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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

0,01

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

%

5

Año

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 (PAN), si es diferente del objetivo sugerido arriba?

Eventos informativos

540
6 1013
6

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

4
24732
137

Fuentes de www.ideam.gov.co
información www.minambiente.gov,co

https://www.siac.gov.co/categoria/Subportal_Suelo_Subsuelo.aspx

http://institucional.ideam.gov.co/jsp/index.jsf

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.):
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Colombia ha dado pasos importantes en materia de divulgación de información sobre las causas, 
impactos y acciones emprendidas para atender la desertificación, la sequía y la degradación de suelos 
en el país. En el Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación - PAN se encuentra el 
Programa Instrumental ''Programa de sensibilización, educación y participación comunitaria'' el cual 
tiene cuatro (4) metas: 1) adelantar jornadas de sensibilización local, regional y nacional; 2) Diseñar y 
divulgar programas educativos en la lucha contra la desertificación y la sequía; 3) Capacitar a 
funcionarios del SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL -SINA sobre los procesos de degradación de tierras, 
desertificación y mitigación de la sequía; 4) Vincular a la sociedad civil o grupo de productores en el 
proceso de la Lucha Contra la Desertificación. En este sentido, el desarrollo de actividades 
relacionadas con la DDTS se realiza con la participación de todos los actores involucrados en estos 
procesos (ministerios, autoridades ambientales regionales, gremios, ong y sociedad civil).  
 
Es necesario incrementar estos esfuerzos para fortalecer  la implementación de dicho programa 
instrumental, de manera que los procesos de divulgación sobre la importancia de la conservación los 
suelos y las zonas secas, y la mitigación de los procesos de degradación de suelos y desertificación, 
sean de mayor amplitud. 
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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

1
81
8

Fuentes de información http://www.uelbosque.edu.co/programas_academicos/pregrado/ing_ambiental
Nombre de las OSC y las ICT http://www.udca.edu.co/es/programa-ingenieria-agronomica.html

https://ingenieria.uniandes.edu.co/ingenieria-ambiental

http://www.lasalle.edu.co/wps/portal/Home/Principal

http://www.humboldt.org.co/investigacion/proyectos/en-desarrollo/item/158-bosques-secos-tro

www.ideam.gov.co

www.sinchi.org.co

www.un.edu.co 

http://www.fedegan.org.co/programas/ganaderia-colombiana-sostenible

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?

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

Sí ✔ No

Proporcione una breve descripción de las acciones emprendidas a nivel nacional para fomentar la 
participación de las OSC y las ICT en los procesos de la Convención

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como punto focal nacional, recibe el apoyo técnico 
de los Institutos de Investigación adscritos al SINA, entidades con las que se han suscrito acuerdos 
para generar insumos técnicos para la toma de decisiones en temas relacionados con degradación de 
suelos, la desertificación y la sequía.  Asimismo, se están adelantando proyectos interinstitucionales 
con la academia y con organizaciones que permiten generar mayor capacidad a nivel nacional.
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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

0
00
0

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

%

5

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

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

Sí ✔ No

Proporcione una breve descripción de las acciones emprendidas a nivel nacional para aumentar el 
número de iniciativas relacionadas con la DDTS aplicadas por las OSC y las ICT en el campo de la 
educación.

Se han incrementado los proyectos de investigación relacionados con degradación de suelos y 
mitigación de la sequía en diferentes universidades de Colombia que contribuyen a la generación de 
capacidad a nivel nacional.  Asimismo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha suscrito 
convenios interadministrativos con los institutos de investigación adscritos al SINA, orientados a la 
conservación de los suelos y de los bosques secos
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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).

Colombia como país parte afectado elaboró una propuesta de alineación del PAN a la estrategia 
decenal, la cual espera ser socializada y oficializada en el período 2014 - 2015. Para el desarrollo de 
estas actividades se está tramitando recursos ante el GEF. Para lograr una alineación oportuna y 
efectiva del PAN con la Estrategia Decenal y el fortalecimiento de las acciones de implementación de la 
convención, es necesario fortalecer la capacidad técnica, financiera e institucional de las entidades 
gubernamentales relacionadas con la implementación de la Convención desde los diferentes sectores.

Fuentes de https://www.siac.gov.co/documentos/DOC_Portal/DOC_Suelo/20121210_Popuesta__Alineacion_PAN
información https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=893&conID=1432
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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):
  

Proporcione cualquier información complementaria necesaria:
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Colombia, se encuentra llevando a cabo iniciativas de planificación para las tres convenciones de Rio 
(CDB,CLD y CCC). Algunos ejemplos son:  
 
- La elaboración del V informe de Biodiversidad (2014) que integra las acciones de gestión de la 
biodiversidad a nivel local, regional, nacional y global, en el cual se pretende recoger las experiencias y 
las contribuciones de la gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos hacia el logro de las 
metas adquiridas por el país en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, la Convención de 
Cambio Climático y la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.   
 
- El IDEAM, entidad del orden nacional responsable de generar información hidrometeorológica para 
Colombia y del estado de los recursos naturales, incluyendo los suelos, es también la agencia nacional 
encargada de preparar las Comunicaciones Nacionales de Colombia ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y de generar insumos técnicos para la toma de decisiones 
frente al cambio global. Este arreglo institucional facilita la creación de sinergias entre el CLD y la 
CMNUCC.  
 
- La metodología empleada para la preparación de la Segunda Comunicación Nacional de Colombia 
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, especialmente en lo que 
respecta al componente de vulnerabilidad y adaptación, involucró la participación activa de expertos en 
desertificación y degradación de suelos; así como la incorporación de dichos criterios en el análisis de 
vulnerabilidad territorial desarrollado para el  país (2010). Esta experiencia se replicó en la fase de 
incepción del proyecto de Tercera Comunicación Nacional (actualmente en preparación) y se aplicará 
para el desarrollo del proyecto. 

