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Perfil del país
                           Perfil del país
Superficie de tierra
Indique la superficie de tierra total, las zonas cubiertas por masas de agua y la superficie total del país
Año
Superficie de tierra total (km2) 
Masas de agua
(km2)
Superficie total del
país (km2)
Comentarios
Estadísticas demográficas 
Estimación de la población urbana, rural y total que reside en su país: 
Año
Urbana (millares)
Rural (millares)
Total  (millares)
Comentarios
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de las tierras y contribuir a la
neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1-1          Tendencias en la cubierta terrestre         
Cubierta terrestre
Datos cuantitativos
Estimación a nivel nacional de la distribución de las clases más importantes de cubierta terrestre (en kilómetros cuadrados [km2]).
Los datos por defecto derivan de
y pueden modificarse según corresponda.
Land cover (km2)
Año
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal
Superficies artificiales
Otras áreas
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Cambio neto de área 
Matriz de cambio de área de cubierta terrestre (en kilómetros cuadrados).
 
Clase final
Clase inicial
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal
Superficies artificiales
Otras tierras
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas 
Tierra de cultivo
Humedal
Superficies artificiales
Otras tierras
Responda a la siguiente pregunta en el caso de que haya editado o reemplazado los datos por defecto mediante la utilización de otras fuentes de datos:
Fuentes de información
Proporcione la fuente de los datos. 
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
 o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la
tierra y contribuir a la neutralidad en la degradación de la tierra
Evaluación cualitativa
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos en la cubierta terrestre, así como sus causas directas o indirectas: 
Conversión de la tierra
Cambio neto
Driver(s)
Descripción
De
a
de área
(Km2)
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
de los cambios
Comentarios
Puntos críticos/puntos destacados 
Indique en qué parte de su país se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con la cubierta terrestre:
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Área (Km2)
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
 o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la 
tierra y contribuir a la neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1-2          Tendencias en la productividad de la tierra         
Dinámica de productividad de la tierra
 
Datos cuantitativos
Estimación a nivel nacional de dinámica de productividad de la tierra en cada tipo de cubierta terrestre: área cubierta por cada tipo de dinámica de productividad de la tierra (en km2). 
 
Los datos por defecto derivan de 
y pueden modificarse según corresponda.
Dinámica de la productividad de la tierra neta
(km²)
Clase de cubierta terrestre
Decreciente
Disminución moderada
Con estrés
Estable 
Creciente
No hay datos
Áreas cubiertas de árboles
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal 
Superficies artificiales
Otras tierras
Estimación de la dinámica de productividad de la tierra para áreas en las que se ha producido una conversión de la tierra a un nuevo tipo de cubierta terrestre (en km2)  
Conversión de la tierra
Cambio neto de
  Dinámica de la productividad de la tierra neta
(km²)
From
To
área (km2)
Decreciente
Disminución moderada
Con estrés
Estable 
Creciente
Responda a las siguientes preguntas en el caso de que usted haya editado o reemplazado los datos por defecto mediante la utilización de otras fuentes de datos: 
Otras mediciones
Si su país emplea un criterio de medición diferente para evaluar la productividad de la tierra (p. ej., el índice diferencial normalizado de vegetación [IDNV] o el índice de vegetación mejorado [IVM]), especifique qué criterio utiliza su país e inserte los datos en el siguiente espacio.
Fuentes de información
Añada la fuente de los datos. 
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación  o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la  tierra y contribuir a la neutralidad en la degradación de la tierra.
Evaluación cualitativa
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos en la productividad de la tierra, así como sus causas directas o indirectas. 
 
Clase de
Área
Dinámica de
Causa(s)
 cubierta terrestre/Conversión de la tierra
 (Km2)
 productividad de la tierra
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Comentarios
Puntos críticos/puntos destacados 
Indique en qué parte de su país se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con la cubierta terrestre:
 
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Área(km2)
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación 
o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir a la 
neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1-3          Tendencias en la reserva de carbono en la superficie y en el suelo
Reserva de carbono orgánico del suelo
Datos cuantitativos
Nivel nacional estimado de la reserva de carbono orgánico del suelo (SOC) en la capa superior del suelo (0-30 cm) en cada tipo de cubierta terrestre (en toneladas por hectárea). 
Los datos por defecto derivan de 
y pueden modificarse según corresponda.
Reserva de carbono orgánico del suelo en la capa superior del suelo (t/ha)
Año
Áreas cubiertas de árboles 
Praderas
Tierra de cultivo
Humedal 
Superficies artificiales
Otras tierras
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Estimación del cambio de reserva de carbono orgánico del suelo debido a una conversión de la tierra a un nuevo tipo de cubierta terrestre 
 
Conversión de la tierra
Cambio neto de área
Cambio en la reserva de carbono orgánico del suelo (SOC)
De
A
km2
Reserva de SOC inicial (t/ha)
Reserva de SOC final (t/ha)
Reserva total de SOC inicial (t)
Reserva total de SOC final (t)
Cambio en la reserva de SOC (t)
Responda a la siguiente pregunta en el caso de que haya editado o reemplazado los datos por defecto mediante la utilización de otras fuentes de datos:
 
Fuentes de información
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios negativos o positivos en la reserva de carbono orgánico del suelo más significativos, así como sus causas directas o indirectas. 
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
 o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir a la
 neutralidad en la degradación de la tierra.
 Evaluación cualitativa
Interpretación del indicador  
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios negativos o positivos en la reserva de carbono orgánico del suelo más significativos, así como sus causas directas o indirectas. 
 
Clase de
Área 
Cambio en la
Causa(s)
 cubierta terrestre/Conversión de la tierra
(Km2)
 reserva de carbono orgánico del suelo
(t/ha)
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Comentarios
Puntos críticos/puntos destacados 
Indique en qué parte de su país se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con la reserva de carbono orgánico del suelo.
Focos críticos/puntos destacados
Ubicación
Área (Km2)
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación
 o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir
 a la neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1           Proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de la tierra
                  (Indicador del objetivo de Desarrollo Sostenible 15.3.1)
Proporción de tierra degradada 
Indique el área terrestre total degradada (en km2) y la proporción de tierra degradada relativa al área terrestre total (definida como la superficie total de un país menos el área cubierta por aguas interiores, como grandes ríos o lagos) y el año.
Área total de 
tierra degradada
(Km2)
Proporción de
tierra degradada
Año
Método
¿Utilizó los tres subindicadores (cubierta terrestre, dinámica de la productividad de la tierra y reserva de carbono orgánico del suelo) para calcular la proporción de tierra degradada?
¿Aplicó el principio eliminatorio «One Out, All Out» para calcular la proporción de tierra degradada?
En caso de elegir no, indique el método que utilizó para evaluar la proporción de tierra degradada. 
Nivel de confianza 
Indique el nivel de confianza de su país en la evaluación de la proporción de tierra degradada:
Describa el motivo por el que la evaluación ha recibido el nivel de confianza seleccionado anteriormente:
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 1 Mejorar el estado de los ecosistemas afectados, combatir la desertificación  o degradación de la tierra, promover la ordenación sostenible de la tierra y contribuir  a la neutralidad en la degradación de la tierra.
SO1           Metas voluntarias 
Metas para la neutralidad en la degradación de las tierras
¿Tiene su país meta(s) para la neutralidad en la degradación de las tierras?
Enumere la(s) meta(s) de NDT que haya establecido su país, indique el año en el que se espera que se alcance(n) y el nivel de aplicación (p.ej. nacional, subnacional, metas específicas).
 
 
Meta
Año
Nivel de aplicación
¿Su país planea establecer alguna meta de NDT?   
Otras metas
Enumere otras metas significativas para el objetivo estratégico 1 que haya establecido su país, indique el año en el que se espera que se logren y el nivel de aplicación (p.ej., nacional, subnacional, metas específicas):
 
Meta
Año
Nivel de aplicación
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas
SO2-1         Tendencias en la población que vive por debajo del umbral de pobreza relativa o en condiciones de  ____                   desigualdad de los ingresos en las zonas afectadas         
Criterio de medición relevante
Elija el criterio de medición relevante para su país:
Proporción de población por debajo del umbral de pobreza internacional
Datos cuantitativos
Estimación de la proporción de población por debajo del umbral de pobreza internacional (porcentaje). El «umbral de pobreza internacional» corresponde actualmente con 1,90 USD al día, basándose en la paridad del poder adquisitivo del 2011.
Año
Proporción de población por debajo del umbral de pobreza internacional 
Fuentes de información
Añada la fuente de los datos. 
Desigualdad de los ingresos 
Datos cuantitativos
Estimación de desigualdad de los ingresos (coeficiente de Gini). 
Año
Desigualdad de los ingresos (coeficiente de Gini)
Fuentes de información
Añada la fuente de los datos. 
Evaluación cualitativa 
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos en el indicador más significativo, así como sus causas directas o indirectas. 
Cambios en el indicador
Causa(s)
Comentarios
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Puntos críticos/puntos destacados
En caso de que haya datos desglosados (p. ej.: por división administrativa, urbanas y rurales, zonas afectadas, etc.) disponibles en su país, indique en qué parte se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con este indicador.
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas
SO2-2           Tendencias en el acceso a agua potable salubre en las zonas afectadas
Proporción de población que utiliza servicios de agua potable gestionados de manera salubre
 
Datos cuantitativos
Estimación de la proporción de población que utiliza servicios de agua potable gestionados de manera salubre.
Año
Urbana
 (Porcentaje)
Rural
 (Porcentaje)
Total
(Porcentaje)
Fuentes de información
Proporcione la fuente de los datos. 
Evaluación cualitativa  
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos en el indicador, así como sus causas directas o indirectas.
Cambios en el indicador
Causa(s)
Comentarios
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Puntos críticos/puntos destacados
En caso de que haya datos desglosados (p. ej.: por división administrativa, urbanas y rurales, zonas afectadas, etc.) disponibles en su país, indique en qué parte se ubican los puntos críticos/puntos destacados más importantes en relación con este indicador.
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Comentarios
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 2: Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas
SO2           Metas voluntarias
Metas
Enumere otras metas significativas para el objetivo estratégico 2 que haya establecido su país, indique el año en el que se espera que se logren y el nivel de aplicación (p.ej, nacional, subnacional, metas específicas):
 
