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CONS-O-1

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

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

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 

30 % 2018

2011
2013
2015
2017
2019

13,44

Objetivo nacional 
voluntario

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

% Año

¿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?

*A definir en el proceso de alineación del PAN.  
En el marco del PAN se llevan a cabo actividades permanentes de Comunicación y Sensibilización para 
mejorar el posicionamiento de la lucha contra la desertificación (elaboración de contenidos, 
fortalecimiento de la comunicación interna, relaciones públicas e institucionales). Se elaboran y 
distribuyen materiales didácticos a todos los niveles educativos y para el público en general (Periódico 
Digital, Atlas Argentino, láminas educativas, folletos institucionales, Guía de Fondos Rotatorios, etc.). 
www.ambiente.gob.ar/PAN 

Eventos informativos

2687594
73 2832829
57

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Estimación de personas alcanzadasNúmeroAñoArtículos de los 
medios de 
comunicación y 
programas de radio/
televisión sobre estos 
eventos 

Año Número de eventos Participantes estimados en total

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

15
130933

104

Fuentes de Visitas web: ambiente.gob.ar
información Visitas web: obioambiente.gob.ar

Visitas web: desertificacion.gob.ar

Visitas web: gefchaco.gob.ar

Busqueda por voces en Google.com: "desertificación"

Busqueda por voces: "desertificación" en 3 diarios locales / regionales
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Objetivo operacional 1: Promoción, sensibilización y educación 
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Evaluación cualitativa ¿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 ✔

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.):

Se desarrolla en forma mensual y consecutiva desde 2008 el Periódico Digital del PAN. a la fecha de 
cierre del informe se realizaron 64 ediciones en mas de 5 años consecutivos que se distribuyeron a 
mas de 2500 usuarios a nivel nacional e internacional ya que la publicación se realizaba en forma 
bilingue (Español/Inglés) La Estrategia de Comunicación se encuentra a definir en el proceso de 
alineación del PAN.
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CONS-O-3

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.Objetivo global

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

Año
Número de organizaciones  

de la sociedad civil
Número de instituciones  
de ciencia y tecnología

Número de organizaciones de la sociedad civil (OSC) e instituciones de ciencia y tecnología (ICT) que 
participan en los procesos de la Convención

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

39
26393
22

Fuentes de información OSC Inscriptas en UNCCD
Nombre de las OSC y las ICT Miembros ICT Consejo Asesor ONDTyD

Participantes de actividades del Proyecto GEF Chaco

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

%

¿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?

*A definir en el proceso de alineación del PAN.

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
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Involucramiento de las ICT en el Consejo Asesor del Observatorio (ONDTDyD). Es el órgano consultivo y 
de asesoramiento técnico/científico del Observatorio. Está conformado por representantes de 
instituciones y personas claves que se han distinguido por su vinculación a la temática, interactuando 
con la Comisión Directiva para la generación de propuestas y el desarrollo de los proyectos que se 
ejecuten en conjunto. Asimismo, son proveedores de datos y usuarios del Observatorio con acceso 
preferencial a la información. 
Centro Austral de Investigaciones Científicas, Ushuaia (CADIC – CONICET) 
Centro de Investigación del Mar y la Atmósfera (CIMA), es un instituto compartido entre el CONICET 
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina) y la UBA (Universidad de 
Buenos Aires) 
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) 
Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, Buenos Aires (CEIL – CONICET) 
Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida, Bahía Blanca (CERZOS), CONICET / 
Universidad del Sur 
Centro Nacional Patagónico, Puerto Madryn (CENPAT – CONICET) 
Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica, La Rioja (CRILAR), 
CONICET / Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) / Gobierno de la Provincia de La Rioja / 
Subsecretaría de Minería de la Nación a través del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) 
Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales (CREAN) – Facultad de 
Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA – CONICET) 
Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP), CONICET / Universidad de la 
Pampa) 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires (CONICET) 
Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (FAUBA) y sus institutos /departamentos: 
· Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA), Instituto de la 
Facultad de Agronomía y CONICET 
· Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, Cátedra de Manejo y Conservación, Facultad 
de Agronomía 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): 
· Estación Experimental Agropecuaria Balcarce 
· Estación Experimental Agropecuaria Bariloche 
· Estación Experimental Agropecuaria Salta 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – Gestión Ambiental (MAGyP) 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación (SAyDS) – Dirección de Conservación del 
Suelo y Lucha contra la Desertificación (DCSyLcD) 
Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación de Chubut 
Secretaría de Gestión Ambiental, Dirección Provincial de Desarrollo Sustentable, Provincia de Jujuy 
Las OSC participan en las actividades organizadas por los proyectos enmarcados en el PAN. 
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CONS-O-4

