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Perfil del país
                           Perfil del país
Superficie de tierra
Indique la superficie de tierra total, las zonas cubiertas por masas de agua y la superficie total del país
Año
Superficie de tierra total (km2) 
Masas de agua
(km2)
Superficie total del
país (km2)
Comentarios
Estadísticas demográficas 
Estimación de la población urbana, rural y total que reside en su país: 
Año
Urbana (millares)
Rural (millares)
Total  (millares)
Comentarios
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de las tierras y contribuir a la
neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1-1          Tendencias en la cubierta terrestre         
Cubierta terrestre
Datos cuantitativos
Estimación a nivel nacional de la distribución de las clases más importantes de cubierta terrestre (en kilómetros cuadrados [km2]).
Los datos por defecto derivan de
y pueden modificarse según corresponda.
Land cover (km2)
Año
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal
Superficies artificiales
Otras áreas
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Cambio neto de área 
Matriz de cambio de área de cubierta terrestre (en kilómetros cuadrados).
 
Clase final
Clase inicial
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal
Superficies artificiales
Otras tierras
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas 
Tierra de cultivo
Humedal
Superficies artificiales
Otras tierras
Responda a la siguiente pregunta en el caso de que haya editado o reemplazado los datos por defecto mediante la utilización de otras fuentes de datos:
Fuentes de información
Proporcione la fuente de los datos. 
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
 o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la
tierra y contribuir a la neutralidad en la degradación de la tierra
Evaluación cualitativa
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos en la cubierta terrestre, así como sus causas directas o indirectas: 
Conversión de la tierra
Cambio neto
Driver(s)
Descripción
De
a
de área
(Km2)
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
de los cambios
Comentarios
Puntos críticos/puntos destacados 
Indique en qué parte de su país se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con la cubierta terrestre:
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Área (Km2)
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
 o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la 
tierra y contribuir a la neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1-2          Tendencias en la productividad de la tierra         
Dinámica de productividad de la tierra
 
Datos cuantitativos
Estimación a nivel nacional de dinámica de productividad de la tierra en cada tipo de cubierta terrestre: área cubierta por cada tipo de dinámica de productividad de la tierra (en km2). 
 
Los datos por defecto derivan de 
y pueden modificarse según corresponda.
Dinámica de la productividad de la tierra neta
(km²)
Clase de cubierta terrestre
Decreciente
Disminución moderada
Con estrés
Estable 
Creciente
No hay datos
Áreas cubiertas de árboles
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal 
Superficies artificiales
Otras tierras
Estimación de la dinámica de productividad de la tierra para áreas en las que se ha producido una conversión de la tierra a un nuevo tipo de cubierta terrestre (en km2)  
Conversión de la tierra
Cambio neto de
  Dinámica de la productividad de la tierra neta
(km²)
From
To
área (km2)
Decreciente
Disminución moderada
Con estrés
Estable 
Creciente
Responda a las siguientes preguntas en el caso de que usted haya editado o reemplazado los datos por defecto mediante la utilización de otras fuentes de datos: 
Otras mediciones
Si su país emplea un criterio de medición diferente para evaluar la productividad de la tierra (p. ej., el índice diferencial normalizado de vegetación [IDNV] o el índice de vegetación mejorado [IVM]), especifique qué criterio utiliza su país e inserte los datos en el siguiente espacio.
Fuentes de información
Añada la fuente de los datos. 
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación  o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la  tierra y contribuir a la neutralidad en la degradación de la tierra.
Evaluación cualitativa
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos en la productividad de la tierra, así como sus causas directas o indirectas. 
 
Clase de
Área
Dinámica de
Causa(s)
 cubierta terrestre/Conversión de la tierra
 (Km2)
 productividad de la tierra
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Comentarios
Puntos críticos/puntos destacados 
Indique en qué parte de su país se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con la cubierta terrestre:
 
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Área(km2)
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación 
o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir a la 
neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1-3          Tendencias en la reserva de carbono en la superficie y en el suelo
Reserva de carbono orgánico del suelo
Datos cuantitativos
Nivel nacional estimado de la reserva de carbono orgánico del suelo (SOC) en la capa superior del suelo (0-30 cm) en cada tipo de cubierta terrestre (en toneladas por hectárea). 
Los datos por defecto derivan de 
y pueden modificarse según corresponda.
Reserva de carbono orgánico del suelo en la capa superior del suelo (t/ha)
Año
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal 
Superficies artificiales
Otras tierras
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Estimación del cambio de reserva de carbono orgánico del suelo debido a una conversión de la tierra a un nuevo tipo de cubierta terrestre 
 
Conversión de la tierra
Cambio neto de área
Cambio en la reserva de carbono orgánico del suelo (SOC)
De
A
km2
Reserva de SOC inicial (t/ha)
Reserva de SOC final (t/ha)
Reserva total de SOC inicial (t)
Reserva total de SOC final (t)
Cambio en la reserva de SOC (t)
Responda a la siguiente pregunta en el caso de que haya editado o reemplazado los datos por defecto mediante la utilización de otras fuentes de datos:
 
Fuentes de información
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios negativos o positivos en la reserva de carbono orgánico del suelo más significativos, así como sus causas directas o indirectas. 
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
 o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir a la
 neutralidad en la degradación de la tierra.
 Evaluación cualitativa
Interpretación del indicador  
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios negativos o positivos en la reserva de carbono orgánico del suelo más significativos, así como sus causas directas o indirectas. 
 
Clase de
Área 
Cambio en la
Causa(s)
 cubierta terrestre/Conversión de la tierra
(Km2)
 reserva de carbono orgánico del suelo
(t/ha)
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Comentarios
Puntos críticos/puntos destacados 
Indique en qué parte de su país se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con la reserva de carbono orgánico del suelo.
Focos críticos/puntos destacados
Ubicación
Área (Km2)
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
 o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir
 a la neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1           Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de la tierra
                  (Indicador del objetivo de Desarrollo Sostenible 15.3.1)
Proporción de tierra degradada 
Indique el área terrestre total degradada (en km2) y la proporción de tierra degradada relativa al área terrestre total (definida como la superficie total de un país menos el área cubierta por aguas interiores, como grandes ríos o lagos) y el año.
Área total de 
tierra degradada
(Km2)
Proporción de
tierra degradada
Año
Método
¿Utilizó los tres subindicadores (cubierta terrestre, dinámica de la productividad de la tierra y reserva de carbono orgánico del suelo) para calcular la proporción de tierra degradada?
¿Aplicó el principio eliminatorio «One Out, All Out» para calcular la proporción de tierra degradada?
En caso de elegir no, indique el método que utilizó para evaluar la proporción de tierra degradada. 
Nivel de confianza 
Indique el nivel de confianza de su país en la evaluación de la proporción de tierra degradada:
Describa el motivo por el que la evaluación ha recibido el nivel de confianza seleccionado anteriormente:
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación  o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir  a la neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1           Metas voluntarias 
Metas para la neutralidad en la degradación de las tierras
¿Tiene su país meta(s) para la neutralidad en la degradación de las tierras?
Enumere la(s) meta(s) de NDT que haya establecido su país, indique el año en el que se espera que se alcance(n) y el nivel de aplicación (p.ej. nacional, subnacional, metas específicas).
 
 
Meta
Año
Nivel de aplicación
¿Su país planea establecer alguna meta de NDT?   
Otras metas
Enumere otras metas significativas para el objetivo estratégico 1 que haya establecido su país, indique el año en el que se espera que se logren y el nivel de aplicación (p.ej., nacional, subnacional, metas específicas):
 
Meta
Año
Nivel de aplicación
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas
SO2-1         Tendencias en la población que vive por debajo del umbral de pobreza relativa o en condiciones de  ____                   desigualdad de los ingresos en las zonas afectadas         
Criterio de medición relevante
Elija el criterio de medición relevante para su país:
Proporción de población por debajo del umbral de pobreza internacional
Datos cuantitativos
Estimación de la proporción de población por debajo del umbral de pobreza internacional (porcentaje). El «umbral de pobreza internacional» corresponde actualmente con 1,90 USD al día, basándose en la paridad del poder adquisitivo del 2011.
Año
Proporción de población por debajo del umbral de pobreza internacional 
Fuentes de información
Añada la fuente de los datos. 
Desigualdad de los ingresos 
Datos cuantitativos
Estimación de desigualdad de los ingresos (coeficiente de Gini). 
Año
Desigualdad de los ingresos (coeficiente de Gini)
Fuentes de información
Añada la fuente de los datos. 
Evaluación cualitativa 
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos en el indicador más significativo, así como sus causas directas o indirectas. 
Cambios en el indicador
Causa(s)
Comentarios
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Puntos críticos/puntos destacados
En caso de que haya datos desglosados (p. ej.: por división administrativa, urbanas y rurales, zonas afectadas, etc.) disponibles en su país, indique en qué parte se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con este indicador.
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas
SO2-2           Tendencias en el acceso a agua potable salubre en las zonas afectadas
Proporción de población que utiliza servicios de agua potable gestionados de manera salubre
 
Datos cuantitativos
Estimación de la proporción de población que utiliza servicios de agua potable gestionados de manera salubre.
Año
Urbana
 (Porcentaje)
Rural
 (Porcentaje)
Total
(Porcentaje)
Fuentes de información
Proporcione la fuente de los datos. 
Evaluación cualitativa  
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos en el indicador, así como sus causas directas o indirectas.
Cambios en el indicador
Causa(s)
Comentarios
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Puntos críticos/puntos destacados
En caso de que haya datos desglosados (p. ej.: por división administrativa, urbanas y rurales, zonas afectadas, etc.) disponibles en su país, indique en qué parte se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con este indicador.
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas
SO2           Metas voluntarias
Metas
Enumere otras metas significativas para el objetivo estratégico 2 que haya establecido su país, indique el año en el que se espera que se logren y el nivel de aplicación (p.ej, nacional, subnacional, metas específicas):
 