Meta
Año
Nivel de aplicación
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 3: Mitigar, adaptarse a y gestionar los efectos de la  sequía para aumentar la resiliencia de poblaciones y ecosistemas vulnerables.
SO 3           Indicadores 
Indicadores relevantes a nivel nacional 
¿Qué indicadores utiliza su país para medir los avances hacia el objetivo estratégico 3, en relación con las metas y los efectos específicos previstos? 
Indicador
Evaluación cualitativa
Comentarios 
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS
SO3           Metas voluntarias  
Metas
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS 
Meta
Año
Nivel de aplicación
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 4: Generar beneficios ambientales a nivel mundial mediante la  implementación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
SO4-1           Tendencias en la reserva de carbono en la superficie y en el suelo
Las tendencias en la reserva de carbono en la superficie y en el suelo constituyen un indicador multiuso para medir los avances hacia los objetivos estratégicos 1 y 4. Los datos cuantitativos y la evaluación cualitativa de tendencias en este indicador se presentan en el objetivo estratégico 1, indicador de progreso SO1-3.
SO4-2           Tendencias en la abundancia y distribución de las especies seleccionadas
Datos cuantitativos
Índice de la Lista Roja de supervivencia de especies
Año
Índice de la Lista Roja 
Fuentes de información
Proporcione la fuente de los datos. 
Evaluación cualitativa
Interpretación del indicador 
Basándose en los datos cuantitativos, describa los cambios positivos o negativos más significativos en el indicador , así como sus causas directas o indirectas: 
Cambios en el indicador
Causa(s)
Comentarios
Directa(s)
(Elija una o varias opciones)
Indirecta(s)
(Elija una o varias opciones)
Puntos críticos/puntos destacados
En caso de que haya datos desglosados (p. ej.: por ecosistemas, hábitats y otras divisiones políticas y geográficas) disponibles en su país, indique en qué parte se ubican los focos críticos/puntos destacados más importantes en relación con este indicador. 
Puntos críticos/puntos destacados
Ubicación
Comentarios
Información complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 4: Generar beneficios ambientales a nivel mundial mediante la  implementación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
SO4           Medidas voluntarias 
Metas
Enumere otras metas significativas para el objetivo estratégico 4 que haya establecido su país, indique el año en el que se espera que se logren y el nivel de aplicación (p.ej., nacional, subnacional, metas específicas). 
Meta
Año
Nivel de aplicación
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Indicadores adicionales para los objetivos estratégicos 1, 2 y 4
SO1,2 and 4           Indicadores adicionales
Indicadores relevantes a nivel nacional 
¿Qué indicadores adicionales utiliza su país para medir los avances hacia los objetivos estratégicos 1, 2 y 4 y en relación con las metas? 
Indicador
Objetivo estratégico o meta relevante
Evaluación cualitativa
Comentarios 
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros 
adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación 
de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional
SO5-1           Tendencias en la asistencia oficial para el desarrollo bilateral y multilateral
Datos cuantitativos
Cantidad total de asistencias oficiales para el desarrollo bilateral (AOD) destinadas a actividades relevantes para la implementación de la Convención con respecto a los últimos cinco años.
Datos procedentes de la información presentada al Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), basándose en la clasificación de marcadores de Río para la desertificación. Pueden modificarse según corresponda.  
 
Year
Total de asistencias oficiales para el desarrollo de actividades relevantes destinadas a la implementación de la Convención  
2012
2013
2014
2015
2016
Fuentes de información
Si ha utilizado otras fuentes de datos mundiales/regionales o datos nacionales, facilítela. 
Evaluación cualitativa 
Información complementaria  
Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones o países en los que su país se haya centrado en mayor medida.
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros
adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación
de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional
SO5-2           Tendencias en los recursos nacionales públicos
Evaluación cualitativa 
Tendencias en la cantidad de financiación de desertificación nacional 
Seleccione la opción que represente la tendencia en la cantidad total de financiación relevante para la aplicación de la Convención destinada al nivel nacional durante el periodo de cinco años transcurrido entre 2012 y 2016 
Tendencias en la financiación nacional para actividades relevantes para la aplicación de la Convención
Creciente
Û
Estable
ÙÚ
Decreciente
Ü
Desconocido
 ~
Fuentes de información
Añada la fuente de información sobre tendencias. 
Información complementaria 
Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones en los que la financiación nacional se haya centrado en mayor medida.
Objetivos estratégicos
Evaluación cualitativa 
Tendencias en el número de socios cofinanciadores
Seleccione la opción que represente la tendencia en el número de cofinanciadores para actividades relevantes para la aplicación de la Convención entre 2012 y 2016
Número de cofinanciadores para actividades relevantes
 para la aplicación de la Convención
Creciente
Û
Estable
ÙÚ
Decreciente
Ü
Desconocido
 ~
Fuentes de información
Añada la fuente de información sobre tendencias. 
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones o países en los que los cofinanciadores se hayan centrado en mayor medida. 
SO5-3           Tendencias en el número de socios cofinanciadores
Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros
adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación
de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional
Página  de 
Objetivos estratégicos
Objetivo estratégico 5 Movilizar recursos sustanciales, financieros y no financieros adicionales para sustentar la implementación de la Convención mediante la creación de alianzas eficaces a nivel tanto mundial como nacional
SO5-4           Recursos movilizados a partir de fuentes innovadoras de financiación, incluidas las del sector privado
Evaluación cualitativa 
Tendencias en recursos movilizados a partir de fuentes innovadoras de financiación
Elija la opción que representa la tendencia de recursos en movimiento a partir de fuentes innovadoras de financiación y que incluyan las del sector privado, para actividades relevantes para la implementación de la Convención en el periodo de cuatro años trascurrido entre 2012 y 2016
 
Cantidad de recursos movilizados a partir de fuentes innovadoras de financiación, incluidas del sector privado, para actividades relevantes para la aplicación de la Convención
Creciente
Û
Estable
ÙÚ
Decreciente
Ü
Desconocido
 ~
Fuentes de información
Añada la fuente de información sobre tendencias. 
Información complementaria  
Añada cualquier información complementaria que considere oportuna, incluidas las tendencias que procedan de datos como los indicados anteriormente y el modo en que se relacionan con la financiación de la implementación de la Convención, así como los tipos de proyectos y regiones o países en los que las fuentes innovadoras de financiación se hayan centrado en mayor medida.
Página  de 
Marco de implementación 
Recursos financieros y no financieros
Creciente
movilización de recursos 
¿Le gustaría compartir su experiencia acerca de cómo su país ha aumentado la movilización de recursos? 
En caso afirmativo, ¿se trató de...?
¿Qué recursos se movilizaron?
Descripción
Añada cualquier información complementaria que considere relevante.
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en la movilización de recursos financieros y no financieros para la aplicación de la Convención?
Descripción
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio. 
Creciente movilización de recursos financieros y no financieros para la implementación de la Convención de fuentes internacionales y nacionales, públicas y privadas, así como de comunidades locales, incluidas fuentes de financiación no tradicionales, y financiación climática.  
Página  de 
Marco de implementación 
Recursos financieros y no financieros
Aprovechamiento de la oportunidad de utilizar la neutralidad en la degradación de las tierras como marco para aumentar la coherencia, efectividad y beneficios varios de inversiones. 
Utilización de la NDT como marco para aumentar las inversiones 
¿Le gustaría compartir el modo en que su país ha sacado ventaja del concepto de la NDT para aumentar la coherencia, efectividad y beneficios varios de inversiones? 
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio. 
Página  de 
Página  de 
Marco de implementación 
Recursos financieros y no financieros
Mejora del uso de procesos e instituciones financieros existentes o innovadores (como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) u otros fondos nuevos) 
Mejora de procesos e instituciones existentes o innovadores 
¿Le gustaría compartir su experiencia acerca de cómo su país ha mejorado el uso de procesos e instituciones financieros existentes o innovadores? 
Si el caso es sí, ¿su experiencia está relacionada con el uso de los siguientes puntos?
Narrative 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante.
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en la mejora de los procesos e instituciones existentes o innovadores?   
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio. 
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Desarrollo, aplicación, revisión y seguimiento habitual, según corresponda, de programas o planes de acción nacionales, subregionales y regionales como herramientas eficaces para la aplicación de la UNCCD  
Action Programmes
¿Le gustaría compartir su experiencia acerca de cómo su país/subregión/región/institución ha desarrollado o cooperado en el desarrollo, aplicación, revisión o seguimiento habitual de programas de acción?  
Si el caso es sí, ¿a qué nivel ha sucedido o está sucediendo? 
Su experiencia es sobre 
Descripción
Añada cualquier información complementaria que considere relevante.
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Establecimiento de políticas y ambientes propicios para la promoción y aplicación de soluciones para combatir la desertificación/degradación de la tierra y mitigar los efectos de las sequías, incluidas la prevención, asistencia y recuperación
Establecienco políticas
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que la institución de su país ha establecido o cooperado para establecer políticas y ambientes propicios para la promoción o aplicación de soluciones para combatir la desertificación/degradación de la tierra y mitigar los efectos de las sequías? 
Si el caso es sí, estas políticas y ambientes propicios pretendían: 
¿Su experiencia está relacionada con el uso de los siguientes puntos? 
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante. 
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en el establecimiento de políticas y ambientes propicios para la promoción y aplicación de soluciones para combatir la desertificación/degradación de la tierra y mitigar los efectos de las sequías, incluidas la prevención, asistencia y recuperación? 
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia a continuación.
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Aprovechamiento de las sinergias e integración de la DDTS en los planes nacionales relacionados con acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA), en concreto, otras convenciones de Río y otros compromisos internacionales, según corresponda, dentro de sus respectivos mandatos, optimizando la eficacia y eliminando la duplicación de esfuerzos
Sinergias 
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ha aprovechado sinergias e integrado la DDTS en los planes nacionales relacionados con AMUMA, en concreto, otras convenciones de Río y otros compromisos internacionales? 
Si el caso es sí, las acciones pretendían:  
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante.
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Integración de la DDTS según corresponda en las políticas económicas, medioambientales y sociales, con vistas a aumentar el impacto y la eficacia de la aplicación de la Convención
Integración de la DDTS 
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ha integrado la DDTS en las políticas económicas, medioambientales y sociales, con vistas a aumentar el impacto y la eficacia de la aplicación de la Convención?
Si el caso es sí, se incorporó la DDTS en: 
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
Página  de 
Marco de aplicación 
Política y planificación
Establecimiento de políticas, medidas y gobernanzas nacionales de preparación y gestión para la sequía, incluidos planes de contingencia para situaciones de sequía según el mandato de la Convención.
Políticasnacionales
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ha establecido/está estableciendo políticas, medidas y gobernanzas nacionales de preparación y gestión para la sequía, incluidos planes de contingencia para situaciones de sequía?
1-         Si el caso es sí ¿cuenta su país con un plan de contingencia para situaciones de sequía?
 
