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Indicadores de desempeño 

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

12

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

%

58

Año

2013

¿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

25
80

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

75
11780198

4365

Fuentes de Informe 17 de junio Día Mundial de Lucha contra la Desertificación año 2012 -2013
información Misión Árbol, cifras 2012-2013

www.minamb.gob.ve

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.):



Indicadores de desempeño 

Objetivo operacional 1: Promoción, sensibilización y educación 
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Material divulgativo audiovisual, conversatorios, exposiciones (afiche, vídeos, micros, marca libro, 
triptico).



Indicadores de desempeño 

Objetivo operacional 1: Promoción, sensibilización y educación 
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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

4696
84707
8

Fuentes de información Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
Nombre de las OSC y las ICT Ver información de Proyectos de anexo financiamiento unificado

www.minamb.gob.ve

www.mcti.gob.ve

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

%

8

¿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

.- Políticas Públicas fortalecidas por el Plan de la Patria (2013-2019). 

.- Fortalecimiento del Comité Intraminamb de Lucha contra la Desertificación. 

.- Financiamiento de Proyectos FONACIT, Misión Árbol, Mesas Técnicas de Agua, Misión Agrovenezuela 
y Misión Sucre. 
.- Estrategias Nacionales de Educación Ambiental y Participación Popular y Conservación de la 
Diversidad Biológica. 
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Objetivo operacional 1: Promoción, sensibilización y educación 
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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

4696
84707
8

Fuentes de Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. www.minamb.gob.ve
información Ver información de proyectos

www.mcti.gob.ve

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?

.- Cantidad de inversión en las zonas con problemas de desertificación y degradación de tierras. 

.- Determinar la cantidad de OSC y CIT que se incorporan a proyectos relacionados con desertificación y 
degradación de tierras. 
.- Determinar el número de publicaciones relacionadas con el tema durante un determinado período de 
tiempo.

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.

Divulgación de información a través de tripticos, cartillas escolares, revistas de Agrovenezuela
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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 preguntas siguientes sólo si el PAN de su país está alineado con la Estrategia

Evaluación cualitativa ¿Se ha integrado el PAN de su país en la planificación del 
desarrollo nacional y en los planes y en las políticas 
sectoriales y de inversión pertinentes?

Sí ✔ No

En caso afirmativo, especifique los planes y las políticas de inversión y sectoriales relevantes:

Objetivo  Histórico V del Plan de la Patria 2013-2019. Contribuir con la preservación de la vida en el 
planeta y la salvación de la especie humana. 
Objetivo Nacional: 
5.1. Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, basado en una relación 
armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y 
sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza.

  

¿Se ha adoptado oficialmente su PAN alineado? Sí No ✔

  
Evaluación cualitativa Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: circunstancias nacionales que 

afecten a la adaptación del PAN y al proceso de aplicación).

Actualmente se elabora el Informe de Avances del PAN,  documento preliminar que incluye Programas y 
Proyectos, recopilados a nivel nacional, estando pendiente precisar algunos aspectos de interés 
(Financiamiento, entre otros), que se reportan como importantes mecanismos vinculados en la 
atención del problema de la desertificación, mediante las políticas que desarrolla el Gobierno 
Bolivariano de Venezuela, a través de las misiones sociales. Estas consideran la erradicación de la 
pobreza y  la exclusión social en las áreas de: salud, educación, alimentación, reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas, vivienda, empleo productivo, tenencia de la tierra, entre otras. 

Fuentes de Dirección General de Cuencas Hidrográficas (Ministerio del Poder Popular para el Ambiente)
información Oficina de Gestión y Cooperación Internacional (Ministerio del Poder Popular para el Ambiente)

Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores

www.minamb.gob.ve, www.minpal.gob.ve, www.mppee.gob.ve

www.mcti.gob.ve, www.mpps.gob.ve, www.mat.gob.ve

www.mre.gov.ve, www.minpi.gob.ve



Indicadores del desempeño 

Objetivo operacional 2: Marco de políticas 
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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): ✔

Reuniones ordinarias y extraordinarias para la actualización del PAN y elaboración de informes 
bianuales.

  
Proporcione cualquier información complementaria necesaria:

  
Fuentes de Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, www.minamb.gob.ve
información
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Objetivo operacional 3: Ciencia, tecnología y conocimientos 
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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?