Meta
Año
Nivel de aplicación
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 3: Mitigar, adaptarse a y gestionar los efectos de la  sequía para aumentar la resiliencia de poblaciones y ecosistemas vulnerables.
SO 3           Indicadores 
Indicadores relevantes a nivel nacional 
¿Qué indicadores utiliza su país para medir los avances hacia el objetivo estratégico 3, en relación con las metas y los efectos específicos previstos? 
Indicador
Evaluación cualitativa
Comentarios 
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS
SO3           Metas voluntarias  
Metas
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS 
Meta
Año
Nivel de aplicación
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 4: Generar beneficios ambientales a nivel mundial mediante la  implementación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
SO4-1           Tendencias en la reserva de carbono en la superficie y en el suelo
Las tendencias en la reserva de carbono en la superficie y en el suelo constituyen un indicador multiuso para medir los avances hacia los objetivos estratégicos 1 y 4. Los datos cuantitativos y la evaluación cualitativa de tendencias en este indicador se presentan en el objetivo estratégico 1, indicador de progreso SO1-3.
SO4-2           Tendencias en la abundancia y distribución de las especies seleccionadas
Datos cuantitativos
Índice de la Lista Roja de supervivencia de especies
Año
Índice de la Lista Roja 
Fuentes de información
Proporcione la fuente de los datos. 
Evaluación cualitativa
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos en el indicador , así como sus causas directas o indirectas: 
Cambios en el indicador
Causa(s)
Comentarios
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Puntos críticos/puntos destacados
En caso de que haya datos desglosados (p. ej.: por ecosistemas, hábitats y otras divisiones políticas y geográficas) disponibles en su país, indique en qué parte se ubican los focos críticos/puntos destacados más importantes en relación con este indicador. 
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Comentarios
Información complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 4: Generar beneficios ambientales a nivel mundial mediante la  implementación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
SO4           Medidas voluntarias 
Metas
Enumere otras metas significativas para el objetivo estratégico 4 que haya establecido su país, indique el año en el que se espera que se logren y el nivel de aplicación (p.ej., nacional, subnacional, metas específicas). 
Meta
Año
Nivel de aplicación
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Indicadores adicionales para los objetivos estratégicos 1, 2 y 4
SO1,2 and 4           Indicadores adicionales
Indicadores relevantes a nivel nacional 
¿Qué indicadores adicionales utiliza su país para medir los avances hacia los objetivos estratégicos 1, 2 y 4 y en relación con las metas? 
Indicador
Objetivo estratégico o meta relevante
Evaluación cualitativa
Comentarios 
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros 
adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación 
de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional
SO5-1           Tendencias en la asistencia oficial para el desarrollo bilateral y multilateral
Datos cuantitativos
Cantidad total de asistencias oficiales para el desarrollo bilateral (AOD) destinadas a actividades relevantes para la implementación de la Convención con respecto a los últimos cinco años.
Datos procedentes de la información presentada al Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), basándose en la clasificación de marcadores de Río para la desertificación. Pueden modificarse según corresponda.  
 
Year
Total de asistencias oficiales para el desarrollo de actividades relevantes destinadas a la implementación de la Convención  
2012
2013
2014
2015
2016
Fuentes de información
Si ha utilizado otras fuentes de datos mundiales/regionales o datos nacionales, facilítela. 
Evaluación cualitativa 
Información complementaria  
Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones o países en los que su país se haya centrado en mayor medida.
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros
adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación
de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional
SO5-2           Tendencias en los recursos nacionales públicos
Evaluación cualitativa 
Tendencias en la cantidad de financiación de desertificación nacional 
Seleccione la opción que represente la tendencia en la cantidad total de financiación relevante para la aplicación de la Convención destinada al nivel nacional durante el periodo de cinco años transcurrido entre 2012 y 2016 
Tendencias en la financiación nacional para actividades relevantes para la aplicación de la Convención
Creciente
Û
Estable
ÙÚ
Decreciente
Ü
Desconocido
 ~
Fuentes de información
Añada la fuente de información sobre tendencias. 
Información complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones en los que la financiación nacional se haya centrado en mayor medida.
Objetivos estratégicos
Evaluación cualitativa 
Tendencias en el número de socios cofinanciadores
Seleccione la opción que represente la tendencia en el número de cofinanciadores para actividades relevantes para la aplicación de la Convención entre 2012 y 2016
Número de cofinanciadores para actividades relevantes
 para la aplicación de la Convención
Creciente
Û
Estable
ÙÚ
Decreciente
Ü
Desconocido
 ~
Fuentes de información
Añada la fuente de información sobre tendencias. 
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones o países en los que los cofinanciadores se hayan centrado en mayor medida. 
SO5-3           Tendencias en el número de socios cofinanciadores
Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros
adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación
de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional
SO5-4           Recursos movilizados a partir de fuentes innovadoras de financiación, incluidas las del sector privado
Evaluación cualitativa 
Tendencias en recursos movilizados a partir de fuentes innovadoras de financiación
Elija la opción que representa la tendencia de recursos en movimiento a partir de fuentes innovadoras de financiación y que incluyan las del sector privado, para actividades relevantes para la implementación de la Convención en el periodo de cuatro años trascurrido entre 2012 y 2016
 
Cantidad de recursos movilizados a partir de fuentes innovadoras de financiación, incluidas del sector privado, para actividades relevantes para la aplicación de la Convención
Creciente
Û
Estable
ÙÚ
Decreciente
Ü
Desconocido
 ~
Fuentes de información
Añada la fuente de información sobre tendencias. 
Información complementaria  
Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones o países en los que las fuentes innovadoras de financiación se hayan centrado en mayor medida.
Página  de 
Marco de implementación 
Recursos financieros y no financieros
Creciente
movilización de recursos 
¿Le gustaría compartir su experiencia acerca de cómo su país ha aumentado la movilización de recursos? 
En caso afirmativo, ¿se trató de...?
¿Qué recursos se movilizaron?
Descripción
Añada cualquier información complementaria que considere relevante.
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en la movilización de recursos financieros y no financieros para la aplicación de la Convención?
Descripción
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio. 
Creciente movilización de recursos financieros y no financieros para la implementación de la Convención de fuentes internacionales y nacionales, públicas y privadas, así como de comunidades locales, incluidas fuentes de financiación no tradicionales, y financiación climática.  
Página  de 
Marco de implementación 
Recursos financieros y no financieros
Aprovechamiento de la oportunidad de utilizar la neutralidad en la degradación de las tierras como marco para aumentar la coherencia, efectividad y beneficios varios de inversiones. 
Utilización de la NDT como marco para aumentar las inversiones 
¿Le gustaría compartir el modo en que su país ha sacado ventaja del concepto de la NDT para aumentar la coherencia, efectividad y beneficios varios de inversiones? 
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio. 
Página  de 
Página  de 
Marco de implementación 
Recursos financieros y no financieros
Mejora del uso de procesos e instituciones financieros existentes o innovadores (como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) u otros fondos nuevos) 
Mejora de procesos e instituciones existentes o innovadores 
¿Le gustaría compartir su experiencia acerca de cómo su país ha mejorado el uso de procesos e instituciones financieros existentes o innovadores? 
Si el caso es sí, ¿su experiencia está relacionada con el uso de los siguientes puntos?
Narrative 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante.
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en la mejora de los procesos e instituciones existentes o innovadores?   
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio. 
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Desarrollo, aplicación, revisión y seguimiento habitual, según corresponda, de programas o planes de acción nacionales, subregionales y regionales como herramientas eficaces para la aplicación de la UNCCD  
Action Programmes
¿Le gustaría compartir su experiencia acerca de cómo su país/subregión/región/institución ha desarrollado o cooperado en el desarrollo, aplicación, revisión o seguimiento habitual de programas de acción?  
Si el caso es sí, ¿a qué nivel ha sucedido o está sucediendo? 
Su experiencia es sobre 
Descripción
Añada cualquier información complementaria que considere relevante.
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Establecimiento de políticas y ambientes propicios para la promoción y aplicación de soluciones para combatir la desertificación/degradación de la tierra y mitigar los efectos de las sequías, incluidas la prevención, asistencia y recuperación
Establecienco políticas
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que la institución de su país ha establecido o cooperado para establecer políticas y ambientes propicios para la promoción o aplicación de soluciones para combatir la desertificación/degradación de la tierra y mitigar los efectos de las sequías? 
Si el caso es sí, estas políticas y ambientes propicios pretendían: 
¿Su experiencia está relacionada con el uso de los siguientes puntos? 
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante. 
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en el establecimiento de políticas y ambientes propicios para la promoción y aplicación de soluciones para combatir la desertificación/degradación de la tierra y mitigar los efectos de las sequías, incluidas la prevención, asistencia y recuperación? 
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia a continuación.
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Aprovechamiento de las sinergias e integración de la DDTS en los planes nacionales relacionados con acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA), en concreto, otras convenciones de Río y otros compromisos internacionales, según corresponda, dentro de sus respectivos mandatos, optimizando la eficacia y eliminando la duplicación de esfuerzos
Sinergias 
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ha aprovechado sinergias e integrado la DDTS en los planes nacionales relacionados con AMUMA, en concreto, otras convenciones de Río y otros compromisos internacionales? 
Si el caso es sí, las acciones pretendían:  
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante.
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Integración de la DDTS según corresponda en las políticas económicas, medioambientales y sociales, con vistas a aumentar el impacto y la eficacia de la aplicación de la Convención
Integración de la DDTS 
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ha integrado la DDTS en las políticas económicas, medioambientales y sociales, con vistas a aumentar el impacto y la eficacia de la aplicación de la Convención?
Si el caso es sí, se incorporó la DDTS en: 
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Establecimiento de políticas, medidas y gobernanzas nacionales de preparación y gestión para la sequía, incluidos planes de contingencia para situaciones de sequía según el mandato de la Convención.
Políticasnacionales
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ha establecido/está estableciendo políticas, medidas y gobernanzas nacionales de preparación y gestión para la sequía, incluidos planes de contingencia para situaciones de sequía?
1-         Si el caso es sí ¿cuenta su país con un plan de contingencia para situaciones de sequía?
 
