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Objetivo operacional 1: Promoción, sensibilización y educación 
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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

21

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?

Eventos informativos

1500

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

200
9000300
6000

Fuentes de Asesoria de Comunicación - MMA - Ministério do Meio Ambiente
información Sistema NBR - Rádio Nacional, TV Nacional, TV Brasil, TV Cultura

Imprensa Nacional - Diário Oficial da União

Asesorias de Comunicación de 11 Gobiernos estaduales

Asesoria de Comunicación -  INSA - Instituto Nacional do Semiárido

ASA - Associação do Semiárido

Rede Cerrado
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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.):

No hay todavia establecido un sistema que pudiese compilar un número fiable de eventos que 
pudieron haber ocurrido en el período en los multiples medios, vehículos y ambientes de información, 
dirigidos hacia los más distinctos publicos en el pais. Compilar un número como ese se convierte en 
una tarea bastantemente difícil para un pais cón las dimensiones y complejidad que tiene el nuestro, 
además si se espera lidar cón numeros fiables y que realmente representen la nuestra realidad. 
Sinembargo, exactamente teniendo en cuenta el tamaño, la complejidad, y la imensa variedad de 
situaciones que se presentan en nuestro universo de planificación federativa, hemos establecido una 
estrategia de atuación basada en la comprensión de un intrincado diseño de circulos concentricos y 
interceccionados de administración pública que permea y explica toda la organización de la sociedad 
nacional, en muchos niveles de gestión y de atuación, para todos los temas, y incluso en cuestiones de 
mídias y eventos de divulgación. 
Nuestra estrategia nacional de divulgación se establece y funciona principalmente por medio de una 
comisiòn nacional de caracter consultivo y deliberativo, legalmente establecida para la 
democratizaciòn del tema del combate a la desertificación, con sus subtemas y respectivos enlaces 
con otras areas. Tambien se actua por medio de una red de intercambio cientifico y tecnologico 
especializada en el tema (aun en implantación); por medio de reuniones, simposios, seminarios, y 
también por informes electrònicos y publicación de hojas informativas oficiales; convocatorias publicas 
para concorrencia a proyectos (por ejemplo: los edictos del "Fundo Clima" y becas (Ej: premio a 
proyectos en el tema del desarollo regional sostenible);  publicaciones de relatòrios y notìcias; y 
tambièn por medio de eventos de debates para reflexiones y consultas públicas, mientrastanto se 
hacen eventos de commemoraciones de fechas especiales como las fiestas sectoriales, locales y 
estaduales. 
Sinembargo, a la vez hemos alineado una estrategia de comunicación associada entre distintas y 
importantes instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto do Semiárido - INSA, que 
al diário fomenta con notícias temáticas a los canales de televisión, la prensa y el radio. El tema, ahora 
mismo se está impulsionando cada vez más y incluso está se auto-proporcionando espacios 
estratégicos en los medios de comunicación por general.
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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

1850
1692037
102

Fuentes de información ABONG - Associação Brasileira de ONGs e Movimentos Sociais
Nombre de las OSC y las ICT ASA - Articulação do Semiárido, red de OS especializadas en los temas del bioma Caatinga

REDE CERRADO - red de OS especializadas en los temas del bioma Cerrado

APOINME - Associação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas gerais e Espírito Santo

Catastro de empresas de los pólos yeseros y ceramistas de Ceará y Pernambuco

RESAB - Red de Educação do Semiárido Brasileiro

INSA - Instituto Nacional do Semiárido 

Catastro Nacional del Fundo Clima

Catastro del Fundo Nacional do Meio Ambiente

MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

MEC - Ministério da Educação

MDA - Ministério da Agricultura Familiar

MDS - Ministério do Desenvolvimento Social

MAPA - Ministério da Agricultura e Produção

INSA - Instituto Nacional do Semiárido

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais

INMET - Instituto Nacional de Metereologia

IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus

SEPPIR - Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

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

%

10

¿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?
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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

