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Perfil del país
                           Perfil del país
Superficie de tierra
Indique la superficie de tierra total, las zonas cubiertas por masas de agua y la superficie total del país
Año
Superficie de tierra total (km2) 
Masas de agua
(km2)
Superficie total del
país (km2)
Comentarios
Estadísticas demográficas 
Estimación de la población urbana, rural y total que reside en su país: 
Año
Urbana (millares)
Rural (millares)
Total  (millares)
Comentarios
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de las tierras y contribuir a la
neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1-1          Tendencias en la cubierta terrestre         
Cubierta terrestre
Datos cuantitativos
Estimación a nivel nacional de la distribución de las clases más importantes de cubierta terrestre (en kilómetros cuadrados [km2]).
Los datos por defecto derivan de
y pueden modificarse según corresponda.
Land cover (km2)
Año
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal
Superficies artificiales
Otras áreas
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Cambio neto de área 
Matriz de cambio de área de cubierta terrestre (en kilómetros cuadrados).
 
Clase final
Clase inicial
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal
Superficies artificiales
Otras tierras
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas 
Tierra de cultivo
Humedal
Superficies artificiales
Otras tierras
Responda a la siguiente pregunta en el caso de que haya editado o reemplazado los datos por defecto mediante la utilización de otras fuentes de datos:
Fuentes de información
Proporcione la fuente de los datos. 
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
 o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la
tierra y contribuir a la neutralidad en la degradación de la tierra
Evaluación cualitativa
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos en la cubierta terrestre, así como sus causas directas o indirectas: 
Conversión de la tierra
Cambio neto
Driver(s)
Descripción
De
a
de área
(Km2)
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
de los cambios
Comentarios
Puntos críticos/puntos destacados 
Indique en qué parte de su país se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con la cubierta terrestre:
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Área (Km2)
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
 o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la 
tierra y contribuir a la neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1-2          Tendencias en la productividad de la tierra         
Dinámica de productividad de la tierra
 
Datos cuantitativos
Estimación a nivel nacional de dinámica de productividad de la tierra en cada tipo de cubierta terrestre: área cubierta por cada tipo de dinámica de productividad de la tierra (en km2). 
 
Los datos por defecto derivan de 
y pueden modificarse según corresponda.
Dinámica de la productividad de la tierra neta
(km²)
Clase de cubierta terrestre
Decreciente
Disminución moderada
Con estrés
Estable 
Creciente
No hay datos
Áreas cubiertas de árboles
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal 
Superficies artificiales
Otras tierras
Estimación de la dinámica de productividad de la tierra para áreas en las que se ha producido una conversión de la tierra a un nuevo tipo de cubierta terrestre (en km2)  
Conversión de la tierra
Cambio neto de
  Dinámica de la productividad de la tierra neta
(km²)
From
To
área (km2)
Decreciente
Disminución moderada
Con estrés
Estable 
Creciente
Responda a las siguientes preguntas en el caso de que usted haya editado o reemplazado los datos por defecto mediante la utilización de otras fuentes de datos: 
Otras mediciones
Si su país emplea un criterio de medición diferente para evaluar la productividad de la tierra (p. ej., el índice diferencial normalizado de vegetación [IDNV] o el índice de vegetación mejorado [IVM]), especifique qué criterio utiliza su país e inserte los datos en el siguiente espacio.
Fuentes de información
Añada la fuente de los datos. 
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación  o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la  tierra y contribuir a la neutralidad en la degradación de la tierra.
Evaluación cualitativa
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos en la productividad de la tierra, así como sus causas directas o indirectas. 
 
Clase de
Área
Dinámica de
Causa(s)
 cubierta terrestre/Conversión de la tierra
 (Km2)
 productividad de la tierra
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Comentarios
Puntos críticos/puntos destacados 
Indique en qué parte de su país se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con la cubierta terrestre:
 
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Área(km2)
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación 
o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir a la 
neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1-3          Tendencias en la reserva de carbono en la superficie y en el suelo
Reserva de carbono orgánico del suelo
Datos cuantitativos
Nivel nacional estimado de la reserva de carbono orgánico del suelo (SOC) en la capa superior del suelo (0-30 cm) en cada tipo de cubierta terrestre (en toneladas por hectárea). 
Los datos por defecto derivan de 
y pueden modificarse según corresponda.
Reserva de carbono orgánico del suelo en la capa superior del suelo (t/ha)
Año
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal 
Superficies artificiales
Otras tierras
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Estimación del cambio de reserva de carbono orgánico del suelo debido a una conversión de la tierra a un nuevo tipo de cubierta terrestre 
 
Conversión de la tierra
Cambio neto de área
Cambio en la reserva de carbono orgánico del suelo (SOC)
De
A
km2
Reserva de SOC inicial (t/ha)
Reserva de SOC final (t/ha)
Reserva total de SOC inicial (t)
Reserva total de SOC final (t)
Cambio en la reserva de SOC (t)
Responda a la siguiente pregunta en el caso de que haya editado o reemplazado los datos por defecto mediante la utilización de otras fuentes de datos:
 
Fuentes de información
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios negativos o positivos en la reserva de carbono orgánico del suelo más significativos, así como sus causas directas o indirectas. 
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
 o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir a la
 neutralidad en la degradación de la tierra.
 Evaluación cualitativa
Interpretación del indicador  
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios negativos o positivos en la reserva de carbono orgánico del suelo más significativos, así como sus causas directas o indirectas. 
 
Clase de
Área 
Cambio en la
Causa(s)
 cubierta terrestre/Conversión de la tierra
(Km2)
 reserva de carbono orgánico del suelo
(t/ha)
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Comentarios
Puntos críticos/puntos destacados 
Indique en qué parte de su país se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con la reserva de carbono orgánico del suelo.
Focos críticos/puntos destacados
Ubicación
Área (Km2)
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
 o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir
 a la neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1           Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de la tierra
                  (Indicador del objetivo de Desarrollo Sostenible 15.3.1)
Proporción de tierra degradada 
Indique el área terrestre total degradada (en km2) y la proporción de tierra degradada relativa al área terrestre total (definida como la superficie total de un país menos el área cubierta por aguas interiores, como grandes ríos o lagos) y el año.
Área total de 
tierra degradada
(Km2)
Proporción de
tierra degradada
Año
Método
¿Utilizó los tres subindicadores (cubierta terrestre, dinámica de la productividad de la tierra y reserva de carbono orgánico del suelo) para calcular la proporción de tierra degradada?
¿Aplicó el principio eliminatorio «One Out, All Out» para calcular la proporción de tierra degradada?
En caso de elegir no, indique el método que utilizó para evaluar la proporción de tierra degradada. 
Nivel de confianza 
Indique el nivel de confianza de su país en la evaluación de la proporción de tierra degradada:
Describa el motivo por el que la evaluación ha recibido el nivel de confianza seleccionado anteriormente:
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación  o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir  a la neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1           Metas voluntarias 
Metas para la neutralidad en la degradación de las tierras
¿Tiene su país meta(s) para la neutralidad en la degradación de las tierras?
Enumere la(s) meta(s) de NDT que haya establecido su país, indique el año en el que se espera que se alcance(n) y el nivel de aplicación (p.ej. nacional, subnacional, metas específicas).
 
 
Meta
Año
Nivel de aplicación
¿Su país planea establecer alguna meta de NDT?   
Otras metas
Enumere otras metas significativas para el objetivo estratégico 1 que haya establecido su país, indique el año en el que se espera que se logren y el nivel de aplicación (p.ej., nacional, subnacional, metas específicas):
 
Meta
Año
Nivel de aplicación
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas
SO2-1         Tendencias en la población que vive por debajo del umbral de pobreza relativa o en condiciones de  ____                   desigualdad de los ingresos en las zonas afectadas         
Criterio de medición relevante
Elija el criterio de medición relevante para su país:
Proporción de población por debajo del umbral de pobreza internacional
Datos cuantitativos
Estimación de la proporción de población por debajo del umbral de pobreza internacional (porcentaje). El «umbral de pobreza internacional» corresponde actualmente con 1,90 USD al día, basándose en la paridad del poder adquisitivo del 2011.
Año
Proporción de población por debajo del umbral de pobreza internacional 
Fuentes de información
Añada la fuente de los datos. 
Desigualdad de los ingresos 
Datos cuantitativos
Estimación de desigualdad de los ingresos (coeficiente de Gini). 
Año
Desigualdad de los ingresos (coeficiente de Gini)
Fuentes de información
Añada la fuente de los datos. 
Evaluación cualitativa 
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos en el indicador más significativo, así como sus causas directas o indirectas. 
Cambios en el indicador
Causa(s)
Comentarios
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Puntos críticos/puntos destacados
En caso de que haya datos desglosados (p. ej.: por división administrativa, urbanas y rurales, zonas afectadas, etc.) disponibles en su país, indique en qué parte se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con este indicador.
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas
SO2-2           Tendencias en el acceso a agua potable salubre en las zonas afectadas
Proporción de población que utiliza servicios de agua potable gestionados de manera salubre
 
Datos cuantitativos
Estimación de la proporción de población que utiliza servicios de agua potable gestionados de manera salubre.
Año
Urbana
 (Porcentaje)
Rural
 (Porcentaje)
Total
(Porcentaje)
Fuentes de información
Proporcione la fuente de los datos. 
Evaluación cualitativa  
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos en el indicador, así como sus causas directas o indirectas.
Cambios en el indicador
Causa(s)
Comentarios
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Puntos críticos/puntos destacados
En caso de que haya datos desglosados (p. ej.: por división administrativa, urbanas y rurales, zonas afectadas, etc.) disponibles en su país, indique en qué parte se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con este indicador.
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas
SO2           Metas voluntarias
Metas
Enumere otras metas significativas para el objetivo estratégico 2 que haya establecido su país, indique el año en el que se espera que se logren y el nivel de aplicación (p.ej, nacional, subnacional, metas específicas):
 
