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Indicadores de desempeño
Objetivo operacional 1: Promoción, sensibilización y educación

CONS-O-1
Objetivo global

Número y envergadura de las actividades de información organizadas sobre el tema de la
desertificación, la degradación de las tierras y la sequía (DDTS) y/o las sinergias de la DDTS con el
cambio climático y la diversidad biológica, y público al que llega la información de los medios de
comunicación sobre la DDTS y sus sinergias
Porcentaje de población informada sobre la DDTS y/o las sinergias de la
DDTS con el cambio climático y la diversidad biológica

30 %

2018
2011
2013
2015
2017
2019

Contribución nacional
al objetivo global

Porcentaje de población nacional informada sobre la DDTS y/o las
sinergias de la DDTS con el cambio climático y la diversidad biológica

Objetivo nacional
voluntario

%
Año
Porcentaje de población nacional informada sobre la DDTS y/o las
15
2018
sinergias de la DDTS con el cambio climático y la diversidad biológica
¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades
establecidas en el programa de acción nacional (PAN), si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Año

Eventos informativos

Número de eventos

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Artículos de los
medios de
comunicación y
programas de radio/
televisión sobre estos
eventos

Fuentes de
información

Año

3

Participantes estimados en total

120
150

Número

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

10000
12000

Estimación de personas alcanzadas
720
738

4000000
4000000

RNA
LAC
TPA
EMISSORAS PROVINCIALES DA RNA
JORNAL DE ANGOLA
MINISTERIO DO AMBIENTE

Evaluación cualitativa

Angola

¿Su país tiene establecida una estrategia de comunicación
nacional para abordar la DDTS y/o las sinergias de la DDTS
con el cambio climático y la diversidad biológica?

Sí

No ✔
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Indicadores de desempeño
Objetivo operacional 1: Promoción, sensibilización y educación
Proporcione la información complementaria necesaria (p. ej.: en relación con la aplicación de la
estrategia integral de comunicación, actividades relacionadas con el Decenio de las Naciones Unidas
para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación, etc.):
Estan en corso la elaboracion de una estrategia de comunicacion, disseminacion de la informacion
sobre el PAN y la divulgacion de la Convencion, Contudo tiene sido realizado actividad relacionadas
com la divulgacion y sensibilizacion sobre la desertificacion, la degradacion de tierras e la sequia
sobretudo en epocas como el año 2011, 2012 y 2013 que el pais ha conocido la ocorriencia de
fenomenos de sequia en el sur e sudoeste de país explicando a las populaciones la relacion entre la el
fenomeno de la sequia y el fenomeno de la desertificacion

Angola

4/22

Indicadores de desempeño
Objetivo operacional 1: Promoción, sensibilización y educación

CONS-O-3
Objetivo global
Contribución nacional
al objetivo global:
número de OSC e ICT
implicadas en los
programas/proyectos
relacionados con la
DDTS

Número de organizaciones de la sociedad civil (OSC) e instituciones de ciencia y tecnología (ICT) que
participan en los procesos de la Convención
Un crecimiento constante en la participación de las OSC y las ICT en los procesos de la Convención a lo
largo del período de aplicación de la Estrategia.
Año

Número de organizaciones
de la sociedad civil

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Número de instituciones
de ciencia y tecnología

3
5

6
6

Rede Maiombe
Fuentes de información
Nombre de las OSC y las ICT CETAC
UCAN
COSPE
UTANGA
IIA
IIV
ADRA
JEA
CARITAS
UNACA
Ministerio do Ambiente

Objetivo nacional
voluntario

Porcentaje de aumento en el número de OSC y ICT que participan en el proceso
de la Convención a nivel nacional, por bienio

%

25

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Evaluación cualitativa

¿Su país está tomando iniciativas para aumentar la
participación de las OSC y las ICT en los programas y
proyectos relacionados con la DDTS?

