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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.
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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.
SO1-2          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.
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           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.
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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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	SO-1-2-b: 0.00
	SO-1-2-b1: 54650.00
	SO-1-2-b2: 31009.00
	SO-1-2-b3: 520.00
	SO-1-2-b4: 0.00
	SO-1-2-b5: 93041.00
	SO-1-2-c: 1047.00
	SO-1-2-c1: 26095.00
	SO-1-2-c2: 450.00
	SO-1-2-c3: 0.00
	SO-1-2-c4: 0.00
	SO-1-2-c5: 1084.00
	SO-1-2-d: 0.00
	SO-1-2-d1: 9851.00
	SO-1-2-d2: 5702.00
	SO-1-2-d3: 11.00
	SO-1-2-d4: 0.00
	SO-1-2-d5: 32061.00
	SO-1-2-e: 1226.00
	SO-1-2-e1: 0.00
	SO-1-2-e2: 0.00
	SO-1-2-e3: 0.00
	SO-1-2-e4: 0.00
	SO-1-2-e5: 811.00
	SO-1-2-f: 0.00
	SO-1-2-f1: 9727.00
	SO-1-2-f2: 3199.00
	SO-1-2-f3: 17.00
	SO-1-2-f4: 0.00
	SO-1-2-f5: 272385.00
	SO-1-1-y2: (2001-2013)
	SO-1-2-g: 
	SO-1-2-g1: 
	SO-1-2-TOT6: 
	SO-1-2-g2: 
	SO-1-2-g3: 
	SO-1-2-g4: 
	SO-1-2-g5: 
	SO-1-2-g6: 
	Button18: 
	CellOtherMetrics: Si bien es cierto Chile emplea el NDVI para el cálculo de la dinámica de productividad, el país considera que el cambio de uso o cobertura, implica en sí mismo, un cambio en la productividad por lo que solo se calcula la dinámica de productividad para tierras que mantienen su uso en el tiempo.Para estos últimos Chile emplea una metodología propia adaptada de Baskan, et.al 2017 y Dogan, et.al 2014.Baskan, O., Dengiz, O., & Demirag, . T., 2017. The land productivity dynamics trend as a tool for land degradation assessment in a dryland ecosystem. Environmental Monitoring and Assessment, 189(5), 212. https://doi.org/10.1007/s10661-017-5909-3Dogan, H., 2014. Tokat ili bitki yogunluk sınıflarının LANDSAT-7 ETM+ uydu görüntüleri ve Cografi Bilgi Sistemleri ile arastırılması. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 31 (2014–1), 47–47. https://doi.org/10.13002/jafag686 
	Sourcesofinfo: NDVI calculado sobre Landsat 8
	SO-1-2-h: 
	SO-1-2-h1: 
	SO-1-2-h2: 
	SO-1-2-h3a: 
	SO-1-2-h3b: 
	SO-1-2-h4a: 
	SO-1-2-h4b: 
	SO-1-2-h5: No se cuenta con esta información
	Button19: 
	SO-1-2-i: 
	SO-1-2-i1: 
	SO-1-2-i2: 
	SO-1-2-i3: No se cuenta con esta información
	Button20: 
	Sourcesofinfo2: Chile no cuenta con información espacializada sobre los cambios en la dinámica de productividad de la tierra.