- Consecución del reconocimiento por la asamblea de las Partes de la necesidad de la participación 
formal y registrada de las OS de caráter colectivo y congregatorio, como por ejemplo las redes, las 
federaciones, los colegiados, los consejos de etnias indígenas y de comunidades tradicionales, 
Decisión 5/COP.11, dentre otras decisiones relacionadas. 
- Esfuerzos hechos, en el âmbito del alineamiento del PAN, en la cuestión de traer cada vez más para el 
ambiente de participación y cooperación las OS involucradas en los temas del bioma Cerrado y las 
involucradas en el tema de la educación.  
- Sinembargo se puede decir que esfuerzos identicos se hace en relación al llamamento a las 
instituciones de pesquisa tecnologia y educación contextualizada. 
- Se ha emprendido considerables esfuerzos de gestión y administración para impulsionamiento de las 
herramientas de promoción de políticas públicas, en particular el Fundo Clima, hacia una línea de 
frente de contacto direto con las OS temáticas en DDTS. Este movimiento se hace en el sentido 
sinérgico entre convenciones, de los fundos como ese pasen cada vez más a apoyar a proyectos de 
lucha contra a la desertificación.
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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

Fuentes de
información 

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?

No hay todavía un trabajo especificamente apuntado a la cantificación numérica de estas iniciativas, 
por lo complejo del problema en la complejidad y dimensión nacional que tenemos. Sinembargo 
sabemos que se pueden, eso si, cuentar por miles de iniciativas al año, asimismo variand-se 
drasticamente ese número en virtud de los eventos climáticos más fuertes y de la duración de sus 
efectos (p;Ej. las sequías, se són continuadas o no; si tienes sus malas consecuencias mitigadas o no; 
etc). Se entiende, por lo general en el país que són fundamentales movimientos hacia la 
profundización, vertical y horizontal, lo más extensa posible, del alcance y comprensión institucional y 
popular de las multiples politicas públicas creadas y/o adoptadas con el fin conjunto de la efectiva 
implantación de la CLD en el pais.

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.

A travez de intensas y profundas articulaciones hacia el interior del pais, entre variadas organizaciones 
gobernamentales y sus parceras no-gobernamentales, en los más variados tipos de enlaces permitidos 
por la legislación nacional. Són niveles ya historicos de relaciones y que se hán entramado desde hace 
mucho. Eso se sabe desde el hecho de que las acciones del combate a la desertificación en Brasil 
tienen ya seguro más de un siglo de história muy bién documentada. Es decir que hay establecidas 
multiples líneas de articulaciones entre los sectores de educación, investigación, de OSC y las ditintitas  
y variadas esferas de gobierno. Las articulaciones sociales se organizan en alderedor las más variadas 
políticas públicas y acciones como: educación contextualizada, meriendas escolares culturalmente 
regionalizadas, fomento, difusión tecnológica, ayudas y trabajos de mitigación, programas de 
transferencia de renta, de extensión rural, de áreas protegidas, de acciones y programas de desarollo 
sostenible y ordenamiento territorial, y de extensión rural, entre otras muchas.
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Objetivo operacional 2: Marco de políticas 
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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).

Las grandes dimensiones, diversidad y complejidad natural del país, muy bién como nuestra forma 
oficial de politica y de gestión federativa, nos obliga tener estrategias muy propias,complejas basadas 
sobretodo en politicas publicas federativas, que se repiten y se complementan, adaptadas, en los 
diversos niveles de la administración, sean estaduales o municipales. También hay que tener en 
cuenta que las mismas diversidad y complejidad se repiten y se sobreponen en lesas várias 
dimensiones y realidades estaduales y municipales. Sinembargo, también hay bastantes realidades 
naturales distinctas, en biomas, geomorfologias y paisajes, bién como en los muchissimos grupos 
sociales y etnicos existentes en las areas afectadas, a su vez, todas mapeadas con sus zonas de 
entorno y grabadas en el Pan. 
También en el plán legislativo, de las financias y tesoros publicos, tenemos três niveles de gestión y 
administraci[on, lo que torma compleja la visualización por completa de la trama legal que hace que 
existan diversos orzamientos públicos distintos y sobrepuestos, pero todos legalmiente ordenados. 
Por ejemplo, aqui se cita que el Plan Plurianual del Gobierno Federal (al que corresponde una ley 
propia), para los años 2012 - 2015 contiene un programa específico de lucha contra la desertficación, 
Algunos estados también ya lo esán incrementando, y en otro nivel, aún pocos municipios hán logrado 
hacerlo. Asimismo continuamos las acciones para impulsionamento del crescimiento de esos planes, 
cón resultados esperados a curtos y medios plazos. 
Se está construyendo caminos y consolidando praticas para una verdadera estratégia financiera 
integrada que pueda aunar los diversos sectores involucrados en los temas de CLD, los de gobierno, los 
de la sociedad, los de las empresas, y los tecnico-científicos. Para tanto, nos esta siendo fundamental 
hacer la renovación y oxigenación constantes de los trabajos de la CNCD - Comisión Nacional de Lucha 
Contra la Desertificación, en caracter de ambiente privilegiado para los debates concernientes a esa 
estrategia. 

