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Perfil del país
                           Perfil del país
Superficie de tierra
Indique la superficie de tierra total, las zonas cubiertas por masas de agua y la superficie total del país
Año
Superficie de tierra total (km2) 
Masas de agua
(km2)
Superficie total del
país (km2)
Comentarios
Estadísticas demográficas 
Estimación de la población urbana, rural y total que reside en su país: 
Año
Urbana (millares)
Rural (millares)
Total  (millares)
Comentarios
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de las tierras y contribuir a la
neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1-1          Tendencias en la cubierta terrestre         
Cubierta terrestre
Datos cuantitativos
Estimación a nivel nacional de la distribución de las clases más importantes de cubierta terrestre (en kilómetros cuadrados [km2]).
Los datos por defecto derivan de
y pueden modificarse según corresponda.
Land cover (km2)
Año
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal
Superficies artificiales
Otras áreas
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Cambio neto de área 
Matriz de cambio de área de cubierta terrestre (en kilómetros cuadrados).
 
Clase final
Clase inicial
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal
Superficies artificiales
Otras tierras
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas 
Tierra de cultivo
Humedal
Superficies artificiales
Otras tierras
Responda a la siguiente pregunta en el caso de que haya editado o reemplazado los datos por defecto mediante la utilización de otras fuentes de datos:
Fuentes de información
Proporcione la fuente de los datos. 
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
 o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la
tierra y contribuir a la neutralidad en la degradación de la tierra
Evaluación cualitativa
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos en la cubierta terrestre, así como sus causas directas o indirectas: 
Conversión de la tierra
Cambio neto
Driver(s)
Descripción
De
a
de área
(Km2)
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
de los cambios
Comentarios
Puntos críticos/puntos destacados 
Indique en qué parte de su país se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con la cubierta terrestre:
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Área (Km2)
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
 o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la 
tierra y contribuir a la neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1-2          Tendencias en la productividad de la tierra         
Dinámica de productividad de la tierra
 
Datos cuantitativos
Estimación a nivel nacional de dinámica de productividad de la tierra en cada tipo de cubierta terrestre: área cubierta por cada tipo de dinámica de productividad de la tierra (en km2). 
 
Los datos por defecto derivan de 
y pueden modificarse según corresponda.
Dinámica de la productividad de la tierra neta
(km²)
Clase de cubierta terrestre
Decreciente
Disminución moderada
Con estrés
Estable 
Creciente
No hay datos
Áreas cubiertas de árboles
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal 
Superficies artificiales
Otras tierras
Estimación de la dinámica de productividad de la tierra para áreas en las que se ha producido una conversión de la tierra a un nuevo tipo de cubierta terrestre (en km2)  
Conversión de la tierra
Cambio neto de
  Dinámica de la productividad de la tierra neta
(km²)
From
To
área (km2)
Decreciente
Disminución moderada
Con estrés
Estable 
Creciente
Responda a las siguientes preguntas en el caso de que usted haya editado o reemplazado los datos por defecto mediante la utilización de otras fuentes de datos: 
Otras mediciones
Si su país emplea un criterio de medición diferente para evaluar la productividad de la tierra (p. ej., el índice diferencial normalizado de vegetación [IDNV] o el índice de vegetación mejorado [IVM]), especifique qué criterio utiliza su país e inserte los datos en el siguiente espacio.
Fuentes de información
Añada la fuente de los datos. 
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación  o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la  tierra y contribuir a la neutralidad en la degradación de la tierra.
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.
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación 
o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir a la 
neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1-3          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.
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación  o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir  a la neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1           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-1-1-ia: El país está afectado por la desertificación en un 14% de su territorio (1 580 996 ha) distribuidas en 24 subzonas edafoclimáticas ubicadas generalmente cerca de las costas. La degradación de los suelos, como resultado histórico del mal uso y manejo de las tierras por el hombre, es la causa fundamental de la desertificación en el país, lo cual, combinado con los ambientes secos y subhúmedos secos han agudizado las afectaciones del área total de tierras. Hasta la fecha las áreas afectadas por  factores limitantes han ascendido respecto al año 2000. Donde la erosión afecta el 71.23 % de la superficie agrícola, de ella, 43 % calificado de fuerte a media, la salinidad con 1,0 MMha afectadas, y 15 % de la superficie agrícola con salinización o sodicidad, la compactación con  24 %, el 70 % de la superficie agrícola con bajo contenido de materia orgánica   y la degradación de la cubierta vegetal, 2 Millones 292 mil ha afectadas por acidez, de ellas 711 mil con pH por debajo de 4.5. Las subzonas de ambiente subhúmedos con ecosistemas frágiles potencialmente degradables hacia la aridez y las subzonas de ambiente seco. Las condiciones de máxima aridez se presentan en 162 250 ha situadas, fundamentalmente, al sur de la provincia de Guantánamo en el extremo oriental del país. Fuente: Ministerio de la Agricultura. Informe del Ministerio de la Agricultura a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Revisión del desempeño y evaluación del sistema de ejecución para el Séptimo proceso de presentación de informes.Entre las causas que generan cambios negativos en la cubierta terrestre favoreciendo los procesos de degradación de la tierra, se encuentran: • Causas inmediatas: Inadecuado laboreo, mal uso del agua, lento ritmo de recuperación de las áreas minadas, quema de restos orgánicos, contaminación a través de vertimientos.• Causas subyacentes: Canteras abandonadas sin el debido proyecto y proceso de rehabilitación o restauración ambiental; decapitación de suelos por la minería a cielo abierto, cortes  de capas vegetales de suelo y otras.    • Causas estructurales: Insuficiente aplicación y promoción efectiva de buenas prácticas agroecológicas; insuficiente conocimiento y concientización sobre los beneficios del uso adecuado de los suelos y baja percepción de los riesgos; débil aplicación de medidas punitivas a los incumplidores de las leyes y regulaciones relacionadas con el uso y conservación de los suelos y de la biodiversidad. 