2-    Si el caso es sí, su país está estableciendo:
Descripción 
Políticas nacionales para la preparación y gestión para la sequía
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en el establecimiento de políticas, medidas y gobernanzas nacionales de preparación y gestión para la sequía, incluidos planes de contingencia para situaciones de sequía según el mandato de la Convención? 
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio.
Página  de 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Ejecución de prácticas de ordenación sostenible de las tierras 
Prácticas de OST
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país está ejecutando prácticas de ordenación sostenible de las tierras (OST) para hacer frente a las DDTS?
Si el caso es sí, ¿qué tipos de prácticas de OST se están ejecutando?
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
Support 
¿Ha apoyado su país a otros en la ejecución de prácticas de OST?
Descripción 
Si el caso es sí describa su experiencia en el siguiente espacio.
Página  de 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Ejecución de prácticas de restauración y rehabilitación para prestar asistencia a la recuperación de funciones y servicios del ecosistema
Restauración y rehabilitación
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país ejecuta prácticas de restauración y rehabilitación para prestar asistencia a la recuperación de funciones y servicios del ecosistema?
Si el caso es sí, ¿qué tipos de prácticas se están ejecutando? 
¿A qué nivel ejecuta su país prácticas de restauración y rehabilitación? 
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
Apoyo 
¿Ha apoyado su país a otros en las prácticas de restauración y rehabilitación para prestar asistencia a la recuperación de funciones y servicios del ecosistema?
Descripción 
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio.
Page  of 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Desarrollando y poniendo en funcionamiento programas de gestión de los riesgos relacionados con la sequía,  sistemas de monitoreo y alerta temprana,  y  programas de protección social. 
Sistemas de gestión de riesgos de sequía y alerta temprana 
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que su país desarrollando y poniendo en funcionamiento programas de gestión de los riesgos relacionados con la sequía,  sistemas de monitoreo y alerta temprana,  y  programas de protección social contra la DDTS?
Si el caso es sí, ¿le gustaría compartir su experiencia sobre?  
Descripción
Añada cualquier información complementaria que considere relevante Click here to enter text.
Apoyo
¿Ha apoyado su país a otros paiseen el desarrollo de programas de gestión de los riesgos relacionados con la sequía,  sistemas de monitoreo y alerta temprana,  y  programas de protección social contra la DDTS?
Descripción
Si el caso es sí, describa su experiencia en el siguiente espacio.
Página  de 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Fomento de medios de subsistencia alternativos
Medios de subsistencia alternativos
¿Ha fomentado su país medios de subsistencia alternativos en el contexto de la DDTS? 
1.	Si el caso es sí, ¿podría enumerar algunas de las prácticas ejecutadas a nivel nacional en su país para fomentar medios de subsistencia alternativos?
2.   ¿Le gustaría compartir su experiencia sobre el modo en que las mujeres y los jóvenes se involucran en el fomento de medios de subsistencia alternativos? 
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
Página  de 
Marco de aplicación 
Acción sobre el terreno
Establecimiento de sistemas para compartir información y conocimientos, así como para facilitar la creación de redes sobre prácticas y estrategias recomendadas para gestionar las sequías
Establecimiento de sistemas para compartir conocimientos
¿Ha establecido su país sistemas para compartir información y conocimientos, así como para facilitar la creación de redes sobre prácticas y estrategias recomendadas para gestionar las sequías?
Si el caso es sí, ¿le gustaría compartir su experiencia/enumerar los sistemas establecidos disponibles en su país para compartir información y conocimientos, así como para facilitar la creación de redes sobre prácticas y estrategias recomendadas para gestionar las sequías?
¿Le gustaría compartir su experiencia sobre los programas y las actividades que promueven el acceso de la mujer al conocimiento y la tecnología?
Descripción 
Añada cualquier información complementaria que considere relevante 
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	SO-1-1-h: Fuente: Comunicación al Secretariado de la Convención Marco de NNUU sobre Cambio Climático. España. Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 1990 – 2016 (Informe GEI)Se sustituyen los datos por defecto por la información sobre usos del suelo y cambios de usos del suelo que España está utilizando para el cálculo de emisiones y absorciones del sector de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y selvicultura (LULUCF por sus siglas en inglés). En el Capítulo 6 Sector LULUCF del Informe GEI se explica la metodología  para el cálculo de la Matriz de cambio de área de cubierta terrestre, con base en la información cartográfica y estadística disponible en el país. Las fuentes utilizadas para dichos cálculo son las siguientes: - Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) ./ Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Fomento): Proyecto CORINE (Coordination of Information on the Environment) Land Cover (CLC2000 y CLC2006 ). - Foto Fija del Mapa Forestal de España (MFE) y cartografía de los cambios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. - Anuario de Estadística Agraria, Anuario de Estadística y Estadísticas de Incendios Forestales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.La utilización de esta información tiene la limitación de que al ser datos que proceden de una combinación de fuentes cartográficas y estadísticas, no se sustenta en una base cartográfica mediante la que calcular el resto de indicadores (en particular la “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” del indicador SO1-2). Hay que hacer notar que, en el marco de los procesos de mejora continua que conlleva el inventario de emisiones y absorciones  se tiene previsto solucionar este inconveniente elaborando una nueva cartografía para evaluar los cambios de uso que sirva de base para calcular las emisiones y absorciones del sector LULUCF con base exclusivamente cartográfica.Se dispone de otras fuentes cartográficas que estudian los cambios de uso, pero por el momento no se dispone de una base cartográfica completa y exhaustiva de todos los tipos de cambio de uso, como es el caso de la cartografía de cambios del Mapa Forestal de España. En el marco de la elaboración periódica del Mapa Forestal de España, se están realizando trabajos para estudiar en profundidad los cambios de uso, incluyendo la evolución natural de la superficie arbolada afectada por los incendios, la evolución natural de la vegetación de superficies agrícolas abandonadas y de superficies forestales desarboladas, y la evolución de las repoblaciones. Los resultados actualmente disponibles son provisionales puesto que se está ensayando la utilización de tecnologías que permitan un estudio más detallado y sistemático de la evolución de la vegetación. No obstante, se han realizado análisis parciales para evaluar las tendencias de la productividad utilizando estas fuentes, cuyos resultados se incorporan en este informe (ver SO1-2). 
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	SO-1-1h5: Ganancia de superficie arbolada por repoblación forestal y por evolución natural
	SO-1-1h6: Cambio considerado como positivo. Este cambio de uso se ve favorecido por la acción institucional  que ha invertido en repoblaciones forestales de lucha contra la erosión y en el despoblamiento rural que está favoreciendo la evolución hacia vegetación natural en cultivos abandonados.
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	Button12: 
	SO-1-1-ia: Las tendencias generales netas de cambio en España de los tres usos principales (forestal arbolado, forestal desarbolado y cultivos) en el periodo 2000-2015 son: incremento de la superficie arbolada, descenso de la superficie de cultivos y descenso de la superficie de matorral. El orden de magnitud de los  cambios en estos usos en el periodo es de entre 380.000 ha y 350.000 ha, y suponen porcentajes de cambio respecto a la superficie original del uso de: un 1,9% menos de cultivos, un 2,8% menos de matorrales y un 2,4 más de superficie arbolada. El fuerte incremento de la superficie artificial, en mayor porcentaje a costa de la superficie agrícola y menor a costa de la forestal, es uno de los cambios de uso cuantitativamente más importantes en España en este periodo, y está vinculado al desarrollo socioeconómico del país. En los últimos años del periodo 2000-2015 la tendencia sigue siendo creciente, pero la tasa de crecimiento se ha ralentizado.En la actualidad, la principal causa de pérdida de vegetación forestal en España son los incendios, si bien no supone en todos los casos un cambio de uso, bien porque se produce la regeneración natural o artificial de la superficie arbolada, bien porque es un incendio de matorral que permanece como matorral, aunque se haya producido una degradación del mismo. En el periodo 2001-2015 la superficie afectada media anual es de 112.000 ha, lo supone un 0,4 % de la superficie forestal total (27,8 millones de ha). La tendencia en la década 2006-2015, tanto en el número de incendios como en la superficie recorrida por el fuego, es decreciente, en contraste el decenio 1996-2005, que tenía una tendencia creciente. En todos los años la superficie no arbolada afectada supera ampliamente la arbolada. (Ver Indicador adicional “Tendencias en la superficie afectada por incendios forestales”) La deforestación, entendiendo como tal el paso de superficie forestal arbolada o desarbolada a otros usos no forestales, agrícola o superficie artificial fundamentalmente, es un cambio de uso cuantitativamente hablando de muy escasa entidad en España. Este tipo de cambio ha sido estudiado por la Cartografía de los cambios del Mapa Forestal de España. En los años anteriores a 2009 se estima que ha supuesto una disminución anual de la superficie forestal de 14.000 ha (el 0,05% de la superficie forestal total nacional) Entre 2012 y 2009 hay una tendencia decreciente de este tipo de cambio de uso, estimándose una pérdida media anual de 3.900 ha, el 0,014% de la superficie forestal total.La superficie total repoblada en el periodo 2001-2015 es de casi 500.000 ha. Este cambio de uso a superficie forestal arbolada desde tierras agrarias (forestación de tierras agrarias) o desde superficie forestal desarbolada (repoblación forestal) supone una media anual de 38.500 ha, correspondiendo algo más de la mitad a repoblaciones sobre terrenos forestales. En este periodo 2001-2015 continúa la tendencia decreciente de la superficie repoblada iniciada a mediados de la década de los noventa. (Ver Indicador adicional “Tendencias en las actuaciones de restauración forestal”).El cambio de uso a superficie forestal arbolada por evolución natural desde superficies agrícolas abandonadas y desde superficies forestales desarboladas es también uno de los principales cambios de usos en España desde hace décadas como resultado de la despoblación rural. Se está trabajando en la cuantificación y seguimiento de estas superficies, sin que se disponga por el momento de resultados definitivos.Los cambios se reparten por todo el territorio, por lo no procede señalar zonas concretas. 
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	Button18: 
