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Objetivos de la sesión 3: DS-SLM en LAC

Marco de apoyo a la toma de decisiones
DS-SLM decision support framework

• Presentar el proyecto GEF FAOWOCAT Apoyo a la toma de
decisiones para la Integración y
ampliación del manejo sostenible
de la tierra (Proyecto DS-SLM)
• Compartir las estrategias y
enfoques que han adoptado los
países DS-SLM de América Latina
para la implementación del marco
de apoyo a las decisiones del
proyecto.

• Dar ejemplos concretos de procesos de
apoyo a la toma de decisiones basados en
evidencias
• Contribuir a un proceso de intercambio de
experiencias Sur-Sur
• Identificar sinergias con otras iniciativas y
organizaciones

Decisiones

•Dónde? Para qué?
•Cómo? Qué tecnologías?
•Cómo financiar la
implementación MST?
•Qué políticas Son
necesarias?
= Cómo promover un
proceso SOSTENIBLE ?

PROYECTO
DS-SLM en América
Latina
2015-2018
APOYO DE CUBA/
EX-LADA

COLOMBIA
PANAMA

ECUADOR
ARGENTINA
EX-LADA

AGENDA DE LA SESIÓN
15:15-15:20

5 min

Introducción

15:20 -16:10

5 min

Presentación del marco DSSLM de apoyo a la toma de

decisiones para la integración y
ampliación del MST

16:00- 16:30

Soledad Bastidas,
DS-SLM LAC Regional Advisor
Stefan Schlingloff
Project Manager
(on behalf of FAO and WOCAT)

10 min

DS-SLM Argentina

Cecilia Rubio
A nombre de Maria Laura Corso,
Coordinadora Nacional del Proyecto DSSLM
Jorge Rubio
Coordinador Nacional del Proyecto DS-SLM
Javier Otero
Coordinador Nacional del Proyecto DS-SLM
Karima Lince,
Coordinadora Nacional del Proyecto DSSLM

10 min

DS-SLM Ecuador

10 min

DS-SLM Colombia

10 min

DS-SLM Panamá

30 min

Discusión
Oportunidades de colaboración y networking en LAC y con otras regiones

Sally Bunning - Oficial Regional Senior de Sistemas agrícolas, Tierras y Agua de FAO.
Oficina Regional-Santiago

Simposio y 18a Reunión de Red
13-16 de junio de 2017, Cali, Colombia
Topic 3: Success stories of knowledge-based decision-making in SLM
using tools and methods from the WOCAT network and other actors –
Focus on experiences made by the DS-SLM project in Latin America

Marco de toma de decisiones basado en el
conocimiento para la integración y la
ampliación del MST
Stefan Schlingloff
División de Tierras y Aguas, FAO, Roma

DS-SLM
GCP/GLO/337/GFF

DS-SLM
• GEF donación: USD 6 116 730
~64% para implementación en los países
• + Co-financiamiento USD 38 097 347
• Duración: 3 años, 2015-2018
• Agencia Implementadora del GEF = FAO
• Agencias Ejecutoras:
 FAO (División de Tierras y Aguas, Oficinas Sub/Regionales, FAOR)
 WOCAT (Center for Development and Environment, Univ. Bern)
 Unidades nacionales designados en los 15 países socios:
Africa

Asia

Europa

America Latina

Lesoto
Marruecos
Nigeria
Túnez

Bangladés
China
Filipines
Tailandia

Bosnia y
Herzegovina
Turquía
Uzbekistán

Argentina
Colombia
Ecuador
Panamá

Senegal
Cuba
Sudáfrica

DS-SLM
3 componentes vinculados:
1. Apoyo nacional y local de las decisiones para
combatir la desertificación, la degradación de
las tierras y la sequía (DDTS) y la promoción
de la integración y ampliación de buenas
prácticas de MST
2. Una plataforma global sobre la gestión de los
conocimientos y apoyo a las decisiones
sobre la desertificación, la degradación de las
tierras y la sequía (DDTS) y el manejo
sostenible de tierras (MST)
3. Monitoreo, evaluación y divulgación de los
resultados del proyecto

Marco de toma de decisiones
para la integración y réplica del MST
Módulo 1

Estrategia operativa y Plan de acción para la integración y réplica del MST

Fase B

Acuerdos y fortalecimiento de capacidades

Fase A

Revision y estrategia y plan de acción inicial

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Evaluación nacional /
subnacional

Selección
de paisajes
prioritarios

Evaluación local /paisajes
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tierra y MST
Acuerdos con instituciones políticas y
mecanismos financieros