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 EstrategiaObjetivo global

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

Año Número de iniciativas de las OSC Número de iniciativas de las ICT

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

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

6
426
2

Fuentes de Listado de participantes a talleres
información Relevamiento de eventos en la sección "agenda" del Periódico Digital del PAN 

Acta de talleres realizados en el marco del ONDTyD

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

%

¿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?

A definir en el proceso de alineación del PAN

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.

Elaboración de herramientas educativas con participación de OSC y ICT en el proceso y en las acciones 
de llegada al público meta. Maletín Didáctico: Educación Ambiental para el Gran Chaco Americano 
El maletín está integrado por una segunda edición ampliada y mejorada del Atlas del Gran Chaco 
Americano, Cuaderno de Contenidos Básicos, Cuaderno de Metodologías y Técnicas, Guías Didácticas, 
una Recopilación de Historias, Leyendas y Poemas, un CD del Atlas, CD de Educación y Capacitación 
para el Desarrollo Sostenible del Gran Chaco Americano y un CD conteniendo el manual para 
capacitadores.
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CONS-O-5

Porcentaje de países Partes afectados, entidades subregionales y 
regionales que hayan formulado/revisado un PAN/PASR/PAR alineado 
con la Estrategia

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

2018≥ 80 %

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?

No hay planes aún

2018-2019   

2016-2017  

2014-2015   ✔

¿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).

El proceso de alineación ha comenzado en 2008 identificando las acciones prioritarias del PAN y 
readecuarlas a los Objetivos Operacionales de la Estrategia Decenal. Dada el diversidad de regiones 
ecológicas afectadas en nuestro país y la gran superficie que esta abarca, se ha dificultado el proceso 
de creación de consensos para la alineación deseada. Se han realizado 2 talleres a fin de establecer 
las bases del nuevo programa alineado. Se ha constituido una comosión ad hoc dentro del ONDTyD 
para el desarrollo revisión y monitoreo de los Indicadores de impacto obligatorios y opcionales.

Fuentes de Taller Econormas 2013
información Taller CIC Plata 2012

Acta 2012 del ONDTyD
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CONS-O-7

Cada país Parte afectado tendrá un plan nacional conjunto aplicado o mecanismos 
funcionales para asegurar las sinergias entre las tres convenciones de RíoObjetivo global

Número de iniciativas de planificación o programación sinérgica de las tres convenciones de Río o 
mecanismos de aplicación conjunta en todos los niveles

2014

Contribución nacional 
al objetivo global

¿Estaba su país llevando a cabo iniciativas de planificación/
programación conjuntas para las tres convenciones de Río en 
el periodo del informe actual?

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):

  
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): ✔

Proyectos sinérgicos 
  

Proporcione cualquier información complementaria necesaria:

Participación en la Comisión Nacional de Biodiversidad - CDB

  
Fuentes de Participación en el informe nacional y metas de Aichi - CDB
información Proyecto "Resiliencia al cambio climatico y MST en el SO de la Prov de Buenos Aires" 

Proyecto "GEF Gran Chaco Americano"
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CONS-O-8

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

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 

2018≥ 60 %

Contribución nacional 
al objetivo global

¿Se ha establecido en su país un sistema de vigilancia 
dedicado específicamente a la DDTS? Sí ✔ No

En caso afirmativo, ¿el sistema de vigilancia es funcional y se 
actualiza periódicamente? Sí ✔ 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?

No hay planes aún

2018-2019   

2016-2017  

2014-2015   

¿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?