	CellOtherMetrics: España utiliza un conjunto de datos nacionales (Nivel 2)  como criterio de medición, utilizando como fuente el Mapa de Condición de la Tierra de España 2000-2010, basado en la metodología denominada 2dRUE, descrita en Sanjuán, del Barrio, Ruiz, Rojo, Puigdefábregas, y Martínez (2014) y en del Barrio, Puigdefábregas, Sanjuán, Stellmes y Ruiz (2010).  Esta metodología se incluye entre las posibles aproximaciones al cálculo de la tendencia en la productividad descritas en la “Guía de buenas prácticas para el indicador 15.3.1. de los ODS”, clasificándose en el grupo de aquellas que tienen en cuenta los efectos de las variaciones climáticas en la productividad. El Mapa de Condición de la Tierra está basado en la utilización de índices obtenidos por teledetección que reflejen la condición de la cubierta vegetal y de series largas de datos meteorológicos. La resolución de este mapa es de píxeles de 1 km2 y la serie temporal utilizada en la versión actualmente disponible es 2000-2010.Para la estimación del estado del ecosistema, o condición de la tierra, se utiliza el índice de Eficiencia en el Uso de la Lluvia (RUE en inglés), definido (LeHouerou, 1984), como la razón entre la Productividad Primaria Neta y la Precipitación durante un periodo dado, la cual puede ser interpretada como la cantidad de biomasa vegetal producida por unidad de precipitación durante ese período. Para la estimación de la Productividad Primaria Neta se utiliza el Índice de Vegetación de Diferencias Normalizadas (NDVI).El procedimiento de elaboración del mapa de condición de la tierra (2dRUE),  implica componentes separados de valoración y seguimiento que operan sobre el mismo juego de datos:- La valoración se refiere al estado de degradación y trata de cuantificar el rendimiento ecológico de cada sitio respecto a sus condiciones potenciales de referencia. Por tanto, cada sitio es comparado sincrónicamente con todos los demás durante el período de análisis. El resultado para cada lugar se presenta de forma relativa, es decir, se proporciona su valor relativo con respecto a la distribución del conjunto de valores de todos los puntos de su nivel de aridez/humedad. - El seguimiento se refiere a las tendencias y pretende detectar la evolución de cada sitio en el curso del tiempo, tanto a causa de oscilaciones climáticas como por su dinámica ecológica interna. Aquí, cada sitio es comparado consigo mismo a lo largo del período. Además, todo el proceso metodológico está orientado a distinguir la influencia de los efectos del tiempo por un lado, y de los efectos de los cambios en las condiciones climáticas por otro lado, en la tendencia de degradación o progresión de la vegetación. Igualmente el resultado se expresa en términos relativos con respecto a la distribución del conjunto de valores.Los estados y las tendencias convergen entonces a un mapa final de condición mediante la aplicación de reglas explícitas que relacionan las clases respectivas. Su leyenda refleja, en el caso de los estados, niveles crecientes de madurez y complejidad en una escala ecológica: Anomalía de bajo rendimiento, Basal, Degradado, Productivo con baja biomasa, Productivo con alta biomasa, Maduro, Referencia y Anomalía de alto rendimiento. En el caso de las tendencias, la leyenda refleja respuestas de la vegetación al curso del tiempo y a la variación climática: Degradándose, Fluctuando, Estático y Aumentando.En el DOCUMENTO DE APOYO AL INFORME NACIONAL se incluyen los resultados (tablas, gráficos y mapas) para España de esta aproximación.Como se ha explicado en el indicador SO1-1, no se dispone por el momento de una cartografía exhaustiva y completa de cambios de uso, por lo que se ha optado por dejar vacía la tabla  “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”. No obstante, con base en la “Cartografía de cambios del Mapa Forestal de España (MFE), realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación” del año 2009 se ha realizado un análisis no exhaustivo, que constituye una primera aproximación a esta estimación y cuyos resultados se incorporan en la sección Evaluación cualitativa (Interpretación del indicador).En el DOCUMENTO DE APOYO AL INFORME NACIONAL se describe esta cartografía. 
	Sourcesofinfo: Ver descripción de la metodología en apartado anterior y en el DOCUMENTO DE APOYO AL INFORME NACIONAL DE ESPAÑA. 2018. Se puede consultar una descripción más detallada en:Sanjuán, M.E.; del Barrio, G.; Ruiz, A.; Rojo, L.; Puigdefábregas, J.; Martínez, A. 2014. Evaluación de la desertificación en España: Mapa de condición de la tierra. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 80 p.del Barrio, G., Puigdefabregas, J., Sanjuan, M.E., Stellmes, M., Ruiz, A., 2010. Assessment and monitoring of land condition in the Iberian Peninsula, 1989-2000. Remote Sensing of Environment 114, 1817-1832.
	SO-1-2-h: Ganancia de vegetación forestal arbolada por forestación de tierras agrarias 
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	SO-1-2-h5: Cambio positivo. En la superficie analizada (233.265 ha) el porcentaje de superficie Degradándose es la mitad del de los cultivos y el porcentaje de superficie Aumentando es bastante superior, por lo que este cambio podría estar produciendo un aumento de la productividad
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	SO-1-2-i: Punto crítico
	SO-1-2-i1: Zona afectada por dos grandes incendios en las Islas Canarias en el verano del 2007 
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	SO-1-2-i3: En el mapa de tendencias obtenido con la metodología 2dRUE se observa que casi toda la superficie afectada por dos grandes incendios en las Islas Canarias en el verano del 2007  muestra una tendencia Degradándose. Ver DOCUMENTO DE APOYO
	Button20: 
	Sourcesofinfo2: Se incluyen a continuación los resultados del análisis de Estados y Tendencias en la productividad o el funcionamiento de la tierra realizado con el Mapa de Condición de la Tierra en España 2000-2010, que aplica la metodología 2dRUE.En relación con los Estados del territorio y de acuerdo con este análisis (MCT 2000-2010), el 20% del territorio español se encuentra degradado, con valores relativamente bajos tanto de biomasa como de productividad (tabla 1). Un 30% adicional es terreno productivo con baja biomasa. En el extremo opuesto los estados de mayor grado de madurez ecológica (Productivo con alta biomasa, Maduro y Referencia) suman en conjunto el 30%. Las anomalías de alto rendimiento ocupan un 2% del territorio, en general se trata de áreas que reciben agua procedente de otras fuentes como es el caso de los regadíos. Las anomalías de bajo rendimiento alcanzan el 14%, se trata de ecosistemas extraordinariamente simplificados, la mayoría de ellos por cultivo agrícola. En relación con las Tendencias, la observación más importante es la pequeña extensión del territorio que se encuentra degradándose, 1% (tabla 2) Es el territorio que en el periodo de análisis 2000-2010 presenta una tasa de cambio negativa. Esta tasa negativa se produce en todos los usos del suelo, pero de manera más significativa en el terreno agrícola. Podría en este caso estar asociada a cambios hacia cultivos que se caracterizan por una menor cobertura verde, sin que ello en principio pueda ser considerado una degradación en sentido estricto. La ventaja de la aproximación del MCT es que puede realizarse un análisis para la interpretación de sus datos geo-referenciados mediante cartografía de usos y/o estudios sobre el terreno. En cuanto a las superficies forestales y de matorral que están degradándose, corresponden principalmente a áreas afectadas por incendios forestales.De las tendencias activas posibles, Aumentando es la que domina, presentándose en un tercio del territorio (33%). En su mayor parte se trata de masas forestales o vegetación natural evolucionando tras el abandono de tierras experimentado por España desde la segunda mitad del siglo XX.   La tendencia Fluctuando se presenta en un 28% del territorio, esta tendencia refleja simplemente respuestas activas de la vegetación a variaciones interanuales de aridez y está presente tanto en vegetación natural o seminatural como en cultivos agrícolas. Aunque se presenta muy raramente en vegetación forestal.Finalmente el 38% del territorio se presenta Estático en su condición de la tierra, es decir en el periodo considerado, mantiene el mismo nivel de actividad vegetal en función de la lluvia recibida. Como ejemplo de puntos críticos se han destacado alguno de los grandes incendios que han tenido lugar en el periodo 2000-2010. El Mapa de Condición de la Tierra señala las zonas en las que se está produciendo una disminución de la productividad, siendo necesario realizar un  análisis de las causas que provocan esa tendencia a la degradación. En algunas zonas, dicha causa se manifiesta de forma muy obvia, como es el caso de la coincidencia prácticamente exacta del contorno de recintos Degradándose con el perímetro de algunos de los grandes incendios ocurridos durante el periodo de estudio, como es el caso del incendio del verano de 2005 en el norte de la provincia de Guadalajara y de los incendios en las Islas Canarias en el verano del 2007. En el DOCUMENTO DE APOYO se incluyen unas imágenes en las que se puede observar esta coincidencia. 
	SO1-3-QD: SoilGrids database of the ISRIC — World Soil Information
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	Button21: 
	Sourcesofinfo5: En el presente informe se incluyen los valores de carbono orgánico del suelo por uso de suelo (COS) estimados por España con datos propios del país utilizados para el cálculo de los valores de cambio anual en existencias de carbono orgánico en suelos en la  Comunicación al Secretariado de la Convención Marco de NNUU sobre Cambio Climático. España. Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 1990 – 2016 (Inventario GEI).  Se ha incorporado únicamente información de los cambios negativos (en sustitución de los datos por defecto) pero hay que hacer notar que, de acuerdo con la matriz de cambios de uso la suma de superficies de los cambios que suponen una “ganancia de COS” (4.298 km2, que corresponden a los cambios GL-FL y  CL-FL fundamentalmente) es superior a la suma de superficies que suponen una “pérdida de COS” (4.082 km2).   NOTA: El valor de COS para las Superficies artificiales se estima en el Inventario GEI en un 80%  del uso previo (en la plantilla no se puede introducir valores que no sean numéricos, así que se deja en blanco).  El cálculo del cambio en la reserva de  los valores de COS también procede de los cálculos realizados en el  Inventario GEI. En el Capítulo 6 Sector LULUCF del Informe GEI se explica la metodología  seguida para calcular estos cambios. Dado que el archivo .pdf del formulario tiene errores de funcionamiento o “glitches”, optamos por aportar la tabla "Estimación del cambio de reserva de carbono orgánico del suelo debido a una conversión de la tierra a un nuevo tipo de cubierta terrestre” en el DOCUMENTO DE APOYO.  Los valores de COS de los datos por defecto (SoilGrids database of the ISRIC — World Soil Information) son muy superiores a los valores utilizados por España en el informe GEI.   A este respecto, en el documento “Good Practice Guidance” se describen las distintas fuentes globales disponibles, señalando sus limitaciones. Para la SoilGrids database of the ISRIC se indica  una ”systematic overestimation” que es aplicable a los datos por defecto para España. 
	SO-1-3-h: Forestal desarbolado a Superficie artificial
	SO-1-3-h1: 988
	SO-1-3-h2: -972431.00
	SO-1-3-h3a: 
	SO-1-3-h3b: Deforestación
	SO-1-3-h4a: 
	SO-1-3-h4b: 
	SO-1-3-h5: La ocupación del suelo de superficies desarboladas por superficies artificiales es la segunda causa de pérdida de COS en España, suponiendo algo más de la mitad de la pérdida de COS por la conversión de suelo agrícola a superficie artificial.
	SO-1-3-i: 
	SO-1-3-i1: 
	SO-1-3-i2: 
	SO-1-3-i3: 
	Sourcesofinfo3: 
	SO-1-aa: 91272
	SO-1-a: 18.2
	SO-1-a1: 2000-2015
	: 
	Button22: 
	Sourcesofinfo4: 
	Button23: 