      
Fuentes de Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, www.minamb.gob.ve
información Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), www.inameh.gob.ve

  

Evaluación cualitativa ¿Tiene su país un sistema de vigilancia que cubra parcialmente la DDTS? Sí ✔ No

Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: principales dificultades 
encontradas, cómo se está apoyando el sistema, etc.):

El sistema ofrece apoyo de información procesada de parámetros hidrometeorológicos (temperaturas, 
precipitación, radiación solar, velocidad, dirección del viento, etc.), registradas por nuestra red nacional 
de estaciones meteorológicas e hidrológicas; información que puede aplicarse en diferentes sectores.

  
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 de Monitoreo
Enlace de Internet: www.inameh.gob.ve
Número estimado de usuarios al año:
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Objetivo operacional 3: Ciencia, tecnología y conocimientos 
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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 %

Responda a las preguntas siguientes sólo si su país ha adaptado el PAN

Contribución nacional 
al objetivo global

¿Su PAN adaptado incluye una identificación basada en 
conocimientos y un análisis de los factores biofísicos y 
socioeconómicos de la DDTS y de su interacción?

Sí ✔ No

¿Su PAN adaptado incluye una identificación basada en 
conocimientos y un análisis de la interacción entre la DDTS y 
el cambio climático y la biodiversidad? 

Sí ✔ No

  
Fuentes de Versión preliminar del PAN, Dirección General de Cuencas Hidrográficas/Suelos (MINAMB)
información Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, www.minamb.gob.ve

  
Evaluación cualitativa ¿Su PAN adaptado evalúa las barreras que impiden la 

ordenación sostenible de las tierras? Sí ✔ No

Si su PAN adaptado evalúa las barreras que impiden la 
ordenación sostenible de las tierras, ¿incluye 
recomendaciones para eliminar esas barreras?

Sí ✔ No

¿Tiene su país datos e información disponible para informar sobre los siguientes indicadores de 
progreso, actualmente incluidos dentro de los procesos de presentación de informes de la CDB y la 
CLD?:
- Tendencias en abundancia y distribución de especies 
seleccionadas:

Sí ✔ No

- Tendencias en reservas de carbono sobre y debajo de la 
tierra:

Sí No ✔

Si su país ha identificado indicadores biofísicos y socioeconómicos relevantes a nivel local/nacional 
para vigilar el PAN alineado, enumere dichos indicadores debajo: 

Pobreza, cobertura de agua potable, zonificación agrícola y ambiental

Proporcione cualquier información complementaria necesaria



Indicadores del desempeño 

Objetivo operacional 4: Fomento de la capacidad 
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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 

A través de los programas de formación en agroecología y gestión ambiental se fomenta capacidades 
para atender los problemas de degradación de las tierras.

  
Fuentes de Universidad Bolivariana de Venezuela, www.ubv.edu.ve
información Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, www.mat.gob.ve

Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo, www.svcs.org.ve

Comité Intraminamb de Lucha contra la Desertificación/Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

Universidad Francisco de Miranda, www.unefm.edu.ve

  
Evaluación cualitativa ¿Ha evaluado su país las necesidades de fomento de la capacidad 

relacionadas con la DDTS?
Sí ✔ No

¿Ha recibido su país asistencia técnica y/o financiera para el fomento de 
capacidades con las que combatir la DDTS? Sí No ✔
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CONS-O-14

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

Objetivo global

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

2014≥ 50 %

Contribución nacional 
al objetivo global ¿Su país tiene un MII? Sí ✔ No

  
Proporcione la información complementaria necesaria (p. ej.: si el MII se basa en el PAN; si este marco 
está dirigido a recursos financieros innovadores y no tradicionales; el resumen del progreso en la 
aplicación de dicho marco en su país; la asistencia recibida en el desarrollo o la aplicación del MII 
desde el MM u otros asociados en el desarrollo, etc.)

Presupuesto Nacional y transferencias a las Organizaciones Sociales de Base, como Comités 
Conservacionistas, Consejos Comunales, entre otros.

  
Fuentes de Ministerio del Poder Popular para las Finanzas
información Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Misión Árbol)

Ministerio de las Comunas

  



Indicadores del desempeño 

Objetivo operacional 5: Financiación y transferencia de tecnología 

13/93Venezuela

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.)

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

captación de recursos? 
Sí ✔ No

En caso afirmativo, ¿de cuál?