Evaluaciones de la Degradación de
la tierra, MST,
Medios de vida y recursos naturales
Selección de buenas prácticasMST
Mecanismo de apoyo al MST,
acuerdos con instituciones
decentralizadas y mecanismos
financieros
Módulo 5

Planificación territorial MST
Priorización y plan de acción para la
implementación con actores locales

Módulo 7

Plataforma de manejo del conocimiento para la toma de decisiones informadas
Fase C Réplica de buenas prácticas mediante políticas, estrategias territoriales, incentivos y
mecanismos financieros
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Sistemas de uso de tierras

Evaluación nacional de la DT y del MST
Equipo multidisciplinario de expertos
locales  Cuestionario LADA QM
Evaluación participativo usando LADA-WOCAT mapeo y conocimiento
de expertos para analizar el estado y tendencias en cada unidad de
sistemas de uso de la tierras, relacionado a:
 DT: tipos, grado, extensión, causas indirectas y directas
 MST: objetivos, medidas, extensión, eficacia y tendencias
 DT y MST: impactos sobre los servicios del ecosistema
 Opciones para el futuro (recomendaciones)

Marco de toma de decisiones
para la integración y réplica del MST
Módulo 1

Estrategia operativa y Plan de acción para la integración y réplica del MST

Fase B

Acuerdos y fortalecimiento de capacidades

Fase A

Revision y estrategia y plan de acción inicial

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Evaluación nacional /
subnacional

Selección
de paisajes
prioritarios

Evaluación local /paisajes

Evaluación de la degradación de la
tierra y MST
Acuerdos con instituciones políticas y
mecanismos financieros

Evaluaciones de la Degradación de
la tierra, MST,
Medios de vida y recursos naturales
Selección de buenas prácticasMST
Mecanismo de apoyo al MST,
acuerdos con instituciones
decentralizadas y mecanismos
financieros
Módulo 5

Planificación territorial MST
Priorización y plan de acción para la
implementación con actores locales

Módulo 7

Plataforma de manejo del conocimiento para la toma de decisiones informadas
Fase C Réplica de buenas prácticas mediante políticas, estrategias territoriales, incentivos y
mecanismos financieros

Módule 6

Implementación
MST y réplica

Proceso multisectorial
y multi-actores y
evaluación de impacto

“LADA Local”
Evaluación a nivel local (ej. Cuenca)
 Participativo (múltiples actores)
 Integrador: características
biofísicos & socio-económicos
 Estrategia de muestreo,
herramientas y metodologías
simples y robustos
 Estado y tendencias de los
recursos naturales (degradación,
conservación, restauración)
 Análisis del impactos de DT &
uso/ gestión de la tierra a medios
de vida y servicios eco-sistémicos
 Informes estructurados &
retroalimentación para el tomar
de decisiones

Cuestionarios (QT / QA) y la
base de datos MST de WOCAT

Resultados documentados
y presentados en formato
estandardizado

Informes de Buenas Practicas
de MST bajo el UNCCD
Desde Abril de 2014:
‘primary recommended
database for reporting
on SLM Best Practices’
Apoyo a 196 países miembros en
los informes de buenas practicas
de MST
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Scaling out (farm landscape)

requires collaboration among multiple actors / levels
River basin
or District

Watershed

Catchment
…requires a phased process
over time to build capacity and
empower decision making

Farm
Farmers Community
Herders Local authorities

Technical
Sectors

National Authorities
River Basin Authority

 better data and information on land and water resources
 better governance, planning, management
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Planificación territorial MST
Priorización y plan de acción para la
implementación con actores locales
May 2015
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Plataforma de manejo del conocimiento para la toma de decisiones informadas
Fase C Réplica de buenas prácticas
mediante
estrategias
territoriales,
incentivos y
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prepared políticas,
by: Soledad Bastidas,
FAO-NRL
Consultant
mecanismos financieros

Módule 6

Implementación
MST y réplica

Proceso multisectorial
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DS-SLM

Muchas Gracias

Proyecto Soporte a la Toma de Decisiones para la Incorporación y Ampliación del
Manejo Sostenible de la Tierra

PROYECTO DS-SLM / SD - MST
GCP/CGLO/337/GFF

Estado de Situación
Argentina
Dra. Cecilia Rubio

CONICET-ONDTyD
Coordinadora Técnica: María Laura Corso
Cali, 13 al 16 de junio de 2017

I. Estrategia y enfoque
para implementar los módulos DS-SLM

Coordinación Nacional Proyecto SD MST
Directora Nacional:
Subsecretaria de Planificación
y Ordenamiento Ambiental
del Territorio