2-    Si el caso es sí, su país está estableciendo:
Descripción 
Políticas nacionales para la preparación y gestión para la sequía
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en el establecimiento de políticas, medidas y gobernanzas nacionales de preparación y gestión para la sequía, incluidos planes de contingencia para situaciones de sequía según el mandato de la Convención? 
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio.
Página  de 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Ejecución de prácticas de ordenación sostenible de las tierras 
Prácticas de OST
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país está ejecutando prácticas de ordenación sostenible de las tierras (OST) para hacer frente a las DDTS?
Si el caso es sí, ¿qué tipos de prácticas de OST se están ejecutando?
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
Support 
¿Ha apoyado su país a otros en la ejecución de prácticas de OST?
Descripción 
Si el caso es sí describa su experiencia en el siguiente espacio.
Página  de 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Ejecución de prácticas de restauración y rehabilitación para prestar asistencia a la recuperación de funciones y servicios del ecosistema
Restauración y rehabilitación
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ejecuta prácticas de restauración y rehabilitación para prestar asistencia a la recuperación de funciones y servicios del ecosistema?
Si el caso es sí, ¿qué tipos de prácticas se están ejecutando? 
¿A qué nivel ejecuta su país prácticas de restauración y rehabilitación? 
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en las prácticas de restauración y rehabilitación para prestar asistencia a la recuperación de funciones y servicios del ecosistema?
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio.
Page  of 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Desarrollando y poniendo en funcionamiento programas de gestión de los riesgos relacionados con la sequía,  sistemas de monitoreo y alerta temprana,  y  programas de protección social. 
Sistemas de gestión de riesgos de sequía y alerta temprana 
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país desarrollando y poniendo en funcionamiento programas de gestión de los riesgos relacionados con la sequía,  sistemas de monitoreo y alerta temprana,  y  programas de protección social contra la DDTS?
Si el caso es sí, ¿le gustaría compartir su experiencia sobre?  
Descripción
Añada cualquier información complementaria que considere relevante Click here to enter text.
Apoyo
¿Ha apoyado su país a otros paiseen el desarrollo de programas de gestión de los riesgos relacionados con la sequía,  sistemas de monitoreo y alerta temprana,  y  programas de protección social contra la DDTS?
Descripción
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio.
Página  de 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Fomento de medios de subsistencia alternativos
Medios de subsistencia alternativos
¿Ha fomentado su país medios de subsistencia alternativos en el contexto de la DDTS? 
1.	Si el caso es sí, ¿podría enumerar algunas de las prácticas ejecutadas a nivel nacional en su país para fomentar medios de subsistencia alternativos?
2.   ¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que las mujeres y los jóvenes se involucran en el fomento de medios de subsistencia alternativos? 
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
Página  de 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Establecimiento de sistemas para compartir información y conocimientos, así como para facilitar la creación de redes sobre prácticas y estrategias recomendadas para gestionar las sequías
Establecimiento de sistemas para compartir conocimientos
¿Ha establecido su país sistemas para compartir información y conocimientos, así como para facilitar la creación de redes sobre prácticas y estrategias recomendadas para gestionar las sequías?
Si el caso es sí, ¿le gustaría compartir su experiencia/enumerar los sistemas establecidos disponibles en su país para compartir información y conocimientos, así como para facilitar la creación de redes sobre prácticas y estrategias recomendadas para gestionar las sequías?
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre los programas y las actividades que promueven el acceso de la mujer al conocimiento y la tecnología?
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
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	Sourcesofinfo15: e las 6000 especies de plantas vasculares reportadas para República Dominicana se encontró que 547 tienen alguna categoría de amenaza en Peligro Crítico (PC) 275; en peligro (EP) 202; Vulnerable (V) 70. En cuanto a la fauna los vertebrados terrestres incluyendo grupos de anfibios, reptiles y aves y mamíferos suman 483 especies; los peces suman 527. Los invertebrados suman, 529 de los cuales 6,833 son terrestres y 1,996 son marinos. De esos totales se encontró que 58 especies se encontraban en Peligro Critico (PC); 75 en Peligro (PE)y 90 vulnerables (V)De acuerdo a la Lista Roja de la Flora Vascular en República Dominicana, respecto al estado de conservación, en la categoría de Peligro Crítico (CR/PC) resultaron 813 especies, En Peligro (EN/EP) 249, mientras 268 están en condición de Vulnerables (VU). En Preocupación Menor (LC/PM) resultaron 45, y 13 con Datos Insuficientes (DD/DI). Fuentes de información• Lista de Especies en peligro de extinción, amenazadas o protegidas de la República Dominicana Lista Roja, Santo Domingo de Guzmán, Diciembre, 2011.• Clase, T. & B. Peguero. 2006. Inventario preliminar de plantas exclusivas de Haití. IX Congreso Latinoamericano de Botánica. Santo Domingo, República Dominicana. Libro de resúmenes. P.140.• Mejia, M. 2006. Flora de La Española: conocimiento actual y estado de conservación. • IX Congreso Latinoamericano de Botánica. Santo Domingo, República Dominicana. Libro de resúmenes. P. 11.      • Lista Roja de la Flora Vascular en República Dominicana IBN, 2011.        .
	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: No se dejan marcar las opciones. Pero pueden señalarse todas las causas desplegadas excepto guerras 
	SO-4-2-c: Punto crítico
	SO-4-2-c1: Cordillera Central,  Sierra de Neiba, Parque Nacional Jaragua.
	SO-4-2-c2: Áreas vinculadas a  las áreas afectadas por degradación con niveles de afectación por las causas arriba indicadas 
	Button35: 
	Sourcesofinfo15a: De las 6000 especies de plantas vasculares reportadas para República Dominicana se encontró que 547 tienen alguna categoría de amenaza en Peligro Crítico (PC) 275; en peligro (EP) 202; Vulnerable (V) 70. En cuanto a la fauna los vertebrados terrestres incluyendo grupos de anfibios, reptiles y aves y mamíferos suman 483 especies; los peces suman 527. Los invertebrados suman, 529 de los cuales 6,833 son terrestres y 1,996 son marinos. De esos totales se encontró que 58 especies se encontraban en Peligro Critico (PC); 75 en Peligro (PE)y 90 vulnerables (V)De acuerdo a la Lista Roja de la Flora Vascular en República Dominicana, respecto al estado de conservación, en la categoría de Peligro Crítico (CR/PC) resultaron 813 especies, En Peligro (EN/EP) 249, mientras 268 están en condición de Vulnerables (VU). En Preocupación Menor (LC/PM) resultaron 45, y 13 con Datos Insuficientes (DD/DI). Fuentes de información• Lista de Especies en peligro de extinción, amenazadas o protegidas de la República Dominicana Lista Roja, Santo Domingo de Guzmán, Diciembre, 2011.• Clase, T. & B. Peguero. 2006. Inventario preliminar de plantas exclusivas de Haití. IX Congreso Latinoamericano de Botánica. Santo Domingo, República Dominicana. Libro de resúmenes. P.140.• Mejia, M. 2006. Flora de La Española: conocimiento actual y estado de conservación. • IX Congreso Latinoamericano de Botánica. Santo Domingo, República Dominicana. Libro de resúmenes. P. 11.      • Lista Roja de la Flora Vascular en República Dominicana IBN, 2011.        .
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	Sourcesofinfo19: En cuanto a la cantidad de asistencias oficiales para el desarrollo bilateral y multilateral destinadas a actividades relevantes para la implementación de la Convención con respecto a los últimos cinco años se presentan de manera parcial y los datos disponibles están consolidado y se colocarán en celda destinada al 2016.Las fuentes externas que principalmente dan asistencia a la República Dominicana para la implementación del PAN son:  Las agencias de Naciones Unidas, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Cooperación Alemana, La Unión Europea, la Agencia de Cooperación Española, The Nature Conservancy (TNC), entre otras. Esta asistencia está vinculada directa o indirectamente a la prevención de la degradación de la tierra y sequía, cambio climático y gestión de riesgo y la sequía. La ayuda multilateral proviene de Naciones Unidas. Fondos y/o Programas del PNUD, PMA, ONU Mujeres y AECI. De manera especial la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) quien ahí apoyado la actualización de del PAN-LCD 2018-2030. Además Grupo del Banco Mundial con proyectos en proceso de preparación pero a título de préstamo.Cantidad parcial de asistencia oficial para el Desarrollo Bilateral y Multilateral(Directa e indirectamente aportando a prevenir degradación de la tierra)Cooperación Internacional Periodo Concepto MontoPNUD 2013-2017 Cooperación Internacional para los temas de Medio Ambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgos USD14,862,170.59IICA Últimos 5 años Agrícola y Reconversión de la Ganadería  USD2,180,000.00BID Últimos 5 años -Financiamiento Verde para Adaptación al Cambio Climático.-Gestión de Residuos Sólidos.-Competitividad y sostenibilidad en los pequeños pescadores y productores de arroz.-Apoyo a la Conservación de los ecosistemas.-Modelo empresarial financiero para cultivo de macadamia. -USD332,000.00-USD337,650.00-USD354,500.00-USD539,835.00-USD410,000.00  Monto total USD19,016,155.59