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

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

Año Moneda Cantidad

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

VEF - Bolivar
VEF - Bolivar

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 Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, www.mat.gob.ve
información Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, www.mcti.gob.ve

Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), www.idea.gob.ve

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), www.ivic.ve

Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), www.fonacit.gob.ve

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, www.minamb.gob.ve

Ministerio del Poder Popular para la Salud, www.mpps.gob.ve

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, www.minpal.gob.ve

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, www.mppee.gob.ve

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?

Número de las Organizaciones Sociales de Base incorporadas a los Proyectos ambientales, ejemplo: 
Misión Árbol, Mesas Técnicas de Agua, Comités Conservacionistas, Consejos Comunales, Redes 
Socialistas de Innovación Productiva, otros.

  
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.)

Nuestro País reconoce esta área como estratégica (Plan de la Patria 2013-2019), por lo cual se 
encuentra considerada en nuestro PAN la Estrategia Nacional de Educación Ambiental y de 
Conservación de la Diversidad Biológica. La Política Nacional para estas estrategias establece los 
principios o lineamientos para todos los ámbitos sociales, con el propósito de articular e internalizar en 
la gestión del Estado la acción educativo ambiental y de participación popular, a través de sus planes, 



Indicadores del desempeño 

Objetivo operacional 5: Financiación y transferencia de tecnología 

15/93Venezuela

programas y proyectos. 

  



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

16/93Venezuela

Parte 1 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

01-MAT_FONDAS
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Propios VEF - Bolivar 6329210470



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

17/93Venezuela

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 

18/93Venezuela

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 

19/93Venezuela

Parte 2 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

02-MAT_TERRANDINA
  

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 Conservación de la Biodiversidad en el Paisaje Productivo de los Andes Venezolanos
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Propios VEF - Bolivar 11929310



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

20/93Venezuela

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 

21/93Venezuela

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 

22/93Venezuela

Parte 3 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

03-MPPEE
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Plan Nacional de Desarrollo de las Energías Alternativas Renovables
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Propios VEF - Bolivar 3840090



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

23/93Venezuela

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 

24/93Venezuela

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 

25/93Venezuela

Parte 4 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

04-MPPES_UBV
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Soberanía Agroalimentaria en Venezuela
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Propios VEF - Bolivar 206396305



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

26/93Venezuela

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 

27/93Venezuela

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 

28/93Venezuela

Parte 5 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

05-MAT_CVAL
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Corporación Venezolana de Alimentos
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Propios VEF - Bolivar 469166199



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

29/93Venezuela

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 

30/93Venezuela

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

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos ✔

Asistencia al desarrollo ✔

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible ✔

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras ✔

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

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

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

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas ✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas ✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología ✔

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

31/93Venezuela

Parte 6 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

06-MINAMB_Caroní
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Manejo Sustentable de los Recursos Naturales de la Cuenca del Río Caroní
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Aporte Local VEF - Bolivar 6000000

Aporte Externo USD - US Dollar 14000000

USD - US Dollar



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

32/93Venezuela

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial ✔

Fondos de inversión soberanos ✔

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones ✔

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

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

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 1 ✔ 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

33/93Venezuela

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

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos ✔

Asistencia al desarrollo ✔

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible ✔

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras ✔

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda ✔

  
Objetivos 
operacionales y

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

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

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas ✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas ✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

34/93Venezuela

Parte 7 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

07-MPP Alimentación
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Misión Alimentación
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Propios VEF - Bolivar 64056778346



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

35/93Venezuela

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial ✔

Fondos de inversión soberanos ✔

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos ✔

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

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

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 ✔ 1 2

CBD 0 ✔ 1 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

36/93Venezuela

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

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos ✔

Asistencia al desarrollo ✔

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible ✔

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente ✔

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

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

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

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas ✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas ✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

37/93Venezuela

Parte 8 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

8-MAT_CIARA
  

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 Desarrollo Sostenible para las Zonas Semiáridas de los estados Lara y Falcón (PROSALAFA)
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha

Completada ✔

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Propios VEF - Bolivar 148787025



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

38/93Venezuela

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial ✔

Fondos de inversión soberanos ✔

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos ✔

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

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

UNCCD 1 2 ✔ 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 ✔ 1 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

39/93Venezuela

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

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras ✔

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra ✔

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos ✔

Asistencia al desarrollo ✔

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático ✔

Conservación de los recursos naturales ✔

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas ✔

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible ✔

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema ✔

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura ✔

Restauración/reclamación de las tierras ✔

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

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

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

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados ✔

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas ✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas ✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología ✔