Fuentes de MPMOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Pública
información MMA - Ministério do Meio Ambiente - Comissão Nacional de Combate à Desertificação
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Objetivo operacional 2: Marco de políticas 
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MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

MAPA - Ministério da Agricultura e Produção

MDA - Ministério da Agricultura Familiar

MDS - Ministério do Desenvolvimento Social

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

MDS - Ministério do Desenvolvimento Social

SEPPIR - Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial

FUNAI - Fundação Nacional do Índio

Congresso Nacional - Poder Legislativo - Anais da Câmara dos Deputados

Congresso Nacional - Poder Legislativo -  Anais do Senado Federal

CGU - Controladoria Geral da União

MPU - Ministério Público da União 

MPs - Ministérios Públicos Estaduais

Governos estaduais de 11 estados

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente
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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): ✔

Movilización, concentración y planeamento de fundos financieros y equipes de gestión conjuntas para 
el logro del máximo posible de sinergias entre las três convenciones de Rio y aún otras convenciones y 
proticolos más como por ejemplo la Convención de Ramsar, el Protocolo de Cartagena, los programas 
de UNESCO, PNUD, PNUMA, GEF, IICA, MERCOSUL, CPLP, ASPA, UNIÓN EUROPEA, además de diversos 
fundos nacionales, la involucración de los más diversos sectores sociales y empresariales, aplicacíon 
sinergica de fundos de compensaciones ambientales por procesos de licenciamiento de obras 
publicas, dentre otras iniciativas. 
Como alineamiento mor para la aprobación de los proyectos apoyados por la estrategia financiera que 
ahora estamos construyendo, se promueven los coceptos entorno a acciones de mitigación adaptación 
a los cambios climáticos, la protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, el uso 
sostenible y ordenado de la tierra y del água, bién como parametros en constante modernización para 
el atingimiento de eficiencia energética en las más variadas escalas y situaciones.

  
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): ✔
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En verdad hay multiples comites, consejos, grupos de trabajo oficiales y comisiones nacionales, incluso 
con poderes deliberativos, además de consultivos. Mientrastanto las convenciones en Brasil hayan 
sido promulgadas como legislación nacional, todos esos grupos, en sus reuniones y decisiones tendrán 
en cuenta el hecho, y naturalmente llevarán al cabo de la aplicación las recomendaciones de las 
convenciones de manera más o menos sinergica conforme el tema que se esté tratando, bién como la 
demás legislación nacional cuya aplicación sea necesaria en cada tema.  

  
Proporcione cualquier información complementaria necesaria:

  
Fuentes de Ministério do Meio Ambiente - Departamento de Combate à Desertificação
información Ministério do Meio Ambiente - Secretaria de Biodiversidade e Florestas

Ministério do Meio Ambiente - Secretaria de Adaptação às Mudanças Climáticas

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente
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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 ✔

  

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?

      
Fuentes de MMA - Ministério do Meio Ambiente - Departamento de Combate à Desertificação
información MCTI - Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação

IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovéveis

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais

CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais

INMET - Instituto Nacional de Metereologia

INSA - instituto Nacional do Semiárido

ANA - Agência Nacional de Águas

Ministério do Meio Ambiente - Fundo Clima

  

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.):

Se está construyendo un sistema de monitoreo especializado en DDTS, con la performance esperada 
de un sistema de alertas precoces. Se está basando la construcción en otros sistemas ya existentes y 
operantes en el pais, cón resultados de buena calidad y además muy fiables para resultados en acceso 
rapidido, simple, y en tiempo real. 
Mienrastanto, los programas basales más importantes y que le vienem a prestar imagenes, datos , 
séries históricas y mapas de resultados só los siguientes: 
- Programa Nacional de Monitoramento da Cobertura Vegetal do Bioma Cerrado - PPCerrado 
- Programa Nacional de Monitoramento da Cobertura Vegetal do Bioma Caatinga - PPCaatinga 
- Programa Nacional de Prevenção e Controle de Queimadas e Incêndios Florestais - del Instituto 
Nacional de Pesquisas spaciais - INPE. 
- Diversos programas de monitoreo de los eventos climáticos, incidencia de secas y de otros desastres 
naturales - Instituto Nacional de Metereologia 
- Diversos Programas de gestão e conservação da água - Agência Nacional de Águas - ANA. 
-Diversos programas de pesquisa e proteção da agrobiodiversidade adaptada ao espaço semiárido - 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA Semiárido. 
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 Entre otros.
  