Sí ✔

No

Proporcione una breve descripción de las acciones emprendidas a nivel nacional para fomentar la
participación de las OSC y las ICT en los procesos de la Convención
El Gobierno de Angola estan preparando Contractos-Programas com las ONG´s y instituiciones de
investigacion cientifica y tecnologica y ensinanza para financiar actividades ligadas com el desarrolo
rurale, reflorestamiento, seguridad alimentaria, instenficacion de la producion alimentaria,
conservacion de la agua e del suelo, alerta temprano y sensibilizacion y educacion ambientale. Estos
Angola
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Indicadores de desempeño
Objetivo operacional 1: Promoción, sensibilización y educación
contratos podran tener inicio en el año 2016-2017 com a estruturacion del Fondo del Ambiente

Angola
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Indicadores de desempeño
Objetivo operacional 1: Promoción, sensibilización y educación

CONS-O-4

Número y tipo de iniciativas relacionadas con la DDTS adoptadas por las organizaciones de la sociedad
civil (OSC) e instituciones de ciencia y tecnología (ICT) en el campo de la educación

Objetivo global

Un crecimiento constante en el número de iniciativas de las OSC y las ICT relacionadas con la DDTS en
el campo de la educación a lo largo del período de aplicación de la Estrategia

Contribución nacional
al objetivo global:
número de iniciativas
relacionadas con la
DDTS aplicadas por
las OSC y las ICT en el
campo de la
educación

Fuentes de
información

Año

Número de iniciativas de las OSC

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Número de iniciativas de las ICT

5
5

4
5

Rede Maiombe
Acção para Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA)
Liga 4 de Abril
Universidade Agostinho Neto (UAN)
Instituto Superior de Acção Social (ISAS)
Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA)
Instituto de Investigação Agronómica (IIA)
REpT (Rede Educação para Todos)
Development Workshop (DW)

Objetivo nacional
voluntario

%

Porcentaje de aumento en el número de iniciativas de las OSC y las ICT
relacionadas con la DDTS en el campo de la educación, por bienio

15

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Evaluación cualitativa

¿Su país está tomando medidas para aumentar el número de
iniciativas relacionadas con la DDTS aplicadas por las OSC y
las ICT en el sector de la educación?

Sí ✔

No

Proporcione una breve descripción de las acciones emprendidas a nivel nacional para aumentar el
número de iniciativas relacionadas con la DDTS aplicadas por las OSC y las ICT en el campo de la
educación.
Financiamiento de las actividades de las ONG´s y delas instituciones de ciencia e tecnologia ligadas
com a DDTS, educacion, ensinanza e vulgarizacion agrícola, salud publica y saniamiento de bajo costo

Angola
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Indicadores del desempeño
Objetivo operacional 2: Marco de políticas

CONS-O-5
Objetivo global

Número de países Partes afectados y entidades subregionales y regionales que han finalizado la
formulación/revisión de programas de acción nacionales, subregionales y regionales (PAN/PASR/PAR)
alineados con la Estrategia, teniendo en cuenta la información biofísica y socioeconómica, la
planificación y las políticas nacionales y la integración en los marcos de inversión
Porcentaje de países Partes afectados, entidades subregionales y
regionales que hayan formulado/revisado un PAN/PASR/PAR alineado
con la Estrategia

≥ 80 %

2018

Contribución nacional
al objetivo global

¿Su país tiene un PAN alineado con la Estrategia?

Sí

No ✔

Evaluación cualitativa

¿Se está aplicando su PAN?

Sí ✔

No

Responda a las dos preguntas siguientes sólo si el PAN de su país no está alineado con la Estrategia
Objetivo nacional
voluntario

¿Cuándo piensa alinear su PAN con la Estrategia?

2014-2015

✔

2016-2017
2018-2019
No hay planes aún

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Evaluación cualitativa

Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: circunstancias nacionales que
afecten a la adaptación del PAN y al proceso de aplicación).
La aprobacion del PAN es mui reciente sin embargo el Gobierno tien implementado con base en el
orçamiento proprio programas que concorrien para la ejecucion del PANaplicacion dela convencion
facilitaran

Fuentes de
información

MINAMB
MINCO
MINFIN
MINPLAN

Angola

8/22

Indicadores del desempeño
Objetivo operacional 2: Marco de políticas

CONS-O-7
Objetivo global
Contribución nacional
al objetivo global

Número de iniciativas de planificación o programación sinérgica de las tres convenciones de Río o
mecanismos de aplicación conjunta en todos los niveles
Cada país Parte afectado tendrá un plan nacional conjunto aplicado o mecanismos
funcionales para asegurar las sinergias entre las tres convenciones de Río
¿Estaba su país llevando a cabo iniciativas de planificación/
programación conjuntas para las tres convenciones de Río en
el periodo del informe actual?