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	Sourcesofinfo24: http://fondodeaguasd.do/; http://fondoaguayaque.org/http://www.ecored.org.do/ Como acordamos durante la misión tú serás responsable de consolidar la información y preparar un primer borrador de las siguientes secciones del ERPD para las fechas que se indican a continuación:• 2.1 – Septiembre 1, 2018• 2.2 – Octubre 1, 2018• 3.1 – Agosto 30, 2018• 3.2 – Agosto 15, 2018  Adicionalmente, adjunto la tabla que trabajamos durante la misión en la que también se indica la fuente de información para cada sección. Cualquier duda que tengas sobre estas tareas, no dudes en decirnos. 
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	Sourcesofinfo26: Apoyo de FAO, IICA.
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	Sourcesofinfo28: efectividad y beneficios varios de las inversiones El Programa NDT, ha permitido diagnosticar la degradación de la tierra a nivel de cuencas y subcuencas del país estableciendo una línea base ambiental que incluye información cartográfica sobre las tendencias de la dicha degradación.  Ha establecido metas a 2030 que ofrece un marco para la inversión en las zonas degradadas. Asimismo, a través del Programa NDT se potencializa uno de los instrumentos de políticas públicas prioritarios del Gobierno Dominicano, como es la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), establecida mediante la Ley 01-12, la cual sustenta en la visión de país para el 2030 y en cuatro ejes estratégicos. El primer objetivo del Cuarto Eje se refiere al Manejo Sostenible del Medio Ambiente, y por otro lado contribuye significativamente a las diferentes metas del país,  dado que suministra una línea base a partir de la cual se identificaron las áreas críticas generadas por pérdida de cobertura, baja productividad y reducido carbono en el suelo (Meta 15.3 de los referidos ODS), con lo cual esperamos se fortalezcan los procesos de planificación a nivel territorial considerando que identifica áreas críticas y prioriza cuencas a partir de criterios de degradación de las tierras. Cabe enunciar la referida meta 15.3 del Objetivo 15 de Desarrollo Sostenible (ODS): “De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del suelo”.El Programa NDT ha sido clave para que el Ministerio haya logrado socializar con los actores y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel regional,  vinculadas al uso de la tierra, a fin de crear alianzas para lograr revertir el deterioro de los recursos naturales y en base a este programa se trabaja arduamente para logar la elaboración e implementación de proyectos transformadores.Un aporte relevante del programa NDT que motivó su ejecución y el seguimiento es que contribuye al cumplimiento del  compromiso contraído por el país al firmar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular con los siguientes: Reducción de la Pobreza (ODS No.1), Hambre Cero (ODS No. 2),  Agua y Saneamiento (ODS No.6), Producción y Consumo Responsable (ODS No.12), Alianzas para lograr los objetivos (ODS No. 17)Identificadas las zonas críticas a nivel de cuenca y subcuencas, se han iniciado un proceso de elaboración de propuestas de proyectos transformadores que servirán de base para ser efectivas las inversiones. Con  el PAN LCD 2018-2030 y su estrategia Financiera Integrada  (EFI) se logrará dirigir a las áreas prioritarias dichas inversiones. 
	Sourcesofinfo29: Desde el año 2015, como poceso financiero innovador fueron establecidos dos mecanismos financieros: Fondo de Agua del Yaque y Fondo de Agua de SAnto Domingo. Estos fondos apoyan la implementación de ascciones en las cuencas hidrograficas, incluyendo acciones de reforestación de areas degradadas.
	Sourcesofinfo29a: 
	P26-c: 
	P26-d: América Latina y el Caribe
	P26-f: 
	Sourcesofinfo30: República Dominicana implementa la convención en el marco del Programa de acción Nacional de lucha contra Desertificación y Sequía. Dicho Plan contiene distintos Subplanes orientados a las zonas afectadas y en general al país. A través del Grupo Técnico Interinstitucional (GTI) participa en el desarrollo, aplicación y seguimiento de los distintos Programas vinculados a la problemática  de la Desertificación y la Sequía. Dichos programas pueden ser  carácter nacional, regional y provincial y los coordinados desde la presidencia de la República   
	TextField64: La República Dominicana  a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales  que es el Punto Focal Nacional de la CNULCD/UNCCD y rector del Sector Ambiental  apoyándose en las alrededor de  46 instituciones que conforman el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI) organiza,  desarrolla  y procesos participativos con las principales mesas de discusión de políticas ambientales, económicas  y sociales  del país.  Promoviendo los marcos estratégicos de la Convención de Naciones Unidad de lucha contra la Desertificación y la Sequía (CNLD/UNCCD) en particular el nuevo Marco Estratégico de la Convención 2018-2030; Proporcionando la Línea base ambiental donde se identifican las áreas críticas del país a nivel de cuencas y subcuencas, a partir de lo cual se  han establecido Metas Nacionales Voluntarias para motivar el desarrollo de proyectos transformadores, examinando el marco  legal institucional alrededor del tema Degradación ambiental y sequía,  evaluando las debilidades y fortalezas  del contexto y poniendo a disposición de los tomadores de decisión el Plan de Acción Nacional de lucha contra Desertificación y Sequia PAN-LCD 2018-2030 incluida su Estrategia Financiera Integrada (EFI).    
	Sourcesofinfo31: 
	Sourcesofinfo32: 
	Sourcesofinfo32a: La República Dominicana apoyada a la Cooperación Internacional ha trabajado proyectos conjuntos con para abordado temas de Sequía. Proyecto Binacional en la Cuenca del Artibonito  y Libón
	Sourcesofinfo33: En el presente contexto cabe destacar que la República Dominicana  a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales  es el Punto Focal Nacional de las tres convenciones de Río.  La  Convención Marco de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad y la  Convención de Naciones Unidas de lucha Contra Desertificación Y Sequía CNULCD/UNCCD.Como parte de los principales  Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente (AMUMA) República Dominicana cuenta con los mecanismos para multilateralizar el tratamiento de cuestiones ambientales.Desde el órgano operativo de República Dominicana representado por el GTI  se hacen esfuerzos para estar presentes  a través de sus  más de 40 miembros en los procesos de elaboración de Planes Nacionales y estrategias  vinculados a las tres Convenciones Los temas relacionados con cambio climático, la protección de la biodiversidad, el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, el tráfico de especies en peligro, la producción de sustancias que agotan la capa de ozono, la desertificación, la producción y comercialización de contaminantes orgánicos persistentes se relacionan entre si  etc. Los AMUMA tienen en general un fuerte componente de cooperación internacional y en ese contexto el país recibe apoyo de todas las agencias vinculadas a Naciones unidas y otros organismos de cooperación.
	Sourcesofinfo34: 
	Sourcesofinfo27a: La República Dominicana  a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales  que es el Punto Focal Nacional de la CNULCD/UNCCD y rector del Sector Ambiental  ha articulado el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 de dicha institución con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de modo que los objetivos estratégicos y operacionales de la CNULCD/UNCCD  que forman parte del referido plan estratégico se vinculan con los Ejes de la END y con esto a la Visión país a 2030. El presupuesto institucional carga al presupuesto nacional acciones específicas para la aplicación de la Convención.  Asimismo teniendo como base las Estrategias Decenales de la Convención elabora Planes de Acción Nacionales de Lucha contra Desertificación y Sequía siendo el último actualizado para el período 2018-2030, el cual incluye una Estrategia Financiera Integrada  (EFI).Aportando a los objetivos específicos de la END como son el 2.4.1 “Integrar la dimensión territorial en el diseño de  políticas públicas” se hacen esfuerzos por levantar la línea base ambiental y socioeconómica y ponerla a disposición de la mayor cantidad de actores involucrados en el proceso de toma de decisión, usuarios y administradores de los recursos del ambiente incluyendo suelos, aguas, bosque, biodiversidad, de manera particular involucrado  la Sociedad civil y con perspectiva de género. 
	Sourcesofinfo35: 