	Sourcesofinfo5a: Se ha señalado el nivel bajo puesto debido a que la evaluación no ha podido realizarse con datos propios del país, sino con los datos por defecto (default data).
	Button24: 
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	Sourcesofinfo20: Las fuentes para calcular la cantidad de financiación de desertificación nacional son las siguientes:- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Comunidades Autónomas.- Serie de “Estudios de Inversión y Empleo en el Sector Forestal”, elaborados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Asociación Nacional de Empresas Forestales –ASEMFO.
	Sourcesofinfo21: Para calcular la cantidad de financiación de desertificación nacional se recoge información de las inversiones anuales en las medidas más directamente relacionadas con la DDTS en España: • Inversiones relacionadas con el sector forestal· Forestación y restauración de la cubierta vegetal.· Protección hidrológico forestal: Incluye inversiones en obras de corrección hidrológico-forestal para el control de procesos erosivos y restauración de ríos y riberas.· Tratamientos selvícolas de mejora y mantenimiento de las masas forestales.· Incendios forestales Incluye medidas de prevención de incendios forestales, de extinción de incendios forestales y actividades de comunicación, concienciación y divulgación sobre incendios forestales.• Inversiones relacionadas con el sector agrario · Programas de medidas agroambientales· Programas de forestación de tierras agrariasLa financiación de esas medidas procede de diversos planes y programas: - Planificación forestal: Inversiones públicas forestales con fondos propios (Administración General del Estado y administraciones autonómicas)- Política de gestión del agua: Programas de corrección hidrológico-forestal y de conservación de suelos en la planificación hidrológica.- Programas de Desarrollo Rural de la PACAdemás de estas inversiones existen otros programas o líneas de actuación que el Programa de Acción Nacional también considera como contribuyentes a la lucha contra la DDTS de forma más o menos directa, pero de los que no es posible concretar lo que supone dicha contribución en términos de inversión. Se pueden citar entre ellos:- Otras inversiones en las superficies forestales: Creación y mantenimiento de vías forestales, lucha contra plagas y enfermedades forestales, ordenación y aprovechamiento de los recursos forestales, mejora de pastos e inversiones de la administración a propietarios forestales privados. - Actuaciones de modernización de regadíos, mejora de la eficiencia y ahorro en la gestión de los recursos hídricos, gestión de las aguas subterráneas y protección de acuíferos y de mitigación de los efectos de la sequía, incluidas en la planificación hidrológica y en el Plan Nacional de Regadíos.- Programa de ayudas en determinadas zonas desfavorecidas (la Indemnización Compensatoria) incluidas en los Programas de Desarrollo Rural (PDR) de la PAC.- Medidas de modernización y diversificación de las explotaciones agrícolas de los PDR.- Líneas de investigación dedicadas al estudio de la desertificación y su mitigación, y a sus esferas conexas.En el DOCUMENTO  DE APOYO se incluyen tablas y gráficos sobre la evolución de las inversiones en las medidas directas de lucha contra la desertificación (LD) en el periodo 2012-2016.Interpretación del estado/tendencia del indicador:La tendencia en el periodo 2012-2016  es ligeramente decreciente, debido sobre todo al descenso de la inversión en el sector forestal, ya que la inversión en el sector agrario permanece constante. Se detalla a continuación la evaluación por sectores y medidas.• Inversiones relacionadas con el sector forestalLa tendencia en el periodo 2012-2016 es ligeramente decreciente, una tendencia que corre en paralelo con la de la inversión para todo el sector forestal, así como con la evolución de la inversión total de la Administración en el mismo periodo. Esta tendencia es todavía  consecuencia del brusco descenso entre 2010 y 2013 debido principalmente el impacto de la crisis económica que ha sufrido el país en este último periodo. En 2016 se aprecia un ligero repunte de la inversión forestal el LD. La Inversión media del periodo 2012-2016 es de 666 millones de euros. El porcentaje de inversión en medidas de LD respecto al total de inversión forestal oscila entre el 67% y el 75% en el periodo analizado. La línea con mayor inversión es, con gran diferencia, la de defensa contra incendios que incluye actuaciones de prevención y de extinción, partida a la que se ha dedicado una media de 548  millones de euros. Es destacable que el porcentaje de la inversión en defensa contra incendios respecto al total de inversión en LD ha experimentado un crecimiento constante, pasando del 60% en 2005 de la década al actual porcentaje de 87% en 2016. La inversión en tratamientos silvícolas es la segunda en importancia, con 67 millones de euros de media anual y con porcentajes variables respecto a 33,5 millones de euros de media anual, y la forestación y restauración de la cubierta vegetal una media anual de 18 millones de euros.• Inversiones relacionadas con el sector agrario Medidas agroambientalesLa tendencia de la inversión en el periodo 2012-2016 es ligeramente creciente, si bien hay que tener en cuenta que la inversión anual en medidas incluidas en los Programas de Desarrollo Rural de la PAC está condicionada por la marcha de los programas. Esta inversión debe evaluarse según el gasto realizado en la totalidad del programa, y ahí sí que se observa una tendencia creciente a lo largo de los sucesivos periodos financieros europeos. Las medidas agroambientales han sido un pilar fundamental en la política de desarrollo rural, lo que se refleja en el hecho de que la inversión ha ido creciendo a lo largo de los tres periodos financieros en los que se ha aplicado: 430 millones de euros en el primer programa (1994-1999), 1.300 millones en 2000-2006 y 2.470 millones en el periodo 2007-2013. Para el periodo 2014-2020 se espera que la inversión en medidas agroambientales continúe con la tendencia creciente. Las actuaciones cuyo objetivo prioritario es la conservación del suelo han tenido en este último periodo un peso relativo inferior al de periodos de programación anteriores. Sin embargo, la mayoría de los compromisos agroambientales incluyen acciones directas que favorecen la conservación del suelo y del agua aun cuando no sea ese su objetivo prioritario. Forestación de tierras agrarias.Desde que se puso en marcha la medida de forestación de tierras agrarias tras la reforma de la PAC del año 1992, las elevadas cuantías de las subvenciones para la forestación por hectárea, unido a la incorporación de la prima de mantenimiento durante 5 años y de la prima de compensación por la pérdida de ingresos por un máximo de 20 años, crearon unas condiciones muy favorables para el éxito de estas actuaciones (la superficie forestada ha llegado a alcanzar más de 750.000 ha entre 1994 y 2015 La inversión se incrementó del primer al segundo periodo de 797 a 974 millones de euros, pero en el tercer periodo (2007-2013) la inversión ha disminuido a 620 millones de euros. La superficie ejecutada en cada periodo se ha ido reduciendo por la necesidad de destinar buena parte del presupuesto previsto para esta medida a los pagos de las primas de mantenimiento y de compensación de las superficies ya forestadas en periodos anteriores (el 81% en el periodo 2007-2013). 
	Sourcesofinfo22: IFuente: Información facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, e información elaborada a partir de las tablas de los PACI (Planes Anuales de Cooperación Internacional) que publica el citado Ministerio en https://infoaod.maec.es/Descargas
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	Sourcesofinfo29: Se aporta información sobre las mejoras en la integración de inversiones relacionadas con la DDTS en los fondos financieros de apoyo al desarrollo rural de la Unión Europea. Desde la incorporación de España a la Unión Europea, muchas de las acciones que han contribuido a paliar la desertificación han sido realizadas en el ámbito de las políticas estructural y de cohesión y de desarrollo rural de la UE. En particular, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) es un instrumento financiero de capital importancia en la aplicación de acciones de lucha contra la desertificación. Así, en el periodo financiero 2013-2017, diez de las cuarenta medidas destinadas a lograr los objetivos de la política de desarrollo rural en España tienen objetivos directamente relacionados con la lucha contra la desertificación (LD), y al menos otras ocho pueden incluir actividades relacionadas con esta problemática, o bien se consiguen beneficios indirectos positivos para la LD a través de otros objetivos. Como una mejora en el clima de inversión en la aplicación de este fondo se puede destacar que en la programación del FEADER para el periodo 2014-2020 actualmente vigente es obligado destinar al menos un 30% a medidas con fines ambientales, entre las que se incluyen la mayor parte de las medidas relacionadas con la DDTS: medidas forestales y servicios silvoambientales, medidas agroambientales, agricultura ecológica o pagos en zonas desfavorecidas. Todas ellas incluyen entre sus compromisos actuaciones para la conservación del suelo y del agua de forma directa o indirecta. Otra mejora en la facilitación de fondos para la DDTS es la creciente integración de actividades relacionadas con la LD en el sector forestal en los Programas de Desarrollo Rural que planifican las inversiones a cargo del FEADER. Para el periodo 2014-2020 actualmente vigente la inversión total prevista para la medida 8 referente a inversiones en el ámbito forestal es la segunda en cuanto dotación económica se refiere (asciende a más de 2.107 millones € de gasto cofinanciado, lo que supone un 16% del total), tras la medida 4 de inversión en activos físicos, lo que viene a reflejar la importancia que se ha otorgado al sector forestal en la política de desarrollo rural. Las medidas forestales incluyen prevención y restauración de incendios  (43%), apoyo a la forestación (19%), apoyo a la gestión forestal sostenible  (21%) y ayudas para incrementar el valor económico del sector forestal (8,5%). 
