamente a través de OBCs  y ONGs, a las cuales se les requiere de un cofinanciamiento equivalente al monto de donación.
	Sourcesofinfo22: Información no disponible en  detalle de financiación específica solicitada.
	Sourcesofinfo23: Se puede informar que la incorporación de fondos vinculados al fondo de Adaptación al Cambio Climático han sido un aporte e incorporados dentro de la estrategia de implementación de la Convención por ejemplo a través de l Proyecto "aumentando la Resiliencia Climática a través de l Manejo Sustentable de Tierras en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires"En los proyectos GEF indicados en el Punto anterior se puede detallar lo siguiente:En el Proyecto “Haciendo operacional el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT): Incorporación de la conservación de la biodiversidad y el Manejo Sustentable de Tierras en la planificación del desarrollo en la República Argentina" -GEF ID 9583 del GEF 6) el cofinanciamiento alcanzó, al momento que el proyecto fue tratado en el Consejo del GEF, a un monto de U$D 41.750.000 en concepto de especie y dinero de fuentes del sector público.En el Proyecto “Manejo Sustentable de Tierras en las Regiones NOA y Cuyo”- GEF ID 5044 del GEF 5/ ID PNUD ARG 12/G52 al momento del “CEO Endorsement” el cofinanciamiento llegó a la suma de U$D 20.805.854 de fuentes del sector público en especie y dinero.En el Proyecto“Alineación de los Programas de Acción Nacionales de Argentina con la Estrategia Decenal de la CNULD” -Project ID 5897 del GEF 5 se alcanzó un cofinanciamiento del sector público de U$D 340.380.En el Proyecto“Incentivos para la Conservación de los Servicios Ecosistémicos de Importancia Global “ el cofinanciamiento llegó a los U$D 8.959.024 de fuentes del sector público.En el Proyecto trinacional “Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano” –Project ID 2505 GEF del GEF 4 – se llegó a un cofinanciamiento de U$D 18.370.852 de fuentes del sector público.En el Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM en Argentina, la cofinanciación que cada OCB y ONG han aportado en cada uno de los proyectos financiados por el Programa fue equivalente al monto de donación solicitado.  
	Sourcesofinfo24: No se detalla fuente específica
	Sourcesofinfo25: A través del Proyecto SOBA se realizan actividades para implementación de Prácticas de MST a través de Fondos rotatorios, estructuras crediticias pequeñas y otros instrumentos financieros que asignan a los sectores productivos o a las actividades que adoptan el MST al finalizar el Proyecto.
	P23-d: 
	Sourcesofinfo26: Los recursos financieros para la implementación de la CNULCD se dieron principalmente del uso de la cuota programática del FMAM en Degradación de Tierras la cual se ha aplicado en la ejecución de proyectos a nivel subnacional en ecositemas de tierras secas y para el manejo sustentabl de tierras.Otra de las fuentes de recursos ha sido la relacionada con el Fondo de Adapatación al Cambio Climático para el Manejo sustentable de tierras en zonas de vulnerabilidad climática especialmente por los efectos de la sequía. 