	Sourcesofinfo36: En la República Dominicana, la Ley 64-00 delega en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la rectoría para la definición de políticas y estrategias que establezcan las directrices y normativas para el manejo sostenible de este Sector, para lo cual coordina y articula sus acciones con otras entidades gubernamentales y no gubernamentales, que han venido desarrollando durante muchos años valiosos esfuerzos para promover y aglutinar a nivel del territorio las referidas estructuras organizativas. Dichas entidades deben operar en función de las directrices establecidas por las entidades competentes, a fin de garantizar la conectividad y articulación con las políticas del Estado Dominicano, delineadas en su conjunto para este sector.Dentro de las instituciones del Sector Oficial que cuentan con estructuras locales para la gestión y manejo de los recursos naturales, además del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, podemos citar el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Ministerio de Agricultura, las corporaciones de acueductos y alcantarillados (CORAs), los ayuntamientos locales, entre otras.  De manera particular el tema de Sequía juega un rol importante la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) y el Petit Comité de Sequía.Ley No. 147-02 sobre Gestión de Riesgos.Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres. Se crea el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (SN-PMR) como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los objetivos de gestión de riesgos contenidos en esta ley.Respecto a la gestión del riesgo República Dominicana está avanzando en la formulación de la   Política Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres, la cual facilitará la implementación de los compromisos adquiridos por la República Dominicana como signataria del Marco de Sendai para el período 2015 al 2030.  Esta política tiene una vigencia del 2017 al 2030, con un período preparatorio del 2017 al 2020, y un período de ejecución y monitoreo del 2020 al 2030.  Deberá tener una evaluación a mitad de período en 2025.  El instrumento e indicadores de monitoreo es el previsto por las Naciones Unidas.Sequía Meteorológica En República Dominicana existe un Sistema de Vigilancia y Alerta Temprana de la Sequía. La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) da seguimiento a la Sequía Meteorológica teniendo en cuenta los históricos del Período 1971—2018 y la normal 1971-2000. Mediante este sistema se realiza la recopilación de  datos de precipitación de 18 estaciones representativas de las diferentes regiones del país para realizar el análisis de la sequía.El análisis de la sequía se lleva a cabo a partir de diferentes enfoques: agrícola, hidrológico, meteorológico,  y un enfoque importante a considerar a futuro, es el social.De forma tal que  La planificación de los diversos sectores de la República Dominicana toman en consideración  las tres temporadas de lluvia: actividad frontal (noviembre – abril), actividad convectiva (mayo – julio) y actividad tropical (agosto – octubre).  Observando las precipitaciones anuales que  pueden variar desde 500 milímetros hasta más de 3000, en zonas con exposición favorable a los vientos alisios así como las lluvias orográficas y convectivas. En el país se distinguen dos regiones normalmente secas: suroeste y noroeste.  Las regiones más lluviosas son: noreste,  norte y parte del sureste.Sequía Hidrológica El país cuenta con un sistema de monitoreo hidrológico bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Sequía Hidrológica: Deficiencia del Caudal o Volumen de agua disponible en cauces superficiales y subterráneos (ríos, arroyos, embalses, acuíferos subterráneos). De acuerdo a Linsley et Al. (1975): “Es el periodo durante el cual los caudales son inadecuados para satisfacer los usos establecidos durante un Sistema de Gestión de Aguas.”Sequía Agrícola El seguimiento a las políticas para control y mitigación de la Sequía agrícola se apoyan en el Plan Sectorial de Sequía, elaborado por el Ministerio de Agricultura con apoyo del Proyecto Resiliencia a la Sequía y el Petit Comité de Sequía Información adicional Proyecto Resiliencia a la Sequía. Instrumentos  para la actuación en caso de sequía han sido diseñados, tal como  “Desarrollo de Protocolos de Acción para un Sistema de Alerta Temprana para la Sequía y Respuesta local para provincias de Montecristi, San Juan, Elías Piña y Dajabón” Proyecto sobre La Resiliencia a la Sequía con financiamiento de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO). Una nueva fase ha sido aprobada en 2018.• Se realizan entrenamientos sobre Gestión de Riesgo Agroclimático y Uso de Herramientas ASIS como herramienta de Monitoreo.• PLAN OPERATIVO 2018-2020• Proyecto "Preparación ante emergencias basado en pronósticos de riesgo climáticos (FBF)"  con al menos dos resultados vinculados a la Sequía La capacidad de emitir pronósticos y alertas es fortalecida para inundaciones  y sequía y La comunicación interinstitucional  hacia las comunidades del Sistema de Alerta Temprana es fortalecida.• Iniciativa de Sequía 2018-2019 de la UNCCD, con resultado esperado un Plan Nacional de sequíaCabe resaltar que hay tres tipos de sequías; sequías meteorológicas, sequías agrícolas y sequías hidrológicas.En el marco del PAN-LCD 2018-2030, República Dominicana elaboró un sub-plan de sequía con 8 medidas, las cuales son: Implementar el efectivo monitoreo y sistemas de alerta de las sequías, Predicción de la ocurrencia de la sequías con la finalidad de alertar a los sectores productivos, Evaluar y reducir la vulnerabilidad y el riesgo de las sequías, Implementación de medidas orientadas al aumento del suministro de agua, Implementación de medidas orientadas al manejo de la demanda de agua, Proteger las fuentes de agua superficiales y subterráneas, Mejorar los mecanismos de operatividad en el manejo del agua, Mejorar los mecanismos institucionales ; que incluyen metas proyectadas a 2030, las cuales son: • Monitoreo a través de redes de estaciones climáticas, meteorológicas e hidrométricas.• Integración de mediciones observadas con el uso de sistemas de observación globales para monitoreo de condiciones ambientales (humedad del suelo y condiciones de cultivo, plantas, bosques, polvo) y de las sequías.• Sistemas de observación globales con modelos acoplados océanos/atmósfera.• Modelamiento hidrológico para predicción de sequías con asimilación de datos teledetectados en modelos de predicción numérica.• Estudios de caracterización climática e hidrológica de las sequías.• Estudios de impactos socioeconómicos de las poblaciones afectadas por las sequías y la producción agrícola y generación de energía.• Previsión de garantías económicas por pérdidas por sequía.• Aumento de las capacidades de almacenamiento y regulación del agua.• Exploración de nuevas fuentes de aguas superficiales, subterráneas y marinas.• Ampliación de los niveles de cobertura de los servicios de suministro de agua.• Mejoramiento de las eficiencias en los sistemas de riego y en redes de distribución de los acueductos.• Incentivar el ahorro del consumo del agua.• Implementación de manejo de cultivos (rotación, zonificación, clima controlado).• Reutilización o re-uso del agua.• Evaluar e inventariar las fuentes de contaminación y sus impactos.• Control y vigilancia de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos.• Manejo y conservación de cuencas hidrográficas.• Uso de instrumentos y políticas para la legislación en la preservación de las fuentes de agua.• Manejo integrado de operación de embalses para suministro de riego.• Almacenamiento temporal y móvil de agua para los municipios y sector ganadero.• Fortalecimiento del observatorio del agua para mejorar la gestión del manejo del agua durante las sequias.• Regulación y orientación de la población sobre el uso del aguaAdemás se identificaron instituciones, tipos de intervenciones y especificación de indicadores, presupuestos detallados del sub-plan.Se establecieron políticas sobre la base del histórico de fenómenos de sequía mayores de 50 años recogidos, observándose el registro más antiguo en 1914 (aislado).Dichas políticas se fundamentaron en análisis técnico de las sequías meteorológicas, agrícolas e hidrológicas realizadas por la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI); especialmente el Índice de Precipitación Estandarizada (SPI).Basados en el mapa de Aridez de la República Dominicana y contenido en el Atlas de los Recursos Naturales, relación de la PP/Evapo base de la clasificación de nuestras zonas áridas, semi áridas y subhúmedas secas.En la actualización del PAN-LCD 2018-2030, con el objetivo de dar cumplimiento el objetivo estratégico operacional del mapa de riesgo de sequía por cuenca y subcuenca. También contempla Componentes claves normativos y regulatorios, coordinación intersectorial, integración de los sectores productivos, descentralización y autorregulación de las unidades productivas (creación consejos de cuencas y fortalecer mesas del agua. INICIATIVAS DE TRABAJO VINCULADAS A SEQUIA EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME:1. PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)Aprobado y en ejecución. Realiza un Proyecto de Preparación ante Emergencias Basado en Pronósticos de Riesgo Climático (Sistema de Alerta Temprana),  con el aporte del Gobierno de Alemania, con cobertura  nacional y un trabajo local en las Zonas de Montecristi y San Juan de la Maguana. Actualmente se prepara la nueva fase del proyecto.2. ECHO (Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) -OXFAM –SMALL SCALE RESPONSE. Aprobado y en fase de inicio. Gestión de información y metodología local (Trabaja en la zona de Monte Cristi, con 400 hogares). Respuesta para asistencia alimentaria, recuperación de medio de vida, saneamiento e higiene.3. ECHO (Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO)), Abrió una convocatoria de proyectos HIP 2016 sobre  la Resiliencia a la sequía. Una nueva fase se acaba de aprobar (2018).3.1 (PMA-FAO-OXFAM) Monte Cristi y Bahoruco y Dajabón, están realizando trabajos en esas zonas sobre resiliencia con la Dirección General de Ganadería y CONALECHE, sobre la cadena de producción.3.2 Visión Mundial- PNUMD- IDDI (Pedernales, Dajabón e Independencia).3.3 Cristian AID, Plan Internacional (Dajabón, Elías Piña), trabajan en estas zonas sobre Sistema de Alerta Temprana, realizando capacitación Binacional, Haití y República Dominicana).3.4 Save The Children/Enda Dominicana.4. ECHO (Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO), tenía abierta una convocatoria de proyectos de Respuesta a los efectos de El Niño, Respuesta al impacto de la Sequía en República  Dominicana (pendiente de aprobación). Plazo límite de presentación de propuestas: 8 diciembre 2015.4.1 OXFAM en 2016, identificó 1,700 hogares de las comunidades de: Dajabón, Barahona y Bahoruco para trabajar con fondos de ECHO.4.2 Visión Mundial identificó para la zona de Independencia con 15 comunidades para trabajar con fondos de ECHO.4.3 Cruz Roja Española, identificó en 2016 para la zona de Elías Piña un proyecto de respuesta en las (comunidades de Higuerito, Pedro Santana y Guayuco, en 1,200 hogares). El proyecto trabajará en la seguridad alimentaria, es decir alimentación, suministro de agua, y recuperación y protección medios de vida, etc. Está pendiente de aprobación/respuesta por parte de ECHO.5. DIPECHO, OXFAM, Plan Internacional y HABITAT, trabaja a nivel nacional, con el tema de  agua. De igual manera se trabaja en  San Cristóbal con  herramienta. El proyecto está aprobado y en ejecución.6. Comité Técnico Nacional (CTN), el trabajo se realizó en las zonas de  Pedernales, Azua, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Agua, información. Aprobado. (INAPA, INDRI, Medio Ambiente, Instituto Agrario  Dominicano, Sistema Geológico Nacional y Ministerio de Agricultura.7. PUCMM Trabaja un proyecto con las instituciones siguientes (INAPA, INDHRI, Medio Ambiente, y CAASD), tiene que ver con la generación de Información. Aprobado en 2016.8. Programa Cultivando Agua Buena, (Ministerio de Energía y Minas, Gobierno de Brasil). Este tiene un comité técnico que involucra diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Agricultura. El proyecto fue aprobado en 2016 y ejecutado.9. Ministerio de Agricultura Programa de Fortalecimiento de las capacidades y capacitación a nivel nacional. El proyecto aprobado en 2016 y ejecutado en 2017.
