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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

10

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?

El plan nacional de desarrollo humano tiene como principio tomar en considerando un 15% de la 
población a través modelo  que apuntan a una transformación mayor, con políticas, estrategias y 
programas que buscan consolidar los avances e impulsar el salto cualitativo a mejores condiciones de 
vida de las familias nicaragüenses con mejores servicios sociales, producción , ciencia, tecnología e 
innovación al servicio de la economía nacional, infraestructura social y productiva incluyendo caminos, 
carreteras, puertos y aeropuertos, entre otros.

Eventos informativos

2500
10 3000
10

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

20
2457530
17813

Fuentes de Informe anual de gestión del MARENA 2012 - 2013
información Oficina de Comunicación de la Ciudadanía MARENA 

Página Oficial de MARENA www.marena.gob.ni
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Evaluación cualitativa ¿Su país tiene establecida una estrategia de comunicación 
nacional para abordar la DDTS y/o las sinergias de la DDTS 
con el cambio climático y la diversidad biológica? 

Sí ✔ No

Proporcione la información complementaria necesaria (p. ej.: en relación con la aplicación de la 
estrategia integral de comunicación, actividades relacionadas con el Decenio de las Naciones Unidas 
para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación, etc.):

Se implementa la Estrategia Nacional de Cambio Climático que incluye acciones de adaptación de 
cambio climático. Donde se incluye el manejo sostenible de la tierra.
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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
1

Fuentes de información Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología. (CONICYT)
Nombre de las OSC y las ICT http://www.conicyt.gob.ni

Objetivo nacional 
voluntario

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

%

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

En el noveno lineamiento del PNDH se destaca la necesidad de una mayor generación y transferencia 
de ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva del país, creando círculos 
virtuosos en toda la economía. En este lineamiento se busca la articulación con las políticas de 
educación técnica, tecnológica y de idiomas y un sistema educativo adaptados a las necesidades de 
transformación de los sectores productivos del país, en un contexto de adaptación al cambio climático.

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

Participación territorial a través de los gabinetes de familia, comunidad y vida, como protagonistas y 
beneficiarios de las acciones del Plan Nacional de Desarrollo Humano.
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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?

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 través de la CONICIT se están iniciando procesos para identificar vacios en el Manejo de Cuenca, 
Cambio Climáticos, Desertificación y Sequía en la parte técnica, lineas estratégicas y políticas e 
identificar las capacidades humanas  y acciones que se están realizando en el país para enfrentar los 
retos, basados en las experiencias locales. 
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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).

Es necesario el fortalecimiento institucional para la gestión y desarrollo de acciones que contempla el 
PNDH, relacionada con la alineación de nuestro plan de acción con la Estrategia Decenal de la UNCCD 
2008-2018. 

Fuentes de www.pndh.gob.ni
información
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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 no ha aplicado dicho mecanismo o iniciativa

Objetivo nacional 
voluntario

¿Cuándo aplicará su país una planificación/programación conjunta? 

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?

      
Objetivo nacional 
voluntario

¿Cuándo va a establecer su país mecanismos operativos para la aplicación 
conjunta?

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?

      
Fuentes de Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
información
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CONS-O-8

Conocer el porcentaje de países Partes afectados y entidades de 
presentación de informes subregionales y regionales que hayan 
establecido y apoyado sistemas de vigilancia nacionales para la DDTS

Objetivo global

Número de países Partes afectados y entidades subregionales y regionales que han establecido y 
apoyado un sistema de vigilancia nacional/subregional/regional para la DDTS 

2018≥ 60 %

Contribución nacional 
al objetivo global

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

En caso afirmativo, ¿el sistema de vigilancia es funcional y se 
actualiza periódicamente? Sí ✔ No

  

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

Objetivo nacional 
voluntario

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

No hay planes aún

2018-2019   

2016-2017  

2014-2015   

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

En nuestro Plan Nacional Desarrollo Humano, se tiene como propósito la promoción de una politica de  
manejo sostenible de la tierra, desarrollando buenas prácticas agropecuarias para una mejor gestión 
de tierras agrícolas para la reducción de la erosión eólica e hídrica, también se esta impulsando sistema
adaptativos de producción agroforestales, silvopastoriles, construcción de diques entre otros.

