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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.
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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
SO4-1           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.
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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-1-1h4a: 
	SO-1-1h4b: 
	SO-1-1h5: Inconsistencia
	SO-1-1h6: Los datos nacionales indican una reducción en la superficie cubierta tanto por áreas húmedas como por bosques y áreas seminaturales durante el período de tiempo comprendido entre 2000 y 2012. En anexo SO1_1_Cobertura_Colombia_IDEAM, se incluye información como IDEAM, J. Rodríguez, V, Peña. Análisis de Dinámicas de Cambio de las Coberturas de la Tierra en Colombia, Escala 1:100.000. Períodos 2000-2002 y 2005 -2009. 148 pág., IDEAM. Dinámicas de Cambio en Coberturas de la Tierra (Períodos 2000-2002, 2005-2009 y 2010-2012), así como  gráficas referentes a la proporción de la superficie cubierta por los diferentes tipos de cobertura, que ratifican lo precedente.
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	Button10: 
	SO-1-1-i: Punto destacado
	SO-1-1-i1: Cauca, Meta, Putumayo, Atlántico, Sucre y Quindío
	SO-1-1-i2: 348,37
	SO-1-1-i3: Departamentos donde ha incrementado la regeneración del bosque en Colombia. Los datos se reportan en el Anexo SO1_1_Cobertura_Colombia_IDEAM, subcarpetas  SO1-1_Tasa Deforestación Gral (archivo 4.03 D Tasa deforestación Dptos) y SO1-1_Cambio  bosque (archivo 4.02 D Cambio bosque Dpto).
	Button11: 
	Button12: 
	SO-1-1-ia: Síntesis sobre tendencias en la Cubierta Terrestre.Estudios realizados a nivel nacional por el Instituto de ´Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, a través del indicador ambiental Tasa Anual de deforestación genera información pertinente, confiable y actualizada  para identificar la velocidad de la pérdida de bosque natural, cuya tasa señala un incremento durante los períodos comprendidos entre los años 1990:2000, 2000:2005, 2005:2010, 2010:2012, 2012:2013, 2013:2014, 2014:2015, 2015:2016, como se registra en la Ficha Metodológica, Gráfica y datos Nacional (Nal), Departamental (Deptal) y de Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible CARs,  disponibles en subcarpeta  SO1_1_Tasa Deforestación Gral. De igual manera existe en el país el indicador nacional Proporción de la Superficie Cubierta por Bosque Natural, generado por el IDEAM, el cual advierte sobre una pérdida del 4,9 % (5.549.139 ha) del área con uso para cobertura de bosque natural, entre los años 1990 y 2016 (ver Ficha Metodológica, datos Nal, Deptales y CARs, en subcarpeta  SO1-1_Proporción Superficie Cub x Bosque_Nal_Deptos_CAR). Las subcarpetas aquí citadas se incluyen en el anexo SO1_1_Cobertura_Colombia_IDEAM. El indicador nacional Tasa anual de cambio de la superficie cubierta por diferentes coberturas, obtenida a partir de los mapas de cobertura de la tierra escala 1:100.000  para los períodos (2000-2002, 2005-2009, 2010-2012),  como resultado de aplicar la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia, se puede revisar en el anexo SO1_1_Cobertura_Colombia_IDEAM,  datos, gráfica y ficha metodológica contenidas en la subcarpeta SO1-1_Tasa cambio cobertura.Síntesis sobre tendencias en la Cubierta Terrestre.Estudios realizados a nivel nacional por el Instituto de ´Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, a través del indicador ambiental Tasa Anual de deforestación genera información pertinente, confiable y actualizada  para identificar la velocidad de la pérdida de bosque natural, cuya tasa señala un incremento durante los períodos comprendidos entre los años 1990:2000, 2000:2005, 2005:2010, 2010:2012, 2012:2013, 2013:2014, 2014:2015, 2015:2016, como se registra en la Ficha Metodológica, Gráfica y datos Nacional (Nal), Departamental (Deptal) y de Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible CARs,  disponibles en subcarpeta  SO1_1_Tasa Deforestación Gral. De igual manera existe en el país el indicador nacional Proporción de la Superficie Cubierta por Bosque Natural, generado por el IDEAM, el cual advierte sobre una pérdida del 4,9 % (5.549.139 ha) del área con uso para cobertura de bosque natural, entre los años 1990 y 2016 (ver Ficha Metodológica, datos Nal, Deptales y CARs, en subcarpeta  SO1-1_Proporción Superficie Cub x Bosque_Nal_Deptos_CAR). Las subcarpetas aquí citadas se incluyen en el anexo SO1_1_Cobertura_Colombia_IDEAM. El indicador nacional Tasa anual de cambio de la superficie cubierta por diferentes coberturas, obtenida a partir de los mapas de cobertura de la tierra escala 1:100.000  para los períodos (2000-2002, 2005-2009, 2010-2012),  como resultado de aplicar la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia, se puede revisar en el anexo SO1_1_Cobertura_Colombia_IDEAM,  datos, gráfica y ficha metodológica contenidas en la subcarpeta SO1-1_Tasa cambio cobertura.