Meta
Año
Nivel de aplicación
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 3: Mitigar, adaptarse a y gestionar los efectos de la  sequía para aumentar la resiliencia de poblaciones y ecosistemas vulnerables.
SO 3           Indicadores 
Indicadores relevantes a nivel nacional 
¿Qué indicadores utiliza su país para medir los avances hacia el objetivo estratégico 3, en relación con las metas y los efectos específicos previstos? 
Indicador
Evaluación cualitativa
Comentarios 
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS
SO3           Metas voluntarias  
Metas
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS 
Meta
Año
Nivel de aplicación
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 4: Generar beneficios ambientales a nivel mundial mediante la  implementación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
SO4-1           Tendencias en la reserva de carbono en la superficie y en el suelo
Las tendencias en la reserva de carbono en la superficie y en el suelo constituyen un indicador multiuso para medir los avances hacia los objetivos estratégicos 1 y 4. Los datos cuantitativos y la evaluación cualitativa de tendencias en este indicador se presentan en el objetivo estratégico 1, indicador de progreso SO1-3.
SO4-2           Tendencias en la abundancia y distribución de las especies seleccionadas
Datos cuantitativos
Índice de la Lista Roja de supervivencia de especies
Año
Índice de la Lista Roja 
Fuentes de información
Proporcione la fuente de los datos. 
Evaluación cualitativa
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos en el indicador , así como sus causas directas o indirectas: 
Cambios en el indicador
Causa(s)
Comentarios
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Puntos críticos/puntos destacados
En caso de que haya datos desglosados (p. ej.: por ecosistemas, hábitats y otras divisiones políticas y geográficas) disponibles en su país, indique en qué parte se ubican los focos críticos/puntos destacados más importantes en relación con este indicador. 
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Comentarios
Información complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 4: Generar beneficios ambientales a nivel mundial mediante la  implementación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
SO4           Medidas voluntarias 
Metas
Enumere otras metas significativas para el objetivo estratégico 4 que haya establecido su país, indique el año en el que se espera que se logren y el nivel de aplicación (p.ej., nacional, subnacional, metas específicas). 
Meta
Año
Nivel de aplicación
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Indicadores adicionales para los objetivos estratégicos 1, 2 y 4
SO1,2 and 4           Indicadores adicionales
Indicadores relevantes a nivel nacional 
¿Qué indicadores adicionales utiliza su país para medir los avances hacia los objetivos estratégicos 1, 2 y 4 y en relación con las metas? 
Indicador
Objetivo estratégico o meta relevante
Evaluación cualitativa
Comentarios 
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros 
adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación 
de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional
SO5-1           Tendencias en la asistencia oficial para el desarrollo bilateral y multilateral
Datos cuantitativos
Cantidad total de asistencias oficiales para el desarrollo bilateral (AOD) destinadas a actividades relevantes para la implementación de la Convención con respecto a los últimos cinco años.
Datos procedentes de la información presentada al Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), basándose en la clasificación de marcadores de Río para la desertificación. Pueden modificarse según corresponda.  
 
Year
Total de asistencias oficiales para el desarrollo de actividades relevantes destinadas a la implementación de la Convención  
2012
2013
2014
2015
2016
Fuentes de información
Si ha utilizado otras fuentes de datos mundiales/regionales o datos nacionales, facilítela. 
Evaluación cualitativa 
Información complementaria  
Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones o países en los que su país se haya centrado en mayor medida.
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros
adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación
de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional
SO5-2           Tendencias en los recursos nacionales públicos
Evaluación cualitativa 
Tendencias en la cantidad de financiación de desertificación nacional 
Seleccione la opción que represente la tendencia en la cantidad total de financiación relevante para la aplicación de la Convención destinada al nivel nacional durante el periodo de cinco años transcurrido entre 2012 y 2016 
Tendencias en la financiación nacional para actividades relevantes para la aplicación de la Convención
Creciente
Û
Estable
ÙÚ
Decreciente
Ü
Desconocido
 ~
Fuentes de información
Añada la fuente de información sobre tendencias. 
Información complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones en los que la financiación nacional se haya centrado en mayor medida.
Objetivos estratégicos
Evaluación cualitativa 
Tendencias en el número de socios cofinanciadores
Seleccione la opción que represente la tendencia en el número de cofinanciadores para actividades relevantes para la aplicación de la Convención entre 2012 y 2016
Número de cofinanciadores para actividades relevantes
 para la aplicación de la Convención
Creciente
Û
Estable
ÙÚ
Decreciente
Ü
Desconocido
 ~
Fuentes de información
Añada la fuente de información sobre tendencias. 
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones o países en los que los cofinanciadores se hayan centrado en mayor medida. 
SO5-3           Tendencias en el número de socios cofinanciadores
Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros
adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación
de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional
SO5-4           Recursos movilizados a partir de fuentes innovadoras de financiación, incluidas las del sector privado
Evaluación cualitativa 
Tendencias en recursos movilizados a partir de fuentes innovadoras de financiación
Elija la opción que representa la tendencia de recursos en movimiento a partir de fuentes innovadoras de financiación y que incluyan las del sector privado, para actividades relevantes para la implementación de la Convención en el periodo de cuatro años trascurrido entre 2012 y 2016
 
Cantidad de recursos movilizados a partir de fuentes innovadoras de financiación, incluidas del sector privado, para actividades relevantes para la aplicación de la Convención
Creciente
Û
Estable
ÙÚ
Decreciente
Ü
Desconocido
 ~
Fuentes de información
Añada la fuente de información sobre tendencias. 
Información complementaria  
Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones o países en los que las fuentes innovadoras de financiación se hayan centrado en mayor medida.
Página  de 
Marco de implementación 
Recursos financieros y no financieros
Creciente
movilización de recursos 
¿Le gustaría compartir su experiencia acerca de cómo su país ha aumentado la movilización de recursos? 
En caso afirmativo, ¿se trató de...?
¿Qué recursos se movilizaron?
Descripción
Añada cualquier información complementaria que considere relevante.
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en la movilización de recursos financieros y no financieros para la aplicación de la Convención?
Descripción
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio. 
Creciente movilización de recursos financieros y no financieros para la implementación de la Convención de fuentes internacionales y nacionales, públicas y privadas, así como de comunidades locales, incluidas fuentes de financiación no tradicionales, y financiación climática.  
Página  de 
Marco de implementación 
Recursos financieros y no financieros
Aprovechamiento de la oportunidad de utilizar la neutralidad en la degradación de las tierras como marco para aumentar la coherencia, efectividad y beneficios varios de inversiones. 
Utilización de la NDT como marco para aumentar las inversiones 
¿Le gustaría compartir el modo en que su país ha sacado ventaja del concepto de la NDT para aumentar la coherencia, efectividad y beneficios varios de inversiones? 
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio. 
Página  de 
Página  de 
Marco de implementación 
Recursos financieros y no financieros
Mejora del uso de procesos e instituciones financieros existentes o innovadores (como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) u otros fondos nuevos) 
Mejora de procesos e instituciones existentes o innovadores 
¿Le gustaría compartir su experiencia acerca de cómo su país ha mejorado el uso de procesos e instituciones financieros existentes o innovadores? 
Si el caso es sí, ¿su experiencia está relacionada con el uso de los siguientes puntos?
Narrative 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante.
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en la mejora de los procesos e instituciones existentes o innovadores?   
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio. 
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Desarrollo, aplicación, revisión y seguimiento habitual, según corresponda, de programas o planes de acción nacionales, subregionales y regionales como herramientas eficaces para la aplicación de la UNCCD  
Action Programmes
¿Le gustaría compartir su experiencia acerca de cómo su país/subregión/región/institución ha desarrollado o cooperado en el desarrollo, aplicación, revisión o seguimiento habitual de programas de acción?  
Si el caso es sí, ¿a qué nivel ha sucedido o está sucediendo? 
Su experiencia es sobre 
Descripción
Añada cualquier información complementaria que considere relevante.
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Establecimiento de políticas y ambientes propicios para la promoción y aplicación de soluciones para combatir la desertificación/degradación de la tierra y mitigar los efectos de las sequías, incluidas la prevención, asistencia y recuperación
Establecienco políticas
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que la institución de su país ha establecido o cooperado para establecer políticas y ambientes propicios para la promoción o aplicación de soluciones para combatir la desertificación/degradación de la tierra y mitigar los efectos de las sequías? 
Si el caso es sí, estas políticas y ambientes propicios pretendían: 
¿Su experiencia está relacionada con el uso de los siguientes puntos? 
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante. 
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en el establecimiento de políticas y ambientes propicios para la promoción y aplicación de soluciones para combatir la desertificación/degradación de la tierra y mitigar los efectos de las sequías, incluidas la prevención, asistencia y recuperación? 
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia a continuación.
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Aprovechamiento de las sinergias e integración de la DDTS en los planes nacionales relacionados con acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA), en concreto, otras convenciones de Río y otros compromisos internacionales, según corresponda, dentro de sus respectivos mandatos, optimizando la eficacia y eliminando la duplicación de esfuerzos
Sinergias 
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ha aprovechado sinergias e integrado la DDTS en los planes nacionales relacionados con AMUMA, en concreto, otras convenciones de Río y otros compromisos internacionales? 
Si el caso es sí, las acciones pretendían:  
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante.
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Integración de la DDTS según corresponda en las políticas económicas, medioambientales y sociales, con vistas a aumentar el impacto y la eficacia de la aplicación de la Convención
Integración de la DDTS 
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ha integrado la DDTS en las políticas económicas, medioambientales y sociales, con vistas a aumentar el impacto y la eficacia de la aplicación de la Convención?
Si el caso es sí, se incorporó la DDTS en: 
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Establecimiento de políticas, medidas y gobernanzas nacionales de preparación y gestión para la sequía, incluidos planes de contingencia para situaciones de sequía según el mandato de la Convención.
Políticasnacionales
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ha establecido/está estableciendo políticas, medidas y gobernanzas nacionales de preparación y gestión para la sequía, incluidos planes de contingencia para situaciones de sequía?
1-         Si el caso es sí ¿cuenta su país con un plan de contingencia para situaciones de sequía?
 