	SO1-3-QD: 
	SO-1-3-a: 137.30
	SO-1-3-b: 78.10
	SO-1-3-c: 67.10
	SO-1-3-d: 170.80
	SO-1-3-e: 55.60
	SO-1-3-f: 56.00
	SO-1-3-a01: 
	SO-1-3-b01: 
	SO-1-3-c01: 
	SO-1-3-d01: 
	SO-1-3-e01: 
	SO-1-3-f01: 
	SO-1-3-a02: 
	SO-1-3-b02: 
	SO-1-3-c02: 
	SO-1-3-d02: 
	SO-1-3-e02: 
	SO-1-3-f02: 
	SO-1-3-a03: 
	SO-1-3-b03: 
	SO-1-3-c03: 
	SO-1-3-d03: 
	SO-1-3-e03: 
	SO-1-3-f03: 
	SO-1-3-a04: 
	SO-1-3-b04: 
	SO-1-3-c04: 
	SO-1-3-d04: 
	SO-1-3-e04: 
	SO-1-3-f04: 
	SO-1-3-a05: 
	SO-1-3-b05: 
	SO-1-3-c05: 
	SO-1-3-d05: 
	SO-1-3-e05: 
	SO-1-3-f05: 
	SO-1-3-a06: 
	SO-1-3-b06: 
	SO-1-3-c06: 
	SO-1-3-d06: 
	SO-1-3-e06: 
	SO-1-3-f06: 
	SO-1-3-a07: 
	SO-1-3-b07: 
	SO-1-3-c07: 
	SO-1-3-d07: 
	SO-1-3-e07: 
	SO-1-3-f07: 
	SO-1-3-a08: 
	SO-1-3-b08: 
	SO-1-3-c08: 
	SO-1-3-d08: 
	SO-1-3-e08: 
	SO-1-3-f08: 
	SO-1-3-a09: 
	SO-1-3-b09: 
	SO-1-3-c09: 
	SO-1-3-d09: 
	SO-1-3-e09: 
	SO-1-3-f09: 
	SO-1-3-a10: 
	SO-1-3-b10: 
	SO-1-3-c10: 
	SO-1-3-d10: 
	SO-1-3-e10: 
	SO-1-3-f10: 
	SO-1-3-a11: 
	SO-1-3-b11: 
	SO-1-3-c11: 
	SO-1-3-d11: 
	SO-1-3-e11: 
	SO-1-3-f11: 
	SO-1-3-a12: 
	SO-1-3-b12: 
	SO-1-3-c12: 
	SO-1-3-d12: 
	SO-1-3-e12: 
	SO-1-3-f12: 
	SO-1-3-a13: 
	SO-1-3-b13: 
	SO-1-3-c13: 
	SO-1-3-d13: 
	SO-1-3-e13: 
	SO-1-3-f13: 
	SO-1-3-a14: 
	SO-1-3-b14: 
	SO-1-3-c14: 
	SO-1-3-d14: 
	SO-1-3-e14: 
	SO-1-3-f14: 
	SO-1-3-a15: 
	SO-1-3-b15: 
	SO-1-3-c15: 
	SO-1-3-d15: 
	SO-1-3-e15: 
	SO-1-3-f15: 
	year-00-15: (2000-2015)
	SO-1-3-g: Humedal
	SO-1-3-g1: Superficies artificiales
	SO-1-3-g2: 7.56
	SO-1-3-g3: 170.80
	SO-1-3-g4: 101.70
	SO-1-3-g5: 129100.00
	SO-1-3-g6: 76879.00
	SO-1-3-LOS: 
	Button21: 
	Sourcesofinfo5: Los cambios son -5.066.722 bosque nativo a plantación  -3.927.414 bosque nativo a praderas -1.348.275 bosque nativo a tierras de cultivo  -1.301.796 praderas a tierras de cultivo  - 573.900 humedales a praderas -425.735 tierra de cultivo a asentamientos  -417.810 humedal a tierra de cultivo  -411.248 praderas a superficie artificial  -338.620 bosque nativo a asentamiento  -271.481 plantaciones a tierra de cultivo  -246.960 plantaciones a praderas  -116.696 humedales a plantación  -83.750 plantación a asentamientos  -52.221 humedales a asentamiento 
	SO-1-3-h: Bosque Nativo a tierras de cultivo
	SO-1-3-h1: 320.37
	SO-1-3-h2: -1348275.00
	SO-1-3-h3a: 
	SO-1-3-h3b: 
	SO-1-3-h4a: 
	SO-1-3-h4b: 
	SO-1-3-h5: 
	SO-1-3-i: 
	SO-1-3-i1: 
	SO-1-3-i2: 
	SO-1-3-i3: No se cuenta con información espacializada para definir puntos críticos o puntos destacados.