Coordinador Nacional:
Director de
Ordenamiento Territorial,
Suelos y Lucha contra la
Desertificación

Coordinadora Técnica
Asesora técnica
Dirección de Ordenamiento
Territorial, Suelos y Lucha
contra la Desertificación

Comité Directivo = Comisión Directiva del ONDTyD
Comisión mapeo y
Evaluación DT (líder INTA)
M2

Identificación y mapeo de LUS
Evaluación de la DT a escala
nacional
(actualización y ampliación de
LADA) A2 y A3
Soporte a las otras comisiones

Comisión buenas practicas
(líder FAUBA)

Relevamiento,
sistematización
Opciones de MST para los
LUS A4

Comisión Estrategia de MST
(líder CONICET)

Comisión Sitios Piloto (INTA
y UNSA)

Identificación de limitaciones
para la ampliación del MST y
elaboración de herramientas
para una herramienta de
scalling up del MST A5 y B1

Identificación y selección de
áreas locales de intervención
del proyecto
Selección de prácticas a
implementar
Monitoreo y seguimiento D1,
D2 y D3

II. Actividades implementadas para el desarrollo de la
evaluación nacional

Mapeo de los LUS del LADA al DS SLM
•Lada:
•Mapeo de 117 categorías en tierras secas
•Vacíos de información de base que arrojaron errores en el mapeo
•Mapa corregido con conocimiento experto no sistematizada
•DS SLM:
•Mapeo de todo el país
•Nueva y actualizada información de base
•Validación por expertos sistematizada

En validación

Mapa LUS actual y aplicación para validación virtual por parte de expertos

- Convenio con el Instituto Nacional del
Agua- sede Córdoba
- Listado de expertos por ecorregión (mas de
50 expertos)
- Video tutorial para la validación
- Envío a expertos para la validación online

Evaluación nacional de la DT
Se decide avanzar en dos vías y establecer validaciones cruzadas entre ambas:

1) Implementación del QM: formulario con
aplicación web + talleres regionales.
2) Propuesta metodológica para el mapeo de la
degradación de tierras mediante índices
satelitales (Convenio INTA).

“Tendencias y cambio abruptos en el Índice de Vegetación Normalizado (2000-2014)”

“Tendencia de la media anual de IVN (2000-2014)”

“Tendencia de los residuales de IVN”

Factores asociados a la degradación en el periodo de estudio

Fuegos y Desmontes en el
Chaco

Inundaciones en Buenos
Aires
Cenizas del volcán Puyehue

III. Acciones implementadas para las evaluaciones
subnacionales

Metodología general para establecer
el
Sistema Nacional de Evaluación y
Monitoreo de la Degradación de
Tierras y Manejo Sustentable.

La metodología propuesta destaca la
importancia de los Sitios Piloto como
generadores de información a nivel local.

Fuente:
MEMORIAS DEL CUARTO TALLER NACIONAL DEL OBSERVATORIO
NACIONAL DE LA DEGRADACIÓN DE TIERRAS Y
DESERTIFICACIÓN. Córdoba, Junio de 2013.
Abraham, Therburg, Soria, Rubio (2013) sobre la base de:
LADA (2011), Reed et al. (2011).

Selección de dos áreas locales, correspondientes a Sitios Piloto del ONDTyD
Los objetivos que el Proyecto persigue en
la escala local son:
• Reforzar, a nivel local, un conjunto de
prácticas de manejo sostenible de
tierras (MST) identificadas que sirvan
para mitigar o prevenir la degradación
de tierras y, de ser necesario,
rehabilitar tierras degradadas.
• Capacitar a actores locales y lograr la
inserción de la temática en los distintos
medios/canales de decisión local.
Posicionar la temática en los diferentes
sectores de la población local.
• Documentar la experiencia y elaborar
recomendaciones para que pueda ser
replicada.

SITIO PILOTO
CHACO
SEMIARIDO
(SALTA)

SITIO PILOTO
CUENCA ARROYO
ESTACAS (LA PAZ,
ENTRE RÍOS)

www.desertificacion.gob.ar

SITIO PILOTO: Manejo Sustentable de Tierras Ganaderas Criollas
en el Chaco Semiárido de Salta

SITIO PILOTO: Arroyo Estacas. La Paz, Entre Ríos

IV. Acciones implementadas para la documentación de
buenas prácticas

Elaboración de documento con criterios para la definición de Buenas
Prácticas o Prácticas de Manejo Sostenible de la Tierra

Se realizó la adaptación de QA y QT para consulta a expertos

Se identificaron los expertos y se envió el cuestionario modificado

Julio de 2017: se realizará el taller de expertos para la recopilación y
discusión del relevamiento – unificación de criterios y categorías

V. Estrategia y enfoques previstos para el mainstreaming
del MST y de los hallazgos DS-SLM en los procesos de toma
de decisión política, de planificación territorial y de
financiamiento y ampliación del MST (Estrategia Operativa
de Mainstreaming).