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: Programa PPCerrado - Control del deforestamiento del bioma
Enlace de Internet: http://www.mma.gov.br/florestas/controle-e-prevenção-do-d
Número estimado de usuarios al año:

Nombre del sistema: Programa PPCaatinga - Control del deforestamiento del biom
Enlace de Internet: http://www.mma.gov.br/florestas/controle-e-preven%C3%A7
Número estimado de usuarios al año:

Nombre del sistema: Sistema Nacional de Monitoramento de queimadas e Incênd
Enlace de Internet: http://www.inpe.br/queimadas/
Número estimado de usuarios al año:

Nombre del sistema: Sistema Nacional de Detecção do Desmatamento em Tempo
Enlace de Internet: http://www.obt.inpe.br/deter/
Número estimado de usuarios al año:

Nombre del sistema: Intituto Nacional de Metereologia - INMET, vários sistemas de
Enlace de Internet: http://www.inmet.gov.br/portal/
Número estimado de usuarios al año:

Nombre del sistema: Agência Nacional de Águas - Sala de Situação
Enlace de Internet: http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/saladesituacao/d
Número estimado de usuarios al año:

Nombre del sistema: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, Pe
Enlace de Internet: https://www.embrapa.br/semiarido
Número estimado de usuarios al año:

Nombre del sistema: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, pe
Enlace de Internet: https://www.embrapa.br/cerrados
Número estimado de usuarios al año:
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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 

La administración del Gobierno Feceal ha hecho una inversión neta de R$50.000.000,00 (cincuenta 
millones de reales) en proyectos con acciones puntuales, directas y efectivasnsobre el terreno, además 
de otras cifras independientes de esa, que fueron elencadas como contrapartidas diversas en los 
vários proyectos de cooperación que estan vigentes y/o en construcción/liberación.

  
Fuentes de MPMOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
información MMA - Ministério do Meio Ambiente

Caixa Econômica Federal

-IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura

- PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

- GEF - Fundo Global para o Meio Ambiente

- MERCOSUL / Projeto ECONORMAS

- ABC - Agencia Brasileira de Cooperação

- BNDS - Banco Nacional de Desenvolvimento Social

- BND - Banco do Nordeste

- Fundo Petrobrás para o Meio Ambiente

- Fundo Clima

- CODEVASF - Companhia para o Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco

  
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

En caso afirmativo, ¿qué instituciones y qué tipo de asistencia se 
proporcionó? 

Financiera Técnica

Secretaría de la CLD

Mecanismo Mundial

Fondo para el Medio Ambiente Mundial ✔ ✔

Agencias bilaterales ✔ ✔



Indicadores del desempeño 

Objetivo operacional 4: Fomento de la capacidad 

16/50Brasil

Otras organizaciones multilaterales ✔ ✔
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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.)

EL MII ya está funcional, aunque todavia nesesite sofres ayustes. Se basa totalmente en la 
construcción del alineamiento del PAN-Brasil, con su estratégia financiera integrada, ebn los moldes ya 
historicamente empleados por el país en sus leyes y relaciones entre orzamientos y recursos de 
cooperación bilateral o multilateral. los detalles se podrán ver en cad una de las áreas específicas para 
inversiones, y para flujos financieros especificos.

  
Fuentes de MMA - Ministério do Meio Ambiente - Departamento de Combate à Desertificação
información
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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.)

Hay en Brasil lo que se puede llamar de tradición o expertise consolidada en los tratos de 
cooperaciónes bilaterales y multilaterales, lo mismo ocurriendo para con las organizaciónes 
multilaterales y organismos internacionales de la ONU. Sinembargo, con los cambios de las ultimas 
decadas en nuestras realidades financieras y de desarrolo  en general, piensase ser necesária una 
revisión profunda  y sistemica de las herramientas existentes para las relaciones bilaterales de 
financiaciónes por los paises desarollados, teniendose en cuenta en nuevos parametros a serem 
propuestos, las realilades culturales y del ambiente de los paises beneficiados, También esperase 
mejores oportunidades de triangulación de la cooperación, con los paises en desarollo (el caso de 
Brasil) siviendo de apoyo técnico, cultural y político al aporte de recursos a los países más pobres o 
menos desarollados que tengan con nosotros buenas y estrechas relaciones, por ejemplo  por caso de 
la lengua (CPLP), o por caso de proximidad geografica (CONESUL y OTCA),   

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

captación de recursos? 
Sí ✔ No

En caso afirmativo, ¿de cuál?