2-    Si el caso es sí, su país está estableciendo:
Descripción 
Políticas nacionales para la preparación y gestión para la sequía
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en el establecimiento de políticas, medidas y gobernanzas nacionales de preparación y gestión para la sequía, incluidos planes de contingencia para situaciones de sequía según el mandato de la Convención? 
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio.
Página  de 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Ejecución de prácticas de ordenación sostenible de las tierras 
Prácticas de OST
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país está ejecutando prácticas de ordenación sostenible de las tierras (OST) para hacer frente a las DDTS?
Si el caso es sí, ¿qué tipos de prácticas de OST se están ejecutando?
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
Support 
¿Ha apoyado su país a otros en la ejecución de prácticas de OST?
Descripción 
Si el caso es sí describa su experiencia en el siguiente espacio.
Página  de 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Ejecución de prácticas de restauración y rehabilitación para prestar asistencia a la recuperación de funciones y servicios del ecosistema
Restauración y rehabilitación
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ejecuta prácticas de restauración y rehabilitación para prestar asistencia a la recuperación de funciones y servicios del ecosistema?
Si el caso es sí, ¿qué tipos de prácticas se están ejecutando? 
¿A qué nivel ejecuta su país prácticas de restauración y rehabilitación? 
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en las prácticas de restauración y rehabilitación para prestar asistencia a la recuperación de funciones y servicios del ecosistema?
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio.
Page  of 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Desarrollando y poniendo en funcionamiento programas de gestión de los riesgos relacionados con la sequía,  sistemas de monitoreo y alerta temprana,  y  programas de protección social. 
Sistemas de gestión de riesgos de sequía y alerta temprana 
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país desarrollando y poniendo en funcionamiento programas de gestión de los riesgos relacionados con la sequía,  sistemas de monitoreo y alerta temprana,  y  programas de protección social contra la DDTS?
Si el caso es sí, ¿le gustaría compartir su experiencia sobre?  
Descripción
Añada cualquier información complementaria que considere relevante Click here to enter text.
Apoyo
¿Ha apoyado su país a otros paiseen el desarrollo de programas de gestión de los riesgos relacionados con la sequía,  sistemas de monitoreo y alerta temprana,  y  programas de protección social contra la DDTS?
Descripción
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio.
Página  de 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Fomento de medios de subsistencia alternativos
Medios de subsistencia alternativos
¿Ha fomentado su país medios de subsistencia alternativos en el contexto de la DDTS? 
1.	Si el caso es sí, ¿podría enumerar algunas de las prácticas ejecutadas a nivel nacional en su país para fomentar medios de subsistencia alternativos?
2.   ¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que las mujeres y los jóvenes se involucran en el fomento de medios de subsistencia alternativos? 
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
Página  de 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Establecimiento de sistemas para compartir información y conocimientos, así como para facilitar la creación de redes sobre prácticas y estrategias recomendadas para gestionar las sequías
Establecimiento de sistemas para compartir conocimientos
¿Ha establecido su país sistemas para compartir información y conocimientos, así como para facilitar la creación de redes sobre prácticas y estrategias recomendadas para gestionar las sequías?
Si el caso es sí, ¿le gustaría compartir su experiencia/enumerar los sistemas establecidos disponibles en su país para compartir información y conocimientos, así como para facilitar la creación de redes sobre prácticas y estrategias recomendadas para gestionar las sequías?
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre los programas y las actividades que promueven el acceso de la mujer al conocimiento y la tecnología?
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
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	Button8: 
	Button10: 
	SO-1-1-i: Punto destacado
	SO-1-1-i1: Provincia de Sucumbíos
	SO-1-1-i2: 770,03 de deforestación 2000-2014
	SO-1-1-i3: Se ubica en el norte de la Amazonía del Ecuador, esta provincia mantiene valores de deforestación históricamente altos.
	Button11: 
	Button12: 
	SO-1-1-ia: La información sobre causas de de deforestación se obtuvo de las siguientes fuentes:- Castro et al. 2013. Zonas de Procesos Homogéneos de Deforestación del Ecuador. Factores promotores y tendencias al 2020. Ministerio del Ambiente.- Ministerio del Ambiente de Ecuador (2016). Plan de Acción REDD+ Ecuador (2016-2025)
	SO1-2-QD: Datos por defecto disponibles en la plataforma PRAIS 3
	SO-1-1-y: (2000-2014)
	SO-1-2-a: 5403.38
	SO-1-2-a1: 3450.91
	SO-1-2-a2: 8653.52
	SO-1-2-a3: 96183.95
	SO-1-2-a4: 8807.99
	SO-1-2-a5: 492.24
	SO-1-2-b: 3793.60
	SO-1-2-b1: 1299.78
	SO-1-2-b2: 2631.36
	SO-1-2-b3: 10573.20
	SO-1-2-b4: 1165.64
	SO-1-2-b5: 53.75
	SO-1-2-c: 7957.79
	SO-1-2-c1: 5671.49
	SO-1-2-c2: 8049.57
	SO-1-2-c3: 38277.28
	SO-1-2-c4: 11943.76
	SO-1-2-c5: 274.60
	SO-1-2-d: 0.00
	SO-1-2-d1: 0.00
	SO-1-2-d2: 0.00
	SO-1-2-d3: 0.00
	SO-1-2-d4: 0.00
	SO-1-2-d5: 0.00
	SO-1-2-e: 438.71
	SO-1-2-e1: 33.76
	SO-1-2-e2: 134.05
	SO-1-2-e3: 461.50
	SO-1-2-e4: 54.73
	SO-1-2-e5: 14.58
	SO-1-2-f: 2186.23
	SO-1-2-f1: 669.69
	SO-1-2-f2: 973.80
	SO-1-2-f3: 3936.16
	SO-1-2-f4: 296.15
	SO-1-2-f5: 558.69
	SO-1-1-y2: (2000-2014)
	SO-1-2-g: Otras tierras
	SO-1-2-g1: 3
	SO-1-2-TOT6: 15.05
	SO-1-2-g2: 3.41
	SO-1-2-g3: 0.19
	SO-1-2-g4: 2.61
	SO-1-2-g5: 8.19
	SO-1-2-g6: 0.68
	Button18: 
	CellOtherMetrics: 
	Sourcesofinfo: Fuente: Datos por defecto descargados del PRAIS3 y procesados en Qgis y Trendsearth para el periodo 2001 - 2014.Nota: Los valores reportados para productividad así como los cambios netos en superficie corresponden a los mapas por defecto que tienen límites internacionales por defecto, mientras que los datos presentados en el SO1: tendencias en la cubierta terrestre  mantienen los límites oficiales del país y la resolución de 30 metros. Por lo tanto, estos valores no coinciden entre sí.Cabe recalcar que esta información fue proporcionada por la CNULD una vez que se utilizó la información nacional para calcular el SDG 15.3.1.
	SO-1-2-h: Otras tierras
	SO-1-2-h1: 2186,23
	SO-1-2-h2: Declining
	SO-1-2-h3a: 
	SO-1-2-h3b: Expansión de la frontera agrícola
	SO-1-2-h4a: 
	SO-1-2-h4b: 
	SO-1-2-h5: El Ecuador no cuenta con estudios específicos sobre las causas de la variación de la productividad, por lo que la tabla se llenó con los valores por defecto de los cambios más significativos.
	Button19: 
	SO-1-2-i: Punto destacado
	SO-1-2-i1: Provincia de Loja
	SO-1-2-i2: 4489.00
	SO-1-2-i3: Los datos por defecto muestran degradación por productividad en esta zona, sin embargo, se debe tener en cuenta que la provincia de Loja tiene bosque seco y al ser uno de los indicadores el NDVI, los bajos niveles de productividad se pueden deber  a que estás zonas tienen un menor NDVI por cambios estacionales y no necesariamente relacionados con degradación.
	Button20: 
	Sourcesofinfo2: Para el cálculo de productividad se emplearon datos por defecto. Al realizar un primer análisis de los puntos críticos, se determinaron que varias zonas coinciden con sitios de bosque seco, por lo que se debería realizar un análisis a mayor profundidad que permita discriminar si las zonas pertenecen a sitios de degradación real o son cambios producto de la estacionalidad propia de los bosques secos. Se adjunta los mapas en .jpg de la productividad y de los tipos de bosque del Ecuador continental.
	SO1-3-QD: Datos por defecto disponibles en la plataforma PRAIS 3
	SO-1-3-a: 153.48
	SO-1-3-b: 182.18
	SO-1-3-c: 127.16
	SO-1-3-d: 0.00
	SO-1-3-e: 108.48
	SO-1-3-f: 153.02
	SO-1-3-a01: 
	SO-1-3-b01: 
	SO-1-3-c01: 
	SO-1-3-d01: 
	SO-1-3-e01: 
	SO-1-3-f01: 
	SO-1-3-a02: 
	SO-1-3-b02: 
	SO-1-3-c02: 
	SO-1-3-d02: 
	SO-1-3-e02: 
	SO-1-3-f02: 
	SO-1-3-a03: 
	SO-1-3-b03: 
	SO-1-3-c03: 
	SO-1-3-d03: 
	SO-1-3-e03: 
	SO-1-3-f03: 
	SO-1-3-a04: 
	SO-1-3-b04: 
	SO-1-3-c04: 
	SO-1-3-d04: 
	SO-1-3-e04: 
	SO-1-3-f04: 
	SO-1-3-a05: 
	SO-1-3-b05: 
	SO-1-3-c05: 
	SO-1-3-d05: 
	SO-1-3-e05: 
	SO-1-3-f05: 
	SO-1-3-a06: 
	SO-1-3-b06: 
	SO-1-3-c06: 
	SO-1-3-d06: 
	SO-1-3-e06: 
	SO-1-3-f06: 
	SO-1-3-a07: 
	SO-1-3-b07: 
	SO-1-3-c07: 
	SO-1-3-d07: 
	SO-1-3-e07: 
	SO-1-3-f07: 
	SO-1-3-a08: 
	SO-1-3-b08: 
	SO-1-3-c08: 
	SO-1-3-d08: 
	SO-1-3-e08: 
	SO-1-3-f08: 
	SO-1-3-a09: 
	SO-1-3-b09: 
	SO-1-3-c09: 
	SO-1-3-d09: 
	SO-1-3-e09: 
	SO-1-3-f09: 
	SO-1-3-a10: 
	SO-1-3-b10: 
	SO-1-3-c10: 
	SO-1-3-d10: 
	SO-1-3-e10: 
	SO-1-3-f10: 
	SO-1-3-a11: 
	SO-1-3-b11: 
	SO-1-3-c11: 
	SO-1-3-d11: 
	SO-1-3-e11: 
	SO-1-3-f11: 
	SO-1-3-a12: 
	SO-1-3-b12: 
	SO-1-3-c12: 
	SO-1-3-d12: 
	SO-1-3-e12: 
	SO-1-3-f12: 
	SO-1-3-a13: 
	SO-1-3-b13: 
	SO-1-3-c13: 
	SO-1-3-d13: 
	SO-1-3-e13: 
	SO-1-3-f13: 
	SO-1-3-a14: 151.48
	SO-1-3-b14: 180.15
	SO-1-3-c14: 129.45
	SO-1-3-d14: 0.00
	SO-1-3-e14: 108.62
	SO-1-3-f14: 155.15
	SO-1-3-a15: 
	SO-1-3-b15: 
	SO-1-3-c15: 