A definir en el proceso de alineación del PAN

      
Fuentes de www.desertificacion.gob.ar
información www.ambiente.gob.ar/pan

www.paschaco.com

  

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 objetivo general del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD) 
es proveer información relativa al estado, tendencias y riesgo de la degradación de tierras y 
desertificación para elaborar propuestas e impulsar medidas de prevención, control y mitigación, que 
serán usadas para el asesoramiento de los tomadores de decisiones públicas y privadas de Argentina y 
la concientización e información a la sociedad en general. 
El Observatorio se sustenta en la sistematización de la información relacionada a la degradación de 
tierras y desertificación, un sistema de indicadores que permitan el monitoreo en tiempo y espacio, 
mapas interactivos con un repositorio de datos geoespaciales en línea y Sitios Piloto en diferentes 
ecosistemas del país. En los Sitios Piloto se estudia detalladamente  los procesos vinculados a la 
temática y se generan datos a nivel local que permitan la extrapolación a nivel regional. 
Es una plataforma de intercambio de información actual, registro histórico, bibliográfica, ideas y 
experiencias relacionadas a la temática, diseñada para tener la capacidad de convertirse en una 
herramienta de gestión participativa y en el espacio de encuentro entre las administraciones públicas, 
las universidades, centros técnicos-científicos y el conjunto de la sociedad en todo aquello relacionado 
con la degradación de tierras y desertificación en Argentina.

  
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).
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Nombre del sistema: Observatorio Nacional de la Degradación de la Tierrra y Dese
Enlace de Internet: www.desertificacion.gob.ar
Número estimado de usuarios al año: 2322
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CONS-O-10

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

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 

2018≥ 70 %
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CONS-O-13

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

Objetivo global

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 

≥ 90 %

Contribución nacional 
al objetivo global

¿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 

Implementación de Tecnologías de MST en 17 Sitios Piloto demostrativos en todas las regiones 
ecológicas afectadas. Las actividades se encuentran en curso financiadas por distintos proyectos y 
nucleadas en el ONDTDyD que les proporciona metodología de monitoreo e implementación de 
prácticas. El Observatorio Nacional de Biodiversidad (OBIO) tiene por misión fortalecer la función 
proactiva del Estado Nacional, cooperando con el proceso de profundización de la democracia y de los 
derechos, al ser una plataforma de acceso a información pública disponible para todos los ciudadanos. 
La principal acción del OBIO es comunicar las políticas públicas de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación relativas a la biodiversidad y su gestión en el territorio.

  
Fuentes de ONDTDyD: www.desertificacion.gob.ar 
información Informe final del Proyecto LADA Argentina

Proyecto GEF Gran Chaco Americano

Proyecto GEF Patagonia - USPAS

OBIO: www.obioambiente.gob.ar

  
Evaluación cualitativa ¿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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CONS-O-14

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

Objetivo global

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

2014≥ 50 %

Contribución nacional 
al objetivo global ¿Su país tiene un MII? Sí 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.)

Se han definidos recursos, herramientas, alianzas estrategicas, pero no se ha escrito un documento 
MII como tal. El MII se definirá durante el proceso de alineación del PAN. Proyecto PNUD ARG/06/008 
Construcción de Alianzas Estratégicas Financieras para la Consolidación del PAN Argentina. Estrategia 
de movilización de recursos a través de una plataforma multi-institucional para asegurar el 
financiamiento del PAN, en el marco de una alianza financiera entre le Gobierno de Argentina y la 
UNCCD, con la participación de las agencias de cooperación bi- y multilaterales que actúan en 
Argentina. Ha desarrollado Convenios Internacionales - Cooperación Países Partes UNCCD  
México: Cooperación técnica y científica entre Comisión Nacional Forestal de México y SAyDS – 
30/5/2011 
Perú: Cooperación binacional “Taller sobre metodología de evaluación de la degradación de tierras en 
zonas áridas - FOAR 
Chile: Cooperación binacional – Definición de Ejes y propuestas de acciones en el marco de la UNCCD 
Alemania: Implementación del Programa de Expertos Integrados del Centro Internacional para las 
migraciones y desarrollo (CIM) 
Convenios de Cooperación con Organismos Nacionales  
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación  
Organismo Provincia de Desarrollo Sostenible - OPDS Provincia de Buenos Aires 
CONICET: Sistema integrado de Monitoreo de la Degradación de Tierras en la RA. 
Facultad de Agronomía de la UBA: Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica en la Lucha contra la 
desertificación  
Secretaría de Ambiente,  Provincia de Córdoba – Implementación de Sitio Piloto en el marco de 
Proyecto GEF Chaco 
Centro de Validación Tecnológica y Agropecuaria,  Provincia de Formosa – Implementación de Sitio 
Piloto en el marco de Proyecto GEF Chaco 
Ministerio de Producción y Ambiente, Provincia de Chaco – Implementación de Sitio Piloto en el marco 
de Proyecto GEF Chaco 
Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, forestación y tierras de la Provincia de Santiago del 
Estero – Implementación de Sitio Piloto en el marco de Proyecto GEF Chaco

  
Fuentes de Informe Proyecto Alianzas Estratégicas Financieras - MM
información Relevamiento y de la asignación presupuestaria en el marco del PAN

Convenios Interinsitucionales de cooperación conjunta para la LCD

  

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?

