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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 biológica
Objetivo 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
Estimación de personas alcanzadas
Número
Eventos informativos
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Año
Artículos 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
Fuentes de
información
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? 
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.)
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 de ayuda al desarrollo relacionados con la DDTS
Año
Número de OSC
Número de ICT
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
Fuentes de :
información:
  Nombre de las 
  OSC y las ICT
Evaluación cualitativa
¿Su país está tomando iniciativas para aumentar la participación de las OSC y las ICT en los programas y proyectos de ayuda al desarrollo relacionados con la DDTS?  
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 o cualquier otra información relevante
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 Estrategia
Objetivo 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, en programas de ayuda al desarrollo
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 OSC e ICT en el campo de la educación
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuentes de
información
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, en programas de ayuda al desarrollo?
Proporcione una breve descripción de las acciones emprendidas a escala nacional para aumentar el número de iniciativas relacionadas con la DDTS aplicadas por las OSC y las ICT en el campo de la educación o cualquier otra información complementaria 
CONS-O-6
Acuerdos activos relacionados con la CNULD en cada país Parte afectado
Objetivo global
Número de acuerdos de asociación establecidos en el marco de la Convención entre países Parte desarrollados o las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, por un lado, y países Partes afectados, por el otro
2014
≥ 2
Contribución nacional al objetivo global: número de acuerdos de asociación con países Parte afectados que estén aplicando la Convención, durante el periodo de emisión de informes
Año
Número de acuerdos de asociación
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Evaluación cualitativa
Enumere los acuerdos de asociación concluidos por su país en el periodo de emisión de informes y el/los país(es) y/o subregión(es) y región(es) beneficiarios afectados (añada tantas filas como necesite):
Beneficiario(s):
Categoría
Ubicación
¿Prevé su país cerrar uno o más acuerdos de asociación con uno o más países Parte afectados?             
Facilite cualquier información relevante necesaria (p.ej.: apoyo recibido de instituciones relacionadas con la Convención, principales dificultades experimentadas durante su conclusión (acuerdos de asociación, relación con marcos de inversión integrados, etc.))
      
Fuentes de
información
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 Río
Objetivo 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
Año
Número de iniciativas de planificación o programación 
Número de mecanismos de aplicación conjunta 
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Evaluación cualitativa
Enumere las iniciativas de planificación o programación de las tres convenciones de Río o los mecanismos para la aplicación conjunta que han recibido apoyo técnico y/o financiero de su país durante el periodo de presentación de informes así como el/los país(es) afectados y/o subregión(es) y región(es) (añada tantas filas como necesite):
Beneficiario(s): 
Categoría
Ubicación
¿Prevé su país apoyar a uno o más países Parte y/o subregión(es) / región(es) para la aplicación de instrumentos sinérgicos?
Facilite cualquier información complementaria necesaria (p.ej.: descripción de instrumentos sinérgicos aplicados por su país, apoyo recibido de instituciones relacionadas con la Convención, principales dificultadas experimentadas durante el establecimiento de iniciativas sinérgicas de planificación o programación de las tres convenciones de Río o mecanismos para su aplicación conjunta, etc.)
Por favor, responda a las preguntas siguientes sólo si su país ha apoyado la aplicación de uno o más instrumentos sinérgicos en al menos un país afectado durante el periodo de emisión de informes
Evaluación cualitativa
Si su país tiene una o más iniciativas para la planificación o programación sinérgica de las tres convenciones de Río, especifique el tipo de iniciativas conjuntas:
Si su país tiene mecanismos para la aplicación conjunta, especifique el tipo de mecanismos:
Fuentes de
información
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: número de sistemas de vigilancia establecidos en los países Parte y/o subregiones/regiones que cuenten con apoyo técnico y/o financiero de su país
Año
Sistemas de vigilancia específicamente dedicados a la DDTS
Sistemas de vigilancia parcialmente dedicados a la DDTS
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuentes de
información
Por favor, conteste sólo si su país ha apoyado al menos un sistema de vigilancia
Evaluación cualitativa 
Enumere el/los sistemas de vigilancia apoyados técnica y/o financieramente por su país durante el periodo de emisión de informes así como el/los país(es), subregión(es) y región/es) beneficiados (añada todas las filas como sea necesario):
Beneficiario(s): 
Categoría 
Ubicación
Facilite cualquier información complementaria necesaria (p.ej.: principales dificultades encontradas, etc.)
Sistemas de intercambio de conocimientos
Enumere cualquier sistema de intercambio de conocimientos sobre la DDTS relevante que haya sido apoyado financiera y/o técnicamente por su país durante el periodo de emisión de informes, facilitando un link y el número estimado de usuarios por año (añada tantas filas como sea necesario):
Nombre del sistema:
Link:
Número estimado de usuarios por año: 
CONS-O-13
Conocer el porcentaje de países Parte afectados y las 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 participan 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?