2014
Sí ✔

Sí, pero solo para dos de
las convenciones de Río
No

¿Se disponía de algún mecanismo operativo que facilitase la
aplicación conjunta de las tres convenciones de Río durante el
período del informe actual?

Sí ✔
Sí, pero solo para dos de
las convenciones de Río
No

Responda a las preguntas siguientes si su país ha aplicado dichos mecanismos o iniciativas
Evaluación cualitativa

Si su país tiene iniciativas para la planificación o programación sinérgica de las tres convenciones de
Río, especifique el tipo de iniciativas conjuntas:
Evaluación de planes nacionales e identificación de lagunas en las sinergias ✔
Identificación de sectores y políticas nacionales que podrían beneficiarse de las sinergias y la
✔
cooperación
Revisión de las políticas nacionales para mejorar la cooperación y las sinergias ✔
Mejora de las capacidades institucionales y científicas y concienciación de los interlocutores
✔
pertinentes
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔
Elaboracion integrando objectivos conjuntos dela 3 convenciones, UNFCCC, UNCCD y CDB integrando
las causas de la perdida de la diversidad biologica, degradacion de tierras y mitigacion y adaptacion a
lo cambio climatico.
Mobilizacion conjunta de recursos tecnicos y financiamiento para los proyectos elegidos como
prioritarios en el Plano de Accion Nacional de Adaptacion ao cambio climatico-PANA, Estrategya y
Plano de Accion Nacional de Conservacion dela Diversidad Biologica-EPANCB y PAN

Evaluación cualitativa

Si su país tiene mecanismos para la aplicación conjunta, especifique el tipo de mecanismos:
Reuniones periódicas entre los centros de referencia y los equipos de los centros de referencia de
las convenciones de Río
Un comité de coordinación nacional para la aplicación de las convenciones de Río ✔
Coordinación nacional sobre sinergias en la presentación de informes con arreglo a las
convenciones de Río
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto): ✔
Hay una interacion mui furte através de la Comission Nacionale de Cambio Climatico y Diversidad
Biologica institucionalizada atraves del Despacho del Jefe del Executivo coordenada pelo Ministro do
Ambiente e que presta informaciones mensales
Proporcione cualquier información complementaria necesaria:

Angola
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Indicadores del desempeño
Objetivo operacional 2: Marco de políticas

Fuentes de
información

MINAMB
CNACB
Punto Focale del Cambio Climatico
Punto Focale de la Diversidad Biologica
Punto Focale de la UNCCD

Angola
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Indicadores del desempeño
Objetivo operacional 3: Ciencia, tecnología y conocimientos

CONS-O-8
Objetivo global
Contribución nacional
al objetivo global

Número de países Partes afectados y entidades subregionales y regionales que han establecido y
apoyado un sistema de vigilancia nacional/subregional/regional para la DDTS
Conocer el porcentaje de países Partes afectados y entidades de
presentación de informes subregionales y regionales que hayan
establecido y apoyado sistemas de vigilancia nacionales para la DDTS
¿Se ha establecido en su país un sistema de vigilancia
dedicado específicamente a la DDTS?

≥ 60 %

Sí

2018

No ✔

Responda a las preguntas siguientes si su país no ha establecido y apoyado sistemas de vigilancia nacionales para la
DDTS al final del actual período de presentación de informes
Objetivo nacional
voluntario

¿Cuándo tiene planeado su país establecer y apoyar un sistema de vigilancia
nacional para la DDTS?