No hay planes aún

2018-2019   

2016-2017  

2014-2015   ✔



Indicadores del desempeño 

Objetivo operacional 5: Financiación y transferencia de tecnología 
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¿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?

      



Indicadores del desempeño 

Objetivo operacional 5: Financiación y transferencia de tecnología 
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CONS-O-16 Grado de adecuación, oportunidad y previsibilidad de los recursos financieros suministrados 
por los países Partes desarrollados para combatir la DDTS

Adecuación de la ayuda bilateral recibidaCalificación de la 
asistencia bilateral 
recibida por la 
aplicación de la 
Convención y su 
Estrategia durante el 
período del informe

Adecuado

Relativamente adecuado ✔

No adecuado

Oportunidad de la ayuda bilateral recibida Oportuno

Relativamente oportuno ✔

No oportuno

Previsibilidad de la ayuda bilateral recibida Previsible

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.)

Ha sido muy importante contar con el GEF - STAR Land Degradation dentro del GEF 5 y la identificación 
de Actividades Elegibles para alineación y reportes nacionales. La importancia del GEF como 
mecanismo financiero de las actividades de LCD. La Argentina ha podido hacer uso de los recursos 
asignados para la operatoria de Degradación de Tierras del FMAM en distintas iniciativas en curso, 
entre ellas se destaca el Proyecto de Manejo Sustentable de Tierras Secas en el Noroeste Argentino y 
el fomento para pequeñas y medianas donaciones del FMAM.

  
Evaluación cualitativa ¿Su país recibió ayuda de donantes bilaterales para la 

captación de recursos? 
Sí ✔ No

En caso afirmativo, ¿de cuál?

Gobierno de Alemania: Proyecto Becario CIM y Apoyo finaciero para realización de Foro Regional

Unión Europea: Proyecto Econormas Mercosur



Indicadores del desempeño 

Objetivo operacional 5: Financiación y transferencia de tecnología 
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CONS-O-18 Cantidad de recursos financieros y tipo de incentivos que han permitido el acceso a la 
tecnología por los países Partes afectados 

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

Año Moneda Cantidad

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

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

Objetivo global
Un crecimiento constante en el número de incentivos económicos y políticos informados a lo largo del 
período de aplicación de la Estrategia

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

Sí No

  
Fuentes de 
información

Objetivo nacional 
voluntario

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

% Año

¿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?

Se definirá durante el proceso de alineación del PAN

  
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.)

Cooperación Sur- Sur - Capacitación Técnica a Países Parte: Seminario de capacitación sobre 
Metodologías de Evaluación de la Degradación de Tierras (LADA) para la Región de América Latina. 
Entre el año 2007 y 2011 se ejecutó el Proyecto Internacional LADA (Evaluación de la Degradación de 
Tierras en Zonas Áridas), que tuvo como objeto evaluar el alcance y las causas de la degradación de 
tierras en zonas áridas. El Proyecto LADA surgió como un requerimiento de los países participantes en 
el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación y 
Mitigación de los Efectos de la Sequía (CNULD), que precisaban contar con una metodología 
estandarizada de evaluación de la desertificación (Decisión 15/COP8). Por lo tanto, la metodología 
propuesta por LADA sirvió como una herramienta de evaluación que pudiera ser adoptada por todos los 
países afectados por la desertificación. El proceso fue altamente satisfactorio y permitió acumular un 
importante acervo de conocimientos. Por su parte, el Ministerio del Ambiente (MINAM) de Perú, Punto 
Focal de la CNULD para dicho país. Organizó junto a la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha 
contra la Desertificación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Argentina 
(DCSyLcD-SAyDS), la realización del citado Seminario, a fines del mes de Octubre e inicios del mes de 
Noviembre de 2013. Dicho evento ha podido desarrollarse gracias al esfuerzo conjunto de los 