GTZ (GIZ), Alemania, para la construccion de la primera versión del PAN; 
AECI - España, para la publicación de la primera versión del PAN



Indicadores del desempeño 

Objetivo operacional 5: Financiación y transferencia de tecnología 

19/50Brasil

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

BRL - Brazilian Real 3600000000

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 PRONATEC
información PROUNI

PROGRAMA ÁGUA DOCE

PROGRAMA P1MC -  UM MILHÃO DE CISTERNAS

PROGRAMAS DE EXTENSÃO RURAL

LUZ PARA TODOS - PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO PARA O SETOR RURAL

PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS DO Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação - MCTI

FUNDECI - BANCO DO NORDESTE

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?

  
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.)
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- Tenemos um programa consolidado de transferencia tecnologica para los países miembros de la 
Comunidad de Países Lusofonos - CPLP, que aún necessita crescer y aportar más recursos, además de 
tecnologias en otras áreas, incluso la DDTS. En eso, estamos trabalando ahora mismo para que aún 
este año podamos realizar un curso internacional en DDTS y Fortalecimiento Institucional, destinado a 
los técnicos y puntos focales de los países lusofonos + Namibia y invitados países latinoamericanos 
vecinos, en el ámbito de los temas de CLD. 
- Recientemente celebramos tambiém la aprobación de un tratado de cooperación técnico científica en 
el âmbito de la Cumbre ASPA (América del Sur y Países Árabes) y otro aún más reciente en el ámbito de 
la Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, Índia, China s Sudáfrica). Los dos tratados incluyen temas 
aportados por CLP y las demás convenciones de Rio. 
- Hemos realizado también una conferencia internacional sobre políticas públicas sobre las sequías en 
la ciudad de Fortaleza, estado de Ceará en el año 2013. Hubo en ella además de los debates, 
apuntados intereses en aportaciones de cooperación internacional y de expertise en los temas del 
combate a la desertificación y de la mitigación de los efectos de las sequias. 
- Hemos participado también de extensa agenda en el âmbito de la cooperación en nuestra subregión 
CONOSUR, en el marco del MERCOSUR y de su subprograma, el Econormas, que trata de la 
cooperación en torno de las capacidades tecnico institucionales de los países participantes (Brasil, 
Argentina, Paraguay y Uruguay) en el alineamiento de nuestros programas nacionales (PAN) de 
Combate a la desertificación.
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Parte 1 de 9

Identificación

Código de 
identificación 

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

BRA/07/018
  

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 Cooperación Internacional - Investimento socioambiental em ações de uso e recuperação 
do solo em comunidades rurais da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

  
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 Brazil

Country

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Ministerio de Medio Ambiente-
MMA

USD - US Dollar 2211578
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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 

23/50Brasil

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 9

Identificación

Código de 
identificación 

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

Fondo sobre Cambio Climático - (FNMC) - Exercício 2012 y 2013
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Líneas de Lucha contra la Desertificacion, Manejo Sostenible de Florestas, y Securidad y Eficiencia 
Energética en las ASD

  
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 Brazil

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

FNMC BRL - Brazilian Real 20000000
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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 

27/50Brasil

Parte 3 de 9

Identificación

Código de 
identificación 

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

BRA/IICA/05/004 - PAN-Desertificação
  

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 Cooperacíon Internacional - Apoio às Ações de Implementação do PAN-Brasil
  

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 Brazil

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

MMA BRL - Brazilian Real 2857664
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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 

30/50Brasil

Parte 4 de 9

Identificación

Código de 
identificación 

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

ECONORMAS MERCOSUR
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Proyecto ECONORMAS MERCOSUR DCI-ala/2009/19707/ Apoyo a la profundización del proceso de 
integración economica y desarrollo sostenible del Mercosur - Cooperação UE-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