2014-2015
2016-2017

✔

2018-2019
No hay planes aún

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades
establecidas en el programa de acción nacional, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Fuentes de
información

Punto Focale de la UNCCD
SNPCB
IGCA

Evaluación cualitativa

¿Tiene su país un sistema de vigilancia que cubra parcialmente la DDTS?

Sí

No ✔

Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: principales dificultades
encontradas, cómo se está apoyando el sistema, etc.):
El PAN preconiza la elaboracion de cartas de sensibilidad y risco de erosion para los suelos del clima
árido, semi-árido y sub húnmido seco del pais para além de refuerço del sistema de alerta temprano
del SNPCB instalado contra la ocorriencia del fenomenos climaticos extremos, cheias, inondaciones y
sequias

Sistemas de
intercambio de
conocimientos

Enumere cualquier sistema de intercambio de conocimientos relativos a la DDTS en su país,
proporcionando un enlace de Internet y el número estimado de usuarios al año (añada cuantas filas
sean necesarias).
Nombre del sistema:
Enlace de Internet:
Número estimado de usuarios al año:

Base de dados de indicadores ambientais
www.MINAMBBDI.MAKSEV.com
120000

Nombre del sistema:
Enlace de Internet:
Número estimado de usuarios al año:

Portal do Governo de Angola
www.portal do governo de angola.ao
1500000

Nombre del sistema:
Enlace de Internet:
Número estimado de usuarios al año:

Angola
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Indicadores del desempeño
Objetivo operacional 3: Ciencia, tecnología y conocimientos

CONS-O-10

Número de PAN/PASR/PAR revisados que reflejen el conocimiento de los factores indirectos de la
DDTS y sus interacciones, así como de la interacción de la DDTS con el cambio climático y la
biodiversidad

Objetivo global

Porcentaje de PAN/PASR/PAR revisados que han superado con éxito las
autoevaluaciones de calidad.

Angola

≥ 70 %

2018
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Indicadores del desempeño
Objetivo operacional 4: Fomento de la capacidad

CONS-O-13

Número de países y entidades informantes subregionales y regionales que en el fomento de la
capacidad para combatir la DDTS mediante las autoevaluaciones de la capacidad nacional u otras
metodologías e instrumentos

Objetivo global

Porcentaje de países Partes afectados, entidades de presentación de informes
subregionales y regionales que apliquen programas/proyectos o planes de fomento de
la capacidad específicos para la DDTS

Contribución nacional
al objetivo global

≥ 90 %

¿Su país está aplicando programas/proyectos o planes de
fomento de las capacidades específicos para la DDTS
tomando como base la autoevaluación de la capacidad
nacional?

Sí

No ✔

¿Su país está aplicando programas/proyectos o planes de
fomento de las capacidades específicos para la DDTS tomando
como base otras metodologías e instrumentos para evaluar las
necesidades de generación de capacidad nacional?

Sí

No ✔

Proporcione cualquier información relevante sobre tamaño, margen, eficacia y estado de las iniciativas
aplicadas u otra información complementaria si es necesario
Angola y Argentina estan a discutir acuerdo bilateral para el refuerço de la capacidad e formacion de
técnicos en el metodo LADA.
Tambien esta prevista en el Projecto GCP/ANG/048/GEF para la region de transumancia la
organizacion del curso de evaluacion de la tierras degradadas usando la metodologia LADA

Fuentes de
información

Punto Focale de la UNCCD
FAOR Angola
Punto Focal Operacional del GEF

Objetivo nacional
voluntario

2014-2015

Si en el momento del informe no existen planes, programas o proyectos para
fomentar las capacidades específicas relativas a la DDTS en su país, ¿cuándo
tienen planeado implantarlos en su país?

2016-2017

✔

2018-2019
No hay planes aún

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Evaluación cualitativa

Angola

¿Ha evaluado su país las necesidades de fomento de la capacidad
relacionadas con la DDTS?

Sí ✔

No

¿Ha recibido su país asistencia técnica y/o financiera para el fomento de
capacidades con las que combatir la DDTS?