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

40/93Venezuela

Parte 9 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

9-MPPS_Barrio Adentro
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Fundación Misión Barrio adentro
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Propios VEF - Bolivar 99951336



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

41/93Venezuela

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial ✔

Fondos de inversión soberanos ✔

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

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

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 ✔ 1 2

CBD 0 ✔ 1 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

42/93Venezuela

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

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos ✔

Asistencia al desarrollo ✔

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales

Producción sostenible

Consumo sostenible

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras

Respuesta urgente ✔

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda ✔

  
Objetivos 
operacionales y

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

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

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas ✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas ✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

43/93Venezuela

Parte 10 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

10-INTi_Catastro
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Plan Piloto de Catastro Rural Comunal, Municipio Bruzual, Parroquia Guanape, estado Anzoátegui
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Propios VEF - Bolivar 102133277



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

44/93Venezuela

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial ✔

Fondos de inversión soberanos ✔

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones ✔

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

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

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 ✔ 1 2

CBD 0 ✔ 1 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

45/93Venezuela

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

Permanentes (CAP) Gestión del conocimiento

Investigación ✔

Campañas de información ✔

Promoción/Integración ✔

Contabilidad del capital natural

Vigilancia de la degradación de las tierras

Presentación de informes

Actividades favorables

Fomento de la capacidad ✔

Gobernanza e instituciones

Políticas, estrategias y normativas ✔

Valoración económica de las opciones de cambio/uso de la tierra

Incentivos y mecanismos basados en el mercado

Movilización de recursos ✔

Asistencia al desarrollo ✔

Prevención de la degradación de las tierras

Adaptación al cambio climático

Conservación de los recursos naturales

Mejora de la capacidad de recuperación de los ecosistemas

Gestión sostenible de la tierra y de los recursos naturales ✔

Producción sostenible ✔

Consumo sostenible ✔

Restauración y recuperación

Reforestación para la retención del carbono

Rehabilitación del ecosistema

Reconstrucción/rehabilitación de la infraestructura

Restauración/reclamación de las tierras ✔

Respuesta urgente

Operaciones de reubicación/rescate/ayuda
  

Objetivos 
operacionales y

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

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

abordados Objetivo estratégico 2: condiciones de los ecosistemas afectados

Objetivo estratégico 3: beneficios mundiales

Objetivo estratégico 4: movilización de recursos y creación de alianzas ✔

Objetivo operacional 1: promoción, sensibilización y educación ✔

Objetivo operacional 2: marco de políticas ✔

Objetivo operacional 3: ciencia, tecnología y conocimientos ✔

Objetivo operacional 4: fomento de la capacidad ✔

Objetivo operacional 5: financiación y transferencia de tecnología ✔

Add new 'Unified financial annex' full section



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

46/93Venezuela

Parte 11 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

11-MPPCTI_RSIP
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Redes Socialistas de Innovación Productiva
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Propios VEF - Bolivar 2525980



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

47/93Venezuela

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 

48/93Venezuela

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 

49/93Venezuela

Parte 12 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

12-MINAMB_Misión Árbol
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Plan Estratégico Misión Árbol
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Propios VEF - Bolivar 392096305



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

50/93Venezuela

Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial ✔

Fondos de inversión soberanos ✔

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones ✔

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

Clasificación

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

UNCCD 1 ✔ 2 3

UNFCCC 0 1 ✔ 2

CBD 0 ✔ 1 2



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

51/93Venezuela

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 

52/93Venezuela

Parte 13 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

13-MINAMB_Escuelas Rurales
  

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 Conservación de Suelos y Aguas orientado a las escuelas rurales en Venezuela
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Propios VEF - Bolivar 13140336



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

53/93Venezuela

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 

54/93Venezuela

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 

55/93Venezuela

Parte 14 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

14-MINAMB_Vigilancia y Control Ambiental
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Plan Nacional de Vigilancia y Control Ambiental
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Propios VEF - Bolivar 40000000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

56/93Venezuela

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 

57/93Venezuela

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 

58/93Venezuela

Parte 15 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

15-MINAMB_Educación Ambiental y Participación Popular
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Estrategia Nacional de Educación Ambiental y Participación Popular
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Propios VEF - Bolivar