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	Sourcesofinfo7: Las metas incorporadas corresponden al Programa Nacional de Diversidad Biológica (2016- 2020) que incluye la visión estratégica presentada en la Estrategia Ambiental Nacional (2016-2020) como parte del cumplimiento de la legislación y política ambiental vigente en el país, así como a los Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.  Fuente: CITMA. A ello también se le suma que el 25 abril del 2017 en el país fue aprobado en el Consejo de Estado y de Ministros, el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático de la República de Cuba, "Tarea Vida". Esta constituye una propuesta integral que establece las acciones y tareas priorizadas para garantizar la salvaguarda de las poblaciones y los ecosistemas, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país. Las proyecciones para la ejecución del Plan de Estado se concibe de manera progresiva, a corto (2020), mediano (2030), largo (2050) y muy largo plazos (2100), en zonas, áreas y lugares priorizados.    La Tarea Vida está constituida por 5 acciones estratégicas de las cuales 2 están vinculadas a la búsqueda de nuevas alternativas ante los desafíos de la sequía y las altas temperaturas, así como mejorar las condiciones de los suelos a través de manejo sostenible, que garanticen la seguridad alimentaria del país; y 11 tareas, en las que 7 están vinculadas a la ordenación sostenible, la gestión racional de los recursos naturales y la máxima protección de los suelos y el agua través de la reforestación, el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, vigilancia y alerta temprana, así como elevar la percepción de riesgo, el nivel de conocimiento y la búsqueda de nuevos recursos y  fuentes de financiamiento para la ejecución de las acciones e inversiones propuestas.  Todo ello garantiza la consecución de metas y acciones para lograr la degradación neutral de las tierras con el fin de cumplir objetivos comunes. 
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	Sourcesofinfo11a: Las inversiones extranjeras y el presupuesto del Estado han priorizado el mejoramiento en el acceso al agua potable, en cuanto a calidad, cantidad y eficiencia, tanto en el sector urbano como rural; lo cual se pone de manifiesto con la implementación de los Planes de Desarrollo de la Infraestructura del Sistema del INRH, como por las labores que a escala local realizan las Delegaciones Provinciales. Varias han sido las acciones que se han realizado con la finalidad de llevar a cada localidad del país el acceso al recurso, las cuales incluyen: rehabilitación y ampliación de conductoras, programas de plantas potabilizadoras y desalinizadoras, rehabilitación y puesta en funcionamiento de nuevos acueductos, y programa de pozos para la explotación. Los planes de ampliación de la cobertura han considerado en primer lugar las localidades con más de 300 habitantes y actualmente se realizan acciones en los restantes poblados a través de la puesta en funcionamiento de pequeños acueductos, abastecimiento a través de pipas y fácil acceso.Desde el año 2000 hasta el 2015 la extensión de las redes de acueducto se incrementó en 5 017 Km (de 18 301 a 23 318 Km), las plantas potabilizadoras aumentaron de 57 que existían a 79. El volumen de agua tratada aumentó de un 89,2 % a un 98,5 %. El número de estaciones de cloración ascendió de 1275 a 2268, de las cuales en 151 se utiliza gas cloro y en 2 117 se utiliza hipoclorito.
	SO-2-a: Asegurar la disponibilidad y uso eficiente del agua como parte del enfrentamiento a la sequía, a partir de la aplicación de tecnologías para el ahorro y la satisfacción de las demandas locales. Elevar la infraestructura hidráulica y su mantenimiento, así como la introducción de acciones para la medición de la eficiencia y productividad del agua. 
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	Sourcesofinfo12: La implementación de la Política Nacional del Agua, aprobada en diciembre del año 2012 y los Lineamientos aprobados en el 7mo Congreso del PCC, ha permitido contar hasta la fecha con un programa hidráulico basado en inversiones hasta el año 2030 que permita alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como materializar las medidas de adaptación al cambio climático, tales como la reutilización del agua, la captación de agua de lluvia y la desalinización. Se prioriza el programa de rehabilitación de acueductos y alcantarillado con la finalidad de garantizar la cantidad y calidad del agua, disminuir las perdidas e incrementar su reciclaje. Se implementa el programa de hidrometría para la medición del caudal entregado y el cobro a los usuarios, enfocado al uso racional del agua y la reducción del derroche.
	SO-3-a: Monitoreo y seguimiento de los principales indicadores de sequía hidrológica
	SO-3-a1: Creciente 
	SO-3-a2: Se trabajan los indicadores de sequía hidrológica periódicamente y se mantiene el estado informativo a la población y a las instituciones sobre las tendencias positivas y negativas ocurridas. Los indicadores que se monitorean son: Índice de Precipitación Estandarizado, Porcentaje de la Precipitación Normal, Porcentaje del Llenado de los Embalses, Nivel de Agua Subterránea, Índice Combinado de Sequía Hidrológica. La Institución responsable del seguimiento de dichos indicadores es el Instituto de Recursos Hidráulicos (INRH).  
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	Sourcesofinfo13: Los indicadores mostrados constituyen la base para el Sistema de Alerta Temprana de la Sequía para la gestión de riesgos. En el contexto de la Vigilancia del Clima del Centro del Clima del INSMET se ha establecido la vigilancia, diagnóstico, alerta temprana y pronóstico de la sequía en Cuba. Calcula simultáneamente los principales índices de lluvia y sequía recomendados internacionalmente, para un período de tiempo determinado (1 a n meses), ya sea para una rejilla o malla, localidad o área deseada, de interés geográfico o administrativo. También determina fiablemente el inicio, evolución, cese, duración e intensidad de cualquier evento de sequía, tanto operativa como históricamente, en las escalas espaciales y temporales requeridas, garantizando el rápido y fácil empleo de los resultados para fines operacionales o de investigación. Se proporciona índices y productos a cuanto sitio del país lo necesite (regiones, provincias o municipios), posibilitando su manejo sobre bases proactivas e incluyentes del conocimiento del grado de peligro existente; Se fortalece el conocimiento y manejo de la sequía in situ, generando una capacidad efectiva para confeccionar variados productos (mapas, diagramas, gráficos y estadísticas) que revelen claramente las características de la misma, desde el punto de vista meteorológico; y se facilita el análisis integrado a otros tipos de sequía, potenciando la habilidad local de enfrentamiento del riesgo. La vigilancia, diagnostico, alerta temprana y pronóstico de la sequía en Cuba reúne en una sola herramienta de software los datos a utilizar, el procesamiento de los mismos y la gestión de los resultados mediante una opción cliente - servidor. Dos publicaciones se emiten mensualmente sobre la sequía; la primera, en el contexto del Boletín de la Vigilancia del Clima; y la segunda, constituye un Suplemento Nacional de la Sequía, de acceso público, que se coloca en la página web del INSMET: www.insmet.cu. Alerta Temprana de la Sequía Agrícola: El INSMET ha desarrollado y tiene en operación la vigilancia, el pronóstico y la alerta temprana de la sequía agrícola en la República de Cuba, concebido para funcionar en diferentes escalas temporales y espaciales. El contenido de las alertas tempranas sobre la sequía agrícola incluye: tendencias climáticas más importantes y el comportamiento previsto de los eventos forzantes de la variabilidad climática en Cuba; las condiciones agrometeorológicas formadas en cuanto a estado de vegetación de las plantas (bosques, cultivos agrícolas y pastizales) bajo agricultura sostenible o de secano, sequía agrícola y peligro de incendios en la vegetación; el efecto de las condiciones agrometeorológicas formadas sobre cultivos agrícolas, pastizales, bosques y el ganado; las condiciones agrometeorológicas esperadas en cuanto a estado de vegetación de las plantas (bosques, cultivos agrícolas y pastizales), incluyendo la recomendación de siembras bajo agricultura sostenible o de secano; sequía agrícola y peligro de incendios en la vegetación; el efecto de las condiciones climáticas esperadas sobre el sector forestal, agrícola, y ganadero; y, recomendaciones. Estas alertas tempranas se colocan en la página web del INSMET de acceso público: www.insmet.cu Vigilancia de la sequía hidrológica:  El INRH realiza una observación sistemática objetiva de la sequía basada en el análisis de varios índices e instrumentos de control, que describen el comportamiento de indicadores físicos, de suministro y demanda de agua, de producción, etc., entre los que se insertan el Índice Estandarizado de Precipitación (SPI por sus siglas en idioma inglés) y el Porcentaje de la Precipitación Normal; el porcentaje de llenado de embalses y la situación del llenado según el Gráfico de Despacho; la cobertura de agua potable de los embalses de abasto a la población; la situación de las aguas subterráneas según el Gráfico de Control de Balance; entre otros. Una vez procesados y analizados los datos observados, el INRH suministra la información exacta, confiable, oportuna e integrada de condiciones de sequía a escala municipal, provincial y nacional, a través de sus principales servicios informativos y de informes especiales, para facilitar las decisiones pro-activas que minimicen las pérdidas económicas, sociales y del ecosistema asociadas con el fenómeno. Están establecidas dos frecuencias básicas de captación de datos y de emisión de informaciones: diaria y mensual. En dependencia de la magnitud, extensión y persistencia del episodio de sequía, se emplean otras frecuencias como la semanal y la quincenal, para aquellos indicadores de menor variabilidad temporal como es el caso de los niveles del agua subterránea. Luego de la recepción de los datos se ejecuta el almacenamiento y procesamiento automático de los datos para la identificación y evaluación de condiciones de sequía, mediante el empleo de los índices e instrumentos de control y de herramientas informáticas. A nivel nacional la información se hace llegar a través de los Partes Diarios de Lluvia y de Embalses y del Boletín Hidrológico, (mencionados antes).Tomado de: 2da Comunicación Nacional de Cuba ante la Convención Marco de Cambio Climático. La Habana, 2015.
	SO-3-b: Actualización de los Recursos Hidráulicos Nacionales. Alcanzar 15 342,6 millones de m3.
	SO-3-b1: 2030.00000000
	SO-3-b2a: 
	SO-3-b2b: Indique el área correspondiente
	Button33: 
	Sourcesofinfo14: La “Tarea Vida”, consta de cinco acciones estratégicas encaminadas al enfrentamiento de los efectos adversos en regiones vulnerables a los cambios progresivos en clima mundial; y la adaptación a dichos cambios de las labores productivas y el reordenamiento territorial, frente a la dificultad en la gestión de los recursos naturales que ello trae consigo. Algunas acciones citadas en la Tarea se insertan dentro del Plan Hidráulico Nacional, el cual pretende asegurar la disponibilidad y uso eficiente del agua como parte del enfrentamiento a la sequía, mediante la implementación de tecnologías para el ahorro y la satisfacción de las demandas locales. Además aspira a elevar la infraestructura hidráulica y su mantenimiento; así como acciones para la medición de la eficiencia y productividad del recurso.Fuente: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH). 
	SO-4-2-a: 2015.00000000
	SO-4-2-a1: 0.65336
	Button34: 
	Sourcesofinfo15: 
	SO-4-2-b: Tendencia ascendente 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: Causas inmediatas:-Gestión inadecuada de los recursos naturales.Causas subyacentes:- Incendios rurales y forestales,- Prácticas agrícolas no sostenibles,- Pesca, caza y tala furtiva,- Comercio ilegal de especies de la flora y la fauna,- Introducción e inadecuado control y manejo de especies exóticas invasoras,- Insuficiente atención brindada a los recursos genéticos.  - Falta de prioridad e inversión en técnicas de pesca más selectivas.Causas estructurales:- Fragmentación de hábitats- Insuficiente conocimiento en los sectores productivos, sobre  alternativas de  manejo sostenible de la biodiversidad  y de incentivos financieros.- Contaminación ambiental.
	SO-4-2-c: Punto crítico
	SO-4-2-c1: Baracoa- Guantánamo
	SO-4-2-c2: Uno de los 10 municipios del país con mayor número de especies amenazadas, con 285 especies. Entre las principales amenazas se encuentran: la deteriorada calidad de los bosques de estas regiones y su alto porcentaje de endemismo, la deforestación, fragmentación, forestación y las invasiones biológicas.
	Button35: 
	Sourcesofinfo15a: Cabe señalar, según la Lista Roja de Cuba 2016, que pese a las nuevas inclusiones de taxones extintos para la flora de Cuba, la cifra total en 2016 no aumentó significativamente respecto a la lista anterior (2005). Al comparar el porcentaje actual de especies amenazadas con el 70,5 % reportado en 2005, se observa una sustancial disminución. La Lista Roja de Cuba 2016 compila la categorización de 4 627 taxones, incluidos 2 417 endémicos. Estas cifras representan el 66,57 % de los 6 950 taxones nativos registrados actualmente en Cuba. De las especies evaluadas, el 46,31 % se encuentran en alguna categoría de amenaza, de las cuales el 64,67 % son especies exclusivas del archipiélago cubano. El análisis de los cambios en categorías de amenaza con relación a la lista roja del 2005, muestra que 376 taxones mantuvieron la misma categoría luego de 10 años, lo que sugiere que siguen sometidos a las mismas presiones o amenazas de similar intensidad. Ver: Lista Roja de Cuba, 2016. En: Bissea, Vol. 10, Número Especial 1, Enero/2016. En: http://repositorio.geotech.cu/jspui/
	SO-4-a: Extender hasta el 2030 en 150 mil hectáreas las áreas bajo categorías de Manejo Sostenible de Tierras asegurando la productividad de los suelos  con enfoque integrado y sostenible de los recursos naturales.