	Sourcesofinfo3: Para el año 2013, se estimó la pérdida de carbono orgánico del suelo a través del cambio de uso de la tierra. La tabla para agregar los datos no funciona, por lo que se han agregado en el cuadro de texto de la página siguiente.
	SO-1-aa: 6993.51
	SO-1-a: 1.00000000
	SO-1-a1: 2013
	: 
	Button22: 
	Sourcesofinfo4: Calculado a partir de la pérdida de carbono orgánico del suelo, disponible en el Reporte de Neutralidad en la Degradación de las Tierras ante CNULD disponible en https://www.enccrv-chile.cl/descargas/publicaciones/423-reporte-de-neutralidad-en-la-degradacion-de-las-tierras-ndt-ante-la-convencion-de-las-naciones-unidas-de-lucha-contra-la-desertificacion-cn-v2/file
	Button23: 
	Sourcesofinfo5a: No se tiene evidencias para definir el nivel de confianza.
	Button24: 
	Sourcesofinfo6: 
	SO-1-h: Prospección de recursos vegetacionales en 300.000
	SO-1-h1: 2025.00000000
	SO-1-h2a: Nivel nacional
	SO-1-h2b: Indique el área correspondiente
	Button25: 
	SO-1-j: Chile se compromete a forestar 100.000 hectáreas, en su mayoríacon especies nativas, que representarán capturas de entre 900.000 y 1.200.000 toneladas de CO2 equivalente anuales
	SO-1-j1: 2030.00000000
	SO-1-j2a: 
	SO-1-j2b: Indique el área correspondiente
	Sourcesofinfo7: Estas metas son expresadas en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Chile, sin embargo están vinculadas a las metas de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. Documento disponible en: http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Chile/1/INDC%20Chile%20english%20version.pdf
	SO-2-1-b: 2015.00000000
	SO-2-1-b1: 1.30
	Button26: 
	Sourcesofinfo8: SDG Indicators 
	SO-2-1-c: 2015.00000000
	SO-2-1-c1: 0.48
	Sourcesofinfo9: Coeficiente Gini Nacional calculado sobre encuesta CASEN 2013-2015
	SO-2-1-d: Decreciente proporción de población por debajo del umbral de pobreza internacional
	SO-2-1-d1a: 
	SO-2-1-d1b: 
	SO-2-1-d2a: 
	SO-2-1-d2b: 
	SO-2-1-d3: 
	Button27: 
	SO-2-1-e: 
	SO-2-1-e1: 
	SO-2-1-e2: 
	Button28: 
	Sourcesofinfo10: No se cuenta con datos desglosados por división administrativa, urbano y rural o zonas afectadas.
	SO-2-2-a: 2015.00000000
	SO-2-2-a1: 99.57
	SO-2-2-a2: 86.81
	SO-2-2-a3: 97.95
	Button29: 
	Sourcesofinfo11: Información1992-2002 Censo de Población y Vivienda INE Chile. Corresponde al total de población con acceso a agua potable. http://redatam.ine.cl/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPCHL1992COM&MAIN=WebServerMain.inlhttp://redatam.ine.cl/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPCHL2KCOM&MAIN=WebServerMain.inlInformación 2015: Informe Nacional Chile ODS 2017  http://www.cl.undp.org/content/dam/chile/docs/ods/undp_cl_ODS_Informe_ODS_Chile_ante_NU_Septiembre2017.pdf
	SO-2-2-b: Creciente proporción de población total que utiliza servicios de agua potable gestionados de manera salubre
	SO-2-2-b1a: 
	SO-2-2-b1b: 
	SO-2-2-b2a: 
	SO-2-2-b2b: 
	SO-2-2-b3: El total de población con acceso a agua potabilizada es creciente y es acorde con el desarrollo del país. 
	SO-2-2-c: 
	SO-2-2-c1: 
	SO-2-2-c2: No se cuenta con esta información espacializada, dada la fuente de los datos. 
	Button30: 
	Sourcesofinfo11a: 
	SO-2-a: Generar y actualizar mapas de vulnerabilidad en el territorio nacional.