	Sourcesofinfo27: 
	Sourcesofinfo28: Si bien a la fecha del informe los recursos financieros no han sido atraídos por el concepto de NDT, se ha podido relevar un mayor interés en distintos sectores públicos y privados para avanzar en la linea marcada por la Agenda 2030 en el ODS 15.3. Es importante destacar que Argentina lanzó el proceso de Establecimiento de Metas de NDT en un marco de alto nivel interinstitucional Esta iniciativa adopta una metodología participativa que se concreta en la conformación de mesas detrabajo en aspectos político - institucional, técnico y socio-productivo integradas por actores clave de lossectores, público, privado, sociedad civil y academia. La estrategia de participación de los actoresinteresados involucra las siguientes fases:Fase 1: Liderazgo gubernamental y participación de las partes interesadas,Fase 2: Definir la base de referencia de la NDT,Fase 3: Evaluar las tendencias de degradación de las tierras,Fase 4: Identificar los factores de la degradación de las tierras,Fase 5: Definir metas nacionales voluntarias de la NDT,Fase 6: Incorporar la NDT a la planificación de los usos de la tierra,Fase 7: Determinar medidas para conseguir la NDT,Fase 8: Facilitar las acciones para la NDT,Fase 9: Realizar un seguimiento del progreso hacia la NDT,Fase 10: Presentar informes sobre la NDT.La concreción de estas fases comprende la realización de acciones en un marco de diálogo participativo
	Sourcesofinfo29: Con los fondos provenientes del FMAM se han ejecutado los recursos para degradación de tierras mediante agencias de implementación principalmente PNUD y FAO.Respecto a otros fondos se destaca el Fondo de Adaptación al Cambio Climático que se ha ejecutado con el Banco Mundial como agencia de implementación. 
	Sourcesofinfo29a: Argentina a suscripto convenios de cooperación bilateral en la temática de la lucha contra la desertificación, degradación de tierras y sequía con Países como México, Uruguay y China entre otros. Los cuales han sido ejecutados principalmente a través del intercambio de experiencias en la modo de implementar la CNULCD en cada país, entre ellos la utilización de recursos financieros y procesos institucionales.
	P26-c: Cono Sur
	P26-d: 
	P26-f: 
	Sourcesofinfo30: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Punto Focal Técnico y Autoridad de Aplicación Nacional de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULCD), inicia la elaboración del PAN en nuestro país en el año 1995 (ex Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable) y la misma fue formalmente aprobado por Resolución de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, asimismo, se realizó un proceso de fortalecimiento institucional que también conformó e institucionalizó la Comisión Asesora Nacional (CAN) del PAN (Res. SAyDS 250/03 )En el año 2016 se pone en marcha el Proyecto: “Alineamiento del Programa de Acción Nacional con la Estrategia Decenal de la CNULCD (GCP/ARG/027/GFF), el cual contó con un apoyo económico del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). El objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades institucionales nacionales argentinas mediante la alineación del Programa de Acción Nacional (PAN) con la Estrategia Decenal de la CNULCD, cumpliendo con el proceso de revisión y el informe del país. De esta manera se da comienzo a la redacción del PAN actualizado teniendo en cuenta la La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (objetivo 15.3) y nuevos ejes de la CNULCD sobre Neutralidad de la Degradación de las Tierras (NDT).El Plan de Acción Nacional (PAN) de Lucha contra la Desertificación, Degradación de Tierras y Mitigación de la Sequía Actualizado a la Meta 2030 tiene como objetivo general:Prevenir y mitigar la desertificación, la degradación de la tierra y las sequías, para conservar los servicios ecosistémicos y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, de modo de alcanzar la neutralización de la degradación de la tierra en el marco del proceso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, priorizando las áreas afectadas y vulnerables por la desertificación y la sequía. A nivel Subregional iniciativas en el ecosistema del Gran Chaco Americano con fondos del FMAM junto con Bolivia y Paraguay han fortalecido el seguimiento de la implementación de la CNULCDasimismo a nivel del Bloque Mercosur Argentina Brasil Paraguay y Uruguay han desarrollado una Estrategia Mercosur de DLDD y ha ejecutado con apoyo de la Unión Europea el Proyecto Econormas que ha incentivado propuestas de implementación de prácticas de manejo en zonas homogeneas al bloque. 
