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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
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
¿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
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Estimación de personas alcanzadas
Número
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 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
Fuentes de información 
Nombre de las OSC y las ICT
Objetivo nacional voluntario
Porcentaje de aumento en el número de OSC y ICT que participan en el proceso de la Convención a nivel nacional, por bienio
¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?
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?  
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
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
Año
Número de iniciativas de las OSC
Número de iniciativas de las ICT
Número y tipo de iniciativas relacionadas con la DDTS adoptadas por las organizaciones de la sociedad civil (OSC) e instituciones de ciencia y tecnología (ICT) en el campo de la educación
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuentes de
información 
Objetivo nacional voluntario
Porcentaje de aumento en el número de iniciativas de las OSC y las ICT relacionadas con la DDTS en el campo de la educación, por bienio
¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?
Evaluación cualitativa
¿Su país está tomando medidas para aumentar el número de iniciativas relacionadas con la DDTS aplicadas por las OSC y las ICT en el sector de la educación?
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.
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?
Evaluación cualitativa
¿Se está aplicando su PAN?
Responda a las dos preguntas siguientes sólo si el PAN de su país no está alineado con la Estrategia
Objetivo nacional voluntario
¿Cuándo piensa alinear su PAN con la Estrategia?
¿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?
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?
En caso afirmativo, especifique los planes y las políticas de inversión y sectoriales relevantes:
¿Se ha adoptado oficialmente su PAN alineado?
Evaluación cualitativa
Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: circunstancias nacionales que afecten a la adaptación del PAN y al proceso de aplicación).
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
¿Estaba su país llevando a cabo iniciativas de planificación/programación conjuntas para las tres convenciones de Río en el periodo del informe actual?
¿Se disponía de algún mecanismo operativo que facilitase la aplicación conjunta de las tres convenciones de Río durante el período del informe actual?
Responda a las preguntas siguientes si su país no ha aplicado dicho mecanismo o iniciativa
Objetivo nacional voluntario
¿Cuándo aplicará su país una planificación/programación conjunta? 
¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades establecidas en el PAN, si es diferente del objetivo sugerido arriba?
Objetivo nacional voluntario
¿Cuándo va a establecer su país mecanismos operativos para la aplicación conjunta?
¿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?
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 cualitativa
Si su país tiene mecanismos para la aplicación conjunta, especifique el tipo de mecanismos:
Proporcione cualquier información complementaria necesaria:
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
¿Se ha establecido en su país un sistema de vigilancia dedicado específicamente a la DDTS?
En caso afirmativo, ¿el sistema de vigilancia es funcional y se actualiza periódicamente?
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?
¿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 
información
Evaluación cualitativa
¿Tiene su país un sistema de vigilancia que cubra parcialmente la DDTS?
Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: principales dificultades encontradas, cómo se está apoyando el sistema, etc.):
Sistemas de intercambio de conocimientos
Enumere cualquier sistema de intercambio de conocimientos relativos a la DDTS en su país, proporcionando un enlace de Internet y el número estimado de usuarios al año (añada cuantas filas sean necesarias).
Nombre del sistema:
Enlace de Internet:
Número estimado de usuarios al año:
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?
¿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? 
Fuentes de 
información
Evaluación cualitativa
¿Su PAN adaptado evalúa las barreras que impiden la ordenación sostenible de las tierras? 
Si su PAN adaptado evalúa las barreras que impiden la ordenación sostenible de las tierras, ¿incluye recomendaciones para eliminar esas barreras?
¿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:
- Tendencias en reservas de carbono sobre y debajo de la tierra:
Si su país ha identificado indicadores biofísicos y socioeconómicos relevantes a nivel local/nacional para vigilar el PAN alineado, enumere dichos indicadores debajo: 
Proporcione cualquier información complementaria necesaria
Responda a las preguntas siguientes si su país ha adaptado el PAN, pero el PAN no ha sido revisado conforme a los requisitos del indicador
Objetivo nacional voluntario
¿Cuándo tiene planeado su país revisar el PAN e incluir una identificación basada en conocimientos de los factores indirectos de la DDTS y sus interacciones?
¿Cuándo tiene planeado su país revisar el PAN e incluir una identificación basada en conocimientos de la interacción de la DDTS con el cambio climático y la biodiversidad?
¿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?
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?
¿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?
Proporcione cualquier información relevante sobre tamaño, margen, eficacia y estado de las iniciativas aplicadas u otra información complementaria si es necesario 
Fuentes de 
información
Objetivo nacional voluntario
Si en el momento del informe no existen planes, programas o proyectos para fomentar las capacidades específicas relativas a la DDTS en su país, ¿cuándo tienen planeado implantarlos en su país?