  
Fuentes de https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=369&conID=1309
información Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

V informe de Biodiversidad. 2014 - Plan Nacional  de acción de Biodiversidad (En construcción)

Segunda comunicación Nacional ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio climático

www.ideam.gov.co
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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 http://www.minambiente.gov.co/documentos/5596_250510_plan_lucha_desertificacion.pdf
información https://www.siac.gov.co/categoria/Subportal_Suelo_Subsuelo.aspx

  

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.):

Colombia no cuenta con un sistema de vigilancia dedicado específicamente a la DDTS. Sin embargo,  el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM elaboraron en el año 2011 el Programa 
Nacional de monitoreo y seguimiento de la degradación de suelos y las tierras en Colombia. En este 
sentido, se avanza en la elaboración de la línea base de erosión para Colombia a escala 1:100.000.  
De otro lado, se avanza en la elaboración de un ‘‘Sistema de Intercambio de Conocimientos Relativos a 
la Lucha Contra la Desertificación - SICLD’’ a partir del Objetivo Operacional 3: ‘‘Llegar a ser una 
autoridad mundial en materia de conocimientos científicos y técnicos sobre la desertificación y la 
degradación de las tierras y sobre la mitigación de los efectos de la sequía’’ y del indicador consolidado 
No.11 ‘‘Tipo y número de sistemas de intercambio de intercambio de conocimientos relacionados con 
la degradación de suelos y tierras a nivel mundial, regional, subregional y nacional descritos en el sitio 
web de la Convención, y usuarios de esos sistemas’’ establecidos por la Convención.

  
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: Sistema Información Ambiental Colombiano -SIAC
Enlace de Internet: www.siac.gov.co
Número estimado de usuarios al año: 600
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Nombre del sistema:
Enlace de Internet:
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 

Colombia está aplicando programas/proyectos o planes de fomento de las capacidades específicos 
para la DDTS tomando como base la autoevaluación de la capacidad nacional. Entre estos, se 
encuentra la implementación del programa Nacional de monitoreo y seguimiento de la degradación de 
suelos y las tierras en Colombia, en cuyo marco se avanza en la elaboración de la línea base de erosión 
a escala 1:100.000 para todo el país, la cual servirá como punto de partida para la toma de decisiones 
respecto a la DDTS.   
 
Paralelamente, el fomento de capacidades para la DDTS se viene promoviendo a escala de proyecto a 
nivel local y regional.

  
Fuentes de www.siac.gov.co 
información

  
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

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.)

No existe un marco de inversión integrado específicamente para la Convención de Lucha Contra la 
Desertificación. No obstante, en la planeación del presupuesto nacional, se destinan recursos dirigidos 
a la lucha contra la desertificación, degradación de tierras y sequía

  
Fuentes de 
información

  

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   

¿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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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.)

La ayuda bilateral es muy importante para la formulación y ejecución de proyectos que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de los suelos, la creación de sistemas de información y la mitigación de los 
procesos de desertificación, degradación de suelos y la sequía. Es importante crear estrategias a nivel 
nacional de captación de recursos que faciliten la implementación de los mismos en pro de la lucha 
contra la DDTS

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

captación de recursos? 
Sí ✔ No

En caso afirmativo, ¿de cuál?

Reino Unido. Proyecto Ganadería Sostenible



Indicadores del desempeño 
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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

COP - Colombian Peso
COP - Colombian Peso 797000000

407364056

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 Estatuto tributario colombiano
información www.minambiente.gov.co

www.fedegan.org

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.)

La normatividad colombiana ha establecido incentivos tributarios para inversiones en mejoramiento y 
control ambiental, lo cual puede incluir tecnologías que contribuyan a la prevención, mitigación y 
control de la degradación de suelos, desertificación y sequía. Se han implementado esquemas de 
pagos por servicios ambientales a escala de proyecto para incentivar el uso sostenible del suelo en el 
sector agropecuario.

  



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 
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Parte 1 de 1

Identificación

Código de 
identificación 

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

  
Nombre de la 
actividad financiada 

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

  



Información adicional
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Año Moneda Cantidad

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

23486328
24074074

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
53
9

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

COP - Colombian Peso
COP - Colombian 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 ✔

En caso negativo, describa los motivos principales y las dificultades encontradas

Si bien, Colombia como País Parte Afectado se encuentra avanzando en la obtención de conocimiento 
científico en torno a la DDTS (avances en linea base de erosión e investigación en ecosistemas de 
Bosque Seco Tropical), la limitación en la disponibilidad de recursos para fines científicos orientados a 
estos temas ha sido el principal obstáculo para fomentar la investigación en esta materia. 

  
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

  



Información adicional
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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:

El gobierno de Colombia ha financiado proyectos relacionados con la DDTS, sin embargo es 
importante para Colombia acceder a recursos previsibles y adicionales para mejorar la 
implementación de la Convención en el país. De acuerdo a lo anterior, se sugiere que la Convención 
capacite e informe a los países parte afectados sobre los procedimientos para la obtención de 
recursos que contribuyan al desarrollo de proyectos de lucha contra la DDTS.
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Formulario de 
presentación 

Nombre del responsable del informe Diana Marcela Gómez / Maria Angélica Fernández (IDEAM)

Fecha de presentación 29/07/2014

Firma dmgomez@minambiente.gov.co

Nombre de la persona autorizadora
Maria Claudia García Dávila - Directora de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia

Fecha de la autorización 29/07/2014

Firma mcgarcia@minambiente.gov.co