	SO-1-3-d15: 
	SO-1-3-e15: 
	SO-1-3-f15: 
	year-00-15: (2000-2015)
	SO-1-3-g: Áreas cubiertas de árboles
	SO-1-3-g1: Grassland
	SO-1-3-g2: 
	SO-1-3-g3: 
	SO-1-3-g4: 
	SO-1-3-g5: 
	SO-1-3-g6: 
	SO-1-3-LOS: 
	Button21: 
	Sourcesofinfo5: Fuente: Datos por defecto descargados del PRAIS3 y procesados en Qgis y Trendsearth para el periodo 2001 - 2014. Cabe recalcar que los valores reportados  fueron proporcionados por la CNULD, una vez que se cruzó la información nacional de cobertura terrestre con los valores por defecto de carbono orgánico en el suelo y productividad. Se adjunta el resumen del SDG 15.3.1 en formato Excel. Además el template no permite completar la tabla "Estimación del cambio de reserva de carbono orgánico del suelo debido a una conversión de la tierra" por lo que se anexa un archivo en .pdf con esta información.
	SO-1-3-h: Tierra de cultivo a superficies artificiales
	SO-1-3-h1: 1.032
	SO-1-3-h2: -2.25
	SO-1-3-h3a: 
	SO-1-3-h3b: Reforestación
	SO-1-3-h4a: 
	SO-1-3-h4b: 
	SO-1-3-h5: El Ecuador no cuenta con estudios específicos sobre las dinámicas de flujo de COS por cambios en el uso del suelo. Las causas directas e indirectas fueron obtenidas del análisis de la información por defecto.
	SO-1-3-i: Punto crítico
	SO-1-3-i1: 1212
	SO-1-3-i2: 1212.00
	SO-1-3-i3: dsds
	Sourcesofinfo3: El contenido de "Otras tierras", comparado con el contenido de carbono en "Bosques" es muy alto, lo cual refleja que los datos por defecto podrían presentar inconsistencias para ser usados a nivel nacional,  por lo cual se recomienda realizar un análisis a más detalle para futuros informes.Nota. El template no permite incluir información de puntos críticos y destacados, por lo que se anexa un documento en .pdf con esta información, y un mapa con de SOC por provincia del Ecuador.
	SO-1-aa: 72077.89
	SO-1-a: 28.63000000
	SO-1-a1: 2014
	: 
	Button22: 
	Sourcesofinfo4: 
	Button23: 
	Sourcesofinfo5a: 1. Los límites nacionales del COMITÉ NACIONAL DE LIMITES INTERNOS (CONALI) y los límites internacionales empleados por la CNULD no son los mismos, por lo que existen áreas de incertidumbre en los resultados.2. Al haber utilizado información por defecto en los indicadores de productividad y reserva de carbono orgánico del suelo, los resultados obtenidos tienen alto nivel de incertidumbre, mismo que podrá ser minimizado cuando se cuente con la información nacional. 3. El Ecuador desarrolló con año 2017 la Evaluación con la metodología LADA WOCAT, utilizando una metodología diferente para determinar la el porcentaje de la superficie nacional que presenta algún tipo de degradación; el valor obtenido difiere sustancialmente del valor obtenido para el SDG. 15.3.1 utilizando el complemento Trendsearth.
	Button24: 
	Sourcesofinfo6: 
	SO-1-h: 
	SO-1-h1: 
	SO-1-h2a: 
	SO-1-h2b: Indique el área correspondiente
	Button25: 
	SO-1-j: 
	SO-1-j1: 
	SO-1-j2a: 
	SO-1-j2b: Indique el área correspondiente
	Sourcesofinfo7: No se estableció una meta debido a que se emplearon datos por defecto para el cálculo del indicador, que en algunas zonas podrían no reflejar la realidad nacional. 
	SO-2-1-b: 
	SO-2-1-b1: 0
	Button26: 
	Sourcesofinfo8: 
	SO-2-1-c: 2017.00000000
	SO-2-1-c1: 0.46
	Sourcesofinfo9: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU. Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. La información es de libre acceso a través de los siguientes links:- http://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza-junio-2018/- http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2018/Junio-2018/Informe_pobreza_y_desigualdad-junio_2018.pdf
	SO-2-1-d: Desigualdad de los ingresos decreciente
	SO-2-1-d1a: 
	SO-2-1-d1b: 
	SO-2-1-d2a: 
	SO-2-1-d2b: 
	SO-2-1-d3: Se observa una tendencia decreciente en el coefciente de Gini en el periodo 2007 - 2017.El análisis de las causas de esta tendencia todavía no han sido publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
	Button27: 
	SO-2-1-e: Punto destacado
	SO-2-1-e1: Zona rural
	SO-2-1-e2: La desigualdad por ingresos del área urbana fue menor que la desigualdad en el área rural durante el año 2017. Sin embargo, la relación de la desigualdad urbano rural varía a través del tiempo. En los años, 2011, 2012, 2015, 2016 y 2017, la desigualdad rural fue mayo a la urbana.
	Button28: 
	Sourcesofinfo10: La información reportada es generada por el instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador. La información es de libre acceso a través de los siguientes links:http://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza-junio-2018/http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2018/Junio-2018/Informe_pobreza_y_desigualdad-junio_2018.pdf
	SO-2-2-a: 2016.00000000
	SO-2-2-a1: 79.10
	SO-2-2-a2: 51.40
	SO-2-2-a3: 70.10
	Button29: 
	Sourcesofinfo11: Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2016). Indicadores ODS de agua, saneamiento e higiene en Ecuador. Quito: INEC. Disponible en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2017/Indicadores%20ODS%20Agua,%20Saneamiento%20e%20Higiene/Presentacion_Agua_2017_05.pdfNotas:1.-Datos obtenidos con base al siguiente indicador nacional: "Porcentaje de la población que utiliza suministros seguros de agua para beber".2.- Los datos de este estudio fueron obtenidos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC.
	SO-2-2-b: 
	SO-2-2-b1a: 
	SO-2-2-b1b: 
	SO-2-2-b2a: 
	SO-2-2-b2b: 
	SO-2-2-b3: El resultado presentado es una línea base, por lo que no es factible analizar los cambios.El indicador relacionado a agua para monitorear los ODS es el Porcentaje de la población que utiliza un suministro seguro de agua para beber. El indicador requiere que se cumplan cuatro características de   forma     simultánea: el  suministro de   agua    para    beber     debe    ser adecuado (Tipo A ), debe    percibirse como suficiente para    satisfacer las   necesidades de agua    para    beber    (suficiencia), debe    encontrarse en  la  vivienda o  terreno (cercanía) y  estar libre    de  contaminación fecal,    es  decir    no  tener    la  bacteria E.coli    (calidad). El agua segura sigue siendo el indicador que presenta mayor diferencia entre grupos. De hecho, entre el 40% más pobre y el 60% más rico hay una diferencia de 21,7 p.p. para agua segura; más del doble de las diferencias entre los mismos grupos para saneamiento básico e higiene (9,2 p.p. y10,1 p.p. de manera correspondiente).Al 2016 en el Ecuador el 70,1% de la población utiliza un suministro de agua segura para beber, es decir un suministro adecuado, cercano, suficiente y de calidad. Al revisar este indicador por áreas, se encontró que entre el área urbana y rural existe una diferencia de 27,7 p.p. La población pobreutiliza un suministro seguro de agua para beber en una menor proporción que la población no pobre (55,8% y 74,3% de manera correspondiente).Es importante revisar el componente decalidad de agua, de hecho el 40% más pobre tiene un 71,2% de agua sin E.coli, mientrasque el 60% tiene 84,7%, una diferencia de 13,5 p.p.
	SO-2-2-c: Punto destacado
	SO-2-2-c1: Rural
	SO-2-2-c2: En los resultados del análisis también se evidencian brechas entre áreas urbanas y rurales. Existe una brecha de 27,7 puntos porcentuales (p.p.) entre el área urbana y rural en materia de acceso a agua segura para beber. El área urbana supera al área rural en acceso a agua segura.El 77,3% de la población considera que, el agua del suministro que utiliza para beber esapta para el consumo humano, en el área urbana el 76,8% y en el área rural 78,3% tienenuna buena percepción de la calidad del agua que beben. Por otra parte, a nivel nacionalel 79,3% efectivamente tiene buena calidad en el agua que bebe. En conclusión, a nivelnacional la diferencia entre la prueba objetiva y subjetiva es solamente de dos puntosporcentuales. Sin embargo, en el área rural la percepción de la buena calidad de agua esbastante mayor que la prueba objetiva (78,3% y 68,2% respectivamente).a nivel nacional el 54,2% de la población bebe el agua tal como le llegaa la vivienda, a nivel urbano el 52,4% no trata el agua antes de beberla y de igual manera el58,1% en el área rural.
	Button30: 
	Sourcesofinfo11a: La información reportada es generada por el instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador. La información es de libre acceso a través de los siguientes links:http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Libros/Diagnostico_ASH_pobreza_INEC_BM.pdfhttp://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2017/Indicadores%20ODS%20Agua,%20Saneamiento%20e%20Higiene/Presentacion_Agua_2017_05.pdf
	SO-2-a: 
	SO-2-a1: 
	SO-2-a2a: 
	SO-2-a2b: Indique el área correspondiente
	Button31: 
	Sourcesofinfo12: Para este reporte, Ecuador no presenta metas voluntarias.
	SO-3-a: Número máximo de días con temperaturas muy altas (CDTX95p_M(%)
	SO-3-a1: Creciente 
	SO-3-a2: En base a la información histórica de temperatura máxima, mínima y media en el periodo 1891-2015 se estimó el mayor número de días con temperaturas máximas sobre el percentil 95 actual y futuro.
	Button32: 
	Sourcesofinfo13: 
	SO-3-b: 
	SO-3-b1: 
	SO-3-b2a: 
	SO-3-b2b: Indique el área correspondiente
	Button33: 
	Sourcesofinfo14: El Plan Nacional de Sequías servirá de insumo para el establecimiento de metas y se espera contar con metas voluntarias para el 2019.
	SO-4-2-a: 2011.00000000
	SO-4-2-a1: 0,67 (mamíferos)
	Button34: 