PRINCIPALES TAREAS REALIZADAS POR LA COMISIÓN
Realización de documento con marco teórico adoptado por el grupo de
proyecto
Identificación de cuellos de botella para la implementación del MST en
Argentina
Mapeo de actores e instituciones a nivel nacional y provincial
Elaboración de encuesta para tomadores de decisión

REDEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA
Se trabajará en una estrategia a escala local con los sitios piloto Entre Ríos y
Salta
En proceso:
-

Construcción del mapeo de actores, planes, programas y proyectos en
Salta y Entre Ríos

- Realización de la encuesta a los tomadores de decisión

VI. Arreglos institucionales para la implementación del
proyecto

ANTECEDENTES
2011: Creación del Observatorio Nacional de
Degradación de Tierras y Desertificación como
continuidad del equipo del proyecto LADA/FAO
2011-2017:
fortalecimiento
del
ONDTyD,
participación en numerosos proyectos.

Próximos pasos: convenio tripartito
(MAyDS – CONICET –INTA) de
convalidación institucional del
Observatorio.

VII. Próximos pasos a seguir y tiempos de ejecución

PLAN DE ACCIÓN DE LOS SITIOS PILOTO
- Octubre 2017: Línea de base construida
- Abril 2018: Acciones técnicas – implementación y documentación de prácticas
- Acciones de capacitación y talleres
- Acciones de difusión y posicionamiento (mainstreaming)
Institucionalización del MST :
SP Salta: práctica profesionalizante sobre el MST en la Escuela Agrotécnica de
Dragones y en la UNSA (sede Oran). Segundo semestre 2017
SP Entre Ríos: Reuniones de sensibilización con tomadores de decisión.
(municipio, colegios profesionales, ministerio de producción, sec. de ambiente pcial. otros)
Difusión: Canal de Youtube del proyecto y material de difusión
Indicadores para el Monitoreo
Productores que participan por primera vez en un evento de MST
Cantidad de actores por sector (gubernamental, OSC, C&T, educativos, privados, otros)
Menciones del proyecto en medios
% de sup. incorporada o factible de serlo al MST

Muchas gracias!

PROYECTO APOYO A LA TOMA DE DECISIONES PARA
LA INCORPORACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MANEJO
SOSTENIBLE DE LA TIERRA

Incluir fotografía del
proyecto

Estado actual, avances y próximos pasos
GCP/GLO/337/GFF

DS-SLM

Incluir fotografía del
proyecto

ECUADOR
Incluir fotografía del
proyecto

ECUADOR
•Más del 43% de la superficie del Ecuador ha sufrido
cambios en la cobertura vegetal natural para transformarla
en usos como la agricultura, ganadería, centros poblados,
zonas industriales. Según la CEPAL (2010) el 47% de la
superficie del Ecuador tiene algún tipo de degradación.

•Abundancia y calidad de suelos volcánicos , pero no se pensó
en que se podrían degradar en calidad y cantidad.Las
principales causas de degradación son el desconocimiento de
los límites naturales de los recursos y su mal percibida
abundancia

En el Ecuador se puede agrupar en 3 escenarios que albergan la gran
cantidad de los tipos de degradación estarían en:
Las zonas agropecuarias
y pobladas

•Intensidad de uso
•No respetar pendiente
•Agroquímicos
•Contaminación agua
•Monocultivo

Los remanentes de
vegetación natural

•Vías de acceso
•Extracción
•Cacería
•Expansión frontera
agrícola

Explotación de recursos
no tradicionales

•Industria petrolera
•Industria minera

Marco methodological
Para la integration y replica del MST

ESTRATEGIA operativa para la integración del MST
en procesos de toma de decisión (mainstreaming)

EVALUACION NACIONAL de la degradación
de la tierra con la metodología LADA-WOCAT

EVALUACION PROVINCIAL de la degradación de la
tierra e identificación de buenas prácticas en una
provincia y un paisaje seleccionados
Estrategia de manejo sostenible de la tierra
(proceso de evaluación e integración del MST) en
una provincia seleccionada

Alianzas para la réplica de buenas
prácticas MST

Enfoque central de la Estrategia Operativa
DS-SLM para la Integración y Ampliación
del MST. ECUADOR
ESTRATEGIA operativa para la integración
del MST en procesos de toma de decisión
(mainstreaming)