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	Sourcesofinfo30: Se ofrece información sobre el desarrollo, aplicación y seguimiento del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación en España (PAN)El PAN español se aprobó formalmente en agosto de 2008, unos meses después de la aprobación de la Estrategia Decenal de la CNULD adoptada mediante la Decisión 3/COP.8, pero el documento del PAN se había elaborado de forma previa a la existencia de dicha Estrategia, en un proceso que duró varios años, por lo que no se ajustó de forma literal a sus objetivos. Sin embargo, en conjunto es un documento que abordó todos los ámbitos afectados por el problema de la desertificación en nuestro nivel nacional, y por consiguiente, los objetivos estratégicos y operacionales de la Estrategia que le aplicaban como país Parte afectado y desarrollado.El PAN español es un documento de carácter estratégico y como tal fue establecido, de forma que proporciona un marco o plataforma que permite planificar la lucha contra la desertificación, pero teniendo en cuenta la planificación y las políticas nacionales de los sectores vinculados con la gestión de las tierras y su integración en las mismas. Es decir, dado que cualquier recurso, sector o actividad potencialmente relacionada o concernida por los procesos de desertificación dispone en España de un tratamiento institucional y legislativo específico, la lucha contra el fenómeno no se caracteriza por la creación de políticas, sino por la adaptación, armonización y coordinación de las previamente existentes. Naturalmente, ello no excluye la creación de elementos normativos e institucionales allá donde se consideren necesarios, pero siempre partiendo de asumir la existencia del entramado institucional previo y su adaptación a las necesidades y obligaciones asumidas con la adhesión a la CNULD. En definitiva, la adaptación, armonización y coordinación de políticas, constituye la piedra angular de la lucha contra la desertificación en España.Otro de los principios del PAN es el de “disponer de flexibilidad para la introducción de modificaciones de acuerdo a las circunstancias cambiantes en el futuro”. De acuerdo con este principio desde la aprobación del PAN se ha estado trabajando para que la integración en las políticas y marcos de inversión existentes sea más satisfactoria.El seguimiento de las diversas políticas y estrategias que integran el PAN ha sido un proceso continuo. Entre los resultados de esta actividad de seguimiento destaca por su alcance e trabajo desarrollado entre 2011-2013 de “Evaluación de los efectos de la aplicación de las diversas políticas y acciones con incidencia en la lucha contra la desertificación en España y elaboración de recomendaciones para su adaptación a los objetivos de la lucha contra la desertificación”. Se realizó un ejercicio de análisis y evaluación de los cambios y tendencias en las políticas y medidas incluidas en el PAN, así como de la eficacia de las ya realizadas, que ha contribuido a la integración de la LD en las políticas y marcos de inversión existentes. Transcurridos 10 años desde la aprobación del PAN, se tiene previsto iniciar un proceso de revisión y actualización del mismo con el objetivo, entre otros, de alinear los objetivos y las medidas del programa con las estrategias e iniciativas en marcha en el contexto internacional actual, entre ellas: el nuevo Marco Estratégico de la CNULD para el período 2018-2030, el cumplimiento de la meta 15.3 sobre la “Neutralidad en la Degradación de las Tierras (NDT)” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (SDGs), y la implementación de los acuerdos aprobados en las Convenciones de Cambio Climático y Diversidad Biológica. 
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	Sourcesofinfo31: 
	Sourcesofinfo32: La elaboración o modificación de determinadas normativas y políticas relacionadas con los sectores más estrechamente vinculados con la lucha contra la desertificación (agrícola, forestal, gestión de recursos hídricos y, con un carácter más horizontal puesto que está muy relacionada con todos los sectores anteriores, la política de desarrollo rural) que propician la aplicación de soluciones para combatir la DDTS en España es un proceso continuo y abarca medidas en los tres ámbitos de respuesta de la lucha contra la DDTS y/o la LDN, prevención, reducción y rehabilitación. Se relacionan a continuación algunos ejemplos de avances destacables en periodos recientes.• Sector agrario: Medidas incluidas en la condicionalidad y en el “pago verde” (greening)Desde 2005 se ha aplicado en España la normativa relacionada con la condicionalidad en las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) de la Unión Europea, que implica la obligatoriedad por parte de los agricultores receptores de ayudas de cumplir una serie de requisitos mínimos para garantizar las buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM) de los terrenos agrícolas. La mayoría de la BCAM están directamente vinculadas con la prevención de la DDTS, puesto que se trata de un conjunto de normas para evitar la erosión del suelo, conservar la materia orgánica del suelo, evitar la compactación y mantener la estructura del suelo y para garantizar un nivel mínimo de mantenimiento y prevenir el deterioro de los hábitats. Hay que destacar que durante el proceso de elaboración de los nuevos requisitos han sido consultados, como ya ocurrió para los anteriores, organismos de la Administración responsables de la lucha contra la desertificación.La tipología de cultivos y usos del suelo a los que afecta esta normativa se ha ido ampliando en los sucesivos periodos financieros de aplicación de la PAC, de forma que en la actualidad afecta a todos los beneficiarios que reciban pagos directos, ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo y a buena parte de los beneficiarios de primas anuales de desarrollo rural. También se ha ido incrementando la exigencia de las BCAM, por ejemplo, con la incorporación de la obligatoriedad de mantener una cubierta vegetal entre calles en los cultivos leñosos en pendiente igual o superior al 15 %, salvo que la pendiente real del recinto esté compensada mediante terrazas o bancales. Hay que destacar que durante el proceso de elaboración de los requisitos han sido consultados los organismos de la administración responsables de la lucha contra la desertificación.A la condicionalidad se ha añadido en la última reforma de la PAC para el periodo 2014-2020 el Pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, conocido como “pago verde” o greening, que permite conceder un pago anual por cada hectárea admisible vinculada a un derecho de pago básico, siempre que se respeten determinadas prácticas medioambientales, dependiendo de la estructura de la explotación. De entre las prácticas medioambientales vinculadas a este pago destaca por su vinculación con la reducción de la degradación de tierras la medida de diversificación de cultivos, que consiste en sembrar varios cultivos diferentes en la tierra de cultivo de la explotación, habida cuenta de que el objetivo de esta medida, tal como establece el considerando 41 del Reglamento (UE) No 1307/2013 es la mejora de la calidad del suelo. Según una evaluación realizada de esta medida encargado por la Comisión Europea (Evaluation study of the payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment Final Report. Nov 2017), se considera que a pesar de que la eficacia de esta medida no ha sido muy elevada, puesto que buena parte de las explotaciones ya cumplían el requisito con anterioridad, esta medida puede contribuir a ralentizar la tendencia hacia el monocultivo. El mismo estudio señala que los mayores cambios entre los países europeos se produjeron en España (en el 2,8% de la superficie cultivable), y dado que los principales cambios fueron la sustitución de cultivos de cereales por leguminosas, es probable que se hayan producido beneficios., además de para la calidad del suelo y del agua, para la reducción de las emisiones de GEI (los dos últimos como resultado de la reducción de las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados).• Sector forestal: fomento de instrumentos de gestión forestal sostenible y restricciones al cambio de uso forestalLas últimas reformas de la legislación forestal (estatal y autonómicas) han ido en la dirección de impulsar que todas las superficies forestales se doten de instrumentos para la gestión forestal sostenible (proyectos de ordenación de montes, planes dasocráticos, planes técnicos o figuras equivalentes). Se refuerza también la conservación de los montes mediante el establecimiento de condiciones restrictivas para el cambio del uso forestal de cualquier monte, independientemente de su titularidad o régimen jurídico. En el caso de los incendios forestales, además de establecer la obligación de restauración de los terrenos incendiados, queda prohibido el cambio de uso forestal por razón del incendio.Otro aspecto relevante de la reforma de la ley es la previsión de medidas de fomento de la gestión sostenible de los montes, mediante subvenciones y otros incentivos por las externalidades ambientales. Con estas medidas se quiere contribuir al reconocimiento de los beneficios generales que los propietarios aportan a la sociedad con sus montes. Para incidir una vez más en el impulso a la ordenación de todos los montes, los incentivos solamente serán aplicables a los montes que cuenten con instrumento de gestión.• Sector de gestión de los recursos hídricos: requisitos exigidos en ayudas a regadíosEntre las condiciones de admisibilidad para las ayudas FEADER en cultivos de regadío, figura de forma explícita la coherencia con la planificación hidrológica y con la Directiva Marco del Agua, siendo necesario un pronunciamiento del órgano de cuenca correspondiente antes de la concesión de la ayuda. También se incorpora la exigencia de porcentajes de ahorro mínimo potencial de agua en las inversiones relacionadas con la mejora del regadío. Además, los beneficiarios deben comprometerse, si procede, a realizar cursos de formación en materia de manejo de agua o acogerse a una asesoría continua sobre el mismo.
	Sourcesofinfo32a: 
	Sourcesofinfo33: 
	Sourcesofinfo34: Se aporta información sobre aprovechamiento de las sinergias e integración de las estrategias para la protección del suelo en el ámbito de la adaptación al cambio climático.Desde 2006 España está desarrollando el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) que es el instrumento marco en el que se encajan todas las acciones de adaptación realzadas a nivel nacional. El objetivo último del PNACC es la integración de la adaptación en la planificación y gestión de todos los sectores vulnerables al cambio climático, con objeto de minimizar los impactos y, en su caso, beneficiarse de las nuevas oportunidades. Entre los sectores contemplados en el PNACC se encuentra el sector Suelos /desertificación. Otros sectores relacionados con la protección del suelo son de Biodiversidad, Bosques y Aguas. El PNACC se desarrolla a través de los Programas de Trabajo. A su vez, el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND), aprobado en 2008 contempla al PNACC como un instrumento para contribuir al cumplimiento de sus objetivos.Entre los ámbitos de trabajo y líneas de actividad previstos en el PNACC en el sector Suelos /desertificación destacan dos iniciativas que se han desarrollado en el marco del PAND, de forma coordinada entre los organismos competentes en la lucha contra la desertificación y en la adaptación al cambio climático:- Análisis de los procesos de desertificación en España en función de los distintos escenarios de cambio climático. Con el resultado de este trabajo se elaboró la publicación: “Impactos del cambio climático en los procesos de desertificación en España. (MAGRAMA, 2016)”- Desarrollo de directrices para la integración de la adaptación al cambio climático en las iniciativas relativas a restauración de zonas afectadas por la desertificación: ordenación y restauración hidrológico-forestal de cuencas en zonas áridas y semiáridas degradadas (repoblaciones forestales, tratamientos selvícolas de defensa y mejora de la cubierta vegetal e hidrotecnias de corrección torrencial).Por otro lado, muchos ámbitos de trabajo y líneas de actividad desarrollados en el resto de sectores del PNACC son de aplicación directa en la incorporación de la adaptación al cambio climático en las estrategias para la protección del suelo y en la gestión de las tierras, tanto agrícolas como forestales. De entre los trabajos ya realizados se destacan los siguientes:- Proyecciones de cambio climático para el siglo XXI regionalizadas sobre España- Evaluación preliminar de los Impactos en España por efecto del cambio climático. (Moreno - Coord.-, 2005)- Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España. Informe Final (CEDEX, 2017).- Los Bosques y la Biodiversidad frente al Cambio Climático: Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación en España (Herrero y Zavala – editores -, 2015)- Áreas protegidas: incorporación de la adaptación al cambio climático en la planificación y la gestión (EUROPARC, 2017) - Directrices y orientaciones para la integración de la adaptación al cambio climático en las iniciativas de restauración ecológica y conectividad de ecosistemas en España. En ejecución.- Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el sector forestal. Notas sobre gestión adaptativa de las masas forestales ante el cambio climático (Serrada, Aroca, Roig, Bravo y Gómez, 2011).- Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el sector agrario. Aproximación al conocimiento y prácticas de gestión en España” (Medina Martín, 2015)