	Sourcesofinfo15: Tirira, D.G. Libro Rojo de los mamíferos del Ecuador. Fundación Mamíferos y Conservación, Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Ministerio del Ambiente del Ecuador. Libro Rojo de los mamíferos del Ecuador. (2001, 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: Los resultados del Índice para la Lista Roja de Mamíferos aparentemente presentan pocos problemas con las especies para el 2011, aproximadamente el 17%, pero si revisamos las 105 especies bajo amenaza (CR, EN, VU) en relación a las 401 evaluadas representan el 26%.El Ecuador no cuenta con estudios específicos sobre las causas de la variación del indicador.http://librorojo.mamiferosdelecuador.com
	SO-4-2-c: 
	SO-4-2-c1: 
	SO-4-2-c2: Ecuador no dispone de estudios específicos en la temática.
	Button35: 
	Sourcesofinfo15a: Ecuador dispone a través de la Resolución Nro. 050, con Registro Oficial Nro. 679 del 8 de octubre de 2002, de tres Libros Rojos oficiales de especies amenazadas, de los grupos taxonómicos: mamíferos, aves y plantas endémicas.Esta información es generada por la Academia, lamentablemente no se disponen de las bases de datos originales en el caso de plantas endémicas (2000 y 2011), en el caso de aves sólo se ha realizado 1 medición en el 2002 y tampoco se dispone de las bases de datos originales; para el cálculo del indicador se generó la información de mamíferos del 2001 y 2011, con base a la información disponible en la Web.Actualmente el MAE ha desarrollado mesas de trabajo con especialistas de algunos grupos taxonómicos, entre ellos el de aves para su actualización.
	SO-4-a: 
	SO-4-a1: 
	SO-4-a2a: 
	SO-4-a2b: Indique el área correspondiente
	Sourcesofinfo16: No existen metas voluntarias establecidas por el país.
	SO-1-2-4-a: 
	SO-1-2-4-a1a: 
	SO-1-2-4-a1b: 
	SO-1-2-4-a2b: 
	SO-1-2-4-a2a: 
	SO-1-2-4-a3: 
	Sourcesofinfo17: 
	SO-5-a: 
	SO-5-a1: 
	SO-5-a2: 
	SO-5-a3: 
	SO-5-a4: 
	Sourcesofinfo18: Ecuador es un país en desarrollo por lo que no reporta este indicador.
	Sourcesofinfo19: 
	Sourcesofinfo20: Ministerio del Ambiente del Ecuador, Subsecretaría de Cambio Climático.
	Sourcesofinfo21: Proyecto GIDDACC – USD. 129 312,95 (2014-2016)El proyecto de inversión pública Gestión Integrada para la Lucha contra la Desertificación, Degradación de la Tierra y Adaptación al Cambio Climático – GIDDACC, para un período de 5 años desde 2014 hasta 2018. El objetivo general de este proyecto es promover la gestión de la lucha contra la degradación de la tierra, sequía y adaptación al Cambio Climático, a través de la implementación de iniciativas locales de conservación y desarrollo con enfoque de equidad de género e interculturalidad en las provincias afectadas del país. Dentro de la planificación del proyecto GIDDACC, se ha contemplado desarrollar procesos de fortalecimiento de capacidades dirigidos a técnicos y usuarios de la tierra y diálogos nacionales que se articulan al proceso de actualización y alineación del NAP, beneficiando al menos 400 familias de forma directa. Las provincias priorizadas para una primera fase de implementación fueron Loja, Azuay y Tungurahua; en la segunda fase se pretende intervenir El Oro, Manabí y Chimborazo. El proyecto ha alcanzado varios productos desde su inicio operativo, entre los cuales podemos citar:a) Talleres de levantamiento y validación de información, respecto del Mapeo y análisis de los Mecanismos de financiamiento e incentivos para el Manejo Sostenible de la Tierra (SLM por sus siglas en inglés), en el marco del proyecto Integrando Financiamiento de Cambio Climático en estrategias de inversiones para el Manejo Sostenible de la Tierra.b) Diálogo Nacional sobre Manejo Sostenible de la Tierra, desarrollado en varias ciudades del Ecuador, entre las cuales podemos destacar: Loja, Cuenca, Riobamba, Ambato y Quito en el marco del proceso de Actualización y alineación del Programa de Acción Nacional de Desertificación (NAP);c) Taller de sensibilización, capacitación y levantamiento de información exhaustiva respecto a las causas y consecuencias de la degradación de la tierra en la subcuenca de los ríos Playas - Catamayo. d) Entrega de materiales e insumos a los respectivos Gobiernos Autónomos Descentralizados beneficiarios, de acuerdo a lo establecido en distintos Convenios de Cooperación Interinstitucional para la implementación de: • Sistema de recuperación de quebradas, a través de la construcción, ampliación y repotenciación 100 tajamares y pilancones; en la provincia de Loja • Implementación de 30 sistemas de riego parcelarios familiares en sistemas de producción agroecológicos, en la subcuenca de los ríos Playas – Catamayo en la provincia de Loja.• Implementación de 30 sistemas de riego parcelario familiares en sistemas de producción agroecológicos en Nabón – Azuay.• Forestación y reforestación con especies endémicas de cada zona, en al menos 70 hectáreas de zonas desertificadas, las mismas que son monitoreadas por los técnicos del proyecto GIDDACC en territorio de manera anual.• Implementación de al menos 15 albarradas en las zonas altas del cantón Nabón con el fin de abastecer los sistemas de riego.• Implementación de un sistema de cosecha de agua basado en la técnica del neblinómetro en la parroquia de Shaushi, del cantón Quero, Tungurahua.• Implementación de una parcela demostrativa con acciones de Manejo Sostenible de la Tierra en el cantón Cevallos de la provincia de Tungurahua.e) Capacitación en temas de cambio climático y desertificación de al menos 3000 estudiantes de distintas unidades educativas del Distrito Metropolitano de Quito.f) Capacitación en temas de Cambio Climático y Desertificación de al menos 2500 estudiantes de educación superior y bachillerato en varias provincias del país.g) Proceso participativo a nivel nacional de levantamiento, sistematización y análisis de información requerida para la elaboración y presentación del Reporte Nacional de Desertificación (2012-2013) a la UNCCD, de acuerdo a los objetivos estratégicos y operacionales de la Estrategia Decenal. h) Creación del Grupo Núcleo de Evaluación de la degradación de la tierra, que trabaja en articulación con el proyecto DS-SLM, el mismo que, conformado por técnicos especialistas en temas de manejo de tierras, investigación y geo-información; de distintas instituciones gubernamentales (MAE, MAG, IEE) y no gubernamentales (FAO, CONDESAN, ESPE) ha acompañado estrechamente el proceso de Evaluación Nacional de la Degradación de la Tierra, en los distintos talleres organizados por FAO - MAE. Proyecto FORECCSA USD. 657 452,95 (2014-2016)El Proyecto Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades ante los efectos adversos del cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria en la cuenca del Río Jubones y Provincia de Pichincha - FORECCSA, está enmarcado y alineado a la Constitución Política del Ecuador, al Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir y a las prioridades nacionales en soberanía alimentaria y cambio climático que se estipulan en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y en la Estrategia Nacional de Soberanía Alimentaria.La zona de actuación del Proyecto FORECCSA comprende dos áreas, donde se busca fortalecer la resiliencia de 15.000 familias que se hallan expuestas a los efectos adversos del cambio climático con enfoque de seguridad alimentaria y género. El proyecto promueve la adaptación al cambio climático en zonas rurales del Ecuador al incrementar el conocimiento para manejar los riesgos asociados al cambio climático que afectan a la seguridad alimentaria y nutricional en los cantones priorizados de la Provincia de Pichincha y la cuenca del Río Jubones.Además el Proyecto fortalecerá la capacidad adaptativa de las comunidades con alto nivel de inseguridad alimentaria para que respondan a los impactos del cambio climático, incluyendo la variabilidad en los cantones objetivo de la Provincia de Pichincha y la cuenca del Río Jubones.Proyecto SNAP - USD. 3 083 344,62 (2012-2016)El Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SNAP, fue creado como una red de áreas de conservación a todo nivel. El objetivo principal de la SNAP es garantizar la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de las áreas bajo protección y abarca las cuatro regiones del país. Se considera que el Ecuador cuenta con una de las biodiversidades más altas de especies de fauna y flora en el mundo por área de superficie, con 9.2 especies por kilómetro cuadrado (excluyendo todas las especies y hábitats marinos). Sin embargo, esta biodiversidad se encuentra bajo creciente presión por las amenazas que acarrean principalmente la deforestación y desertificación. A través de las actividades llevadas a cabo en el marco de la SNAP, se evitan procesos tanto de desertificación como de degradación de la tierra a nivel nacional, manteniendo la salud de los suelos y evitando una disminución de la capacidad del ecosistema para producir bienes o prestar servicios para sus beneficiariosProyecto Socio Bosque En el 2008 se ejecuta en el Ecuador el Programa Socio Bosque cuyo objetivo principal es la conservación de bosques y páramos nativos a nivel nacional. Socio Bosque consiste en la entrega de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen voluntariamente a la conservación y protección de sus bosques nativos, páramos u otra vegetación nativa.La entrega de este incentivo está condicionada a la protección y conservación de sus bosques, lo que significa que las personas reciben el incentivo una vez cumplen con las condiciones de seguimiento que se determinan en convenio que se firma con el Ministerio del Ambiente. Este tipo de actividades promueve la conservación y restauración de ecosistemas, evitando la desertificación y degradación de suelos.