	TextField64: Adaptación al Cambio Climático en zonas vulnerables a la sequía a través del Proyecto "Aumentando la Resiliencia Climática y el MST en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires"
	Sourcesofinfo31: 
	Sourcesofinfo32: PROYECTO MST NOA CUYO (ARG 14/G55): Se crearon COMITÉS MULTISECTORIALES (CMS) en las provincias de Catamarca, Tucumán, La Rioja y Mendoza. En las cuatro provincias, la Presidencia y la Secretaria de la CMS están a cargo del área ambiental de la provincia e incluyen a los siguientes representantes:- Secretario / Ministerio de Medio Ambiente de la provincia - Otros secretarios / Ministerios provinciales (producción, agricultura, ganadería, planificación, riego) - Instituciones del Ministerio de Agroindustria (INTA, SAF) - Universidades nacionales en la provincia. - Organizaciones de pequeños y grandes productores y de Pueblos Indígenas. - ONGEn otras tres provincias, San Juan, Salta y Jujuy, se encuentra en proceso para la conformación de los CMS.PROYECTO INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE IMPORTANCIA GLOBAL Proyecto FMAM GEF ID 3623/ ID PNUD ARG 10/G49.  Este proyecto tiene como objetivo ensayar mecanismos para el pago de los servicios ambientales y desarrollar modelos que permitan su replicación a escalas que puedan asegurar la protección de los ecosistemas naturales de la Argentina en el largo plazo, así como de los servicios ambientales provistos por estos ecosistemas.La investigación técnica para poder identificar, reforzar los conocimientos existentes, desarrollar políticas para posibilitar la aplicación de implementación del pago por servicios ambientales, expandirá el acervo de conocimientos en relación con los servicios ambientales sobre la base de modelos y herramientas para facilitar la toma de decisiones en relación con las compensaciones de los diferentes usos del suelo.
	Sourcesofinfo32a: El intercambio de experiencias en el marco de la cooperación sur sur ha sido exitoso principalmente con países como México, Uruguay y China
	Sourcesofinfo33: 
	Sourcesofinfo34: La Agenda 2030 y el compromiso de la meta voluntaria 15.3 ha incidido en la planificación de la implementación de políticas de DDTS.También la vinculación de la DDTS con el cambio climático principalmente en Adaptación y resiliencia en ecosistemas vulnerables por desertificación han sido muy buenos ejemplos de implementación sinérgica de los AMUMAS.
	Sourcesofinfo27a: Políticas vinculadas al sector Científico y Tecnológico.
	Sourcesofinfo35: La Argentina cuentan con un Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación  (ONDTyD), El objetivo general del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación es proveer información relativa al estado, tendencias y riesgo de la degradación de tierras y desertificación para elaborar propuestas e impulsar medidas de prevención, control y mitigación, que serán usadas para el asesoramiento de los tomadores de decisiones públicas y privadas de Argentina y la concientización e información a la sociedad en general. Toda la información generada se encuentra disponible en la siguiente página web http://www.desertificacion.gob.ar/ . Se debe destacar también el inminente lanzamiento del satélite SAOCOM que tendrá por objeto la observación de la tierra con la capacidad de detectar niveles de salinidad, humedad, cambio de cursos de agua, inundaciones, etc. ARSAT proveerá los datos en forma gratuita a las instituciones públicas para que puedan desarrollar políticas públicas basada en las observaciones satelitales del SAOCOM
	Sourcesofinfo36: Sistema de Información y Alerta Temprana en el Sudoeste de la provincia de Buenos Aires (SIAT SOB)Lic. Joaquín Etorena Hormaeche (1), Lic. Ezequiel Gaspes (1), Met. María de los Milagros Skansi (2)(1) Proyecto Aumentando la Resiliencia y Mejorando el Manejo Sostenible de la Tierra en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable(2) Departamento de Climatología, Servicio Meteorológico Nacional¿Qué es el Sistema de Información y Alerta Temprana del Sudoeste de la provincia de Buenos Aires? Es un organismo técnico especializado que se encarga de recolectar, procesar y analizar datos para comunicar y difundir información relevante para la toma de decisiones de los diversos actores intervinientes en los sistemas productivos de la región. Pretende establecer un Sistema Regional de Monitoreo que ayude a reducir la vulnerabilidad al cambio climático y la desertificación. https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_bordenave_-_informe_siat_mm18_final.pdf