	Sourcesofinfo37: Programas de las agencias de Naciones Unidas en el país cooperando en proyectos conjuntos e intercambios tecnicos. 
	P31-b: Medidas de inclinación trasversal 
	Sourcesofinfo38: Las prácticas arria indicadas no se dejan marcar.  Se implementan todas sin embargo se requiere de evaluar la efectividad y eficiencia de cada  una. A nivel del Punto  Focal Convención  se han identificado áreas críticas a nivel de cuencas y subcuencas priorizando áreas afectadas por degradación en base a los tres indicadores de la Meta 15.3 del  ODS No. 15. Asimismo realiza un Inventario Forestal con miras a realizar la gestión sostenible de los bosques. Se ha estableciendo un Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad (SINAP) Ley 202-04.Indirectamente las acciones realizadas en el marco de Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Ley 147-02), específicamente las vinculadas a lograr la reducción de vulnerabilidad.En el contexto de las s prácticas sectoriales sobre ordenación sostenible de la tierra sean puntuales o sectoriales es necesario explicar que en la República Dominicana la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) es responsable de la ordenación, y la formulación de la políticas públicas de desarrollo sostenible en el territorio, como expresión espacial de la política económica, social, ambiental y cultural de la sociedad. Tiene la responsabilidad de la coordinación intersectorial e interinstitucional entre los diferentes niveles de la administración pública y los entes privados a nivel municipal, provincial, regional y sectorial que inciden en el diseño, formulación implementación, gestión  y evaluación de la ordenación y ordenamiento urbano , rural y calificación de los usos de suelo. • El país cuenta con un Decreto  No. 710-04 sobre Regiones Territoriales de  Desarrollo • Está el anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial Pendiente de aprobación en el Congreso Nacional.• Actualmente existe un anteproyecto a Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo dicta las ordenanzas que rigen el uso y la ocupación del territorio nacional, tomando en cuenta las características del espacio y su evolución en el tiempo. Esta ley incluye elementos como la sostenibilidad ambiental, el cambio climático y aspectos económicos y sociales de la población que lo habita.El Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SNOT) contemplado en el referido Anteproyecto  es el conjunto de organismos, instrumentos, procesos y reglas destinados a servir al Estado para la formulación de las acciones, metas, objetivos, así como del uso y ocupación del territorio nacional. En este sentido, el SNOT estará dirigido por una entidad llamada Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial, el cual estará presidido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). A partir de este, un conjunto de actores estarían interviniendo en los procesos concernientes al ordenamiento territorial del Estado dominicano. En el Esquema No. 2 se presentan los actores que componen el Consejo.Dicho consejo coordinado por el MEPyD y compuesto por  el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, Ministerio de Turismo, Tres representantes del Consejo Económico y Social y un representante de los municipios por región Entre las facultades propias de este consejo está la de dictar y definir el alcance de los instrumentos, procesos y otros mecanismos que se desarrollen en este ámbito, tanto del sector público como del privado, y de servir de intermediario en los conflictos que surjan entre las distintas unidades político-administrativas.La planificación del ordenamiento territorial  en el pais considera consta de tres tipos de instrumentos:1. Instrumentos normativos (la Constitución, las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas relacionadas con el territorio).2. Instrumentos técnico operativos (planes formulados desde las diferentes unidades político-administrativo a escala nacional, regional y municipal, y mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos).3. Instrumentos de información territorial (Sistemas de compilación, producción divulgación de informaciones a diferentes niveles que se utilizan para los planes o normas de ordenamiento territorial).Asimismo, este sistema contará con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), que es el instrumento que define los lineamientos básicos de la organización del territorio dominicano con respecto al uso y ocupación del suelo.El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son los encargados de coordinar la formulación, ejecución y evaluación del Plan que, según la ley, podrá actualizarse cada cuatro años. Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT)Por otra parte la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, contrastada con la nueva Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo indica en su  artículo 19 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, establece que era competencia propia o exclusiva del Ayuntamiento el ordenamiento del territorio, la planeación urbana y la gestión del suelo. Sin embargo, a partir de la promulgación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, todas las acciones dirigidas a este fin serán formuladas y guiadas por el Consejo de Ordenamiento Territorial que compone el Sistema de Ordenamiento Territorial, este último coordinado por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, como ha sido visto.
	Sourcesofinfo39: Proyectos Binacionales desarrollados conjuntamente con Haiti
	Sourcesofinfo40: 
	P32-b: Nivel nacional
	other1: Especificar
	Sourcesofinfo40a: En la República Dominicana la asistencia en materia de recuperación de las funciones y servicios de los ecosistemas se realiza bajo los lineamientos de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00), la Ley Sectorial de Áreas Protegidas  (Ley 202-204), los Planes de Manejo tanto para las áreas protegidas como las áreas de manejo forestal. Existe contemplando la figura de Co-manejo para las áreas protegidas donde las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) tienen un rol importante, También desde la Presidencia de la República se impulsa Decretos para el desarrollo. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el periodo que abarca este informe tiene en carpeta los siguientes proyectos.a) Plan de Manejo de Uso y Ocupación de la Cuenca del Río Yaque del Norte para la Creación del Parque Lineal del Arroyo Gurabo b) Conservación y Manejo Sostenible y Manejo de los Recursos Naturales en la Región Fronteriza  (PROMAREN) con el objetivo de contribuir a la conservación de la biodiversidad y recursos naturales en las zonas de importancia ecológica e hídrica  de zona fronteriza de la  República con Haití.c) Restauración de la Cobertura Forestal en la Parte Occidental de la Cuenca del Rio Pedernales y la Sierra de Bahorucod) Recuperación forestal de los ríos Los Roa y Majagual, en Galván, Provincia de Neybae) Gestión comunitaria para la conservación y sostenibilidad ambiental en la cuenca media y alta del rio Nizaítof) Restauración de la Cobertura Boscosa en la Parte Media y Alta de la Microcuenca del Río Vallejuelog) Recuperación, canalización y embellecimiento de los ríos Los Arroyos y Mata de Maízh) Restauración de la Cobertura Forestal en las Partes Occidental de la Cuenca del Lago Enriquillo y la Sierra de Neybai) Restauración de la Cobertura Forestal de la Cuenca del río ChaqueyEstabilización hidrológica de la cuenca del Río Barrera con el objetivo de Contribuir a la conservación de la biodiversidad y recursos naturales en las zonas de importancia ecológica e hídrica  de zona fronteriza de la  República con Haití.Plan de Manejo de Uso y Ocupación de la Cuenca del Río Yaque del Norte para la Creación del Parque Lineal del Arroyo GuraboGestión integrada de la  cuenca transfronteriza del Río Libón
	Sourcesofinfo41: Desarrollo de proyectos  binacionales conjuntos ates mencionados en Región fronteriza con Haití 
	P32a-b: 