Indicadores del desempeño 

Objetivo operacional 5: Financiación y transferencia de tecnología 
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Gobiernos de la República Argentina y el Gobierno de la República del Perú, quienes decidieron aunar 
esfuerzos para realizar un curso de capacitación regional que permita difundir estos conocimientos e 
intercambiar experiencias. El Seminario fue dictado por las Lic. María Laura Corso y Vanina Pietragalla, 
técnicas de la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Argentina (DCSyLcD-SAyDS) y el Ing. Agr. Alejandro Maggi de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, institución que ha participado del desarrollo 
del Proyecto LADA en la Argentina. Asimismo, contó con la colaboración de la Dirección General de 
Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente del Perú, y con el 
apoyo del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR) de la Dirección General de 
Cooperación Internacional (DGCIN) de la Cancillería Argentina y de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI), quienes han solventado los gastos asociados a dicha capacitación. 

  



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 
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Parte 1 de 13

Identificación

Código de 
identificación 

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

BIRF 7617-AR
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales - PERMER
  

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 Argentina

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

BIRF USD - US Dollar 22200000

Secretaría de Energía y Min 
Educación. 

ARS - Argentine Peso 6622000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 
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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): ✔

Convenio de Prestamo Banco Nación y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF
  

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 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2
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Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) 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

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados 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
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Parte 2 de 13

Identificación

Código de 
identificación 

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

PPD 2013 Argentina
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM 2013
  

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 Argentina

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

FMAM PPD ARS - Argentine Peso 253977

Organización Civil Local ARS - Argentine Peso 247920
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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): ✔

Cofinanciamiento de la Organización civil ejecutora del proyecto
  

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 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2
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Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) 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

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados 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
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Parte 3 de 13

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

Programa Marco par la Gestion sustentable de la Cuenca del Plata Subcomponente II.5 Control de la 
Degradación de la tierra 

  
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 Argentina

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

FMAM USD - US Dollar 855000

Gobierno Nacional ARS - Argentine Peso 582000
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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 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2
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Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) 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

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados 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
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Parte 4 de 13

Identificación

Código de 
identificación 

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

GEF ID 8040 ARG PNUD 12/G52
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del Noroeste Argentino
  

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 Argentina

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

FMAM USD - US Dollar 3515091

PNUD USD - US Dollar 500000

SAyDS (in kind/cash) USD - US Dollar 1435761

CONICET (in kind/cash) USD - US Dollar 1730000

INTA (in kind/cash) USD - US Dollar 1412587

Gobiernos Provinciales (in kind/
cash) 

USD - US Dollar 5360000

MINAGRi (in kind/cash) USD - US Dollar 10367506
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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 1 2 3 ✔

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2
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Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) 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

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados 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



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

31/60REPUBLICA ARGENTINA

Parte 5 de 13

Identificación

Código de 
identificación 

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

DCI-ALA 2009/19707
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Intervenciones fisicas Demostrativas de Prevencion mitigacion y rehabilitacion en zonas con riesgo de 
desertificación y sequia en Paises del Mercosur

  
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 Argentina

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Unión Euroea EUR - Euro 230900

IICA EUR - Euro 51200

SAyDS EUR - Euro 125000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

32/60REPUBLICA ARGENTINA

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 1 2 3 ✔

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

33/60REPUBLICA ARGENTINA

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) 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

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados 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



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

34/60REPUBLICA ARGENTINA

Parte 6 de 13

Identificación

Código de 
identificación 

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

FMAM PNUD ARG 11/G51
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Planificación de la Biodiversidad en el ambito nacional para apoyar la implementación del Plan 
estratégico 21011-2020 de CBD en la Argentina

  
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 Argentina

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Gobierno Nacional USD - US Dollar 303260

FMAM USD - US Dollar 300000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

35/60REPUBLICA ARGENTINA

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 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 2 ✔



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

36/60REPUBLICA ARGENTINA

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) 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

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados 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



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

37/60REPUBLICA ARGENTINA

Parte 7 de 13

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

Programa de Expertos CIM - GIZ
  

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 Argentina

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

GIZ EUR - Euro 25000

SAyDS ARS - Argentine Peso 150000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

38/60REPUBLICA ARGENTINA

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 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 2 ✔

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

39/60REPUBLICA ARGENTINA

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) 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