¿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
¿Ha evaluado su país las necesidades de fomento de la capacidad relacionadas con la DDTS?
¿Ha recibido su país asistencia técnica y/o financiera para el fomento de capacidades con las que combatir la DDTS? 
En caso afirmativo, ¿qué instituciones y qué tipo de asistencia se proporcionó? 
Financiera
Técnica
Secretaría de la CLD
Mecanismo Mundial
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Agencias bilaterales
Otras organizaciones multilaterales
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? 
Proporcione la información complementaria necesaria (p. ej.: si el MII se basa en el PAN; si este marco está dirigido a recursos financieros innovadores y no tradicionales; el resumen del progreso en la aplicación de dicho marco en su país; la asistencia recibida en el desarrollo o la aplicación del MII desde el MM u otros asociados en el desarrollo, etc.)
Fuentes de 
información
Responda a las preguntas siguientes sólo si su país no ha desarrollado un MII al final del período del informe
Objetivo nacional voluntario
¿Cuándo planea su país establecer un MII?
¿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?
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 recibida
Calificación de la asistencia bilateral recibida por la aplicación de la Convención y su Estrategia durante el período del informe
Oportunidad de la ayuda bilateral recibida
Previsibilidad de la ayuda bilateral recibida
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? 
En caso afirmativo, ¿de cuál?
CONS-O-18
Cantidad de recursos financieros y tipo de incentivos que han permitido el acceso a la tecnología por los países Partes afectados 
Contribución nacional al objetivo: cantidad estimada de recursos financieros asignados para facilitar el acceso a la tecnología
Año
Moneda
Cantidad
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Un crecimiento constante en los recursos financieros asignados para facilitar el acceso a la tecnología por parte de los países Partes afectados a lo largo del período de aplicación de la Estrategia
Objetivo global
Un crecimiento constante en el número de incentivos económicos y políticos informados a lo largo del período de aplicación de la Estrategia
¿Su país ha establecido incentivos económicos y políticos destinados a facilitar el acceso a la tecnología?
Fuentes de 
información
Objetivo nacional voluntario
Porcentaje de aumento de los recursos financieros asignados para facilitar el acceso a la tecnología en un año determinado
¿Qué objetivo nacional ha establecido su país para medir el progreso en el logro de las prioridades establecidas en el programa de acción nacional, si es diferente del objetivo sugerido arriba?
Evaluación cualitativa
Proporcione cualquier información complementaria necesaria (p. ej.: un breve resumen de los aspectos específicos y la naturaleza de la transferencia de tecnología en su país, aspectos en donde haya necesidad de aumentar el nivel de transferencia de tecnología, etc.)
Identificación
Código de identificación 
Introduzca el código de identificación, el número o acrónimo dado a la actividad financiada (si se conoce)
Nombre de la actividad financiada 
Introduzca el nombre o el título de la actividad, el proyecto, el programa, la organización o la iniciativa
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
Estado
Indique el estado de la actividad en el momento de completar este formulario
Cofinanciación
Fuente
Moneda
Cantidad
Tipo de financiación
Indique los instrumentos usados 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)
UNCCD
UNFCCC
CBD
Código de Actividades 
Indique todos los CAP que puedan ser aplicables a la actividad financiada
Permanentes (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?
Proporcione una estimación de la cantidad invertida del presupuesto nacional de su país en el proceso actual de presentación de informes a 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
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 nivel nacional con los ministerios relevantes a fin de informar de forma completa y coherente?  
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?
Validación
¿Se celebró alguna reunión de validación como parte del proceso de presentación de informes?
Procesos subregiona-les y regionales
¿Su país cooperó con las entidades encargadas de preparar los informes de PAR y PASR?
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-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
Formulario de presentación 
Nombre del responsable del informe
Fecha de presentación
Firma
Nombre de la persona autorizadora
Fecha de la autorización
Firma
9.0.0.2.20101008.1.734229
No
Yes
Yes
No
Yes
1
1
1
No
2
No
No
No
3
Yes
No
No
3
3
3
3
No
Yes
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia (Plurinational State of)
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Democratic People's Republic of Korea
Democratic Republic of the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
European Union
Fiji
Finland
France
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Holy See
Honduras
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libyan Arab Jamahiriya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Mauritania
Mauritius
Mexico
Micronesia (Federated States of)
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestine
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Thailand
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Republic of Tanzania
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela (Bolivarian Republic of)
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Proposal
No
Yes
No
Yes
Yes
No
Yes
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