	SO1-2-QD: el conjunto de datos sobre dinámica de productividad de la tierra (LDP), provenientes de la Iniciativa del Cambio Climático - CCI y disponibles en la plataforma Trends Earth para los años comprendidos entre 2001 - 2015.
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	SO1-3-QD: Conjunto de datos SoilGrids250m del ISRIC con estimaciones de reservas del SOC anuales para el período 2001-2015.
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	SO-1-3-g: Tierra de cultivo
	SO-1-3-g1: Áreas cubiertas de árboles
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	Button21: 
	Sourcesofinfo5: 
	SO-1-3-h: Tierras de cultivo/Áreas cubiertas de árboles
	SO-1-3-h1: 919,21
	SO-1-3-h2: 584365.61
	SO-1-3-h3a: 
	SO-1-3-h3b: 
	SO-1-3-h4a: 
	SO-1-3-h4b: 
	SO-1-3-h5: 
	SO-1-3-i: Punto crítico
	SO-1-3-i1: Cauca,Meta. Sucre y Tolima
	SO-1-3-i2: 2.97
	SO-1-3-i3: Las mayores pérdidas en la reserva de carbono orgánico se registran en los departamentos de Cauca, Meta, Sucre y Tolima, durante el cambio de uso de cubiertas de árboles a la denominada otras tierras, así como la transición de humedales a zonas artificiales, según los resultados con los datos suministrados por la convención
	Sourcesofinfo3: Se incluye información sobre  stock de carbono orgánico para Colombia, el cual se puede consultar en el Anexo SO1_3_SOC_IGAC_2018. 
	SO-1-aa: 80652.30
	SO-1-a: 7.18000000
	SO-1-a1: 2015
	: 
	Button22: 
	Sourcesofinfo4: 
	Button23: 
	Sourcesofinfo5a: SO1.-Colombia dispone de información valiosa sobre algunos indicadores relacionados con la degradación de tierras, cuenta con excelentes recursos humanos,  así mismo dispone de recursos materiales, está comprometida con la  implementación de políticas y metodologías  orientadas a realizar una gestión sostenible de los recursos,  sin embargo las fuentes financieras y de capital resultan  insuficientes limitando la ejecución de  varios proyectos relacionados con la evaluación  y neutralidad de la degradación de las tierras , entre los que se encuentran la construcción y ejecución de  la linea base específica para cada uno de los indicadores citados por la Convención, razón por la cual  estamos seguros que el resultado presentado en este informe es una aproximación, mas no corresponde a la degradación  real de las tierras en nuestro país
	Button24: 
	Sourcesofinfo6: El país cuenta con la Legislación competente para regular el territorio, dispone de una red Institucional unificada en el SINA,  encargada de  implementar las normas conexas con la reglamentación ambiental vigente, establecida en concordancia entre otros, con los objetivos de desarrollo sostenible, tiene el apoyo de  centros de Investigación y de  entes educativos como las Universidades, para perfeccionar con fundamento técnico y científico los lineamientos sobre los principios establecidos, cuenta con excelentes recursos humanos,  así mismo dispone de recursos materiales, sin embargo la ejecución de muchas de éstas pretensiones, entre los que se encuentran la construcción, seguimiento y monitoreo de la línea base para los indicadores citados por la Convención, como para los considerados relevantes en el país como desertificación, erosión,  salinización todos afines con la evaluación  y neutralidad de la degradación de las tierras, se ven truncados por la falta de recursos financieros y de capital, que vulneran los esfuerzos realizados,  generan  costosos retrocesos y dejan en  riesgo  la gestión adelantada.
	SO-1-h: Al 2020 se restaurará 1 millón de Ha de tierras degradadas en la región Caribe y Andina en el marco de la meta nacional de Colombia bajo la iniciativa LAC 20x20.