	SO-2-a1: 2022.00000000
	SO-2-a2a: 
	SO-2-a2b: Indique el área correspondiente
	Button31: 
	Sourcesofinfo12: 
	SO-3-a: Acumulación Nival
	SO-3-a1: Decreciente
	SO-3-a2: La acumulación nival se encuentra bajo sus valores promedios y el mayor déficit se produjo entre las cuencas del Choapa y Maipo (65%). Por otra parte las mayores acumulaciones se observan en las regiones del Maule y Biobío con un déficit del orden del 25%.
	Button32: 
	Sourcesofinfo13: 
	SO-3-b: Construcción de 19 grandes embalses
	SO-3-b1: 2024.00000000
	SO-3-b2a: 
	SO-3-b2b: Coquimbo, Biobío, Valparaíso, Arica y Parinacota.
	Button33: 
	Sourcesofinfo14: El Plan Nacional para la sequía es un trabajo coordinado para enfrentar los distintos escenarios de las regiones del país.
	SO-4-2-a: 2018.00000000
	SO-4-2-a1: 0.761
	Button34: 
	Sourcesofinfo15: International Union for Conservation of Nature IUCN/BirdLife International BLI
	SO-4-2-b: Tendencia descendente en el Índice de la Lista Roja
	SO-4-2-b1a: 
	SO-4-2-b1b: 
	SO-4-2-b2a: 
	SO-4-2-b2b: 
	SO-4-2-b3: Los cambios son paulatinos en el tiempo
	SO-4-2-c: 
	SO-4-2-c1: 
	SO-4-2-c2: No existe información desglosada para el país. 
	Button35: 
	Sourcesofinfo15a: Se ha utilizado el valor medio para incluir esta información (MP)
	SO-4-a: Reducir las emisiones de GEI asociadas a la degradación y deforestación en un 20%, en base a las emisiones del período 2001-2013, así como aumentar la capacidad de los recursos vegetacionales como sumidero de carbono (año 2025).
	SO-4-a1: 
	SO-4-a2a: 
	SO-4-a2b: Indique el área correspondiente
	Sourcesofinfo16: Corresponden a las metas generales de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, considerando que en esta se desagregan cada meta especifica por medida de acción en línea con las metas establecidas en el DNT.
	SO-1-2-4-a: Porcentaje de poblaciónen condiciones de pobrezabeneficiados por la ENCCRV
	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: Este indicador busca medir el porcentaje debeneficiarios en condición de pobreza que sonfavorecidos con la ENCCRV. Es un indicador que seráaplicado tanto a proyectos de mitigación comode adaptación al cambio climático, por ende, estransversal a las iniciativas a implementar en el senode la ENCCRV
	Sourcesofinfo17: Los indicadores señalados están desarrollados en el documento abordaje respecto y cumplimiento de las salvaguardas para la formulación de la ENCCRV de Chile. Disponible https://www.enccrv-chile.cl/descargas/publicaciones/709-reporte-salvaguardas-pc/file
	SO-5-a: 
	SO-5-a1: 
	SO-5-a2: Chile-México (2014-2017) USD 246.000
	SO-5-a3: GEF-MST (2015-2019) USD 5.863.636
	SO-5-a4: PNUMA USD 40.403, ONUREDD TS USD 560.000: FERI USD 50.000
	Sourcesofinfo18: 
	Sourcesofinfo19: 
	Sourcesofinfo20: (1) Información-país ODS. http://www.cl.undp.org/content/dam/chile/docs/ods/undp_cl_ODS_Informe_ODS_Chile_ante_NU_Septiembre2017.pdf.