	Sourcesofinfo37: 
	P31-b: Medidas de inclinación trasversal 
	Sourcesofinfo38: En el marco del Proyecto Soporte de Decisiones para la Integración y Ampliación del Manejo Sostenible de la Tierra (SD-MST) apoyado por la FAO, se conformó una comisión de Buenas prácticas con un grupo de expertos, cuyos miembros delinearon los criterios de selección de las mismas y el instrumento de sistematización mediante la utilización de una ficha simplificada, la que permitió recolectar 93 prácticas a nivel nacional y posibilitó mapearlas con el fin de detectar vacíos de información.La asignación de las categorías para la practicas relevadas se enmarca en la metodología del Panorama Mundial de Enfoques y Tecnologías de la Conservación (WOCAT por sus siglas en ingles),  dado que es un sistema de relevamiento y registro mundial de Prácticas de Manejo Sostenible de la Tierra (PMST), el cual brinda un enfoque estructural a nivel global sobre la base de datos y conocimientos acerca de las la práctica de manejo sostenible de la tierra que se implementan y hacen frente a la degradación de la tierra.En consecuencia, las principales categorías de grupo de conservación de WOCAT (QM) de las prácticas relevadas corresponden a:-Agricultura de Conservación-manejo de tierras con pastura-Agrosilvicultura-Captación de Agua-Control de Cárcavas -ReforestaciónEl Proyecto Soporte de Decisiones para la Integración y Ampliación del Manejo Sostenible de la Tierra (SD-MST), GCP/GLO/337/GFF, busca identificar los programas y proyectos que se llevan a cabo en el país que realizan prácticas de manejo sostenible de tierras.En el marco del proyecto, se seleccionaron dos sitios de escala local, uno en la provincia de Salta y otro en la provincia de Entre Ríos con el fin de implementar PMST en forma conjunta entre las instituciones y los productores y la población, para que estas prácticas tomen valor en las comunidades locales como en las políticas públicas.
	Sourcesofinfo39: A través del Proyecto Trinacional de Manejo Sustentable de Bosques en el Gran Chaco Americano se logró abarcar un total de 580.000 hectáreas con la implementación directa  y 950.000 hectáreas con implementación indirecta a partir de las capacidades instaladas por el proyecto. Mas información: https://orbit.mendoza-conicet.gob.ar/public/ondtyd-gef-chaco
	Sourcesofinfo40: Se han relevado a partir de la ficha simplificada elaborada por la comisión de buenas prácticas mas de 90  prácticas de MST. Las mismas se agrupan en 3 clases1- Prácticas de MST(Por ej.: captación de agua de lluvia utilizando depresiones naturales del terreno para reforestación con Prosopis sp.)2- Prácticas de MST en espacios transformados(Por ej.: implantación e pastura exótica bajo el bosque natural para la ganadería. La implantación disminuye la presión del ganado sobre el bosque nativo)3- Prácticas complementarias al MST (Por ej.: Desarrollo de horno de leña de bajo consumo que ahorra el consumo del recurso forestal)
	P32-b: Otros
	other1: Sitios Específicos de Implementación de PMST
	Sourcesofinfo40a: Argentina lanzó en el año 2017 un Plan Nacional de Restauración de los Bosques Nativos (PNRBN), que tiene el objetivo general de “Promover y orientar la restauración ecológica, la recuperación y la rehabilitación del bosque nativo de Argentina con diferentes grados de degradación en la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, que conlleven a la recuperación y conservación de la diversidad biológica y de la biomasa forestal, en un marco de políticas de mitigación y adaptación a los cambios ambientales globales vigentes y de desarrollo establecidas.