	SO-1-h1: 2020.00000000
	SO-1-h2a: Meta específica
	SO-1-h2b: Indique el área correspondiente
	Button25: 
	SO-1-j: 
	SO-1-j1: 
	SO-1-j2a: 
	SO-1-j2b: Indique el área correspondiente
	Sourcesofinfo7: Como complemento y soporte de lo precedente en el Anexo SO1_Degradación_Colombia se incluye información sobre degradación de suelos por erosión, desarrollada por el IDEAM, el Informe anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales renovables en Colombia – Bosques 2009, Protocolo de Erosión, Síntesis del Estudio Nacional de Erosión-2015, Política para la gestión sostenible del suelo-2016, entre otros.También se incluyen los anexos SO1_Indicador 15.3.1 y SO1_Ptos_Críticos
	SO-2-1-b: 2017.00000000
	SO-2-1-b1: 26.90
	Button26: 
	Sourcesofinfo8: Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2017)Nota: Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del censo 2005.Nota: Los datos de 2006 y 2007 no se calculan por problemas de comparabilidad en las series de empleo y pobreza como resultado del cambio metodológico que implicó la transición  de la Encuesta Continua  de Hogares a la Gran Encuesta Integrada de Hogares.Fecha de publicación: el 6 de Abril de 2018
	SO-2-1-c: 
	SO-2-1-c1: 0
	Sourcesofinfo9: 
	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: Las cifras indican un decrecimiento  en la proporción de la población que se encuentra por debajo del umbral de pobreza internacional entre los años 2002 a 2017;  el coeficiente GINI,  indicador que mide la desigualdad en un rango de 0 a 1 (entre más cercano a cero mayor igualdad), para 2017 tiene un valor de 0,508 mostrando una tendencia hacia la  igualdad. Persistiendo los mayores índices de pobreza en los departamentos de Chocó, Guajira, Boyacá, Nariño y Cauca. Esta información está disponible en la subcarpeta anexos_pobreza_departamentos_R2017, incluida en el anexo SO2_1_Población_Pobre_Internal.
	Button27: 
	SO-2-1-e: Punto crítico
	SO-2-1-e1: Cauca
	SO-2-1-e2: Coeficiente de GINI para el año  2017: 0,504 y para el año 2016: 0,506.
	Button28: 
	Sourcesofinfo10: En anexo SO2_1_Población_Pobre_Internal, se encuentran los documentos  concernientes  al Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES   de la República de Colombia, elaborados por el departamento Nacional de Planeación – DANE, 3797 de 2014 – Política para el desarrollo integral de la Orinoquía: Altillanura –Fase I; Estrategia para el desarrollo integral del departamento de la Guajira y sus pueblos indígenas: 3847 de 2015 Plan todos somos Pazcífico.. También información  sobre el Censo Nacional Agropecuario-2014, entre otros.  
	SO-2-2-a: 2017.00000000
	SO-2-2-a1: 97.60
	SO-2-2-a2: 62.00
	SO-2-2-a3: 90.30
	Button29: 
	Sourcesofinfo11: Fuente: DANE – ECV 2008 - Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008- Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del censo 2005  - Nota: Los porcentajes menores al 10% tienen errores superiores al 5%.Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2010 - (septiembre a Octubre)-Datos con proyecciones de población 2005Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2011 - (septiembre a Octubre)-Datos con proyecciones de población 2005Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2012 - (septiembre a Octubre)-Datos con proyecciones de población 2005Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2013 - (septiembre a Octubre)-Datos con proyecciones de población 2005Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2014 - (septiembre a Octubre)-Datos con proyecciones de población 2005Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2015 - (septiembre a Octubre)-Datos con proyecciones de población 2005Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2016 - (septiembre a Octubre)-Datos con proyecciones de población 2005.Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2017 - Nota: Resultados en miles. Por efecto del redondeo los totales pueden diferir ligeramente. Actualizado el 21 marzo de 2018
	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: En general las cifras reportadas entre 2008 y 2017, indican un incremento anual sobre la cobertura de la  población que puede acceder al servicio de agua potable en el país, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de vida en algunas familias, como se indica en el Estudio Nacional del Agua 2014, el cual se puede consultar en el anexo SO2-2_Acceso_Agua Potable.
	SO-2-2-c: Punto crítico
	SO-2-2-c1: Bolívar, Norte de Santander, Atlántico, Sucre y Córdoba.
	SO-2-2-c2: De acuerdo a la demanda hídrica para uso doméstico, presentada en el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2014), los departamentos donde se concentra una alta densidad de población como Antioquia y Cundinamarca,  reportan los mayores requerimientos de agua, superiores a 200 millones de m3 del líquido por año.
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	Sourcesofinfo11a: 
	SO-2-a: 
	SO-2-a1: 
	SO-2-a2a: 
	SO-2-a2b: Indique el área correspondiente
	Button31: 
	Sourcesofinfo12: En el anexo SO2-2_Acceso_Agua Potable, se incluye la información concerniente y relacionada con el desarrollo de este indicador.