	Sourcesofinfo27a: 
	Sourcesofinfo35: Como se ha explicado en la pregunta sobre “Desarrollo, aplicación, revisión y seguimiento habitual, según corresponda, de programas o planes de acción nacionales…”, la mayor parte de los campos de acción relacionados con la DDTS han sido, o están siendo en la actualidad, objeto de atención y planificación por parte tanto de las Administraciones Públicas como de los distintos estamentos de la sociedad. Cada sector implicado cuenta con un marco institucional y legislativo y con un desarrollo práctico que constituye una realidad tangible, en muchos casos previa a la ratificación de la CNULD, que además responde a sus propias políticas; y lo hace  no de forma aislada o autónoma, sino condicionada por la armonización de sus propios conflictos de intereses. En consecuencia, la aplicación de la Convención se planteó desde un principio con el objetivo de proporcionar orientación y apoyo para impulsar que esas políticas diversas integraran de forma más eficiente medidas para combatir la DDTS y, en general, evolucionaran hacia la sostenibilidad de las zonas áridas y semiáridas.El primer paso consistió en la identificación de las políticas o actividades relacionadas con la lucha contra la desertificación, y que por tanto deben ser objeto de coordinación al menos en el nivel informativo (intercambio de información). Esta identificación de políticas o sectores de actividad implicados determinó el Marco de las acciones de lucha contra la desertificación en España. Un elemento importante de esta coordinación se realizó a través de los planes sectoriales de ámbito nacional que inciden en la desertificación, tanto si están en fase de aplicación como de elaboración. Entre estos planes se deben subrayar por su implicación más directa los siguientes:- Programas de Desarrollo Rural en el marco del FEADER.- Plan Forestal Español.- Planificación Nacional en materia de Restauración Hidrológico Forestal. - Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.- Planificación hidrológica (Plan Hidrológico Nacional y Planes Hidrológicos de Cuenca, Planes de Sequía) y en realización (Planes de Demarcación).- Plan Nacional de Regadíos.- Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.- Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i).La coordinación se fundamenta en un análisis profundo de los objetivos y medidas contempladas en cada plan sectorial relacionado con la desertificación, con el fin de detectar y evaluar las coincidencias y contradicciones en las prioridades marcadas, bien sean de tipo geográfico, por la naturaleza de las acciones, por el importe de las ayudas, o de cualquier otra índole. En este nivel la coordinación se articula de forma que el PAN promueve la modificación o refuerzo de ciertas medidas contempladas en dichos planes en virtud de los objetivos de lucha contra la desertificación. Se contemplan tres niveles posibles de coordinación: nivel informativo, nivel de seguimiento y nivel de diseño.El nivel informativo se limita a un intercambio o flujo de información con el fin fundamental de satisfacer las necesidades de seguimiento de procesos y políticas relacionadas establecidas en la CLD. El nivel de seguimiento implica una incorporación de los criterios y necesidades de la lucha contra la desertificación en el seguimiento y gestión de políticas y acciones implicadas.El nivel de diseño supone una participación y consideración de los criterios y necesidades de la lucha contra la desertificación en el diseño de políticas que presentan una relación muy estrecha con el fenómeno de la desertificación. La siguiente etapa de la coordinación consiste en identificar cuáles son los niveles de coordinación necesarios para cada política y/o sector dentro de esa política y definir cuáles son los métodos de esa coordinación, órganos y comités implicados. Esta tarea de definición detallada de los elementos y métodos de coordinación tiene necesariamente que desarrollarse con la participación de los representantes de los sectores implicados, en un proceso continuo en el que tomen parte la Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas, la Administración Local, el colectivo docente e investigador y los representantes de agentes sociales afectados, dado que de entre los principios que debe cumplir el Programa de Acción Nacional, uno de los más importantes es el relativo a la participación de todos los sectores y agentes implicados, y para ello es esencial contar con dicha participación en el desarrollo del PAN.
	Sourcesofinfo36: Dado que el fenómeno de la sequía es normal y recurrente en España, las actuaciones para afrontarla deben estar basadas en la planificación; es decir, en la gestión del riesgo, y no a través de medidas de emergencia como solución improvisada a la crisis. En línea con la variabilidad climática que presenta la península ibérica, la respuesta frente a la sequía está además regionalizada por cuencas hidrográficas. Cada cuenca tiene un organismo competente para su gestión integral. La planificación se aplica a través de un Plan Hidrológico de Cuenca, que a su vez se enmarca en las directrices y condiciones dictadas a nivel estatal por el Plan Hidrológico Nacional. El Plan Hidrológico Nacional, aprobado en 2001, sentó las bases para la gestión planificada de las sequías. Se centra en aspectos como la definición de un sistema de indicadores de sequías que ayude a la toma de decisiones de forma objetiva, progresiva y planificada. También prevé la elaboración de Planes Especiales de Sequías por parte de cada organismo de cuenca; y la elaboración de Planes de Emergencia para sistemas de abastecimiento de más de 20.000 personas.Los Planes Especiales de Sequía de las demarcaciones hidrográficas comunitarias, que en se enmarcan en el seno de sus respectivos Planes Hidrológicos, fueron aprobados definitivamente en 2007, aunque la filosofía establecida en los mismos ya llevaba años aplicándose. Con la aprobación de los planes hidrológicos de demarcación del segundo ciclo (Directiva -UE- Marco del Agua), se constató la necesidad de revisar los Planes Especiales de Sequía, centrándose en dos aspectos: en primer lugar, adaptarlos al nuevo contexto e información existente en los planes hidrológicos (recursos, caudales ecológicos, los condicionantes del cambio climático, demandas, etc.); en segundo lugar, distinguir separadamente las situaciones de sequía (como fenómeno natural independiente de la utilización del agua por el ser humano) y las de escasez (relacionadas con problemas temporales para atender las demandas existentes para los diferentes usos socioeconómicos del agua).Para llevar a cabo dicha revisión de forma armonizada, el Ministerio competente está elaborando unas instrucciones técnicas que contendrán los términos citados y marcarán las posibles medidas que los Planes Especiales de sequía deben estipular para escenarios de sequía prolongada (reformulación de los caudales ecológicos) y para cada nivel del indicador de escasez coyuntural (iniciativas para concienciación y ahorro, restricción de suministros, movilización de recursos desde fuentes convencionales o no convencionales, habilitación coyuntural de sistemas de intercambio de derechos, seguimiento de los efectos ambientales, cambio en el origen del suministro, etc.). Para más información pueden consultarse los indicadores del objetivo estratégico SO3.En cuanto a los Planes de Emergencia por Sequía en sistemas de abastecimiento urbano, pese a entrar en las competencias de las Administraciones Locales, las Confederaciones Hidrográficas deben informar la aprobación de los mismos. Existe una guía para elaborar dichos planes en la que participaron la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Medio Ambiente. De acuerdo con dicha guía, las actuaciones de emergencia gravitarán en torno a la persuasión y el uso responsable (si la sequía es severa), la inducción general de reducción de consumos (si es sequía grave) y la obligación particular de reducción de consumo (si es sequía extrema). En la actualidad, los Planes de Emergencia están aprobados solo en algunos municipios y aglomeraciones urbanas.
	Sourcesofinfo37: 
	P31-b: Cubierta terrestre/vegetal mejorada
	Sourcesofinfo38: Se aporta información sobre la práctica de “Cubiertas vegetales en cultivos leñosos”, es decir sobre el establecimiento de cubiertas vegetales localizadas entre hileras de árboles en plantaciones de cultivos leñosos, una de las prácticas enmarcadas en la Agricultura de Conservación. Su aplicación se ha extendido con fuerza en España en las últimas décadas, contribuyendo a la conservación del suelo y del agua en uno de los usos del suelo que tiene los niveles de pérdidas de suelo por erosión hídrica más elevados, según ha puesto de manifiesto el Inventario Nacional de Erosión de Suelos. El laboreo, el sistema de cultivo más utilizado en las plantaciones de cultivos leñosos, es el sistema que origina las mayores pérdidas de suelo. Las cubiertas vegetales, por la supresión del laboreo que conllevan y su efecto sobre la escorrentía, se constituyen como la forma más eficaz de luchar contra la erosión. Los cultivos leñosos de hoja perenne mantienen la zona de suelo bajo la copa de los mismos protegida del impacto directo de las gotas de lluvia durante todo el año. Sin embargo, los espacios entre las hileras de árboles quedan expuestos a la erosión hídrica generada por el efecto de dichos impactos. La mayoría de los cultivos leñosos de olivar, almendro y vid se encuentran en secano, siendo el agua el principal factor limitante para la producción. La cubierta vegetal, en cuanto que puede producir mayor infiltración del agua de lluvia, así como reducir la escorrentía y la evaporación, da lugar a una distribución de agua más favorable en el perfil del suelo. El balance global indica que suele disponerse de más agua en un suelo con cubierta que en uno labrado, siempre que se realice la siega en el momento adecuado. Además, la presencia de restos vegetales secos limita la evaporación. El establecimiento de una cubierta vegetal en el suelo, junto con la reducción de la erosión del mismo, supone una disminución de la pérdida de nutrientes, lo que debe permitir una mejora de la calidad del agua al reducir sus contaminantes.Esta práctica de gestión sostenible está integrada en la política agraria, a través de su inclusión en los Programas de Desarrollo Rural de la Política Agrícola Común de la Unión Europea (PDR), en virtud de la aplicación del Artículo 28 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Buena parte de las comunidades autónomas en España recogen esta práctica en sus PDR desarrollándose en los respectivos programas y normativas de convocatoria de las ayudas los importes de las subvenciones, las características técnicas de los compromisos que adquiere el agricultor y los criterios de selección y de prioridad para la concesión de la ayuda.La adopción creciente de estas técnicas de cultivo además de reducir la erosión, mejorar el balance hídrico y aumentar el contenido de materia orgánica en el suelo, disminuye la emisión de gases de efecto invernadero (CO2) respecto a las prácticas tradicionales de laboreo.Según los datos de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos (ESYRCE) que elabora anualmente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (ya recogidos en  uno de los indicadores adicionales incorporados en la sección II de este Informe), el empleo de cubiertas de suelo en los cultivos leñosos ha sido la técnica de manejo con mayor aumento en los últimos diez años, tanto en valor neto (443.158 ha) como porcentual (53,21%). Las cubiertas vegetales ocupan el segundo lugar (por detrás del laboreo mínimo) entre las técnicas de mantenimiento del suelo en los cultivos leñosos utilizadas en España. En el año 2015 se aplica en 1.275.888 ha, lo que supone el 25,71% de la superficie total de leñosos, siendo la cubierta vegetal espontánea la utilizada mayoritariamente (el 23,69% de la superficie total), frente a las cubiertas sembrada e inerte. En resumen, la adopción creciente de estas técnicas de cultivo además de reducir la erosión y aumentar el contenido de materia orgánica en el suelo, disminuye la emisión de gases de efecto invernadero (CO2) respecto a las prácticas tradicionales de laboreo. La concienciación de los agricultores en la aplicación de prácticas de conservación del suelo es también cada vez mayor.