	Sourcesofinfo41: 
	P32a-b: 
	P32a-c: GESTIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON LA SEQUÍA
	P32a-d: Sistema de Alerta Temprana del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires: Surge como una herramienta necesaria para la región del Sudoeste Bonaerense buscando no solo anticipar, sino contribuir a mitigar o atenuar la incidencia e impacto que el Cambio Climático produce en los patrones productivos y la sociedad en esa zona vulnerable, de transición entre la Patagonia y la Pampa Húmeda. Aplica tanto en lo que refiere a eventos extremos como a aquellos que tienen tasas temporales más bajas como la degradación del suelo o sequía.En el año 2015 se pone el marcha el Proyecto Aumentando la Resiliencia Climática y Mejorando el Manejo Sostenible de la Tierra en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, ejecutado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con financiamiento del Fondo de Adaptación de Naciones Unidas, y administrado por el Banco Mundial. En el marco del proyecto se impulsa la constitución del SIAT SOB, buscando mejorar la capacidad de respuesta y planificación de las instituciones y comunidades locales, promoviendo el involucramiento de las personas en la colección y análisis de datos a nivel interinstitucional. Ese mismo año 2015 se inicia el proceso de articulación interinstitucional, el cual es apoyado mediante el acompañamiento de consultores especializados para lograr consolidar en forma conjunta una visión común del Sistema. Durante el año 2016 se trabaja en la definición de un Reglamento de funcionamiento, consensuado entre todas las instituciones que lo conforman. Asimismo, se decide consolidar un producto en conjunto a ser distribuido a los actores clave de la región, principalmente productores, técnicos y asesores agropecuarios y representantes de gobiernos locales.Surge a fines del 2016 el Primer Reporte Perspectivas Productivas para el Extremo Sur Bonaerense (ESB), de carácter trimestral, construido en forma mancomunada y con los aportes de los profesionales y técnicos de cada una de las instituciones que conforman el SIAT SOB. Cuenta con componentes de i) agrometeorología, ii) riesgos de erosión e incendios, iii) estado general de las actividades agropecuarias, iv) recomendaciones de manejo ambientales y productivas. A julio de 2018 ya se han generado y distribuido 7 Reportes trimestrales, mejorando cada vez más aspectos tanto técnicos como de presentación de la información.Este reporte comienza a distribuirse por mail y en las páginas web institucionales, e inclusive por otros medios, hasta que durante el 2017 empieza a ser demandado por medios de comunicación gráficos, y en el 2018 por radios y canales de televisión.  
	P32a-f: 
	Sourcesofinfo42: 1. Manejo Sustentable de Tierras Ganaderas Criollas en el Chaco Semiárido – Provincia de Salta La práctica se lleva adelante en el bosque chaqueño,  que se caracteriza por severas restricciones ambientales, con un largo período seco y precipitaciones escasas en el verano, con una media de 576 mm y altas temperaturas (hasta 50 C°)   suelos heterogéneos, con fuerte limitaciones para la implantación y la producción sostenida de pasturas. Los actores sociales del bosque chaqueño son productores criollos y pueblos originarios wichí, quienes crían ganado vacuno con destino al mercado local-regional. La ganadería vacuna se realiza de manera extensiva, de manera libre bajo el bosque.  El particular manejo del ganado que realizan, sumado a la propia fragilidad del ecosistema chaqueño, ha causado la desaparición del estrato herbáceo, lo que lleva a que el ganado consuma exclusivamente brotes, flores, frutos y renovales de especies arbóreas y arbustivas y algunas especies del estrato subarbustivo, esto además de causar una baja productividad en los rodeos provoca reducción de la cobertura vegetal, con consecuentes procesos  de compactación y  erosión hídrica, lo que origina áreas de suelos desnudo de difícil recuperación. Este deterioro ambiental se puede revertir mediante la implementación de una práctica identificada como: producción de pasturas bajo el bosque “deschampado”. La tecnología consiste en  la construcción de cercos para la generación de lotes forrajeros donde se implantan pasturas bajo el bosque, con mínima alteración e impacto sobre los estratos arbóreos y arbustivos, mitigando y previendo la degradación de tierras. Esto permite contar con áreas reservorio de alimento para el ganado, que se utiliza en los meses más críticos, que