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados 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



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

40/60REPUBLICA ARGENTINA

Parte 8 de 13

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

Foro Dialogo Regional "Perspectivas de Desarrollo Sustentable con Inclusión social en América Latina"
  

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 Argentina

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Fondo de Protección al CLIMA - 
Alemania

EUR - Euro 47066



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

41/60REPUBLICA ARGENTINA

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 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 2 ✔

CBD 0 1 2 ✔



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

42/60REPUBLICA ARGENTINA

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) 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

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados 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



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

43/60REPUBLICA ARGENTINA

Parte 9 de 13

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

Observatorio Nacional de Degradación de tierras y Desertificación - ONDTyD
  

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 Argentina

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

SAyDS ARS - Argentine Peso 70000

CONICET ARS - Argentine Peso 400000

INTA ARS - Argentine Peso 50000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

44/60REPUBLICA ARGENTINA

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 1 2 3 ✔

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

45/60REPUBLICA ARGENTINA

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) 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

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados 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



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

46/60REPUBLICA ARGENTINA

Parte 10 de 13

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

Seminario de Capacitación sobre Métodos de Evaluación de la Degradación de tierras - LADA
  

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

Region Latin American and the Caribbean

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

FO.AR USD - US Dollar 63000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

47/60REPUBLICA ARGENTINA

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 1 2 3 ✔

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2
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Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) 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

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados 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
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Parte 11 de 13

Identificación

Código de 
identificación 

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

TFO 15041
  

Nombre de la 
actividad financiada 

Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa

Incremento de la Resilencia al Cambio Climático y la degradación de la Tierra en el Sudoeste de la 
Provincia de Buenos Aires. Fondo de Adaptación al Cambio Climático

  
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 Argentina

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida ✔

Propuesta

En marcha

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Fondo de Adaptación USD - US Dollar 3900000
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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 1 2 3 ✔

UNFCCC 0 1 2 ✔

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

51/60REPUBLICA ARGENTINA

Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) 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

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados 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
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Parte 12 de 13

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

Concurso de Proyectos sustentables Coca Cola 2012
  

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 Argentina

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Coca Cola ARS - Argentine Peso 450072

Organización Civil Local ARS - Argentine Peso 95736
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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): ✔

Concurso de Proyectos
  

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 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2
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Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) 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

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas ✔

abordados 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
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Parte 13 de 13

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

Concurso de Proyectos Coca Cola 2013
  

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 Argentina

  
Estado Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Coca Cola ARS - Argentine Peso 474000

Organización Civil Local ARS - Argentine Peso 65000
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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): ✔

Concurso de Proyecto 
  

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 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2
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Código de Actividades Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada

Permanentes (CAP) 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

Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada

estratégicos Objetivo estratégico 1: condiciones de vida de las poblaciones afectadas

abordados 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
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Año Moneda Cantidad

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

200000
400000

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?

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

Sí No ✔

Año Número de personas Número de meses

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

15
15
3

Recursos humanos 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

ARS - Argentine Peso
ARS - Argentine Peso

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 subregiona-
les y regionales

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

Sí No ✔



Información adicional
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Sí ✔ No

Informes sobre 
requisitos específicos 
de la CP: procesos 
repetitivos en los 
indicadores

¿Su país tiene alguna cuestión específica que desee exponer en la CP?

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 

Adaptación a los requisitos específicos dentro de las decisiones tomadas en la Conferencia de las Partes (CP)

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.

CONS-O-1

✔

CONS-O-4

CONS-O-7

CONS-O-10

CONS-O-14

CONS-O-18

✔CONS-O-16

✔CONS-O-13

✔CONS-O-8

✔

CONS-O-5

✔ ✔

✔CONS-O-3

Económico Específico Medible Alcanzable Relevante
Límite de 
tiempo

✔ ✔ ✔ ✔

Otras cuestiones específicas del país

Especificar:

Proceso Interinsitucional de desarrollo del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y 
Desertificación, su funcionamiento y actividades realizadas.
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Formulario de 
presentación 

Nombre del responsable del informe Lic. José Ramón Cueva

Fecha de presentación 30/06/2014

Firma jcueva@ambiente.gob.ar

Nombre de la persona autorizadora Mtro. María Fabiana Loguzzo

Fecha de la autorización

Firma mail@mrecic.gov.ar