Mainstreaming Ecuador
A. INTEGRACION DEL MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN
PROCESOS DE TOMADE DECISION NACIONAL

B. INTEGRACION DEL MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN
PROCESOS DE TOMADE DECISION TERRITORIAL

MST EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
MST EN EL DIÁLOGO NACIONAL
INTERSECTORIAL
CONSTITUCION
PLAN DEL BUEN VIVIR
CODIGO ORGANICO AMBIENTAL 2016
POLITICA AGROPECUARIA 2015-2025

MST EN MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO

•PDOTs – GAD, provincial, municipal, NAPO.
•ZONIFICACION ECONOMICA-ECOLOGICA
PROVINCIA NAPO, PROYECTO NAPO,GEF
•ZONIFICACION AGRO-ECOLOGICA
PROYECTO GANADERIA CLIMATICAMENTE INTELIGENTE,GEF

INTEGRACION DEL MST EN:

MST EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO

FONDO VERDE CLIMATICO
FONDO NACIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL
ESTRATEGIA DE MICROFINANZAS PARA LA LUCHA
CONTRA LA DEGRADACION Y LA ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CAPACIDADES
Beneficiarios directos (Indígenas y Colonos ) y indirectos.
INTERCAMBIO LOCAL SOBRE BUENAS PRACTICAS Y
TECNOLOGIAS

Evaluación Nacional ,metodología,
actividades y resultados
FMPEIR (Fuerza, Presión ,
Estado, Impacto y Respuesta)

EVALUACION NACIONAL de la degradación
de la tierra con la metodología LADA-WOCAT
1. Mapa LUS(LADA-WOCAT)
El mapa de sistema de uso de la tierra (LUS), 44
LUS, para el Ecuador

2. QM (LADA-WOCAT)
•Tendencia
•Degradación
•Conservación
•Recomendación

Actividades
43 LUS

ECUADOR

Provincia Pichincha

35 LUS

TALLERES EVALUACION NACIONAL
1 Taller
Total 8 provincias
26 a 29 Septiembre 2016
Participación del Director del
Instituto de Geografía Tropical de
Cuba (IGT) y el Dr. Armando de la
Colina Rodríguez, investigador
titular

•MAPA LUS
•QM 8PROVINCIAS
•FMPEIR

GRUPO NUCLEO
INTERINSTITUCIONAL y DPMAE

2 Taller
Total 15 provincias
28 de noviembre a 2
diciembre 2016
Participación del Director del
Instituto de Geografía Tropical de
Cuba (IGT) y el Dr. Armando de la
Colina Rodríguez, investigador
titular •MAPA LUS

•QM 15PROVINCIAS
•FMPEIR

GRUPO NUCLEO
INTERINSTITUCIONAL Y DPMAE

3 Taller
Total 4 provincias
6 al 9 Febrero 2017

•MAPA LUS
•QM 4PROVINCIAS
•FMPEIR
GRUPO NUCLEO
INTERINSTITUCIONAL Y DPMAE

4 Taller
Total provincias
29 a31 de Marzo de 2017

•MAPA LUS
•QM
REVISIONPROVINCIAS
•FMPEIR

•CONTRASTAR INFORMACION,
fuentes estadísticas ,
cartogfrafia oficia, censos.
GRUPO NUCLEO
INTERINSTITUCIONAL Y DPMAE

Mapa de comparación multitemporal de la cobertura vegetal y uso del suelo entre los mapas
elaborados por el MAE en el 2000 y 2014.

Resultados
MAPAS DE LA
EVALUACION
NACIONAL

Resultados
MAPAS DE LA
EVALUACION
NACIONAL

Resultados
MAPAS DE LA
EVALUACION
NACIONAL

Evaluación Subnacional
C3
C4

EVALUACION SUBNACIONAL de la degradación de la
tierra e identificación de buenas prácticas en una
provincia y un paisaje seleccionados

PAISAJE

COMUNIDAD

FINCA

Caracterización/FMPIER

Diferentes tipos de LUS.
Zonas con diferentes tipos de
degradación. Comparativa.

H.4.1Entrevistas grupos
focales
H.4.2Mapeo participativo
H.4.3Transectas
H.4.4Recursos hídricos
H.4.5Mapeo georeferenciado.