	SO-4-a1: 2030.00000000
	SO-4-a2a: 
	SO-4-a2b: Indique el área correspondiente
	Sourcesofinfo16: Metas que está proyectando el Ministerio de la Agricultura para el Plan de Desarrollo Económico y Social al 2030, respondiendo al objetivo específico No. 9 que plantea: Mejorar los suelos con la aplicación de  una agricultura sostenible, incluyendo un enfoque de Manejo Sostenible de Tierras, como vía para contribuir a alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria del país, del Eje estratégico: Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para el cumplimiento de las metas la Agricultura utilizará de plataforma los Polígonos para Conservación y Mejoramiento de suelo, agua y bosques por constituir una experiencia positiva en la introducción de las buenas prácticas contra los factores de la degradación de las tierras en el país y ser una iniciativa que tiene como conceptos fundamentales, la finca como escenario básico y  la cuenca como elemento físico-geográfico para el manejo y la gestión integrada de los recursos.Al cierre del año 2017 habían creados 35 polígonos provinciales, 124 municipales para un área efectiva de 32 mil 281 ha en mil 916 fincas, que representan los suelos, regiones edafoclimáticas, cultivos y programas más importantes del organismo, ubicándose en 63 CCS, 23 CPA, 33 UBPC, 26 UEB, 5 granjas estatales y 8 fincas de semillas. Existen 41 polígonos que están ubicados en 11 cuencas de interés nacional y 47 en áreas del plan turquino.  Fuente de información: Fuente: Ministerio de la Agricultura. Informe del Ministerio de la Agricultura a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Revisión del desempeño y evaluación del sistema de ejecución para el Séptimo proceso de presentación de informes.
	SO-1-2-4-a: Salvaguardar ecosistemas que proporcionan servicios ecosistémicos esenciales, contribuyendo al bienestarde las comunidades locales y en particular de las mujeres.
	SO-1-2-4-a1a: 
	SO-1-2-4-a1b: 
	SO-1-2-4-a2b: 
	SO-1-2-4-a2a: Creciente
	SO-1-2-4-a3: Bien encaminado para alcanzar la meta.En el país para el cumplimiento de esta meta se llevan a cabo diferentes proyectos (nacionales e internacionales) que insertan la dimensión local y comunitaria como herramienta fundamental para el lograr el desarrollo endógeno de la comunidad y dar solución a las problemáticas ambientales. El enfoque de género prima en las propuestas y se trabaja para garantizar el bienestar de los ecosistemas y  poblaciones vulnerables. 
	Sourcesofinfo17: Metas e indicadores del Programa Nacional de Diversidad Biológica 2016-2020.
	SO-5-a: 
	SO-5-a1: 
	SO-5-a2: 
	SO-5-a3: 
	SO-5-a4: 
	Sourcesofinfo18: 
	Sourcesofinfo19: 
	Sourcesofinfo20: Oficina Nacional de Estadísticas. Anuario Estadístico 2016 a partir de la información del Ministerio de la Agricultura.Ministerio de Finanzas y Precios. Fondos Nacional de Reforestación. Ministerio de la Agricultura. Fondo Nacional del Programa de Mejoramiento y Conservación de los Suelos.Instituto Nacional de Recursos Hidraúlicos.
	Sourcesofinfo21: El Plan de la Economía Nacional, es la expresión concreta de la ejecución del Presupuesto Nacional y de la planificación de la Economía en Cuba. A través de éste, se otorga anualmente financiamiento a entidades y organismos del Estado encargados de la ejecución de acciones entre las cuales se incorporan las de lucha contra la desertificación y la sequía. En este sentido, los Organismos de la Administración Central del Estado, Entidades Nacionales y Grupos Empresariales como: Ministerios de Agricultura, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Energía y Minas, Grupo Empresarial Azucarero y Ministerio de Salud Pública, entre otros, incluyen en sus planes, inversiones dedicadas al medio ambiente y protección de los recursos naturales.En este indicador se incluyen los gastos de inversiones para la protección del medio ambiente por sectores ambientales, teniendo en cuenta como financiación para la degradación de las tierras y la biodiversidad, principalmente: suelos, aguas, sector forestal.También son incluidos fondos nacionales que destinan recursos financieros a proyectos locales y nacionales para la protección y conservación del suelo, agua y biodiversidad, entre los que se destacan: Fondo Nacional de Medio Ambiente, Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, Fondo Financiero de Ciencia e Innovación, fondo para la aplicación del Programa Nacional de Mejoramiento y Conservación de los Suelos. En el sector de las aguas, en mantenimiento mayor y la limpieza de pozos de infiltración son las acciones dentro de los planes de desarrollo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos que promueven las actividades relevantes para la Convención. En el período 2012-2016, los gastos nacionales destinados a la realización de estas acciones han presentado un ascenso de 18,0 millones de pesos en 2012 a 66,5846 millones de pesos en 2016. Estos fondos estuvieron destinados a la mejora en la gestión integrada del recurso agua, a través del desarrollo de la infraestructura hidráulica, e incluyen las acciones emergentes en favor del enfrentamiento a los efectos adversos de la sequía, principalmente la acaecida en el período 2015-2017. El mayor cúmulo de inversiones y gastos de los fondos nacionales se han concentrado en los programas de Agua potable y Saneamiento; construcción de nuevas obras hidráulicas que incluyen trasvases entre cuencas, así como la rehabilitación y reparación de obras con deterioros técnicos; e hidrometría de explotación y del ciclo hidrológico. (Ver Anexo 4: Financiamientos para aplicación UNCCD)Bajo la Iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN) lanzada por el PNUD en 2012, se está llevando a cabo un análisis integral de la brecha de financiación y de las estrategias de movilización de recursos para la gestión de la biodiversidad, a través de un proceso de transformación liderado por los actores nacionales.  Dicha iniciativa está proyectando sinergias e interrelaciones sectoriales y con otros proyectos internacionales para desarrollar acciones dirigidas a la valoración económica y a la implementación de posibles mecanismos financieros para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, amparadas en el marco de políticas, institucionalidad y las normativas jurídicas para atender la protección, conservación y manejo sostenible de la diversidad biológica existentes en el país.     
	Sourcesofinfo22: Informes sectoriales y documentos de proyectos para la elaboración del Informe de País a la Convención, 2018. 