Sí

No ✔
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Indicadores del desempeño
Objetivo operacional 5: Financiación y transferencia de tecnología

CONS-O-14

Número de países Partes afectados y entidades subregionales y regionales cuyos marcos de inversión,
establecidos en las estrategias de financiación integradas (EFI) ideadas por el Mecanismo Mundial
(MM) o en otras estrategias de este tipo, indican el apalancamiento de recursos nacionales, bilaterales
y multilaterales para combatir la DDTS

Objetivo global

Porcentaje de países Partes afectados, entidades de presentación de
informes subregionales y regionales que hayan elaborado marcos de
inversión integrados (MII)

Contribución nacional
al objetivo global

¿Su país tiene un MII?

≥ 50 %

Sí

2014

No ✔

Proporcione la información complementaria necesaria (p. ej.: si el MII se basa en el PAN; si este marco
está dirigido a recursos financieros innovadores y no tradicionales; el resumen del progreso en la
aplicación de dicho marco en su país; la asistencia recibida en el desarrollo o la aplicación del MII
desde el MM u otros asociados en el desarrollo, etc.)
Será elaborado en el decurso de los dos años en funcion de la aprobacion del PAN y el
estabelecimeinto del Comité Nacionale de Coordinacion del PAN. El PAN aprobado tiene en mecanismo
financiero que precisa ser operacionalizado tiendo en cuenta la existência del Fundo do Ambiente no
puede existir dos fondos com el mismo fin

Fuentes de
información

Punto Focale de la UNCCD
Consejo del Administracion del Fundo do Ambiente
Gabinete Juridico del Ministerio del Ambiente

Responda a las preguntas siguientes sólo si su país no ha desarrollado un MII al final del período del informe
Objetivo nacional
voluntario

¿Cuándo planea su país establecer un MII?

2014-2015
2016-2017

✔

2018-2019
No hay planes aún

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades
establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Angola
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Indicadores del desempeño
Objetivo operacional 5: Financiación y transferencia de tecnología

CONS-O-16
Calificación de la
asistencia bilateral
recibida por la
aplicación de la
Convención y su
Estrategia durante el
período del informe

Grado de adecuación, oportunidad y previsibilidad de los recursos financieros suministrados
por los países Partes desarrollados para combatir la DDTS
Adecuado

Adecuación de la ayuda bilateral recibida

Relativamente adecuado
No adecuado

✔

Oportuno

Oportunidad de la ayuda bilateral recibida

Relativamente oportuno
No oportuno

✔

Previsible

Previsibilidad de la ayuda bilateral recibida

Relativamente previsible
No previsible

✔

Proporcione cualquier información complementaria (p. ej.: información adicional sobre otros aspectos
aparte de los mencionados arriba que influyan en la planificación apropiada y en la aplicación eficaz de
la Convención en su país, etc.)
Las agencias de cooperacion bilateral no tienen la DDTS como prioridad de cooperacion en el pais. Con
el trabajo de sensibilizacion y advocacia comienza a dar algunos frutos. En año en corso la Union
Europeia ha promovido encontro de conciertacion y han envitado consultores a discutir com el sector
del ambiente la elecion de áreas prioritárias a seren financiados en el contexto del 11 FED cujos
proyectos seram executados en el periodo 2016-2020.

Evaluación cualitativa

Angola

¿Su país recibió ayuda de donantes bilaterales para la
captación de recursos?

Sí

No ✔
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Indicadores del desempeño
Objetivo operacional 5: Financiación y transferencia de tecnología

CONS-O-18

Objetivo global

Contribución nacional
al objetivo: cantidad
estimada de recursos
financieros asignados
para facilitar el acceso
a la tecnología

Cantidad de recursos financieros y tipo de incentivos que han permitido el acceso a la
tecnología por los países Partes afectados
Un crecimiento constante en los recursos financieros asignados para facilitar el acceso a la tecnología
por parte de los países Partes afectados a lo largo del período de aplicación de la Estrategia
Un crecimiento constante en el número de incentivos económicos y políticos informados a lo largo del
período de aplicación de la Estrategia
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Moneda

AOA - Kwanza
AOA - Kwanza

¿Su país ha establecido incentivos económicos y políticos
destinados a facilitar el acceso a la tecnología?