      
Fuentes de www.pndg.gob.ni
información

  

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.):

  
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 Nacional de Información Ambiental
Enlace de Internet: www.marena.gob.ni
Número estimado de usuarios al año:

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 

Proyecto Integral Manejo de Cuencas Hidrográficas, Agua, y Saneamiento, en con la implementación de 
la estrategia metodológica Supermercados de Opciones de Laderas (SOL), a través de planes de acción 
en Producción Agro ecológica como la guayaba y la papa producida con Buenas Practicas Agrícolas en 
la parte alta de la subcuenca del Río Viejo. 
Fincas modelo para la ganadería sostenible con pasto mejorado, bancos forrajeros, protección de 
fuentes,  aguadas mejoradas, en Condega. 
Manejo Integral del Agua, mediante el tratamiento de aguas grises con biojardineras en las 
comunidades de La Pacaya, municipio de La Trinidad y Horquetas, del municipio de San Rafael del 
Norte. Este Proyecto se ejecuto en la zona seca de Nicaragua. 
 

  
Fuentes de pimchas.sinia.net.ni
información Programa Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad antes Inundaciones y Sequías en la Cuenca del Río Es

  
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.)

  
Fuentes de 
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.)

Fondo de AdaptacióN 
 US$ 5,070,000.00 
Resumen 
 
No. Proyecto: 
    00074925 
Línea de Servicio: 
    Adaptación al Cambio Climático 
Ubicación Geográfica: 
    Municipios de El Sauce, Achuapa (León) y Villanueva (Chinandega). 
Estado: 
    Activo 
Oficial de Programa PNUD: 
    María Fernanda Sánchez 
Organismo Nacional de Ejecución: 
    Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA). 
Director/a Nacional del Proyecto: 
    Teresa Sequeira 
Autoridades locales o regionales involucradas: 
    Delegación del MARENA en León 
Presupuesto: 
    US$ 5,070,000 
Fecha de Inicio: 
    Julio 2011 
Fecha de Finalización: 
    Junio 2015 
 
Descargar documento 
 
    prodoc 
 
ondo de AdaptacióN 
 US$ 5,070,000.00 
Resumen 
 
No. Proyecto: 
    00074925 
Línea de Servicio: 
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    Adaptación al Cambio Climático 
Ubicación Geográfica: 
    Municipios de El Sauce, Achuapa (León) y Villanueva (Chinandega). 
Estado: 
    Activo 
Oficial de Programa PNUD: 
    María Fernanda Sánchez 
Organismo Nacional de Ejecución: 
    Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA). 
Director/a Nacional del Proyecto: 
    Teresa Sequeira 
Autoridades locales o regionales involucradas: 
    Delegación del MARENA en León 
Presupuesto: 
    US$ 5,070,000 
Fecha de Inicio: 
    Julio 2011 
Fecha de Finalización: 
    Junio 2015 
 
Descargar documento 
 
    prodoc 
 

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

captación de recursos? 
Sí No ✔
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CONS-O-18 Cantidad de recursos financieros y tipo de incentivos que han permitido el acceso a la 
tecnología por los países Partes afectados 

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

Año Moneda Cantidad

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Un crecimiento constante en los recursos financieros asignados para facilitar el acceso a la tecnología 
por parte de los países Partes afectados a lo largo del período de aplicación de la Estrategia

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

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

Sí No

  
Fuentes de 
información

Objetivo nacional 
voluntario

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

% Año

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

  
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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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)

No. Proyecto: 
    00074925 

  
Nombre de la 
actividad financiada 

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

Programa Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad antes Inundaciones y Sequías en la Cuenca del Río 
Estero Real

  
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 Nicaragua

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

PNUD USD - US Dollar 5070000
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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

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

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

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:

Se Necesita fondo económico para la elaboración y consulta de los informes de esta convención  y 
también se requiere contar con un instrumento evaluación y vigilancia de la degradación de la tierra 
para tomar acciones certeras al respecto. De igual manera se requiere recursos para realizar 
investigaciones que nos permitan implementar acciones para recuperar los suelos y medidas de 
adaptación ante el cambio climático en el país o la cuencas priorizadas por nuestro gobierno.  
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Formulario de 
presentación 

Nombre del responsable del informe Edilberto Duarte

Fecha de presentación 31/07/2014

Firma eduarte@marena.gob.ni

Nombre de la persona autorizadora Augusto Flores 

Fecha de la autorización 03/10/2014

Firma aflores@marena.gob.ni