FMPEIR
EVALUACION DT E IMPACTO
EN LA PROCUCTIVIDAD

VEGETACION
Herramientas

EVALUACION IMPACTO DT

SUELO

Herramientas

EVALUACION

AGUA

Herramientas
Herramientas

EVALUACION

ANALISIS
MEDIOS
SUBSISTENCIA

Herramientas
Herramientas

Actividades

PROVINCIA NAPO

SINERGIAS DEL DS-SLM PROYECTOS EN ECUADOR
KFS

“Implementación de practicas de manejos
sostenible de la tierra MST”
MAE-Fondo Koreano Forestal
UNCCD

DS-SLM ECUADOR
1.Estrategia
2.Evaluacion Nacional
3.Evaluacion local y practicas de MST
4.Estrategida de MST
5.Alianzas para las buenas replicas.

“Desarrollo de capacidades en
información de suelos en los
países de América del Sur.”
MAGAP-INIAP-FAO

LDN

ENDNC

“Estrategia Nacional
Deforestación Neta Cero”
MAE-FAO

TCP (REGIONAL)

Land Degradation Neutral
“Conservación y uso sostenible
de la biodiversidad, los
bosques, el suelo y el agua
como medio para lograr el buen
vivir/Sumac Kawsay en la
provincia de Napo”
GAD –MAE-FAO

“ Ganadería Climáticamente Inteligente
Integrando la Reversión de la
Degradación de Tierras y Reduciendo los
Riesgos”
MAGAP-MAE-FAO

GIDACC

(GESTION INTEGRADA PRRA LA LUCHA CONTRA DE
DESERTIFICACION),
DEGRADACION DE LA TIERRA Y CAMBIO CLIMATICO)
MAE - Ministerio del Ambiente
Subsecretaría de Cambio Climático
Dirección Nacional de Adaptación al Cambio Climático

“Ecuador enfrenta retos importantes, en el marco del
manejo sostenible de tierras, ya que de acuerdo a
información del Ministerio del Ambiente de Ecuador
(MAE), el 47,5% de las tierras sufren algún proceso de
degradación.”

Síguenos en:

@FAOEcuador

FLICKR FAOEC

Proyecto Soporte a la Toma de Decisiones para la Incorporación y Ampliación del
Manejo Sostenible de la Tierra

PROYECTO DS-SLM / SD - MST
GCP/CGLO/337/GFF

Estrategia para incorporar el manejo sostenible
de tierras (MST) en la toma de decisiones
(integración en tres ámbitos, nacional,
subnacional y local, con énfasis en
instrumentos de planificación en Colombia

ENFOQUE CONCEPTUAL DEL PROYECTO

COMPONENTES DEL PROYECTO
Mesa técnica
institucional
Criterios de
Practicas MSL
Selección zona
piloto

Análisis de barreras y
oportunidades

Evaluación del
estado de la
degradación de
tierras
(Zona piloto)

Estrategia para
la incorporación
de evaluaciones
de DDTS y MST
en instrumentos
de Planificación
y económicos

Implementación de
prácticas MST
ejemplares, rentables e
innovadoras

SIPRA, SIAC

Estrategia Mainstreaming de
MST en toma de decisiones
Evaluación de tierras
Incentivos económicos (ICR)

Capaci
tación
Extens
ión

Plataforma
WOCAT FAO

Marco de Referencia para el
desarrollo del Proyecto

Alineación del proyecto con el contexto
del país

Alineación del proyecto con el contexto
del país

Conflictos de uso
del suelo

Alineación del proyecto con el contexto
del país

Degradación de suelos por
erosión
(IDEAM – UDCA – MADS)

Degradación de suelos por
salinización
(Susceptibilidad)

Alineación del proyecto con la
Planificación Rural del país
Objetivos estratégicos de la UPRA y del MADR

- Aliado y socio estratégico
- Mesa técnica institucional
- Diagnostico (conjunto) subnacional
- Integración herramientas
LADA – WOCAT con SIPRA

Recursos y herramientas adicionales

ARREGLOS INSTITUCIONALES

ACTIVIDADES PROXIMAS
 Conformación del Comité técnico institucional
 Contratación del Equipo de trabajo
 Reuniones para afinar Marco conceptual y Metodología especifica (FAO
Colombia - UPRA – FAO Delegado LAC)
 Propuestas de zonas de trabajo y ejercicio de selección de áreas piloto
 Identificación de información disponible, cartografía temática
 Herramientas de sistemas de información institucional e integración
Wocat

Enfoque central de la Estrategia Operativa DS-SLM para la
Integración y Ampliación del MST
Estrategia de integracion y ampliación MST:
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE
MAINSTREAMING