Fuentes de
información

Cantidad

0
0

Sí ✔

No

Direccion Nacional de Tecnologias Ambientas (DNTA)
Servizo Nacionale del Alfandegas (SNA)
Agencia Nacionale de Inversiones Privados (ANIP)

Objetivo nacional
voluntario

Porcentaje de aumento de los recursos financieros asignados para facilitar el
acceso a la tecnología en un año determinado

%

Año

10

2017

¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades
establecidas en el programa de acción nacional, si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Evaluación cualitativa

Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: un breve resumen de los aspectos
específicos y la naturaleza de la transferencia de tecnología en su país, aspectos en donde haya
necesidad de aumentar el nivel de transferencia de tecnología, etc.)
El Gobierno ha estabelecido uno mecanismo alfandegario de insencion de bens y equipos amigos del
ambiente incluyndo maquinarias fabriles, construcion, etc

Angola
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Parte 1 de 1
Identificación
Código de
identificación

Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se
conoce)

Nombre de la
actividad financiada

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
1.Promocion del dessarojo resiliente a lo clima e refuerzo de la capacidad de adaptacion para suportar
los riscos de desastres en la bacia hidrografica del rio cuvelai
2. Aumento da Capacidad de Resiliencia de Agricultores de la Region Centro- Sur de Angola para lidar
con el Cambio Climatico
3. Reabilitacion de las Tierras e Gestion de los Sistemas Agropastoris de Pequenos Agricultores na
Cordilheira do Sul Sudoeste de Angola

Datos básicos
País, subregión y
región receptores

Introduzca el nombre de los países, subregiones o regiones en donde se está realizando la actividad o
donde se piensa realizar. Indique “global” si la actividad es a escala global o si no tiene un centro
geográfico específico
Category

Location

Country

Angola

Country

Estado

Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Comprometida
Propuesta

✔

En marcha
Completada

Cofinanciación

Fuente
MINAMB

Angola

Moneda

Cantidad

AOA - Kwanza

60000000

Gobierno Provinciale del Cunene
AOA - Kwanza
(GPC)

1500000

MININT

AOA - Kwanza

300000

MINEA

AOA - Kwanza

2500000

INAMET

AOA - Kwanza

500000

Gobierno Provinciale del Namibe
AOA - Kwanza
(GPN)

180000000

USAID

USD - US Dollar

1800000

FAO

USD - US Dollar

400000

UNDP

USD - US Dollar

700000

UE

EUR - Euro

5765000
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Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Tipo de financiación

Indique los instrumentos usados para financiar la actividad
Subvención

✔

Préstamo (comercial)
Préstamo (crédito blando)
Autoridad presupuestaria
Canje/condonación de la deuda
Cesta de fondos
Apoyo sectorial
Fondos de inversión soberanos
Pagos por servicios ecosistémicos (PSE)
Financiación basada en resultados
Acciones
Capital riesgo
Remesas
Derivados
Productos de valor combinado
Inversiones de impacto
Microcréditos
Bonos
Seguro
Hipotecas/garantías
Compromisos de mercado avanzados
Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):

Clasificación
Marcadores de Río

Asigne el Marcador de Río apropiado para la desertificación a la actividad financiada
(marque sólo una de las casillas a continuación)
UNCCD

Angola

1

2

UNFCCC

0

1 ✔

2

CBD

0

1

2

3

18/22

Flujos financieros
Anexo financiero unificado
Código de Actividades
Permanentes (CAP)

Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Gestión del conocimiento
Investigación
Campañas de información
Promoción/Integración
Contabilidad del capital natural
Vigilancia de la degradación de las tierras

✔

Presentación de informes
Actividades favorables
Fomento de la capacidad

✔

Gobernanza e instituciones

✔

Políticas, estrategias y normativas
Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra
Incentivos y mecanismos basados en el mercado
Movilización de recursos
Asistencia al desarrollo
Prevención de la degradación de las tierras
Adaptación al cambio climático