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	P32-b: Nivel nacional
	other1: Especificar
	Sourcesofinfo40a: Se aporta información sobre la práctica de “Restauración de zonas afectadas por incendios forestales”. Como ya se ha dicho en otros apartados de este informe los incendios son una de las principales causas de degradación del suelo en España, siendo necesario acometer la restauración de los ecosistemas afectados por un lado con la mayor celeridad posible y por otro otro aplicando los principios de priorización y eficacia de las actuaciones a acometer. En la última década se han desarrollado varias iniciativas para recopilar el estado del conocimiento, los avances científicos y las experiencias más relevantes sobre la restauración forestal post-incendio en España, con el objetivo de formular protocolos para orientar la gestión forestal en los procedimientos, actuaciones y técnicas más convenientes. Como resultado de estas iniciativas se han elaborado distintas publicaciones técnicas dirigidas a los profesionales con responsabilidades en la gestión de las áreas forestales incendiadas, que tienen como objetivo servir de apoyo a la toma de decisiones técnicas para priorizar las actividades de restauración en función de los daños, su trascendencia y urgencia. Todo ello dentro del principio de economía de los recursos y máximo aprovechamiento de las capacidades de regeneración natural de cada zona. Se pueden destacar dos de ellas: - Guía técnica para la gestión de montes quemados. Protocolos de actuación para la restauración de zonas quemadas con riesgo de desertificación. (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014)- Acciones urgentes contra la erosión en áreas forestales quemadas. Guía para su planificación en Galicia. (Xunta de Galicia. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. INIA, 2013)El gran esfuerzo económico que ha realizado el país en materia de prevención y extinción de incendios ha logrado invertir la tendencia creciente de los años 90 en cuanto al número de incendios y a la superficie afectada. Sin embargo los grandes incendios forestales (se consideran así a los superiores a 500 ha en el territorio peninsular y a 250 ha  en las islas), han alcanzado en las últimas décadas una mayor envergadura y virulencia, ocasionando graves perturbaciones en zonas de alto valor ecológico, paisajístico y medioambiental, con la consiguiente secuela de daños sobre las masas forestales, explotaciones e infraestructuras agrarias. La magnitud de algunos incendios o la frecuencia con la que se suceden, hacen que los sistemas forestales puedan ver limitado su desarrollo, al transformar de manera irreversible los ciclos de regeneración natural y propiciar que se originen procesos erosivos que degraden su potencialidad biológica. Como es sabido, los incendios se producen en su mayor parte en la época estival, y por lo general, los principales daños por procesos de erosión se producen por las primeras lluvias tras el incendio, en muchos casos de carácter torrencial, por lo que acometer actuaciones urgentes es vital para optimizar las actuaciones de restauración post-incendio. Pero para ello es necesaria la movilización de recursos financieros con carácter de urgencia. En este contexto, hay que destacar como una experiencia de éxito la línea de financiación por parte de la Administración General del Estado para la “Restauración urgente de zonas afectadas por grandes incendios forestales”, que se describe a continuación y que se puso en marcha desde 2004. Es una línea que se está consolidando como un importante instrumento de actuación en casos urgentes, y que se añade a las inversiones habituales de la administración central en materia de lucha contra incendios en sus vertientes de prevención y extinción, y, por supuesto, a las inversiones que realizan las comunidades autónomas en defensa contra incendios. La rápida habilitación de recursos financieros y de la consiguiente ejecución de las actuaciones se fundamenta en una doble vía. Por un lado, en la disponibilidad de crédito a través de la integración de la medida en el Programa Nacional de Desarrollo Rural (submedida M08.4: Reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes) que desarrolla las ayudas de carácter nacional con co-financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). En el periodo de programación 2014-2010 se ha previsto una inversión de 20 millones de euros. Por otro lado, la inmediatez se articula a través de la declaración de emergencia (o de declaración de zona catastrófica, según el caso) por parte del Consejo de Ministros, a instancias de la comunidad autónoma afectada por el gran incendio. Esta declaración habilita a la administración central (recordemos que en España las competencias sobre la restauración residen en las administraciones regionales o comunidades autónomas) a actuar sobre el territorio bajo la premisa de que se trate de una ejecución coordinada con la administración regional competente y al amparo de los procedimientos de tramitación de emergencia establecidos en la legislación de Contratos del Sector Público. Este procedimiento se ha revelado de gran eficacia, pues en el plazo de un mes como máximo desde la declaración de emergencia de las actuaciones, se deben empezar a ejecutar las medidas más urgentes, que intentarán paliar en la medida de lo posible los daños que con frecuencia se producen por las lluvias torrenciales características del otoño en amplias áreas del país. Evidentemente, es de vital importancia contar con guías técnicas e instrumentos como los que se han citado, que ayuden a decidir con prontitud si es necesario o no tomar medidas de protección post incendio y, en su caso, priorizar las zonas de actuación para que los recursos se empleen de la forma más eficiente posible. Bajo esta práctica descrita para la restauración urgente de zonas afectadas por grandes incendios forestales se han invertido cerca de 129 millones de euros entre los años 2004 y 2017. Las actuaciones han incluido: tratamientos selvícolas en más de 23.000 hectáreas, repoblaciones forestales en más de 13.000 hectáreas, obras de control de la erosión (más de 3.400 hectáreas de fajinadas y acolchados de paja y cerca de 66.000 m3 de obras de corrección de cauces), restauración y apertura de nuevos viales en más de 1.800 km, tratamientos preventivos (cerca de 200 puntos de agua de nueva construcción, apertura y restauración de áreas cortafuegos en más de 400 hectáreas), y otras actuaciones que incluyen tratamientos fitosanitarios, restauración de humedales, mejoras ganaderas, mejora de pastizales o restauración de hábitats.
	Sourcesofinfo41: 
	P32a-b: 
	P32a-c: 
	P32a-d: - Gestión de los riesgos relacionados con la sequíaVer punto anterior (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). - Sistemas de seguimiento y alerta tempranaEl seguimiento de los indicadores de sequía está previsto y desarrollado, para cada una de las cuencas del país, en los Planes Especiales de Sequía aprobados por cada Confederación Hidrográfica. Asimismo, la Agencia Estatal de Meteorología procede al cálculo del Standard Precipitation Index con periodicidad mensual. - Programas de protección social  En lo que se refiere a medidas que contribuyen a la mitigación de los daños producidos por la sequía, existe en España un importante instrumento en el marco de los seguros agrarios. El seguro agrario en nuestro país, único seguro que cuenta con apoyo público para su suscripción, nace de la necesidad que tiene la propia sociedad española de dotarse de un mecanismo que permita a los agricultores y ganaderos recuperar los gastos realizados para obtener determinadas producciones y mantenerse en la actividad agraria cuando estas producciones no pueden obtenerse por causas que los agricultores y ganaderos no pueden evitar. Dotar al sector de un seguro agrario para todos los riesgos, todos los cultivos, y todas las explotaciones, es una causa de interés general que desborda el interés privado, por lo que resulta imprescindible el apoyo público de este sistema de seguridad de rentas. En esencia esta podría considerarse la filosofía que inspiró la ley 87/1978, de 28 de diciembre, de seguros agrarios combinados, actualmente en vigor. Sobre esa ley se apoya cada año el Gobierno de la nación en coordinación con las comunidades autónomas para aprobar el Plan de Seguros Agrarios Combinados. Tradicionalmente el riesgo frente a la sequía sólo se garantizaba en los seguros integrales de cereales de invierno y de leguminosas grano, pero se ha ido incorporando la cobertura del riesgo de sequía a los principales cultivos herbáceos y leñosos en secano mediante los seguros de rendimientos o de explotación con garantía de rendimientos, que cubren la merma de producción causada por cualquier riesgo climatológico adverso. Así, en 1999 se incorporó la cobertura de sequía en el almendro, en el año 2000 se extendió al olivar, viñedo, remolacha azucarera, de secano, y en cultivos oleaginosos, y en 2001 a los pastos, completándose así el compromiso de la Administración agraria de dotar a las principales producciones y aprovechamientos realizados bajo condiciones de secano de instrumentos eficaces para la gestión de los daños producidos por la sequía.Tras casi cuatro décadas de vida, el Sistema de Seguros Agrarios se ha convertido en un instrumento vital para la supervivencia del sector agrario español, que contribuye de forma decisiva a estabilizar los ingresos en un sector expuesto a unas adversidades climáticas que resultan cada vez más reiteradas y gravosas.La utilidad de un sistema como éste se pone de manifiesto especialmente en un año como 2017, que comenzó con fuertes temporales de nieve, lluvia y viento y a lo largo del cual los agricultores y ganaderos se han visto afectados por episodios de fuertes heladas, como el acaecido a finales de abril y, muy especialmente, por una intensa sequía, cuyas consecuencias aún se prolongan en la mayoría del territorio nacional.Gracias a su contrastada solvencia técnica y económica, el Seguro Agrario ha reaccionado con rapidez y eficacia ante todos estos eventos climatológicos, amortiguando notablemente la pérdida de renta en las explotaciones agrarias. Así, durante 2017, los asegurados percibieron 700 M€ en indemnizaciones, de los cuales unos 240 M€ correspondieron a los daños causados por la sequía, especialmente en cultivos herbáceos extensivos, con 185 M€, aunque también en otros cultivos, como el olivar, con 15 M€, y en pastos, con 35 M€. Estas indemnizaciones fueron abonadas, en general en un plazo de 45 días.Los niveles de subvención establecidos en el 39º Plan se mantienen respecto al anterior Plan. En las líneas agrícolas, el Ministerio concederá, por cuarto año consecutivo, el máximo apoyo permitido por la UE a la contratación de pólizas que cubren daños catastróficos, asumiendo el 65% del coste del seguro. Por otro lado, las pólizas de seguro que cubran daños por sequía podrán beneficiarse de una subvención adicional por continuidad del aseguramiento del 7%, 2 puntos porcentuales más que en el resto de pólizas del Seguro Agrario.
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