Acuerdos
Capacitación

Manejo de
conocimiento

Herramientas DS-SLM

EVALUACIONES DS-SLM
Causas, presiones, estado,
impacto, respuestas

BUENAS PRÁCTICAS MST
Tecnologías y enfoques

Integración del MST en Procesos de toma
de decisión

Políticas

Estrategias,
proyectos
Planificación
territorial

Mecanismos
financiamiento e
incentivo
Decisiones
locales

RÉPLICA DE BUENAS
PRÁCTICAS MST

Barreras para implementar y
ampliar buenas prácticas MST
Ej. Falta de incentivos para MST

Proyecto DS-SLM. Soledad Bastidas, 2015

PROYECTO: APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES
PARA LA INTEGRACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL
MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS

PANAMÁ

Estrategia y enfoque para la implementación de
los módulos DS-SLM
MÓDULO 1

Estrategia operativa y Plan de acción para la integración y réplica del MST

Fase B

Acuerdos y fortalecimiento de capacidades

Fase A Revisión, estrategia y plan de acción inicial
MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4
Evaluación
/ Nacional ajustado al marco
Fase A: Plannacional
de Trabajo
metodológico del proyecto global.
Selección
Evaluación
local /paisajes
subnacional
El Plan de acción para la integración
y réplica - coordinación con Soledad Bastidas:
de paisajes
Evaluaciones
DT y19
MST
reunión con actores claves de prioritarios
las cuencas en la
semana del
de julio.

Evaluación DT y MST

Fase B: capacitaciones con expertos

Análisis de Medios de vida y
recursos naturales
MÓDULO 6
Selecciónpara
de buenas
prácticasMST
internacionales
la evaluación
nacional (uso del

Acuerdos con instituciones
Implementación
QM) yyevaluación
dey réplica
políticas
mecanismos local (uso del QT y del QA). Capacitación a técnicos en temas
MST
MÓDULO
5
financieros
Agroforestería y el uso del QGIS. Foros Nacionales sobre Manejo Sostenible de la Tierra.

Planificación territorial MST

Proceso

Priorización y plan de acción para la
Fase C:
multisectorial y multiimplementación con actores locales
actores y evaluación
• Programa de Acción Nacional de Lucha contra
la Sequía
y Desertificación.
Mecanismo
de apoyo
al MST,
de impacto
acuerdos con instituciones
• Plan Nacional de Seguridad Hídrica
decentralizadas y mecanismos
• Programa de establecimiento de metas para
la Neutralidad de la Degradación de la
financieros
Tierra de la UNCCD.
• Creación
de un fondo de MST para las cuencas.
Módulo
7

Plataforma de manejo del conocimiento para la toma de decisiones informadas

Fase C

RÉPLICA DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIANTE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS TERRITORIALES, INCENTIVOS Y
MECANISMOS FINANCIEROS

Estrategia y enfoque para la implementación de
los módulos DS-SLM
MÓDULO 1

Estrategia operativa y Plan de acción para la integración y réplica del MST

Fase B

Acuerdos y fortalecimiento de capacidades

Fase A Revisión, estrategia y plan de acción inicial

Fase C

RÉPLICA DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIANTE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS TERRITORIALES, INCENTIVOS Y
MECANISMOS FINANCIEROS

Estrategia y enfoque para la implementación de
los módulos DS-SLM
MÓDULO 1

Estrategia operativa y Plan de acción para la integración y réplica del MST

Fase B

Acuerdos y fortalecimiento de capacidades

Fase A Revisión, estrategia y plan de acción inicial
MÓDULO 2

Evaluación nacional /
subnacional
Evaluación DT y MST
Acuerdos con instituciones
políticas y mecanismos
financieros

Uso
MÓDULO
3

del QM:
en junio
del 2016 se da inicio a los
MÓDULO
4
talleres deEvaluación
evaluaciónlocal
de la/paisajes
degradación de la
Selección
de paisajes
tierra a nivel nacional, donde se visitaron 10
Evaluaciones DT y MST
prioritarios
provinciasAnálisis
y 5 comarcas.
de Medios de vida y
recursos naturales
Selección de buenas prácticasMST
MÓDULO 5

MÓDULE 6

Implementación
MST y réplica

Planificación territorial MST
Priorización y plan de acción para la
implementación con actores locales

Mecanismo de apoyo al MST,
acuerdos con instituciones
decentralizadas y mecanismos
financieros

Proceso
multisectorial y multiactores y evaluación
de impacto

Módulo 7

Plataforma de manejo del conocimiento para la toma de decisiones informadas

Fase C

RÉPLICA DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIANTE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS TERRITORIALES, INCENTIVOS Y
MECANISMOS FINANCIEROS