✔

Conservación de los recursos naturales

✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

✔

Producción sostenible
Consumo sostenible
Restauración y recuperación
Reforestación para la retención del carbono
Rehabilitación del ecosistema

✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura
Restauración/reclamación de las tierras

✔

Respuesta urgente
Operaciones de reubicación/rescate/ayuda

Objetivos
operacionales y
estratégicos
abordados

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

✔

Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales
Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas
Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación

✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas
Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
Angola
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Información adicional
Cuestiones relativas al proceso de presentación de informes
Recursos financieros

¿Su país podría contar con recursos financieros suficientes para
cumplir las obligaciones de presentación de informes de la CLD?

Sí

No ✔

Proporcione una estimación de la cantidad invertida del presupuesto nacional de su país en el proceso
actual de presentación de informes a la CLD
Moneda

Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Recursos humanos

Cantidad

AOA - Kwanza
AOA - Kwanza

5381678
10511091

Proporcione una estimación de las personas de su país que participan en el proceso de presentación de
informes a la CLD y del número total de meses que dedican estas personas al proceso de presentación
de informes
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Número de personas

Número de meses

4
8

6
6

Conocimientos

¿Su país podría contar con conocimientos científicos y técnicos suficientes
para cumplir las obligaciones de presentación de informes a la CLD?

Sí ✔

No

Coordinación

¿Fue satisfactoria la coordinación a nivel nacional con los ministerios
relevantes a fin de informar de forma completa y coherente?

Sí

No ✔

Participación y
consulta

¿Se aplicó algún método participatorio o de consulta para involucrar a todos
los interesados relevantes en el proceso de presentación de informes?

Sí ✔

No

Validación

¿Se celebró alguna reunión de validación como parte del proceso de
presentación de informes?

Sí ✔

No

Procesos subregionales y regionales

¿Su país cooperó con las entidades encargadas de preparar los informes de
PAR y PASR?

Sí

No ✔

Angola
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Información adicional
Adaptación a los requisitos específicos dentro de las decisiones tomadas en la Conferencia de las Partes (CP)
Informes sobre
requisitos específicos
de la CP: procesos
repetitivos en los
indicadores

Marque las casillas sólo si ha experimentado dificultades al realizar los informes de alguno o algunos
indicadores de rendimiento. Cuando lo haga, ponga la marca debajo del aspecto en el que tuvo la
dificultad.
Económico

CONS-O-1

✔

CONS-O-3

✔

CONS-O-4

✔

Específico

Medible

Alcanzable

Relevante

Límite de
tiempo
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

CONS-O-5

✔

✔

CONS-O-7

✔

✔

✔

✔

CONS-O-8

✔

CONS-O-10

✔

CONS-O-13

✔

CONS-O-14

✔
✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

CONS-O-16

✔

✔

✔

CONS-O-18

✔

✔

✔

Otras cuestiones específicas del país
¿Su país tiene alguna cuestión específica que desee exponer en la CP?

Sí ✔

No

En caso afirmativo, especifique bajo cuál de las siguientes grandes categorías puede clasificarse
Marco institucional, legislativo y/o político
Fomento de la capacidad y concienciación
Evaluación/investigación y vigilancia de la GST y la
desertificación/degradación de las tierras y la sequía

✔

Financiación/movilización de recursos

✔

Gestión del conocimiento y apoyo a la toma de decisiones
Participación, colaboración y trabajo en red

✔

Presentación de informes y proceso de revisión
Otros
Especificar:
El problema de evaluacion y gestion sostenible de tierras debe ser encorajada en todos los paises
todavia las partes desarrojadas tien que cumplir com sus obrigaciones de canalizar recursos
adequados para ayudar los pocos recursos que estan disponibilizando los paises subarrojados

Angola
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Presentación
Formulario de
presentación

Nombre del responsable del informe
Fecha de presentación
Firma
Nombre de la persona autorizadora
Fecha de la autorización
Firma

Angola

Abias Moma Huongo
17 Junio 2014
tesmania.camoneana@live.com
Joao da Costa Vintém
18 Junio 2014
tesmania.camoneana@live.com
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