	Sourcesofinfo22: Ministerio del Ambiente: Subsecretaría de Cambio Climático
	Sourcesofinfo23: MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADORProyecto DS-SLM – USD. 20 000 (2016)El proyecto Global “Apoyo a la toma de decisiones para la integración y ampliación del Manejo Sostenible de la Tierra” (Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management | DS-SLM). En el Ecuador el proyecto es implementado por FAO y ejecutado por el MAE, para el período de 2016 a 2018. El proyecto DS-SLM es un proyecto global financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés), implementado en 15 países con el apoyo de FAO y WOCAT (Panorama mundial de enfoques y tecnologías para la conservación, del Centro de Estudios Ambientales y de Desarrollo de la Universidad de Berna). El objetivo del proyecto en Ecuador es contribuir a combatir la desertificación, degradación de las tierras y sequías (DLDD) mediante la ampliación de las buenas prácticas del SLM en base a las pruebas y la toma informada de decisiones. Los resultados que se esperan de este proyecto a su término son:• Una evaluación nacional de la degradación de la tierra: una caracterización de la degradación basada en sistemas de uso de la tierra.• Una evaluación subnacional de degradación de la tierra a nivel de paisaje. • Identificación de buenas prácticas de Manejo Sostenible de la Tierra para su réplica.Una estrategia desarrollada durante el proyecto para integrar el SLM en procesos clave de toma de decisión política, de financiamiento y planificación territorial de manera a dar mayor sostenibilidad a los procesos de lucha contra la degradación de la tierra en el país.Proyecto GCI – USD. 201 000 (2016)El proyecto “Promoción del Manejo Ganadero Climáticamente Inteligente, Integrando la Reversión de la Degradación de Tierras y Reduciendo los Riesgos de Desertificación en Provincias Vulnerables” del 2016 al 2020, el objetivo que persigue este proyecto es incrementar y mejorar la provisión de bienes y servicios provenientes de la producción ganadera de forma sostenible y al mismo tiempo, reducir la degradación de la tierra e incrementar la capacidad de adaptación al cambio climático y de reducción de emisiones de GEI, a través de la implementación de políticas intersectoriales y técnicas de ganadería climáticamente inteligente, con particular atención en las provincias vulnerables. Este proceso tomará 4 años a partir de 2016 y está siendo ejecutado en las provincias que sufren de procesos de desertificación y degradación de la tierra, por causa del mal manejo ganadero y las políticas ambientales en el mismo sector. Las provincias que abarca este proyecto son Loja, Imbabura, Morona Santiago, Napo, Guayas, Santa Elena y Manabí.Proyecto FORECCSA – USD. 1´588 373,34 (2014-2016)El Proyecto "Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades ante los efectos adversos del cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria en la cuenca del Río Jubones y Provincia de Pichincha - FORECCSA ", está enmarcado y alineado a la Constitución Política del Ecuador, al Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir y a las prioridades nacionales en soberanía alimentaria y cambio climático que se estipulan en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y en la Estrategia Nacional de Soberanía Alimentaria.La zona de actuación del Proyecto FORECCSA comprende dos áreas, donde se busca fortalecer la resiliencia de 15.000 familias que se hallan expuestas a los efectos adversos del cambio climático con enfoque de seguridad alimentaria y género. El proyecto promueve la adaptación al cambio climático en zonas rurales del Ecuador al incrementar el conocimiento para manejar los riesgos asociados al cambio climático que afectan a la seguridad alimentaria y nutricional en los cantones priorizados de la Provincia de Pichincha y la cuenca del Río Jubones.Además el Proyecto fortalecerá la capacidad adaptativa de las comunidades con alto nivel de inseguridad alimentaria para que respondan a los impactos del cambio climático, incluyendo la variabilidad en los cantones objetivo de la Provincia de Pichincha y la cuenca del Río Jubones.CONDESANEcoandes USD. 2´276 593,75 (2014-2016)El objetivo del proyecto es contribuir a la conservación e incremento de la biodiversidad y los reservorios de carbono en los Andes Tropicales de Ecuador y Perú, a través de prácticas de MSB y MST en 5 sitios de intervención, tiene un tiempo de intervención de 55 meses (abr 2014 – oct 2018).Programa de Bosques Andinos USD. XXX (2014-2016)El Programa Bosques Andinos es una iniciativa regional que contribuye a que la población andina que vive en y alrededor de los Bosques Andinos reduzca su vulnerabilidad al cambio climático y reciba beneficios sociales, económicos y ambientales de su conservación. Para esto se genera y difunde información mediante  la investigación aplicada en los bosques andinos, para detectar, validar y compartir las buenas prácticas existentes, que finalmente, serán elevadas a un ámbito político.HEIFERManejo de los hatos alpaqueros a través del mejoramiento genético y aplicación de acciones para cumplir el calendario alpaquero en cinco provincias de la Sierra del Ecuador - USD. 448 000  (2013-2016)Conservación de páramo comunitario con la crianza de alpacas, disminución de presión agrícola y pecuaria, delimitación comunitaria de zonas de conservación, identificación de fuentes de agua, riego parcelario en comunidades de las provincias de Tungurahua, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar y Azuay.Cambio Climático y generación de ingresos: emprendimientos productivos con familias campesinas del Bosque Seco sur - USD. 450 000  (2013-2016)Disminución de presión sobre bioma Bosque Seco, implementación y tecnificación de riego parcelario, reforestación Reserva de Biosfera Binacional Ecuador-Perú “Bosques de Paz”, implementación de apicultura para polinización, manejo de sistemas de riego, implementación de fincas agroforestales con árboles frutales y semillas locales, provincia de Loja.Uso y Conservación de la agrobiodiversidad en cuatro provincias alto andinas  -USD. 400 000  (2013-2016)Implementación y tecnificación de riego parcelario, implementación de fincas agroecológicas diversas, manejo de recursos: suelo y agua en laderas andinas y comunidades de páramo, provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Loja.Comercio Justo y Emprendedores rurales: apoyando la comercialización asociativa de cacao fino y de aroma y de café para la exportación -USD. 450 000  (2014-2016)Diversificación de fincas con árboles frutales, manejo de humedad en finca, manejo de riego parcelario en ecosistema de bosque siempreverde de Costa y Amazonia.Comercialización de productos no maderables del bosque seco norte: el vínculo sostenible entre producción y conservación - USD. 500 000 (2015)Manejo de fuentes de agua, reforestación de riveras, sistemas apícolas para polinización, diversificación de fincas, escuelas agroecológicas para manejo de suelo y sistema productivo, protección de riberas de ríos Blanco, Olón, San Miguel, Dos Mangas, Manantial de Guangala, California, Salanguillo y afluentes del Río Javita, construcción de Plan de manejo de la especie Palo Santo, provincia de Santa Elena.Fundamento de Subsistencia Páramo II: Creación de capacidades locales para la gestión sustentable de tierras altas como aporte a la protección climática y la adaptación al cambio climático de los sistemas de producción agrícola a pequeña escala”- USD. 1 600 200 (2016).Fundamento de Subsistencia Páramo II: Creación de capacidades locales para la gestión sustentable de tierras altas como aporte a la protección climática y la adaptación al cambio climático de los sistemas de producción agrícola a pequeña escala”, provincias de Cotopaxi, Pichincha e Imbabura.
	Sourcesofinfo24: No han existido iniciativas del sector privado relacionadas a la implementación de acciones de desertificación y degradación de suelos en el país provenientes del sector privado.
	Sourcesofinfo25: 
	P23-d: 
	Sourcesofinfo26: En el periodo 2012-2016, el país implementó varias iniciativas para combatir la degradación y desertificación de los suelos, las mismas que han contado con financiamiento proveniente de varias fuentes, lo que ha permitido al país contar con experiencias exitosas las mismas que pueden ser replicadas y que han apalancado fondos para nuevas iniciativas.
	Sourcesofinfo27: 
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	Sourcesofinfo29: 
	Sourcesofinfo29a: 
	P26-c: 
	P26-d: 
	P26-f: 