¿Su país está aplicando programas, proyectos o planes de fomento de la capacidad específicos para la DDTS tomando como base otras metodologías e instrumentos para evaluar las necesidades de generación de capacidad nacional?
Fuentes de
información
Por favor, conteste sólo si su país ha apoyado la aplicación de planes, programas o proyectos de fomento de la capacidad específicos sobre la DDTS
Evaluación cualitativa  
Enumere los planes, programas o proyectos específicos sobre la DDTS que han sido apoyados técnica y/o financieramente por su país durante el periodo de emisión de informes así como  el/la país(es), subregión(es) y región/es) beneficiados (añada todas las filas como sea necesario)
Beneficiario(s):
Categoría
Ubicación
¿Prevé su país apoyar a uno o más países Parte afectados y/o a subregión(es)/región(es) para la aplicación de planes, programas o proyectos específicos sobre la DDTS?             
Facilite cualquier información relevante sobre el tamaño, alcance, efectividad y estado de las iniciativas implementadas u otra información complementaria necesaria (p.ej.: planes de futuros apoyos, principales dificultades encontradas, etc.)
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 ha apoyado el desarrollo de uno o más MII?
Fuentes de
información
Por favor, responda a las preguntas siguientes sólo si su país ha apoyado el desarrollo de al menos un MII 
Evaluación cualitativa 
Enumere los MII que han sido apoyados técnica o financieramente por su país durante el periodo del informe así como el (los) país(es) Parte) y/o región(es) y subregión(es) beneficiado(s) (añada tantas filas como necesite)
Beneficiados:
Categoría
Ubicación
¿Su país prevé apoyar a uno o más países Parte afectados y/o regiones o subregiones en el establecimiento de MII?
Facilite cualquier información relevante sobre la envergadura, alcance, efectividad y estado de las iniciativas implementadas p de otra información complementaria necesaria (p.ej., planes de apoyo futuro, dificultades experimentadas relevantes, etc.)
Identificación
Código de identificación 
Introduzca el Código de identificación (CI), el número o el acrónimo asignado a la actividad financiada (si lo conoce)
Nombre de la 
Introduzca el nombre o título de la actividad, el proyecto, la organización o la iniciativa
actividad financiada
Datos básicos
País, subregión y región receptora
Introduzca el nombre del /de los país(es), subregión(es) o región(es) en el/los/las que se está llevando a cabo la actividad o se espera que se lleve a cabo. Indique "global" si la actividad es a escala global o carece de focalización geográfica.    
Categoría
Ubicación
Estado
Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Cofinanciación
Fuente
Moneda
Cantidad
Tipo de financiación
Indique los instrumentos utilizados para financiar la actividad
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)
CNULD
CMNUCC
CDB
Código de Actividades
Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Pertinentes (CAP)
Gestión del conocimiento
Actividades favorables 
Prevención de la degradación de las tierras
Restauración y recuperación
Objetivos operacionales y 
Indique qué objetivo estratégico y/o operacional de la Estrategia aborda la actividad financiada
estratégicos
abordados
Año
Moneda
Cantidad
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Cuestiones relativas al proceso de presentación de informes 
Recursos financieros
¿Su país podría contar con recursos financieros suficientes para cumplir las obligaciones de presentación de informes de la CLD? 
Año
Número de personas
Número de meses
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Recursos humanos
Proporcione una estimación de las personas de su país que participan en el proceso de presentación de informes a la CLD y del número total de meses que dedican estas personas al proceso de presentación de informes
Proporcione una estimación de la cantidad invertida del presupuesto nacional de su país en el proceso actual de presentación de informes a la CLD
Conocimientos
¿Su país podría contar con conocimientos científicos y técnicos suficientes para cumplir las obligaciones de presentación de informes a la CLD?
En caso negativo, describa los motivos principales y las dificultades encontradas
Coordinación
¿Fue satisfactoria la coordinación a escala nacional con los ministerios relevantes a fin de informar de forma completa y coherente?  
Informes sobre requisitos específicos de la CP: procesos repetitivos en los indicadores
¿Su país tiene alguna cuestión específica que desee exponer en la CP?
En caso afirmativo, especifique bajo cuál de las siguientes grandes categorías puede clasificarse
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-14
CONS-O-13
CONS-O-8
CONS-O-6
CONS-O-3
Económico
Específico
Medible
Alcanzable
Relevante
Límite de tiempo
Otras cuestiones específicas del país
Formulario de presentación 
Nombre del responsable del informe
Fecha de presentación 
Introduzca su dirección de correo electrónico para autorizar esta presentación
Nombre de la persona autorizadora
Fecha de la autorización
Introduzca su dirección de correo electrónico para autorizar esta presentación
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