es cuando los animales hacen mayor uso de las especies arbóreas y arbustivas para alimentarse, debido a la falta de pasto natural. Esta incorporación de pastura en áreas delimitadas y donde el bosque ya contaba con signos de alteración, disminuye la presión del ganado sobre el resto del área boscosa. Es una tecnología simple y de bajo costo de instalación y casi nulo costo de mantenimiento. Esta práctica es adecuada para las zonas de bosque xerófilo de la región del parque chaqueño  del país, con uso ganadero  bovino integrado, administrado por pequeños productores con acceso restringido a la tierra. Para empoderar a la población se ha capacitado a pequeños productores ganaderos criollos de la zona y se ha trabajado con jóvenes de una escuela con el fin de elaborar un programa de radio local para difusión tanto de la problemática ambiental como de la práctica de MST.2. Implementación de Terrazas reservorios, Cuenca Arroyo Estacas – Provincia de Entre Ríos. La cuenca se encuentra cubierta por bosque nativo y con el propósito de mitigar los efectos de algunas prácticas no sustentables que podrían resultar en fenómenos de deforestación, fragmentación de hábitats y pérdida de biodiversidad, se han implementado las referidas terrazas reservorios. La tecnología denominada Sistematización de tierras para conservación integral de los servicios ecosistémicos o terrazas reservorios se utiliza cCon el fin de controlar la erosión hídrica y pérdida de nutrientes del suelo e incorporar corredores de biodiversidad para mantener la provisión de bienes y servicios que otorgan los bosques.Esta tecnología es una modificación a la tradicional terraza con gradiente para el control de la erosión hídrica, ya que cada paño de terraza se acompaña con un “lomo” o espacio no cultivable que al igual que la terraza sigue la curva de nivel, la cual se deja cubrir en su totalidad por vegetación con especies autóctonas, (tanto herbáceas como leñosas), no perjudiciales para el sistema de producción realizado en el lote agrícola. La vegetación en el lomo de la terraza debe presentar en lo posible los tres componentes florísticos: herbáceas, arbustivas y arbóreas, de manera tal que provea a la biodiversidad estructura y funcionalidad ecológica.  Esta práctica es adecuada para mediados y grandes productores agrícolas de la región este del país, donde los suelos presentan alta erodabilidad y el diseño topográfico se basa en pendientes combinadas.  Requiere una inversión inicial moderada y un costo medio de mantenimiento de la tecnología.3. Evaluación de campos y ajuste de carga animal - Región de Patagonia. La principal actividad económica agropecuaria de la Patagonia extrandina, es la cría extensiva de ovinos y en menor medida caprinos, que en algunos casos ha llevado al sobrepastoreo. Con el fin de mejorar la gestión de los pastizales mediante el control de campo y la regulación de presión de pastore, se implementa una práctica de MST, la que alo. Al otorgar un tiempo de descanso de pastoreo al suelo, sepermite  incrementar la cobertura vegetal. La tecnología se inicia con una  Evaluación de campos y ajuste de carga animal. En primer término se diferencian las diferentes unidades de paisaje del  establecimiento rural, y para cada uno  se estima la  productividad anual de alimento (Kg MS/Ha), esto se hace a través de recorridos y muestreos en terreno, utilizando guías de condición de pastizal específicos de acuerdo a la unidad de paisaje. Luego se estima la capacidad de carga animal en base a la superficie de cada unidad,  la productividad estimada, los requerimientos de una Unidad Ganadera Ovina (valor constante igual a 365 Kg MS/año), y el factor de uso (variable según el tipo de pastizal y su condición). Merece destacarse la importancia del acompañamiento del productor en la evaluación a campo, de manera de identificar junto con él los diferentes usos y apreciaciones que le asigna a cada TC. En base a toda esta información entre el técnico y el productor se acuerdan pautas para el manejo general del establecimiento rural, con énfasis en el manejo del pastoreo. Donde la carga animal de los lotes no deberá superar nunca la carga recomendada por la evaluación del pastizal. Esa práctica es adecuada, bajo diferentes métodos de evaluación del pastizal, para todos los productores de ganado menor de la estepa patagónica. No requiere grandes inversiones, pero si capacitación a los productores y un compromiso de los mismos para mantener los sistemas de rotación y cargas adecuadas.