	Sourcesofinfo23: Los incentivos financieros y no financieros que ha recibido el país en el período 2012-2016 a través de fuentes innovadoras para actividades relevantes de la Convención han presentado un ascenso y corresponden principalmente a donaciones y créditos blandos. En relación a los donativos es necesario señalar aquellos de tipo puntuales, tanto monetarios como en recursos no financieros procedentes principalmente de Europa y Asia; los emergentes, para enfrentar los efectos adversos de eventos extremos hidrometeorológicos, a través de organizaciones internacionales como el PNUD, UNICEF, PMA, ONUDI, etc.; y el financiamiento de proyectos a  partir de donaciones provenientes fundamentalmente de Europa, Asia, Oceanía y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estos fondos se han destinado a comunidades afectadas por los huracanes y las intensas sequías a través de contribuciones materiales; así como al desarrollo productivo, científico-tecnológico, social y de la infraestructura hidráulica en localidades vulnerables a los efectos adversos de estos eventos naturales recurrentes y a las consecuencias de la instrucción salina. Los créditos blandos ofrecidos por fondos de Árabia Saudita, Kuwait y OPEP, se centran principalmente en la rehabilitación de redes y explotación de sistemas de acueducto en varias ciudades del país beneficiando el fortalecimiento de la capacidad técnica en la rama hidráulica. Presentan tasas de intereses entre el 2 % y el 5 %, con períodos de pagos entre 15 y 25 años.El número de cofinanciadores que han realizado acciones de colaboración a través de donaciones y créditos blandos en el período de análisis se ha mantenido estable (teniendo en cuenta la información disponible a partir de 2014). A pesar de ello se produjo un incremento de la financiación extranjera destinada a acciones relevantes para la aplicación de la Convención. Ello ha permitido prestar atención a través de proyectos, programas y planes nacionales a regiones vulnerables a los efectos de los eventos hidrometeorológicos extremos, con la finalidad de fortalecer el Sistema de Alerta Temprana y la respuesta eficaz ante estos eventos recurrentes del clima. Se han dirigido fondos a la implementación de formas alternativas y novedosas de gestión de las aguas y su potabilidad, como son: plantas desalinizadoras en territorios vulnerables a los efectos de la sequía, abasto a la población con el uso de energía renovable, utilización de filtros de cerámica para la potabilización del agua en comunidades campesinas y nuevas tecnologías implementadas para el tratamiento de agua con sistema modular de purificación. Los proyectos de colaboración han centrado sus contribuciones en la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de abasto de agua, la modernización y perfeccionamiento de sistemas de tratamiento y purificación, acueductos y estaciones de bombeo.También se incluye la cooperación proveniente de agencias internacionales, a través de los diferentes Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo radicados en Cuba. Los proyectos internacionales que se implementan en el país con financiamiento de GEF, COSUDE, Unión Europea (UE), FIDA, FAO, Agencia GTZ, Cooperación Sur- Sur, entre otros.Los principales proyectos internacionales con financiamiento externo, para la ejecución de acciones que han aportado y aportan a la mitigación del cambio climático, degradación de las tierras y la sequía son: “Recuperación de Áreas del Caribe en proceso de desertificación. Fase 1”, “Un enfoque paisajístico para conservar ecosistemas montañosos  amenazados” (Conectando Paisajes), “Reducción de la vulnerabilidad a las inundaciones costeras mediante Adaptación Basada en Ecosistema (ABE) en el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque” ( Manglar Vivo), Programa de Asociación de País sobre manejo sostenible de tierras en Apoyo a la Implementación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en Cuba, “Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local (BASAL)”, “Apoyo a la conservación de los agroecosistemas y al desarrollo rural, Apoyo a la conservación de los agroecosistemas y al desarrollo rural”.
	Sourcesofinfo24: 
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	P23-d: 
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	Sourcesofinfo29: 
	Sourcesofinfo29a: 
	P26-c: Caribe
	P26-d: América Latina y el Caribe
	P26-f: 
	Sourcesofinfo30: 
	TextField64: 
	Sourcesofinfo31: 
	Sourcesofinfo32: A partir de la experiencia de los Polígonos demostrativos de conservación de suelo, agua y bosques bajo el control del Ministerio  de la Agricultura, se han ejecutado acciones como parte del cumplimiento del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, del Programa Nacional de Mejoramiento y Conservación de los Suelos, el Programa Nacional de Diversidad Biológica y en respuesta al actual Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, fundamentalmente. Entre las proyecciones de trabajo del organismo para minimizar los impactos de la degradación de los suelos y lograr mitigar los efectos de la sequía, están:•Consolidar los polígonos municipales y su seguimiento desde las nuevas delegaciones a esa instancia. •Vincular los estudiantes de las facultades de agronomía y politécnicos a los polígonos municipales. •Continuar consolidando la participación de organismos no pertenecientes al Minag (CITMA, INRH, ANAP, MES, MINED y otros) y solicitar el acompañamiento de los gobiernos locales.•Profundizar con nuevos indicadores los impactos generados por esta plataforma de trabajo. •Lograr polígonos de seguimiento nacional en otros organismos y entidades nacionales.  A su vez se han diseñado acciones generales a ejecutar hasta el 2030, considerando los resultados del diagnóstico realizado para la implementación del Plan de estado, entre las que se encuentran:• Medidas sencillas de Conservación de Suelos en 360 mil ha,• Medidas de acondicionamiento y mejoramiento en 480 mil ha, • Mantenimiento a medidas de conservación y mejoramiento de los suelos en 320 mil ha, • Medidas permanentes de conservación de suelos en 280 mil ha, • Ejecución de medidas de drenaje en 100 mil ha.• Control de la calidad del agua para el riego en las fuentes inventariadas, que res-ponda al monitoreo en 35 mil ha, • Aplicar enmiendas minerales y orgánicas en 310 mil ha.• Complementar las necesidades de materia orgánica en los suelos con el uso de abo-nos verdes.• Actualizar el estudio de factores limitantes en las áreas que correspondan, elaborar esquemas integrales de medidas de conservación y mejoramiento de los suelos y su ejecución en 300 mil ha.• Monitoreo de la calidad de los sustratos.• Ejecutar la evaluación de los impactos de acuerdo a la metodología establecida.• Desarrollar plan de divulgación sobre la degradación de los suelos para sensibilizar el público meta en las áreas de impacto.• Ejecutar el control estatal del recurso suelos, en correspondencia con lo que le corresponde a cada nivel y ejecutar el control del financiamiento estatal para la ejecución de las medidas de conservación y mejoramiento de los suelos de acuerdo al procedimiento aprobado.• Se ejecutarán un total de 22 acciones de capacitación (13 cursos de capacitación, 6 talleres, 1 simposio y 2 congresos sobre el desarrollo y avance de la tarea vida hasta el año 2020) • Las acciones   de divulgación, hasta el año 2020 se planificarán desde el nivel municipal, provincial y nacional, utilizando todos los medios de difusión masiva a disposición en cada nivel. Se planifica ejecutar, 219 programas de radio a nivel municipal, de ellos; 88 en 2018, 72 en 2019 y 59 en 2020, 60 programas de radio a nivel provincial, 8 programas de radio a nivel nacional, 30 programas de televisión, en los tele-centros provinciales, 3 programas de televisión, en los canales nacionales, 8 audio conferencias en el sector de la agricultura, así como la impresión y distribución de 12 plegables.