	P32a-c: En la República Dominicana para en poner funcionamiento programas de gestión de riesgos relacionados con la sequía, sistemas de monitoreo y alerta temprana, y programas de protección social contra la DDTS se coordina y articula entidades gubernamentales y no gubernamentalesDichas instituciones deben operar en función de las directrices establecidas por las entidades competentes, a fin de garantizar la conectividad y articulación con las políticas del Estado Dominicano en materia de desertificación y gestión de suelos y aguas, agropecuaria y sobre todo gestión de riesgo.Las principales instituciones en este contexto son el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Ministerio de Agricultura, La comisión Nacional de Emergencia (CNE), las corporaciones de acueductos y alcantarillados (CORAs), los ayuntamientos locales, entre otras.  De manera particular el tema de Sequía juega un rol importante la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) y el Petit Comité de Sequía.Se toman en cuenta las leyes sectoriales de las instituciones arriba indicadas, en la Ley No. 147-02 sobre Gestión de Riesgos.Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres. Se crea el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (SN-PMR) como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los objetivos de gestión de riesgos contenidos en esta ley.Los programas de gestión de los riesgos relacionados con la sequía, sistemas de monitoreo y alerta temprana, y programas de protección social contra la DDTS se aplican tomando en cuenta la Sequía Meteorológica  y con base a  Sistema de Vigilancia y Alerta Temprana de la Sequía y considerando los enfoques de la sequía: agrícola, hidrológico, meteorológico ya descritos en preguntas anteriores de este informe PRAIS.Para el mediano y corto plazo se cuenta con  PAN-LCD 2018-2030,  que incluye un Sub-Plan de sequía con 8 medidas, las cuales son: Implementar el efectivo monitoreo y sistemas de alerta de las sequías, Predicción de la ocurrencia de la sequías con la finalidad de alertar a los sectores productivos, Evaluar y reducir la vulnerabilidad y el riesgo de las sequías, Implementación de medidas orientadas al aumento del suministro de agua, Implementación de medidas orientadas al manejo de la demanda de agua, Proteger las fuentes de agua superficiales y subterráneas, Mejorar los mecanismos de operatividad en el manejo del agua, Mejorar los mecanismos institucionales ; que incluyen 20 metas detalladas más arriba en este informe.
	P32a-d: 
	P32a-f: Proyectos binacionales o fronterizos que  apoyan a Haití. Los del consorcio Resiliencia a la Sequía antes descritos Financiados por ECHO.
	Sourcesofinfo42: Si, mediante varios instrumentos sectoriales, en especial el PAN-LCD 2018-2030, con sus Subprogramas, especialmente el de Sequía, que además integra una Estrategia Financiera Integrada (EFI). Además de ofrecer la información sobre la situación de la degradación de la tierra a nivel de cuencas y subcuencas se orienta directa e indirectamente para medios de subsistencia alternativos  con el desarrollo de proyectos transformadores. Desde la  Presidencia de la República en Mediante Decreto 10-17 se declaró el “Año  del Desarrollo Agroforestal”   y crea la unidad Coordinadora del Proyecto de Desarrollo Agroforestal,  que involucra al Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura. Este proyecto surge de la impresión recibida por el presidente de la República al recorrer zonas afectas afectadas por degradación de la tierra, sequía y pobreza.Asimismo, específicamente para el tema de sequía, como indicamos en acápites y preguntas anteriores a través del Proyecto Resiliencia a la Sequía se fomentan medios de  subsistencia alternativos.  Además de crearse iinstrumentos  para la actuación en caso de sequía, tal como  “Desarrollo de Protocolos de Acción para un Sistema de Alerta Temprana para la Sequía y Respuesta local para provincias de Montecristi, San Juan, Elías Piña y Dajabón” Con el apoyo de y  financiamiento de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) se ha promovido en las provincias antes mencionadas uso de la especie Hylocereus megalanthus (Pitajaya o pitahaya) para la alimentación de ganado este es un ejemplo de alternativa de ingresos innovadores.Una nueva fase para el proyecto ha sido aprobada en 2018.
	Button24a: 
	Sourcesofinfo42a: Los diferentes Proyectos  ejecutados por la Presidencia de la República, las diferentes instituciones que conforman el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI) toman en cuenta la perspectica de Género  y la juventud.  Estos segmentos tiene un rol preponderante en los proyectos desarrollados en el país . 
	Sourcesofinfo43: 
	Sourcesofinfo44: En cierta medida, si se ha logrado establecer sistemas de compartir información sobre el clima y la sequía los mismos son detallados más abajo.  Eso responde la primera parte de la pregunta.  En cuanto a la gestión, la sequía en República Dominicana está avanzando  fundamentalmente en la preparación para las alertas tempranas y tiene retos grandes en la gestión misma. En la presente década se le ha prestado atención al tema de sequía y se han ejecutado varios proyectos, pero aún no se ha logrado crear un mecanismo efectivo y operativo para el manejo de las sequías. La atención ha estado en momentos en establecer redes de monitoreo o en crear ciertas capacidades. También se han elaborado bajo proyectos de consultoría, planes de acción sectoriales y también planes de adaptación al cambio climático que incluyen el tema de sequía. Pero lograr que estos planes se implementen y que se evalue su desempeño y que se compruebe su ejecución, es un reto que hay que afrontar.  En base a consultas con expertos se ha recopilado un recuento de los proyectos e iniciativas recientes que tienen alguna relación con el tema de sequía. OBSERVATORIO DEL AGUA del INDRHI: Esta es sin duda alguna, la experiencia más positiva en cuanto al manejo de sequía. De manera sistemática y sostenida, el INDRHI ha reunido semanalmente, cada miércoles, desde el 2012 al 2018, a las instituciones de gobierno que tienen que ver con el manejo del agua. Participan de este observatorio las siguientes instituciones: INDRHI, ONAMET, EGEHID, INAPA, CAASD, CORAASAN, el Ministerio de Agricultura, y alguna representación de las Juntas de Regantes. Se decide en base a los pronósticos como se va manejar el agua para la siguiente semana estableciendo asignaciones para los sistemas de abastecimiento de agua, los canales de riego y la generación de energía. Durante épocas secas y bajo condiciones de sequía, las decisiones operativas de este Observatorio del Agua adquieren mucha mayor importancia. World Water Online -INDRHI:En marzo del 2012 en un acto en la Feria Ganadera en el Día Mundial del Agua, el INDRHI hizo lanzamiento público del sistema de información llamado World Water Online, bajo el cual el INDRHI se convirtió en la primera institución, fuera de los Estados Unidos en poner toda su información hidrológica de libre acceso gratuita al público. Cualquier usuario puede descargar datos de la red de estaciones pluviométricas, climáticas e hidrométricas del INDRHI. Esta plataforma ha evolucionado para crear el Sistema Nacional de Información Hidrometereológica. Dar la posibilidad a que otras organizaciones que tienen su propia red de estaciones, puedan también hacer disponible sus datos al igual que el INDRHI. Se espera conquistar a futuro la participación de ONAMET (102 estaciones), El Central Romana (72 estaciones), Grupo Viccini (35 estaciones).  Redes de Monitoreo del INDRHI:El INDRHI ha recibido del Banco Mundial, en el periodo 2013-2015, más de 7 millones de dólares para instalación de 63 estaciones automáticas con transmisión telemétrica vía satélite, y modernización del Departamento de Hidrología. Se instalaron otras 15 estaciones similares bajo otro proyecto. Estas inversiones se han realizado en proyectos de recuperación van orientadas al tema de inundaciones, como el proyecto Noel y Olga. No ha surgido por el tema de sequías, pero esos equipos y capacidades deberían servir.  Sin embargo, la falla está en la sostenibilidad y mantenimiento de las costosas estaciones, que al poco tiempo se reducen a solo 10% de las instaladas debido a vandalismo, robo y falta de mantenimiento.  ONAMET:La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) da seguimiento a la evolución del clima y a los pronósticos climáticos estacionales. ONAMET lleva a cabo reuniones mensuales para presentar la Perspectiva Climática Mensual y mostrar los resultados del pronóstico trimestral que se elaborada con la herramienta conocida como Climate Predictability Tool (CPT). ONAMET ha recibido apoyo del Instituto de Meteorología de Cuba (www.met.inf.cu) en el tema de pronósticos de sequía. ONAMET cuenta con una división de climatología que de manera sistemática y consistente ha elaborado los análisis de seguimiento a la sequía y otros fenómenos. Cuenta con personal capacitado y dedicado con muchos años de experiencia. Lamentablemente, esta institución no recibe muchos fondos a pesar de la importancia de la labor que realiza. Con limitaciones de presupuesto, ONAMET ha pasado de una institución de gobierno a otra (MA, LIDAC, MOPC). Clima Red de REDDOMLa fundación REDDOM ha establecido una moderna plataforma de información climática que cuenta con ms de 27 estaciones climáticas automáticas, un sistema de información mediante el cual los usuarios pueden tener acceso a los datos. La página web de Clima Red ofrece estas 4 opciones: (1) Visualización de datos del tiempo de las estaciones meteorológicas de CLIMARED del momento actual y de las últimas 24 horas; (2) CONSULTA: Visor de consulta y análisis de datos de las estaciones meteorológicas de CLIMARED acorde a las necesidades particulares de los usuarios; (3) REPORTES: Informaciones gráficas y reportes disponibles sobre las condiciones climatológicas de las localidades de influencia de CLIMARED. (4) SALA DE MAPAS: Visor de mapas climáticos provenientes de datos de imágenes por satélites que monitorea el comportamiento de las variables del clima.   INTEC - USAID – CLIMAINFOINTEC ejecutó un proyecto con financiamiento de USAID conocido como CLIMA-Info con la finalidad de crear capacidades en ONAMET y el INDRHI. Este proyecto creó un Observatorio del Clima basado en INTEC. Técnicos de ONAMET y del INDRHI visitaron el Instituto de Meteorología de El Salvador, que es el Servicio Nacional Meteorológico y también el Servicio Nacional Hidrológico de ese país. Este instituto es probablemente el más avanzado de la región, y tiene sistemas de alerta multi-peligros (inundaciones, sequías, deslizamientos, huracanes, volcanes, tsunamis).  Actualmente hace falta más inversión en  ONAMET y el INDRHI.  El Observatorio se creó en INTEC,  requiere más fortalecimiento para el personal especializado en climatología o meteorología para dar efectivo cumplimiento al objetivo original del proyecto.      