	Button24a: 
	Sourcesofinfo42a: El proceso de capacitación para apoyar la adaptación y adopción de la tecnología y de conocimiento, facilitando la formación hombres y mujeres locales para promover la generación de capacidades locales ha sido la vía para implementar políticas de género en la implementación de PMST..
	Sourcesofinfo43:  1. Catamarca: - Labranza vertical y cultivo de cobertura en más de 100 ha, que involucran a 250 familias. El tractor y las herramientas agrícolas compradas con los fondos del proyecto se utilizan para el trabajo del suelo; las semillas de alfalfa o vicia son provistas por el Municipio de Fiambalá (esto benefició a 375 familias, de las cuales 250 desarrollaron labranza vertical); el combustible lo pagan los pequeños productores o las delegaciones municipales donde se lleva a cabo la práctica (Fiambalá, Medanitos, Tatón, Palo Blanco, Punta de Agua, Antinaco y Chuquisaca). - Capacitación para el manejo forestal de cortavientos en las zonas Norte, Centro y Sur del Bolsón de Fiambalá con la participación de 90 pequeños productores. - Valor agregado a las frutas de algarroba mediante la producción de harina y otros subproductos para el consumo directo. - Montaje de un vivero forestal con una capacidad de producción de 80.000 plantas / año para restaurar áreas degradadas, instalar cortavientos en las tierras de pequeños productores y plantaciones de árboles frutales en sistemas agroforestales a través de rompevientos internos dentro de las tierras. - Formación en microfinanzas rurales dirigidas a organizaciones comunitarias de base (cooperativas, comunidades y ONGs) para la gestión de fondos que serán aplicados para el desarrollo de prácticas en el territorio. Los fondos podrían provenir de otras fuentes de financiamiento.  2. Jujuy: - Lombricultura en Yavi Municipal Plant Nursery, como centro de producción de gusanos rojos californianos para su distribución en la Puna del Norte. - Compostaje en Yavi, Chalguamayoc, Ojo de Agua, Suripugio y El Cóndor. - Restauración de viveros de plantas municipales en La Quiaca y Yavi y el vivero escolar en El Cóndor. - Plantación de cortavientos con riego por goteo en tierras de ganaderos (llamas Lama glama y vacas) en La Intermedia y Abra Pampa - Construcción de cocinas con estufa de ahorro de madera y calentador de agua. 3. Mendoza:  - Se capacitó a 50 productores en la recuperación de la gestión de pastizales post incendios  y Manejo Forestal con Ganadería Integrada (MBGI). - Formación en microfinanzas rurales dirigidas a organizaciones comunitarias de base (cooperativas, comunidades y ONGs) para la gestión de fondos que serán aplicados para el desarrollo de prácticas en el territorio. Los fondos podrían provenir de otras fuentes de financiamiento. 4. la Rioja: -  Fue seleccionado un Sitio Específico de Intervención (SEI) en la porción centro – sur del Valle Antinaco - Los Colorados, con epicentro en la Reserva de Uso Múltiple Vichigasta, donde se implementarán prácticas referidas a la Gestión Integral de Recursos Hídricos, el Manejo Integrado de los Recursos Naturales y la Gestión Participativa de la Reserva. 
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