	Sourcesofinfo32a: La Agencia de Medio Ambiente perteneciente al Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, a través del Programa de Asociación de País en Apoyo a la implementación del Programa de Lucha contra la Desertificación y la Sequía( Op-15) ha establecido diversos convenios de colaboración nacional e internacional para la promoción del Manejo Sostenible de Tierras y la aplicación de practicas sostenibles para mitigar los efectos de la sequía y combatir la degradación de las tierras. Los convenios incluyen la asistencia técnica para la efectiva implementación de la convención, entre las instituciones con las que se han firmado convenios esta el Banco de Crédito y Comercio, Ministerio de la Agricultura, universidades, entre otras instituciones. Además el país ha efectuado colaboraciones con otros países llevando a ellos las experiencias tenidas en nuestro país, tal es el caso de Haití, República Dominicana, CARICOM, Países Centroamericanos, Ecuador, Bolivia, Venezuela, México, países de África, otras pequeñas islas del Pacífico, Colombia.  
	Sourcesofinfo33: 
	Sourcesofinfo34: La degradación de los suelos constituye una prioridad nacional por ser el problema ambiental con mayor persistencia a lo largo de los años. La problemática fue recogida en la Ley de Medio Ambiente y ha sido integrada en políticas, estrategias programas nacionales y sectoriales para dar cumplimiento a los compromisos internacionales y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. La inserción en el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, la Estrategia Ambiental Nacional, el Programa Nacional de Diversidad Biológica, Programa de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (basado en el Manejo Sostenible de Tierras), el Programa de Mejoramiento y Conservación de los Suelos, Programa Nacional de Reforestación, la Política del Agua y Programa de Uso Racional y Ahorro del Agua, la Ley de Minas y sus Reglamentos, constituyen ejemplo de integración y sinergia con otros compromisos institucionales e internacionales por contrarrestar el deterioro y degradación de los suelos y la biodiversidad.Se ha logrado crear sólidas asociaciones entre los departamentos gubernamentales en todos los sectores claves (agricultura, silvicultura, ordenación del agua, ordenación del territorio, planificación económica e inversiones, educación, ciencia, tecnología y medio ambiente), científicos, organizaciones de la sociedad civil y productores que trabajan en aras de mitigar la problemática y mejorar la efectividad en las acciones encaminadas a la prevención y detención de los procesos conducentes hacia la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía y la recuperación de las áreas afectadas. Aunque aún hay que continuar avanzando se ha logrado establecer nexos de trabajo entre  UNCCD, UNFCCC, CBD y en las políticas y programas de implementación nacional, se instituyen las sinergias aunque aún es necesario seguir reforzando la integración en los sectores de la economía.Los montos financieros obtenidos hasta la fecha, no cubren las necesidades identificadas en los programas nacionales que abordan el problema de la degradación de los suelos en el país. Es necesario tener en cuenta que, a pesar de las dificultades que enfrenta como pequeño estado insular, subdesarrollado y bloqueado, a partir de la incorporación de las acciones dentro del plan de desarrollo sostenible, apoyándose en la infraestructura establecida y funcionando a partir de acciones sinérgicas, ha sido posible avanzar en la implementación del Programa de Acción Nacional.
	Sourcesofinfo27a: 
	Sourcesofinfo35: Destaca la voluntad política y alta sensibilidad del Estado y Gobierno cubano, evidenciada en el reconocimiento constitucional, desde 1976, de la protección del medio ambiente y los recursos naturales, y en los pasos dados para el fortalecimiento del marco institucional y la base legal, en particular a partir de la década del 90. Este entorno de políticas públicas se refuerza con los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución” (2017) y el “Plan de Desarrollo Económico y Social al 2030”, que reconoce como uno de sus ejes el “Medio Ambiente y los Recursos Naturales” además de la presencia transversal del tema a lo largo del Plan. En abril de 2017, se aprueba el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, conocido como Tarea Vida, y con ello se otorga máxima prioridad al seguimiento de este grave problema. En el Plan de la Economía Anual, que controla el Ministerio de Economía y Planificación, hay un acápite relacionado a los gastos de inversión ambientales donde se incluyen: agua, suelo, forestal, atmósfera, biodiversidad  y se incluyen los financiamientos que asignan en cada rubro los sectores de la economía y el sistema empresarial, así como los Gobiernos provinciales (que engloba todos los gastos ambientales que planifica cada Municipio de su territorio. De la misma forma el Ministerio de Economía y Planificación controla los financiamientos que entrega por cuentas corrientes del Presupuesto del Estado para forestal, biodiversidad, conservación y mantenimiento de suelos ( que entre el 2012 y el 2016 alcanzó los 637 MM pesos cubanos, y de ellos para conservación y mantenimiento de suelos  para 2015-16 los 57 MM de pesos cubanos, que aunque insuficientes por la situación de la degradación de los suelos es un impulso al trabajo de DDTS, cifras que posteriormente han ido creciendo. Igualmente merecen destacarse que en la Estrategia Ambiental Nacional que surgió en 1997 como instrumento rector de la política ambiental del país, y se ha ido actualizando (2007-2010, 2011-2015, 2016-2020) aparece como uno de los principales problemas ambientales del país la degradación de los suelos analizándose el estado y las metas- de conjunto entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Ministerio de la Agricultura, y otros, para ir solucionando la situación de este recurso natural. 