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

UE EUR - Euro 250000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

31/50Brasil

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 

32/50Brasil

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 

33/50Brasil

Parte 5 de 9

Identificación

Código de 
identificación 

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

BRA/IICA/14/001
  

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 Cooperación Internacional "Implementação de estratégias e ações de prevenção, controle 
e combate à desertificação face aos cenários de mudanças climáticas e à Convenção das Nações 
Unidas de Combate à Desertificação – UNCCD"

  
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 Brazil

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

Comprometida ✔

Propuesta

En marcha

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

MMA BRL - Brazilian Real 9999300



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

34/50Brasil

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 

35/50Brasil

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 

36/50Brasil

Parte 6 de 9

Identificación

Código de 
identificación 

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

BRA/13/G42 - MMA-GEF-UNDP
  

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 Cooperación Inetrnacional - Manejo de uso sustentável de terras no semi-árido do 
Nordeste brasileiro (Sergipe) - MMA-GEF-UNDP

  
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 Brazil

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

Comprometida ✔

Propuesta

En marcha

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Global Environment Facility USD - US Dollar 4177635

MMA y otras instituiciones USD - US Dollar 16710540



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

37/50Brasil

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): ✔

Grant y In-Kind
  

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 

38/50Brasil

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 

39/50Brasil

Parte 7 de 9

Identificación

Código de 
identificación 

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

GPC/BRA/085 MMA-GEF-FAO
  

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 Cooperacíon Internacional - Revertendo os processos de Desertificação em Áreas 
Suscetíveis do Brasil: Práticas Agroflorestais Sustentáveis e Conservação da Biodiversidade - MMA-GEF-
FAO

  
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 Brazil

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

Comprometida ✔

Propuesta

En marcha

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Global Environment Facility USD - US Dollar 4303520

MMA y otras instituiciones USD - US Dollar 17214080



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

40/50Brasil

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): ✔

Grant y In-Kind
  

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 

41/50Brasil

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 

42/50Brasil

Parte 8 de 9

Identificación

Código de 
identificación 

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

Fondo Nacional de Medio Ambiente - FNMA - Ejercicio 2012 y 2013
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Lineas de Apoyo a producción sostenible y uso sostenible de los recursos naturales, Conservación de 
Ambientes Naturales, y Securidad y Eficiencia Energetica 

  
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 Brazil

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

FNMA - MMA BRL - Brazilian Real 8000000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

43/50Brasil

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 

44/50Brasil

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 

45/50Brasil

Parte 9 de 9

Identificación

Código de 
identificación 

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

Fundo Brasileiro Para a Biodiversidade - FUNBIO
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Tropical Forest Conservation Act - TFCA
  

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 Brazil

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

FUNBIO - TFCA BRL - Brazilian Real 3748893
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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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Año Moneda Cantidad

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

21000
15000

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

3
23
2

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

BRL - Brazilian Real
BRL - Brazilian Real

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
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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:

Són muy apreciables las mejorias, los cambios y la simplificación alcanzadas  por el formulario ora 
propuesto para el PRAIS2014, sinembargo se entiende que es posible aun mejorar, principalmente en 
el tema de las evaluaciones via cantificación numérica, Por bién entendese también que los Países 
Parte Afectados, incluso Brasil, tendrán de aqui por delante y cada uno a su modo, la tarea de mejorar 
sus mismos trabajos de cantificación numérica con vistas a mejorar cada vez más sus posibilidades 
de producción de buenos y más completos informes. Nesesitarán las Partes tiempo, mas o menos, 
según sus distintas realidades, complejidades y dimensiones para adaptarse a esos cambios, 
principalmente según tengan, o no, instituciones publicas adecuadas para la producción de 
estatisticas numéricas, y que esas puedan ser encargadas de la producción de encuestas y 
publicación de los números de ellas resultantes, en el ámbito de las tematicas y subtematicas de CLD 
com un todo y del PRAIS. Tales informaciones resumidas y representativas, asi disponibles, podrán 
tener otras varias utilidades en los trabajos de aplicación de CLD, además de también serviren, a la 
vez, a la educación contextualizada, actualmente tán necesaria, tanto a las poblaciones afectadas y 
sus organizaciones, cuanto a los gestores públicos en general,
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Formulario de 
presentación 

Nombre del responsable del informe Francisco Carneiro Barreto Campello

Fecha de presentación 30/07/2014

Firma francisco.campello@mma.gov.br

Nombre de la persona autorizadora Francisco Carneiro Barreto Campello

Fecha de la autorización 30/07/2014

Firma francisco.campello@mma.gov.br