	Sourcesofinfo30: El Gobierno del Ecuador, ha desarrollado y ejecutado propuestas que permiten mejorar las condiciones de las tierras degradadas y disminuyen el impacto de los procesos de degradación y desertificación ya existentes.Desde el 2012 al 2016, se han desarrollado proyectos con enfoque de cambio climático y lucha contra la degradación de la tierra con proyectos como el de Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades ante los efectos adversos del cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria en la cuenca del Río Jubones y Provincia de Pichincha – FORECCSA y Gestión Integrada para la Lucha contra la Desertificación, Degradación de la Tierra y Adaptación al Cambio Climático - GIDDACC, se enfocaron en la implementación de medidas de seguridad alimentaria de las comunidades, mejorar los procesos de agricultura familiar campesina.Otras iniciativas como el Proyecto Socio Bosque, el Programa Regional de Adaptación Basada en Ecosistemas - EbA, Ganadería Climáticamente Inteligente -GCI e iniciativas a nivel territorial como Planes de Cambio Climático, desarrollados e implementados por los Gobiernos Locales, han sido construidos de manera participativa y siguiendo el siguiente esquema general: Identificación de las amenazas, análisis de las posibles medidas a toma (este análisis se realiza con los actores en las zonas identificadas como vulnerables), desarrollo de estas medidas en base a la realidad local, implementación de acciones con el acompañamiento permanente de los actores territoriales y establecimiento de estrategias de sostenibilidad.Cada iniciativa ha contado con indicadores que permiten dar seguimiento y monitoreo de las mismas. Dichos indicadores aportan a la construcción de los Planes Nacionales y Acuerdos Internacionales, y pueden considerarse como insumos para la formulación de política nacional. 
	TextField64: 
	Sourcesofinfo31: 
	Sourcesofinfo32: 1. Ecuador ha implementado proyectos como Gestión Integrada para la lucha contra de Desertificación y Sequía ante el Cambio Climático - GIDDACC, cuyo objetivo es contribuir a la gestión del combate a la desertificación, degradación de la tierra, sequía, e incrementar la capacidad adaptativa de las comunidades  al cambio climático, a través de la implementación de iniciativas locales de conservación y desarrollo con enfoque de equidad de género e interculturalidad, en las provincias afectadas del país.2. El Proyecto de prácticas de gestión sostenible de la tierra (SLM) y desarrollo de capacidades en comunidades afectadas por la degradación, mediante acciones como:a) Implementación de prácticas de Manejo sostenible de la tierra en áreas agrícolas degradadas.b) Reforestación y recuperación de áreas degradadas ubicadas en fuentes de agua de las comunidades participantes; c) Incorporación del uso eficiente del agua para los sistemas agrícolas y;d) Desarrollo de capacidades de los actores locales y las comunidades participantes en el Manejo sostenible de la tierra implementado.3. Proyecto Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades ante los efectos adversos del cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria en la cuenca del Río Jubones y provincia de Pichincha - FORECCSA, proyecto con enfoque de género y seguridad alimentaria, que implementó medidas de adaptación para el mejoramiento de tierras en áreas con stress hídrico.4. Ecuador, desarrolló su Evaluación Nacional de Degradación de la Tierra, mediante la metodología LADA WOCAT.5. Generación de geoinformación para la gestión del territorio a nivel nacional componente: “clima, hidrología y amenazas hidrometeorológicas”. Zonas de Susceptibilidad a Sequías en el Ecuador Continental.Estas acciones han contribuido para la formulación de políticas como:a)    La Estrategia Nacional de Cambio Climático;b)    Plan de Acción REDD+ del Ecuador;c)    Formulación de nuevos programas y proyectos como el Proyecto Binacional con Colombia “Fortalecimiento de la capacidad de adaptación a través de acciones de seguridad alimentaria y nutricional en comunidades vulnerables afro e indígenas en la zona fronteriza Colombo-Ecuatoriana”; yd)    Se ha desarrollado política a nivel local que permite implementar acciones para combatir la degradación del suelo.e)    Utilizar la información generada con el fin de conocer las zonas más susceptibles a sequías en los territorios administrados por las diferentes instituciones del Estado ecuatoriano: gobiernos seccionales, organismos no gubernamentales y personas naturales en general, que se dedican a la planificación, desarrollo rural y planificación del uso de la tierra (planificación territorial).
	Sourcesofinfo32a: 
	Sourcesofinfo33: 
	Sourcesofinfo34: Luego de un proceso participativo con los principales actores en las zonas más afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Ministerio del Ambiente a través de la Dirección Nacional de Adaptación de la Subsecretaría de Cambio Climático, consideró necesario establecer regulaciones y normativas relacionadas con la Autoridad Ambiental Nacional para la Desertificación, Degradación de Tierras y Sequía (DDTS), con el propósito de desarrollar actividades de gestión y coordinación de acciones a nivel nacional, subnacional y sectorial, en estos temas, así como de normas constitucionales, legales y reglamentarias en esa materia.A más de cumplir con los compromisos internacionales generados desde la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), la consideración de hechos alarmantes, como que el 47% del territorio ecuatoriano presenta problemas de degradación de la tierra (Morales et. al, 2010) causada por diferentes tipos de erosión (hídrica, eólica, glaciar), el pastoreo excesivo, la pérdida de suelo fértil, contaminación y pérdida de la cubierta vegetal, dando como resultado la disminución de las capacidades bio-productivas y las condiciones de vida de las personas que habitan en las zonas susceptibles y degradadas (Mecanismo Mundial, 2011); además de que la degradación de las tierras produce pérdidas de Valor Bruto de Producción (VBP) que ascienden aproximadamente al 7,6% del VBP agrícola siendo las provincias más afectadas Manabí, Loja, y Chimborazo; impulsaron al Ministerio del Ambiente a la expedición del Acuerdo Ministerial N° 045, suscrito el 01 de abril de 2014 que contiene las “Normas de la Autoridad Ambiental Nacional de Desertificación, Degradación de Tierras y Sequía”.Entre las acciones que se tomaron en el Ecuador están: Conformación del Grupo Nacional de Trabajo (DDTS), constituido por funcionarios de las Direcciones Provinciales del MAE; suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional con universidades del Reporte de los Informes Nacionales de Desertificación; actualización y alineación del Plan de Acción Nacional de Desertificación (PAND); publicación de Guías Técnicas y Científicas; ejecución del Proyecto de Inversión “Gestión Integrada para la Lucha contra la Desertificación, Degradación de la Tierra y Adaptación al Cambio Climático” (GIDDACC); ejecución del Proyecto “Evaluación y Monitoreo de la Degradación del territorio para un Manejo Sostenible de la Tierra, apoyo en la toma de decisiones y ampliación de buenas prácticas (proyecto Global LADA WOCAT II)”; ejecución del Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente”, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Estas acciones están ligadas a la política nacional actual, contemplada en la Constitución del Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo.
	Sourcesofinfo27a: 
	Sourcesofinfo35: CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: El artículo 409 de la determina que es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona.CÓDIGO ORGANICO DEL AMBIENTE: Art 5. (5): La conservación y uso sostenible del suelo que prevenga la erosión, la degradación, la desertificación y permita su restauración. Art 259 (4): Incentivar la implementación de medidas y acciones que permitan evitar la deforestación y degradación de los bosques naturales y degradación de ecosistemas.Art 261 (4): La rehabilitación y protección de las zonas vulnerables a inundaciones, sequías, heladas y degradación del suelo.LEY ORGÁNICA DE AGROBIODIVERSIDAD, SEMILLAS Y FOMENTO DE AGRICULTURA: Art. 49.- Prácticas y tecnologías. Constituyen prácticas y tecnologías de agricultura sustentable, destinadas al uso de alternativas de innovación tecnológica, que debe fomentar el Estado las siguientes:b) Garantizar la fertilidad y biodinámica del suelo mediante prácticas de conservación y evitar su erosión, degradación y contaminación.ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO: Dentro de la línea estratégica de Adaptación al cambio climático se establece como meta: “Se han generado al menos dos proyectos de manejo sostenible de la tierra para combatir la desertificación y degradación de la tierra en las áreas con mayor afectación considerando criterios de cambio climático”.PLAN DE ACCIÓN REDD+: Art. 1.- Objeto: El objeto del presente Acuerdo Ministerial es expedir el Plan de Acción REDD+ "Bosques para el Buen Vivir" como instrumento de gestión para hacer frente a las causas de la deforestación y mitigar el cambio climático en el sector uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS), y establecer los lineamientos para la Implementación de REDD+ en el Ecuador.LEY DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA.El objeto de esta ley es garantizar el derecho humano al agua, así como regular la autorización, gestión, preservación, conservación, uso y aprovechamiento del agua, comprendidos dentro del territorio nacional en sus distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el Sumak Kawsay o BuenVivir.
	Sourcesofinfo36: Plan Nacional de Sequía a partir del 2019.
	Sourcesofinfo37: Desde el 2004 el Ecuador forma parte de la iniciativa de "Programa de información e indicadores para la gestión de Riesgos de América Latina", liderado por el BID.  Está información puede ser aplicada en cualquier tipo de riesgo natural o antrópico, entre ellos: el Índice para medir el desempeño de la gestión de riesgo en sequía.
	P31-b: Medidas de inclinación trasversal 