	Sourcesofinfo36: En mayo de 1997, se aprueba el Decreto Ley  No. 170  “Del Sistema de Medidas de Defensa Civil”, planteando que la reducción de desastres, al conjunto de actividades preventivas, de preparación, respuesta y recuperación, que se establecen con la finalidad de proteger a la población y la economía, de los efectos destructivos de los desastres naturales u otros tipos de catástrofes, así como de las consecuencias del deterioro del medio ambiente. El sistema de Defensa Civil abarca a todo el país y está organizado a todos los niveles, teniendo en cuenta la división político-administrativa y la estructura correspondiente del Estado. Se apoya en el uso de los recursos humanos y materiales pertenecientes al Estado, las organizaciones económicas y sociales y cuenta con la comprensión y apoyo de la población cubana. En el año 2004 el Sistema de Defensa Civil del país emite la Directiva No. 1 del Vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional para la Planificación, Organización y Preparación del país para situaciones de desastre, entre los que se incluye la sequía como un desastre de origen natural. Dicha Directiva propone una visión integral en la gestión de la reducción de desastres, incorporando las etapas: prevención, preparativos, respuesta y recuperación, concatenadas en el conocido como, ciclo de reducción  de desastre. Se dispone de sistemas de alerta temprana plenamente operativos para los eventos de sequía, destacándose las acciones de: vigilancia, diagnóstico, alerta temprana, y pronóstico de la sequía meteorológica y la sequía agrícola; la alerta temprana y prevención hidrológica; y la vigilancia de la sequía hidrológica. En el 2015, la situación de intensa sequía que afectó al país conllevó al incremento de las acciones de preparativos y  respuesta  ante este evento, a través de Indicaciones conjuntas del Ministerio del CITMA, EMGDC, el INRH para fortalecer la prevención, los preparativos y el enfrentamiento a la sequía. Se ejecutan en este período los Planes de Reducción de Riesgo de Desastre, fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana, la creación de centros de gestión de riesgo de desastres y se implementan los estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR) a nivel de provincia, municipio y consejo popular, constituyendo la base científica y la base metodológica para las inversiones y acciones a ejecutar en el ciclo de reducción de desastres. También  se desarrolla el Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU), el Plan Especial de Reducción de Vulnerabilidades y Riesgos Urbanos (PERVRU) y el Plan de la Economía (PE).El cumplimiento de la política establecida en la gestión de reducción de riesgo de desastres en nuestro país, es una obligación estatal de los órganos y organismos estatales, formas no estatales de producción o servicios, entidades económicas e instituciones sociales y población en general.
	Sourcesofinfo37: Se han efectuado colaboraciones con otros países llevando a ellos las experiencias tenidas en nuestro país, tal es el caso de Haití, República Dominicana, CARICOM, Países Centroamericanos, Ecuador, Bolivia, Venezuela, México, países de África, otra pequeñas islas del Pacífico, Colombia.
	P31-b: Gestión de desechos/aguas residuales
	Sourcesofinfo38: El Departamento de Suelos y Fertilizantes del Ministerio de la Agricultura a través del Programa Nacional de Mejoramiento y Conservación de los Suelos controla la ejecución de las medidas para contrarrestar la degradación de los suelos y la afectaciones provocadas por la sequía. Las acciones que se ejecutan en el país se dividen según los factores limitantes que se manifiestan en el territorio, entre ellas están:Erosión:Ejecución de medidas antierosivas de carácter temporal.1. Siembras en contornos 2. Siembras en curvas de nivel3. Siembras en sentido transversal al sentido de la pendiente predominante.4. Coberturas muertas.5. Arrope y limpia al hilo.6. Siembra con laboreo mínimo.7. Siembra directa ( con coa o pico)Ejecución de medidas antierosivas de carácter permanente. 1. Construcción de barreras muertas.2. Siembra de barreras vivas.3. Siembra y establecimiento de coberturas vivas.4. Construcción de tranques.5. Ejecución de terrazas con arado.6. Ejecución de terrazas individuales en cultivos permanentes.7. Ejecución de terrazas continúas. 8. Mantenimiento y completamiento periódico de las medidas antierosivas. Permanentes.Salinidad:1. Control de la calidad del agua de riego.2. Aplicación de yeso3. Lavado de suelos4. Ejecución de medidas agrotécnicas (acanteramiento y siembras en el costado medio del surco, 5. cambio de sistema de riego, 6. aumento del número de riegos, etc.)Mal drenaje:1. Ejecución de drenaje parcelario simple.2. Ejecución de drenaje parcelario tecnificado.3. Modernización de campos arroceros.4. Nivelación.Baja fertilidad:1. Aplicación de abonos orgánicos2. Aplicación de humus de lombriz3. Aplicación de abonos verdes4. Aplicación de biofertilizantes5. Agricultura de conservación6. Aplicación de fertilizantes minerales7. Fertilización integradaCompactación:1. Subsolación.2. Laboreo mínimo3. Rotación de cultivos4. Agricultura de conservaciónAcidez:1. Aplicación de enmiendas calcáreas.2. Aplicación de fertilizantes de efecto residual básicoBaja retención de humedad: 1. Riego agrícola2. Establecimiento de coberturas vivas3. Creación de coberturas muertas4. Establecimiento de barreras vivas y muertas5. Agricultura de conservaciónPedregosidad y rocosidad:1. Recogida de piedras2. Relleno.3. Formación artificial de suelos.De igual forma el Instituto de Planificación Física a partir de la gestión de la planificacióny el ordenamiento territorial y urbanístico, proyecta e integra para el logro de una ordenación sostenible de tierras:1. Las decisiones territoriales y urbanísticas que inciden directamente en la implementación de los instrumentos de planeamiento (esquemas, planes y estudios), para lograr la reducción de riesgos y la adaptación ante la variabilidad del clima y el cambio climático contemplan: la recuperación de los suelos afectados por procesos dañinos; la reducción de la vulnerabilidad a inundaciones temporales y permanentes; la reducción de población e instalaciones en zonas de riesgos por desastres socio-naturales, sanitarios y tecnológicos; y la garantía de soluciones ante la intensificación y repetitividad de la sequía e inundaciones.2. En el ordenamiento territorial y urbanístico, es obligatorio contemplar la dimensión ambiental, tanto por el cambio climático esperado, como por los riesgos de desastres actuales.3. En el proceso inversionista se contempla la evaluación y aprobación de acueductos, plantas desalinizadoras, plantas potabilizadoras, obras ingenieras, obras de sustitución de redes, entre otras, de acuerdo a los resultados de los estudios realizados.El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es otra de las entidades del sistema ambiental que ha constituido un eslabón esencial para garantizar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, así como el manejo sostenible de la tierra en espacios naturales, como objetivo importante de la política ambiental cubana y como Parte Contratante  el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención sobre Desertificación y Sequía.En el país en el 2015 había 103 áreas protegidas, abarcando 16369,0 km² de la superficie terrestre con un 14,9% del total de las áreas. Entre las provincias que más se destacan con superficie terrestre destinada a áreas protegidas se encuentra Matanzas y Guantánamo.   
	Sourcesofinfo39: A través del Programa de Asociación de País OP-15 se han realizado varios convenios de colaboración e intercambios de experiencias con países como Panamá, Ecuador, Argentina, Colombia, República Dominicana. 
	Sourcesofinfo40: La rehabilitación de las áreas del sector de la minería. 