FAO – Consorcio SEQUIAProyecto Resiliencia a la Sequía. Instrumentos para la actuación en caso de sequía han sido diseñados, tal como  “Desarrollo de Protocolos de Acción para un Sistema de Alerta Temprana para la Sequía y Respuesta local para provincias de Montecristi, San Juan, Elías Piña y Dajabón” Proyecto sobre La Resiliencia a la Sequía con financiamiento de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO). Una nueva fase ha sido aprobada en 2018. En el Ministerio de Agricultura, el proyecto al parecer apoyo la formulación de un plan de sequía.   Monitoreo y Pronóstico de Sequias, PUCMM – FONDOCYTA partir de Agosto del 2018, y por una duración de 2 años, la Unidad de agua de la PUCMM, ejecutará el proyecto de investigación otorgado en el concurso Fondocyt. El título del proyecto es Monitoreo y Pronóstico de Sequías en República Dominicana basados en Combinación de Índices de Sequía, y la integración de modelos hidrológicos”.  El equipo de investigación incluye personal de ONAMET y de INDRHI. Entre los productos de este proyecto estarán los siguientes: (1) Catálogo en línea de sequías históricas del país; (2) ATLAS en línea de sequías históricas; (3) Monitor en línea de las Reservas Hídricas. En el proyecto se evaluarán cerca de 30 índices de monitoreo de sequías para ver su efectividad en detectar t dar efectivo seguimiento a las sequias. Se realizarán varios cursos de capacitación. Se espera publicar tres artículos en revistas científicas, sobre índice sequía meteorológica, índices de sequía agrícola e índices de sequía hidrológica.  En cierta medida, si se ha logrado establecer sistemas de compartir información sobre el clima y la sequía los mismos son detallados más abajo.  Eso responde la primera parte de la pregunta.  En cuanto a la gestión, la sequía en República Dominicana está avanzando  fundamentalmente en la preparación para las alertas tempranas y tiene retos grandes en la gestión misma. En la presente década se le ha prestado atención al tema de sequía y se han ejecutado varios proyectos, pero aún no se ha logrado crear un mecanismo efectivo y operativo para el manejo de las sequías. La atención ha estado en momentos en establecer redes de monitoreo o en crear ciertas capacidades. También se han elaborado bajo proyectos de consultoría, planes de acción sectoriales y también planes de adaptación al cambio climático que incluyen el tema de sequía. Pero lograr que estos planes se implementen y que se evalue su desempeño y que se compruebe su ejecución, es un reto que hay que afrontar.  En base a consultas con expertos se ha recopilado un recuento de los proyectos e iniciativas recientes que tienen alguna relación con el tema de sequía. OBSERVATORIO DEL AGUA del INDRHI: Esta es sin duda alguna, la experiencia más positiva en cuanto al manejo de sequía. De manera sistemática y sostenida, el INDRHI ha reunido semanalmente, cada miércoles, desde el 2012 al 2018, a las instituciones de gobierno que tienen que ver con el manejo del agua. Participan de este observatorio las siguientes instituciones: INDRHI, ONAMET, EGEHID, INAPA, CAASD, CORAASAN, el Ministerio de Agricultura, y alguna representación de las Juntas de Regantes. Se decide en base a los pronósticos como se va manejar el agua para la siguiente semana estableciendo asignaciones para los sistemas de abastecimiento de agua, los canales de riego y la generación de energía. Durante épocas secas y bajo condiciones de sequía, las decisiones operativas de este Observatorio del Agua adquieren mucha mayor importancia. World Water Online -INDRHI:En marzo del 2012 en un acto en la Feria Ganadera en el Día Mundial del Agua, el INDRHI hizo lanzamiento público del sistema de información llamado World Water Online, bajo el cual el INDRHI se convirtió en la primera institución, fuera de los Estados Unidos en poner toda su información hidrológica de libre acceso gratuita al público. Cualquier usuario puede descargar datos de la red de estaciones pluviométricas, climáticas e hidrométricas del INDRHI. Esta plataforma ha evolucionado para crear el Sistema Nacional de Información Hidrometereológica. Dar la posibilidad a que otras organizaciones que tienen su propia red de estaciones, puedan también hacer disponible sus datos al igual que el INDRHI. Se espera conquistar a futuro la participación de ONAMET (102 estaciones), El Central Romana (72 estaciones), Grupo Viccini (35 estaciones).  Redes de Monitoreo del INDRHI:El INDRHI ha recibido del Banco Mundial, en el periodo 2013-2015, más de 7 millones de dólares para instalación de 63 estaciones automáticas con transmisión telemétrica vía satélite, y modernización del Departamento de Hidrología. Se instalaron otras 15 estaciones similares bajo otro proyecto. Estas inversiones se han realizado en proyectos de recuperación van orientadas al tema de inundaciones, como el proyecto Noel y Olga. No ha surgido por el tema de sequías, pero esos equipos y capacidades deberían servir.  Sin embargo, la falla está en la sostenibilidad y mantenimiento de las costosas estaciones, que al poco tiempo se reducen a solo 10% de las instaladas debido a vandalismo, robo y falta de mantenimiento.  ONAMET:La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) da seguimiento a la evolución del clima y a los pronósticos climáticos estacionales. ONAMET lleva a cabo reuniones mensuales para presentar la Perspectiva Climática Mensual y mostrar los resultados del pronóstico trimestral que se elaborada con la herramienta conocida como Climate Predictability Tool (CPT). ONAMET ha recibido apoyo del Instituto de Meteorología de Cuba (www.met.inf.cu) en el tema de pronósticos de sequía. ONAMET cuenta con una división de climatología que de manera sistemática y consistente ha elaborado los análisis de seguimiento a la sequía y otros fenómenos. Cuenta con personal capacitado y dedicado con muchos años de experiencia. Lamentablemente, esta institución no recibe muchos fondos a pesar de la importancia de la labor que realiza. Con limitaciones de presupuesto, ONAMET ha pasado de una institución de gobierno a otra (MA, LIDAC, MOPC). Clima Red de REDDOMLa fundación REDDOM ha establecido una moderna plataforma de información climática que cuenta con ms de 27 estaciones climáticas automáticas, un sistema de información mediante el cual los usuarios pueden tener acceso a los datos. La página web de Clima Red ofrece estas 4 opciones: (1) Visualización de datos del tiempo de las estaciones meteorológicas de CLIMARED del momento actual y de las últimas 24 horas; (2) CONSULTA: Visor de consulta y análisis de datos de las estaciones meteorológicas de CLIMARED acorde a las necesidades particulares de los usuarios; (3) REPORTES: Informaciones gráficas y reportes disponibles sobre las condiciones climatológicas de las localidades de influencia de CLIMARED. (4) SALA DE MAPAS: Visor de mapas climáticos provenientes de datos de imágenes por satélites que monitorea el comportamiento de las variables del clima.   INTEC - USAID – CLIMAINFOINTEC ejecutó un proyecto con financiamiento de USAID conocido como CLIMA-Info con la finalidad de crear capacidades en ONAMET y el INDRHI. Este proyecto creó un Observatorio del Clima basado en INTEC. Técnicos de ONAMET y del INDRHI visitaron el Instituto de Meteorología de El Salvador, que es el Servicio Nacional Meteorológico y también el Servicio Nacional Hidrológico de ese país. Este instituto es probablemente el más avanzado de la región, y tiene sistemas de alerta multi-peligros (inundaciones, sequías, deslizamientos, huracanes, volcanes, tsunamis).  Actualmente hace falta más inversión en  ONAMET y el INDRHI.  El Observatorio se creó en INTEC,  requiere más fortalecimiento para el personal especializado en climatología o meteorología para dar efectivo cumplimiento al objetivo original del proyecto.      FAO – Consorcio SEQUIAProyecto Resiliencia a la Sequía. Instrumentos para la actuación en caso de sequía han sido diseñados, tal como  “Desarrollo de Protocolos de Acción para un Sistema de Alerta Temprana para la Sequía y Respuesta local para provincias de Montecristi, San Juan, Elías Piña y Dajabón” Proyecto sobre La Resiliencia a la Sequía con financiamiento de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO). Una nueva fase ha sido aprobada en 2018. En el Ministerio de Agricultura, el proyecto al parecer apoyo la formulación de un plan de sequía.   Monitoreo y Pronóstico de Sequias, PUCMM – FONDOCYTA partir de Agosto del 2018, y por una duración de 2 años, la Unidad de agua de la PUCMM, ejecutará el proyecto de investigación otorgado en el concurso Fondocyt. El título del proyecto es Monitoreo y Pronóstico de Sequías en República Dominicana basados en Combinación de Índices de Sequía, y la integración de modelos hidrológicos”.  El equipo de investigación incluye personal de ONAMET y de INDRHI. Entre los productos de este proyecto estarán los siguientes: (1) Catálogo en línea de sequías históricas del país; (2) ATLAS en línea de sequías históricas; (3) Monitor en línea de las Reservas Hídricas. En el proyecto se evaluarán cerca de 30 índices de monitoreo de sequías para ver su efectividad en detectar t dar efectivo seguimiento a las sequias. Se realizarán varios cursos de capacitación. Se espera publicar tres artículos en revistas científicas, sobre índice sequía meteorológica, índices de sequía agrícola e índices de sequía hidrológica.  
	Sourcesofinfo45: El Ministerio de la Mujer de la República Dominicana es muy activo en el tema de Gestión de Riesgo de incluso está desarrollando su Plan Institucional de Gestión de Riesgo. Esta institución es parte del Grupo Técnico Interistitucional (GTI) que es el organo operativo para la aplicación de la Convención en el país. Este hecho ademas de que comparte con el Punto Focal Nacional en el Petit Comité de Sequía y el Comité Técnico de la Comisión Nacional de Emergencia contribuye a fortalecer la motivación de la mujer en el proceso de prevención de la Degradación de la Tierra y la Sequía 