	Sourcesofinfo21: INSTITUC.- 2012(M MN)-2013 (M MN)-2016(M MN)-2017(M MN)CONAF         4.910              5.877                1.178              1.955 SAG            11.725           11.873               11.456           10.908 INDAP        17.059           18.259               18.737           18.295 CNR            40.277           41.877               60.737           60.333 TOTAL        73.971           77.887               92.109           91.491
	Sourcesofinfo22: Proyectos (1) PMST(2) FERI
	Sourcesofinfo23: 
	Sourcesofinfo24: 
	Sourcesofinfo25: 
	P23-d: 
	Sourcesofinfo26: Considerando que la ENCCRV incorpora las 3 Convenciones de Río y se establece como un instrumento de política pública para avanzar en los compromisos nacionales e internacionales asociados a los objetivos de la CNULD, CMNUCC y CBD, se ha avanzado en apalancar recursos en función de la preparación e implementación de acciones necesarias para abordar estos objetivos de manera integral y no como actividades aisladas, complementando los resultados logrados.
	Sourcesofinfo27: Se han establecido convenios de colaboración técnica para apoyar a otros países en avanzar principalmente en sus Estrategias REDD, pero siempre considerando la inclusión de las 3 Convenciones de Río, este es el caso de México, Argentina, Uruguay y Paraguay.
	Sourcesofinfo28: Aunque el concepto de NDT está en proceso de implementación, en Chile se impulsan actividades que se implementan para aumentar la efectividad, coherencia y beneficios, como el caso de actividades implementadas por Proyecto FMAM MST.
	Sourcesofinfo29: Chile ejecutó en 2015 el proyecto Gasto Climático-CPEIR Chile, que concluyó en una propuesta que tiene como principal fin abordar un adecuado levantamiento de laspolíticas públicas, y disponer de las herramientas que permitan posteriormente identificar losprogramas presupuestarios a través de los cuales se ejecuta el gasto de las acciones que sedesprenden de estas políticas.El informe final del proyecto está disponible en http://operaciones.pnud.cl/adquisiciones/2017/028-2017/ANEXO%20%20INFORME%20FINAL%20PROYECTO%20GASTO%20CLIMATICO%20CPEIR%20CHILE%202015.pdf.
	Sourcesofinfo29a: 
	P26-c: 
	P26-d: 
	P26-f: 
	Sourcesofinfo30: Desde 1997, Chile implementa un Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PANCD), alineado en 2016 con la Estrategia Decenal de la Convención.Desde el año 2004 hasta el año 2020, Chile impulsa un programa de manejo sustentable de la tierra con apoyo del GEF y el Banco Mundial.Desde 2007 a 2016, Chile implementó un Programa de Pequeños Subsidios Rurales para Combate a la Desertificación con aportes de Unión Europea, GEF y PNUD.En 2012, Chile creó la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.En 2014, Chile creó la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía en el Senado de la República.Desde 2016, Chile ha incluido el PANCD en la Estrategia Nacional de Recursos Vegetacionales y Cambio Climático (ENCCRV).
	TextField64: PANCD-Chile 2016-2030. Informe Final sobre la Alineación de los contenidos del actual “Programa de Acción Nacional contra la Desertificación”, con los de “La Estrategia Decenal” de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD). Para su desarrollo la Corporación Nacional Forestal (CONAF) contó con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como agencia de implementación. Disponible en https://www.enccrv-chile.cl/index.php/descargas/publicaciones/86-pancd-2016-2030/file Comisión permatente sobre Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados de la República de Chile: https://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=720 Comisión especial del senado de la República de Chile sobre Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía: http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=ficha&id=1009&tipo_comision=13
	Sourcesofinfo31: 
	Sourcesofinfo32: 
	Sourcesofinfo32a: 
	Sourcesofinfo33: 
	Sourcesofinfo34: Desde el año 2004 hasta el año 2020, Chile impulsa un programa de manejo sustentable de la tierra con apoyo del GEF y el Banco Mundial en las áreas focales de Degradación de la Tierra, Cambio Climático y Biodiversidad.Desde 2015, Chile desarrolla proyecto de restauración ecológica de ecosistemas forestales (FERI) con financiamiento de CBD y Gobierno de Corea.