	P32-b: Nivel nacional
	other1: Especificar
	Sourcesofinfo40a: En el sector de la minería se ejecutan acciones de rehabilitación integral de suelos dañados por la minería a cielo abierto, reforestación directa con postura y rehabilitación técnica, producción de posturas con las diferentes especies las que serán utilizados según las características del terreno, La preparación técnica del terreno para minimizar la erosión por escorrentía y aparición de cárcavas, se emplean varios métodos: recubrimiento de laderas con vegetación, protección de la superficie con material vivo, Estabilización de taludes y control de la erosión, Revegetación de taludes y superficies desnudas, selección de especies vegetales adecuadas que se adapten a las condiciones del clima y del suelo del lugar, Drenaje superficial adecuado en función de la topografía y de las demás condiciones particulares, Integración del proyecto a los valores paisajísticos de la región.  
	Sourcesofinfo41: 
	P32a-b: 
	P32a-c: 
	P32a-d: El Centro del Clima del INSMET, dando seguimiento al fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana de la Sequía Meteorológica (SATm), en el contexto de la Vigilancia del Clima, en el presente período ha continuado desarrollándose en las siguientes direcciones básicas:a) Elevación del nivel de automatización de todos los procesos involucrados en el Sistema, desde la entrada de la información primaria (datos) hasta la salida de los productos (diferentes indicadores de la sequía) en tablas y mapas para todas las escalas temporales requeridas.b) Obtención de toda esta diversidad de productos en diferentes escalas territoriales (Cuba, regiones, provincias y municipios) de manera homogénea.c) Mediante las actividades propias del Servicio Meteorológico y el apoyo de distinto proyectos nacionales e internacionales vinculados al Manejo Sostenible de Tierras (MST), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), se propició el progresivo y más eficiente uso de toda esta información relacionada con el comportamiento del clima y la sequía al nivel de productores.d) Realización de 5 talleres nacionales de capacitación técnica, entrenamiento metodológico, intercambio y aprovechamiento de experiencias con todo el personal vinculado a la temática, incluyendo asesoría extranjera contratada.El Centro del Clima y los centros meteorológicos provinciales han mantenido la elaboración y difusión  sistemática de Boletines de la Vigilancia del Clima y Suplementos de la Sequía, a los efectos del seguimiento y mejor comprensión de los procesos o eventos climáticos extremos relacionados con el MST.Por otra parte se ha establecido un riguroso monitoreo del denominado “Peligro por Sequía Meteorológica” que ofrece el comportamiento de este indicador mensualmente, también en todas las escalas espaciales requeridas y que son indispensables para la correcta evaluación de los Riesgos existentes. En tal dirección se elaboraron los Mapas de Peligro por Sequía Integrados (Sequía Meteorológica y Agrícola) con el fin de la determinación de las áreas o regiones con mayor incidencia de este fenómeno.Además, se trabaja operacionalmente en la elaboración y difusión de los pronósticos climáticos de lluvia y temperaturas para las regiones occidental, central y oriental del país,  en las escalas de 1, 3 y 6 meses, así como el balance de agua estimado para el país en el próximo año, actividades éstas vitales para el MST. Actualmente se experimenta e introduce en sitios de intervención específicos los pronósticos especiales de lluvia a muy corto plazo.
	P32a-f: El modelo de gestión y prevención de riesgos de Cuba ha sido reconocido como líder a nivel regional, muestra de ello fue la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada en la Habana, donde se expusieron los principales avances y experiencias del país en el tema y refrendado en la “Declaración especial sobre Cambio climático y Gestión integrada de riesgo de desastres”, en enero de 2014.  
	Sourcesofinfo42: Agricultura urbana y suburbana, como parte del del Programa de la Agricultura Urbana, Suburbana, y Familiar, que se instituyó como sistema organizado a partir de 1997, liderado por el Ministerio de la Agricultura.
	Button24a: 
	Sourcesofinfo42a: La Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas (ACTAF) y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)  pertenecientes al Ministerio de la Agricultura, cuentan con movimientos juvenil para la promoción de prácticas agroecológicas.  Además  el organismo cuenta con una estrategia sectorial de género, favoreciendo la participación femenina en el sector agrario. Las estadísticas nacionales reflejan un incremento de la participación femenina en las labores agrícolas en los últimos años, así como una mayor representatividad de las mujeres en los puestos de dirección.  La Federación de Mujeres Cubanas se  destaca como organización de masa que coadyuva al empoderamiento femenino en la sociedad y acciona de conjunto con otras organizaciones, organismos de la administración central del estado, entidades nacionales e instituciones docentes, científicas y tecnológicas.     
	Sourcesofinfo43: 
	Sourcesofinfo44: El Proyecto 1, del Programa de Asociación de País CPP- Op 15 (2008-2015) Fortalecimiento de Capacidades para el Planeamiento, Toma de Decisiones y Sistemas regulatorios; Sensibilización/Manejo Sostenible de Tierras en Ecosistemas Severamente Degradados. (PNUD-FAO). Áreas de intervención: Llanura Sur de Pinar del Río y Franja Costera Sur Guantánamo – Maisí.Como resultado del proyecto fue fortalecido el Sistema de Alerta temprana (SAT) para eventos meteorológicos extremos en la provincia de Pinar del Río, con reconocido beneficio para los productores agropecuarios y mejorada la infraestructura tecnológica del Sistema Meteorológico a nivel provincial; esto posibilitó que el Centro Meteorológico pudiera perfeccionar y diversificar los servicios científico-técnicos que ofrecía. Por otra parte también se apoyó la comunicación y la difusión de los servicios y productos generados hasta los usuarios, en especial a los productores agropecuarios.El Centro Meteorológico provincial cuenta con:4 Estaciones Meteorológicas: realizan observaciones sinópticas cada 3 horas.3 Estaciones Agrometeorológicas: 2 de las cuales se fortalecieron con el proyecto (Sandino, y Consolación del Sur). Realizan observaciones sinópticas más fenológicas a cultivos de interés económico en el territorio cada 3 horas.1Radar: ¨La Bajada, permite dar un seguimiento ininterrumpido a los sistemas lluviosos tropicales y huracanes próximos a la provincia. Realiza observaciones meteorológicas cada una hora.Los productores agropecuarios reconocen su importancia en la planificación de los cultivos, el uso eficiente del agua y de indicadores energéticos. Se estima que unos 15,1 M productores agropecuarios y más de 30 instituciones reciben estos servicios, incluyendo los 11 Centros de Gestión de Riesgos establecidos (en la provincia y los Municipios). Los datos meteorológicos del Centro meteorológico Provincial se traducen  en información útil para los agricultores y es transmitida periódicamente a través de mensajes de texto en sus teléfonos móviles.
	Sourcesofinfo45: Ver Anexo 5: Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura de Cuba 2015-2020.