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

59/93Venezuela

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 

60/93Venezuela

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 

61/93Venezuela

Parte 16 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

16-MINAMB_Diversidad Biológica
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Propios VEF - Bolivar



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

62/93Venezuela

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 

63/93Venezuela

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 

64/93Venezuela

Parte 17 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

17-MPPPI_Pueblos Indígenas
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Atención inmediata y continua a la población indígena en condiciones de extrema vulnerabilidad
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Propios VEF - Bolivar 35376353



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

65/93Venezuela

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 

66/93Venezuela

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 

67/93Venezuela

Parte 18 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

18-MPPPI_Pueblos Indígenas 2
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Demarcación de tierras y hábitat indígena de propiedad colectiva
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos propios VEF - Bolivar 40398520



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

68/93Venezuela

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 

69/93Venezuela

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 

70/93Venezuela

Parte 19 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

19-HIDROVEN
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Mesas Técnicas de Agua
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Ordinarios USD - US Dollar 7000000000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

71/93Venezuela

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 

72/93Venezuela

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 

73/93Venezuela

Parte 20 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

20-MINAMB_CONARE
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Compañía Nacional de Reforestación (CONARE)
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Ordinarios VEF - Bolivar 23245633



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

74/93Venezuela

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 

75/93Venezuela

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 

76/93Venezuela

Parte 21 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

21-MINAMB_POA
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Plan de Ordenación del Territorio Nacional, comunal y de la zona Costera del Río Orinoco
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Propios VEF - Bolivar 9951462



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

77/93Venezuela

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 

78/93Venezuela

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 

79/93Venezuela

Parte 22 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

22-MAT_Agrovenezuela
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Gran Misión Agrovenezuela
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Propios VEF - Bolivar 3994140765



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

80/93Venezuela

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 

81/93Venezuela

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 

82/93Venezuela

Parte 23 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

23-MINVIH
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Gran Misión Vivienda Venezuela
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos ordinarios VEF - Bolivar 55436000000



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

83/93Venezuela

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 

84/93Venezuela

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 

85/93Venezuela

Parte 24 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

24-MPPEU
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Misión Sucre
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Ordinarios VEF - Bolivar 1054900887



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 

86/93Venezuela

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 

87/93Venezuela

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 

88/93Venezuela

Parte 25 de 25

Identificación

Código de 
identificación 

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

25-MP
  

Nombre de la 
actividad financiada 

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

Programa Eco Agenda Ambiental
  

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 Venezuela (Bolivarian Republic of)

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

Comprometida

Propuesta

En marcha ✔

Completada

Cofinanciación Fuente Moneda Cantidad

Recursos Ordinarios VEF - Bolivar



Flujos financieros 

Anexo financiero unificado 
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Tipo de financiación Indique los instrumentos usados para financiar la actividad

Subvención

Préstamo (comercial)

Préstamo (crédito blando)

Autoridad presupuestaria 

Canje/condonación de la deuda

Cesta de fondos

Apoyo sectorial ✔

Fondos de inversión soberanos ✔

Pagos por servicios ecosistémicos (PSE) 

Financiación basada en resultados

Acciones ✔

Capital riesgo

Remesas

Derivados

Productos de valor combinado

Inversiones de impacto

Microcréditos

Bonos

Seguro

Hipotecas/garantías

Compromisos de mercado avanzados 

Otros (Haga clic aquí para introducir el texto):
  

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 

90/93Venezuela

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



Información adicional

91/93Venezuela

Año Moneda Cantidad

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

400000000
400000000

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
113
11

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

VEF - Bolivar
VEF - Bolivar

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

Sí ✔ No

  
Coordinación ¿Fue satisfactoria la coordinación a nivel nacional con los ministerios 

relevantes a fin de informar de forma completa y coherente?  
Sí ✔ No

  
Participación y 
consulta

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

Sí ✔ No

  

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

Sí ✔ No

  
Procesos subregiona-
les y regionales

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

Sí No ✔



Información adicional

92/93Venezuela

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?

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



Presentación

93/93Venezuela

Formulario de 
presentación 

Nombre del responsable del informe Lic.Rubén Darío Molina, Director General OAMI

Fecha de presentación 31/07/2014

Firma molina.ruben.dario@gmail.com

Nombre de la persona autorizadora Lic. Marelvis Bastos Montañez

Fecha de la autorización 31/07/2014

Firma ogci.minamb@gmail.com