	Sourcesofinfo27a: El concepto de DDTS fue integrado plenamente en la ENCCRV, la cual corresponde al instrumento de política pública del sector forestal vinculado a las 3 convenciones de Río. Específicamente se plasma en su objetivo general "Disminuir la vulnerabilidad social, ambiental y económica que genera el cambio climático, la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía sobre los recursos vegetacionales y comunidades humanas que dependen de éstos, a fin de aumentar la resiliencia de los ecosistemas y contribuir a mitigar el cambio climático fomentando la reducción y captura de emisiones de gases de efecto invernadero".Chile ha compartido su experiencia Perú, apoyando el desarrollo de un observatorio agroclimático:  http://dgir.minagri.gob.cl/proyecto-un-enfoque-de-ciencia-ciudadana-para-la-gestion-del-riesgo-de-sequia-en-peru-y-en-chile-a-citizen-science-approach-to-drought-risk-management-in-peru-and-chile/
	Sourcesofinfo35: La ENCCRV de Chile se encuentra disponible en https://www.enccrv-chile.cl/
	Sourcesofinfo36: A partir de la mega-sequía iniciada en Chile en el año 2007, Chile estableció una Comisión Nacional Asesora en Gestión de Riesgo Climático y Emergencia Agrícola, sobre la Base de la Comisión Nacional de Sequía, con un nuevo enfoque desde el manejo de la crisis a la gestión del riesgo.Desde el año 2008, Chile ha establecido normativa para aplicar el Procedimiento de Declaración de Zona de Emergencia Agrícola y canalizar los recursos del MINAGRI a las áreas afectadas por sequía.Desde 2005, Chile ha establecido normativa para aplicar Procedimientos de Declaración de Zona de Escasez Hídrica que habilitan al Ministerio de Obras Públicas a intervenir las fuentes de agua para enfrentar sequía.Desde 1986, Chile ha establecido normativa para aplicar Procedimientos de Declaración de Zona de Catástrofe por Sequía para canalizar recursos desde la Ley de Catástrofe hacia las áreas afectadas.
	Sourcesofinfo37: Chile apoya a Perú en el establecimiento de su Observatorio Agroclimático.ttp://dgir.minagri.gob.cl/proyecto-un-enfoque-de-ciencia-ciudadana-para-la-gestion-del-riesgo-de-sequia-en-peru-y-en-chile-a-citizen-science-approach-to-drought-risk-management-in-peru-and-chile/
	P31-b: Agroforestería
	Sourcesofinfo38: Agroforestería, Agrosilvicultura, medidas de inclinación transversal, Ordenación de plantación silvícola, ordenación de aguas subterráneas, Desde el año 2004 hasta el año 2020, Chile impulsa un programa de manejo sustentable de la tierra con apoyo del GEF y el Banco Mundial en el cual se han establecido áreas demostrativas de manejo sustentable de la tierra.Desde el año 2008, Chile cuenta con la Ley Nº 20.283 de recuperación del bosque nativo y fomento forestal que incluye fomento de prácticas de manejo sustentable de la tierra.Desde 2010, Chile cuenta con la Ley 20.412 de sistema de incentivo a la sustentabilidad agroambiental de los suelos degradados en Chile.Desde el año 2016, Chile cuenta con la La Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, la cual incluye 26 medidas de acción para abordar la degradación en Chile, entre las cuales se incluye in programa de adaptación de los impactos del cambio climático, la desertificación la degradación de las tierras y la sequía.
	Sourcesofinfo39: Chile ha participado de cooperación bilateral Chile-México en el cual se prestó asesoría técnica en estas materias. Además, en el marco de la ENCCRV Chile ha desarrollado 5 cursos internacionales de capacitación en los cuales se han realizado transferencias de información y visitas a experiencias de terreno. 
	Sourcesofinfo40: Prácticas de restauración, rehabilitación, forestación y recuperación de funciones y servicios del ecosistema, las que se ejecutan en el marco de la ENCCRV asociadas a diversas actividades estratégicas y medidas de acción. Estas prácticas son implementadas gracias a financiamiento nacional y fondos obtenidos de cooperación internacional. 
	P32-b: Nivel nacional
	other1: Especificar
	Sourcesofinfo40a: Adicionalmente a los instrumentos indicados en el punto anterior, Chile dispone financiamiento para el establecimiento de prácticas de restauración y rehabilitación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de los Programas de Empleo.
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