	SO-3-a: Energías alternativas valoradas, fomentadas e implementadas.
	SO-3-a1: Desconocido
	SO-3-a2: Actores: Las CAR, comunidades de base, municipios, departamentos, Minminas, MAVDT, Minagricultura, Colciencias, institutos de investigación, universidades, las ONG.
	Button32: 
	Sourcesofinfo13: En el anexo SO5_IIAP se puede consultar el Plan de Acción Nacional, 2005
	SO-3-b: Desarrollar, aprovechar y utilizar eficientemente otras fuentes de energía, especialmente la solar y la eólica.
	SO-3-b1: 
	SO-3-b2a: 
	SO-3-b2b: Indique el área correspondiente
	Button33: 
	Sourcesofinfo14: En el anexo SO3_Sequía se puede consultar el Plan de Acción Nacional,2005
	SO-4-2-a: 2015.00000000
	SO-4-2-a1: Plantas: 0,45. Mamíferos: 0,552. Aves: 0,557. Peces: 0,47. Reptiles: 0,546.  Anfibios 0,38. Invertebrados 0,336. 
	Button34: 
	Sourcesofinfo15: Fuente: http://humboldt-156715.appspot.com/redlist.html
	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: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  a través de la Resolución 1912 de 2017,  establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana, tanto continental como marino costera, presentes en el territorio nacional. Define como especie amenazada aquella que se encuentra en Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU) de acuerdo a las categorías propuestas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – (UICN), cuando sus poblaciones naturales en estado de vida silvestre, se encuentran en riesgo de extinción extremadamente alto, muy alto o alto, respectivamente.De acuerdo a la lista oficial en Colombia existen 1305  especies silvestres amenazadas, 819 corresponden a Plantas y 486 a Animales. Dentro de las Plantas se distribuyen en las siguientes categorías: CR (120), EN (269) y VU (430).  En el grupo de los Animales se encuentran: CR (182), EN (432) y VU (261). Centrando la atención en las zonas degradadas del país, con base en el resultado del indicador 15.3.1, el IAvH, extrajo los valores del atributo “Degradation”, utilizando tales resultados como capa geoespacial base para obtener los registros de presencia de especies biológicas que se han reportado para la zona de interés. La base de datos utilizada para extraer los registros de presencia es la publicada por la Facilidad Global de Información sobre Biodiversidad (GBIF, https://www.gbif.org/, base actualizada a agosto de 2018) dicha base de datos es la fuente disponible más completa en este momento y contiene todos los registros de presencia publicados por el Instituto Humboldt, los publicados por otras instituciones colombianas e integrados en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia, https://www.sibcolombia.net/) y todos aquellos registros de especies en el territorio Colombiano publicados por instituciones y organizaciones desde el exterior.Cabe aclarar que los registros de presencia de especies publicados en GBIF son solamente una aproximación a la riqueza y abundancia de especies que se presentan en el territorio nacional. En total se encontraron 59179 registros de presencia de especies que representan 616 especies de animales y 8928 de plantas en la zona de interés.Adicionalmente, se obtuvieron  las especies que se encuentra en alguna categoría de amenaza de la UICN , correspondiendo a  CR(43), EN (91), VU (126), NT/VU (3), NT (Casi amenazada) (109), las  cuales según Resolución 1912 de 2017 publicada por el MADS, equivaldrían a CR (41), EN (106), VU (192). Durante diez años de trabajo del Comité Coordinador de Categorización de las Especies Silvestres Amenazadas en el territorio nacional, reglamentado a través de la Resolución 1218 de noviembre de 2003, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y conformado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt”, INVEMAR, Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, Instituto SINCHI, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, Conservación Internacional-Colombia, la Fundación INGUEDE y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, fue posible el diagnóstico consolidado de las especies amenazadas en el territorio nacional permitiendo la publicación y  divulgación de diez libros de la serie “Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia”, los cuales han cubierto los grupos taxonómicos de : Mamíferos, Aves, Reptiles, Anfibios, Peces Marinos, Peces Dulceacuícolas, Invertebrados Marinos, seis grupos de plantas fanerógamas (Chrysobalanaceae, Dichapetalaceae, Lecythidaceae, Palmas, Frailejones y Zamias), Musgos y Hepáticas.Con base en información recopilada en estos libros, se identifica que las causas más comunes de extinción de las especies pertenecientes a los grupos taxonómicos citados son:- Plantas: Deforestación descontrolada y reducción de bosques para expansión de la frontera agrícola o por demanda de recursos madereros.