	Sourcesofinfo38: La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, ejecuta acciones que permiten regular el ordenamiento territorial y gestión del suelo en el país mediante la Estrategia Territorial Nacional, el Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y las Agendas Zonales.LA ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL: Es un instrumento de ordenamiento territorial con carácter nacional, que contiene lineamientos para el corto, mediano y largo plazo. Establece criterios, directrices y guías de actuación sobre el ordenamiento físico del territorio y sus recursos naturales, sus grandes infraestructuras, el desarrollo espacial, las actividades económicas, los grandes equipamientos, la protección y la conservación del patrimonio natural y cultural. De este modo, el Plan considera de forma sistémica e integral al territorio.LAS AGENDAS ZONALES: Son instrumentos para la coordinación de la acción pública en el territorio. Presentan una aproximación a cada uno de los territorios de la Estrategia Territorial Nacional y, a la vez, proveen lineamientos para la territorialización de la acción pública en función de las prioridades nacionales definidas por este Plan.CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN: Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales promoverán actividades de preservación de la biodiversidad y protección del ambiente para lo cual impulsarán en su circunscripción territorial programas y/o proyectos de manejo sustentable de los recursos naturales y recuperación de ecosistemas frágiles; protección de las fuentes y cursos de agua; prevención y recuperación de suelos degradados por contaminación, desertificación y erosión; forestación y reforestación con la utilización preferente de especies nativas y adaptadas a la zona; y, educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y de la naturaleza. 
	Sourcesofinfo39: 
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	P32-b: Nivel subnacional
	other1: Especificar
	Sourcesofinfo40a: Durante este periodo se han ejecutado acciones a nivel nacional y local, las mismas que se enfocaron en el manejo adecuado de los sistemas productivos con el objetivo de optimizar el uso de recursos como el agua y suelo evitando procesos de degradación. Por otro lado, se ha trabajado en la inclusión de consideraciones de género en estos procesos.En el marco de la implementación de medidas de lucha contra la desertificación, se está ejecutando el proyecto de Gestión Integrada de Lucha contra la Desertificación y Degradación de la tierra y adaptación al Cambio Climático - GIDDACC, mediante el cual se implementaron acciones como la construcción de viveros comunitarios, diseño e implementación de fincas agroecológicas y diversificadas, mejoramiento de sistemas de captación y distribución de agua para riego, y finalmente procesos de capacitación continua en manejo de cultivos, huertos familiares, equidad de género y cambio climático.Considerando que la lucha contra la desertificación y degradación de la tierra es un tema integral, que involucra algunos elementos, se puede resaltar también la ejecución del proyecto Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades ante los efectos adversos del cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria en la cuenca del Río Jubones y Provincia de Pichincha - FORECCSA, que se implementó con un enfoque de soberanía alimentaria y género, buscando aumentar la resiliencia de las zonas de intervención, mejorar también la nutrición de las familias y fortalecer la agricultura familiar y de subsistencia. En el marco del proyecto FORECCSA, se construyeron reservorios de agua, sistemas de riego comunitario, sistemas de potabilización de agua, implementación de huertas agroecológicas y de manera complementaria y transversal procesos de capacitación continua.Se han considerado también medidas con enfoque de adaptación basada en ecosistemas, que buscan conservar los servicios ecosistémicos y aumentar la capacidad adaptativa de las comunidades a los efectos adversos del cambio climático. En este sentido, se construyeron sistemas de: cosecha de agua lluvia y producción, utilizando sistemas de riego por capilaridad, también se logró implementar un plan de manejo de caprinos y la repotenciación de reservorios de agua.Es importante mencionar que a nivel territorial, los gobiernos locales han implementado acciones que también contribuyen a contrarrestar los procesos de degradación y desertificación. Procesos de reforestación y restauración forestal, apoyo a la agricultura familiar en las zonas rurales y entrega de insumos orgánicos.  Todo esto implementado en el marco de sus competencias. 
	Sourcesofinfo41: 
	P32a-b: 
	P32a-c: La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo desarrolla las agendas de reducción de riesgos, las mismas que deben ser consideradas en la planificación a nivel local.En el Glosario de Gestión de Riesgos y Desastres, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, define las responsabilidades de las instituciones frente a riesgos y desastres.
	P32a-d: Además de la gestión de riesgos relacionados con la sequía, existe experiencia con respecto a sistemas de monitoreo y alerta temprana.El Sistema de Apoyo a la Gestión del Riesgo Climático para la Seguridad Alimentaria en la cuenca del rio Jubones (SAGRC-SA), es considerado una propuesta piloto a nivel regional que a diferencia de los Sistemas de Alerta Temprana convencionales, se encuentra orientado a la planificación, prevención y fomento de medidas de adaptación al cambio climático hacia amenazas específicas y recurrentes tales como: sequías, heladas y lluvias extremas; las cuales mantienen un patrón de aumento de la intensidad de sus eventos en la cuenca del Jubones, una cuenca mayoritariamente agrícola y ganadera. El nivel de gestión del SAGRC-SA, se encuentra articulado a la Mesa Técnica de Trabajo 6 – Medios de vida y productividad, la misma que responde a los lineamientos planteados por la Secretaria de Gestión de Riesgo, este último por competencia, es el encargado de administrar y dar la sostenibilidad al SAGRC-SA en el país.
	P32a-f: 
	Sourcesofinfo42: En el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una vida”, se promueven políticas que fomentan los medios de subsistencia alternativos:a) Canalizar los recursos económicos hacia el sector productivo, promoviendo fuentes alternativas de financiamiento y la inversión a largo plazo, con articulación entre la banca pública, el sector financiero privado y el sector financiero popular y solidario.b) Promover el acceso de la población al crédito y a los servicios del sistema financiero nacional, y fomentar la inclusión financiera en un marco de desarrollo sostenible, solidario y con equidad territorial.c) Incentivar la inversión privada nacional y extranjera de largo plazo, generadora de empleo y transferencia tecnológica, intensiva en componente nacional y con producción limpia; en sus diversos esquemas, incluyendo mecanismos de asociatividad y alianzas público-privadas, con una regulación previsible y simplificada.d) Incrementar el valor agregado y el nivel de componente nacional en la contratación pública, garantizando mayor participación de las MIPYMES y de los actores de la economía popular y solidaria.e) Fortalecer el apoyo a los actores de la economía popular y solidaria mediante la reducción de trámites, acceso preferencial a financiamiento y a contratación pública, para su inclusión efectiva en la economía.f) Promover la competencia en los mercados a través de una regulación y control eficiente de prácticas monopólicas, concentración del poder y fallas de mercado, que generen condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad económica, la inclusión de nuevos actores productivos y el comercio justo, que contribuyan a mejorar la calidad de los bienes y servicios para el beneficio de sus consumidores.En el caso del proyecto Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades ante los efectos adversos del cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria en la cuenca del Río Jubones y Provincia de Pichincha – FORECCSA, mediante un proceso que va desde estudios que determinan amenazas y riesgos para posteriormente diseñar y ejecutar medidas de adaptación que incrementan la resiliencia de los medios de vida actuales y en algunos casos buscan medios de vida diferentes, como turismo comunitario con el rescate de conocimientos ancestrales y lugares arqueológicos; además se promueven los bio-  emprendimientos.
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	Sourcesofinfo42a: En el Art. 70 de la Constitución del Ecuador se dispone que el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público.   En este sentido, se desarrollan campañas de sensibilización de temáticas de equidad género, cambio climático y seguridad alimentaria, que permiten involucrar a todos los actores a nivel comunitario a participar en talleres con la asistencia de grupos de atención prioritarias (mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores) con la finalidad de identificar prioridades para el desarrollo y formulación de planes que conducen al desarrollo de políticas de planificación territorial a nivel local y promueven los medios de subsistencia alternativo.  Estas experiencias exitosas implementadas por proyectos como FORECCSA y GIDDACC, se visibilizan en la reducción de brechas y desigualdades en la población afectada por la degradación de la tierra y constituyen un modelo replicable en futuros proyectos. 
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