- Aves: además de las citadas, se indica la desecación de humedales en beneficio de la ganadería y la agroindustria, la inclemente persecución directa,  el cambio climático global al facilitar la intervención humana causando desecación e incendios forestales.- Reptiles: entre los más amenazados se cuenta el 50% de los cocodrilos por su piel y el 37% de las tortugas para usarlas como mascotas o de alimento, también se presenta la pérdida, transformación y degradación de los hábitats, destrucción de sus áreas de anidación por exposición al cambio climático, erosión costera de plantas, inundaciones atemporales en áreas ribereñas, exterminio sistemático por temor en caso de las serpientes.- Invertebrados: fumigación con plaguicidas o herbicidas, talas, quemas, extracciones de madera,  extracción de individuos para comercialización ilegal, efectos nocivos de especies invasoras sobre fauna autóctona.- Peces dulceacuícolas: contaminación, sobreexplotación pesquera, deforestación, desecación de ciénagas.- Peses marinos: sobrepesca y uso de artes no reglamentarias, captura de peces con distribución restringida, ecosistemas fuertemente impactados como hábitats costeros como lagunas costeras, manglares, arrecifes de coral, posibles efectos derivados de eventos ENOS (El Niño, La Niña), cambio climático, entre otros.El comentario precedente se soporta en Resolución_1912 de 2017_MADS, IAvH. Hoja Metodológica. Indicador-Índice de Lista Roja (Archivo Lista_Roja_FM); Libros Rojos (subcarpeta Libros Rojos_Col), Categorías y Criterios de la lista roja de la UINC-2000(archivo redlist_cats_crit_sp) y demás archivos incluidos en el anexo SO4_2_Beneficios Ambientales.
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	SO-4-2-c2: De  las  254  especies de Flora  silvestre amenazadas en Colombia,  el 97% de especies pertenecientes a la familia  Magnoliaceae, el 67% de las especies a  la familia Podaceae y el 12% de especies a la familia Myristicaceae, todas  apetecidas por las propiedades físico-mecánicas de la  madera, las cuales se encuentran en su gran mayoría en la región andina (Ver en archivo zip LIBRO-ROJO-DE-PLANTAS-COLOMBIA_vol V_2007, incluido en subcarpeta Libros Rojos_Col, dentro del anexo SO4_2_Beneficios Ambientales)
	Button35: 
	Sourcesofinfo15a: La información presentada se complementa con los documentos de la Biodiversidad Continental de Colombia, años 2014 y 2015, archivos: SO4_2_IAvH_Biodiversidad_2014 y SO4_2_IAVH_Biodiversidad_2015, respectivamente, en forma similar la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), plantea un cambio significativo en la forma de la gestión de la biodiversidad reflejada en su desarrollo conceptual, así como en el marco estratégico sobre el cual ha sido construida (ver archivo PNGIBSE) y demás documentos citados, todos incluidos dentro del anexo SO4_2_Beneficios Ambientales.
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	Sourcesofinfo16: Las metas citadas se  contemplan dentro del Plan de Acción de Biodiversidad  (2016 - 2030), como parte de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, 2010. Esta información está disponible para su consulta en el anexo SO4_2_Beneficios Ambientales.
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	Sourcesofinfo22: Oficina de Asuntos Internacionales del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM.
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	Sourcesofinfo26: Durante el período transcurrido entre los años 2012 a 2016 existia una voluntad política frente al avance de establecimiento de líneas base de degradación de suelos en el país especialmente erosión,  asi como la actualización de protocolos metodológicos , monitoreo y seguimiento para su implementación a nivel regional. Posterior a esta fecha se presentó una reducción en el presupuesto para temas relacionados con la convención , debido a cambio de gobierno.
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	Sourcesofinfo28: La participación en el establecimiento de metas para la neutralidad de la degradación de las tierras ha sido de gran importancia para el país ya que ha permitido establecer una conciencia institucional sobre los impactos generados por la degradación, orientando el establecimiento de políticas regionales  y locales resilentes al incremento de la productividad sostenible a nivel socio-económico, biofísico y ambiental. Adicionalmente a ayudado a establecer sinergias con biodiversidad y cambio climático lo cual fortalece este tema de desertificación.
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	Sourcesofinfo30: Colombia en el año 2014 desarrolló el sofware "Sistema de Intercambio de Conocimientos Relativos ala lucha contra la Desertificación -SICLD" , el cual permite hacer un seguimiento de implementación del Plan de Acción Nacional - PAN y de los planes de Acción regionales el cual será actualizado en el presente año.
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