Estrategia y enfoque para la implementación de
los módulos DS-SLM
MÓDULO 1

Estrategia operativa y Plan de acción para la integración y réplica del MST

Fase B

Acuerdos y fortalecimiento de capacidades

Fase A Revisión, estrategia y plan de acción inicial
MÓDULO 2

Evaluación nacional /
subnacional
Evaluación DT y MST
Acuerdos con instituciones
políticas y mecanismos
financieros

MÓDULO 3

Selección
de paisajes
prioritarios

Zona de implementación del proyecto
Evaluación local /paisajes
en Panamá: cuencas de Parita y Tonosí
MÓDULO 4

Evaluaciones DT y MST
Análisis de Medios de vida y
recursos naturales
Selección de buenas prácticasMST
MÓDULO 5

MÓDULE 6

Implementación
MST y réplica

Planificación territorial MST
Priorización y plan de acción para la
implementación con actores locales

Mecanismo de apoyo al MST,
acuerdos con instituciones
decentralizadas y mecanismos
financieros

Proceso
multisectorial y multiactores y evaluación
de impacto

Módulo 7

Plataforma de manejo del conocimiento para la toma de decisiones informadas

Fase C

RÉPLICA DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIANTE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS TERRITORIALES, INCENTIVOS Y
MECANISMOS FINANCIEROS

Estrategia y enfoque para la implementación de
los módulos DS-SLM
MÓDULO 1

Estrategia operativa y Plan de acción para la integración y réplica del MST

Fase B

Acuerdos y fortalecimiento de capacidades

Fase A Revisión, estrategia y plan de acción inicial
MÓDULO 2

Evaluación nacional /
subnacional
Evaluación DT y MST
Acuerdos con instituciones
políticas y mecanismos
financieros

MÓDULO 3

MÓDULO 4

Selección
de paisajes
prioritarios

Evaluación local /paisajes
Evaluaciones DT y MST
Análisis de Medios de vida y
recursos naturales
Selección de buenas prácticasMST
MÓDULO 5

MÓDULE 6

Implementación
y réplica
Uso deMST
los QT
y QA

Planificación territorial MST
Priorización y plan de acción para la
implementación con actores locales

•Obtención de predios de fincas.
de apoyo al MST,
•Muestreo estratificado por tamaño y tipo de finca. Mecanismo
acuerdos con instituciones
•Mapas de zonas a muestrear por conocimiento
decentralizadas y mecanismos
previo del estado de la degradación y por muestra
financieros
de fincas.
Módulo 7 previo.
•Inventario
•Aplicación
de los
QT y QA del conocimiento para la toma de decisiones informadas
Plataforma
de manejo

Fase C

Proceso
multisectorial y multiactores y evaluación
de impacto

RÉPLICA DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIANTE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS TERRITORIALES, INCENTIVOS Y
MECANISMOS FINANCIEROS

Estrategia y enfoque para la implementación de
los módulos DS-SLM

Módulo 7

Plataforma de manejo del conocimiento para la toma de decisiones informadas

PRÓXIMOS PASOS

Módulos DS-SLM pendientes por implementar
MÓDULO 5
Planificación territorial MST
Priorización y plan de acción
para la implementación con
actores locales Mecanismo de
apoyo al MST, acuerdos con
instituciones decentralizadas y
mecanismos financieros

MÓDULE 6
Implementación
MST y réplica

Proceso
multisectorial y
multi-actores y
evaluación de
impacto

ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN Y AMPLIACIÓN
DEL MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS (MST)
Diagnóstico de los Sistemas de Uso y Manejo de
Tierras
Identificar impactos potenciales - evaluación de
la degradación
Desarrollo de herramientas de planificación
para la toma de decisiones
Identificar medidas más viables de MST para su
implementación y ampliación – Creación de un
fondo de MST

Coordinar acciones con Soledad Bastidas - Reunión en Panamá en
la semana del 19 de julio

ELABORACIÓN DE MAPAS DE DEGRADACIÓN DE LA TIERRA Y
MEJORES PRÁCTICAS DE MST A NIVEL NACIONAL
AGOSTO DE 2017
SISTEMAS DE USO DE TIERRA DEGRADADOS
POR EFECTOS PERJUDICIALES DEL FUEGO EN LA
PROVINCIA DE HERRERA

Actualmente se está en la
fase de depuración de la base
de datos geográfica,
producto de los talleres de
evaluación de la degradación
de la tierra. Esta base de
datos servirá para la
generación de mapas
temáticos sobre degradación
y MST a nivel nacional.

INVENTARIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MST EN LAS CUENCAS DE PARITA Y
TONOSÍ – JUNIO Y JULIO DE 2017

Actualmente se están aplicando los cuestionarios de
Tecnologías (CT) y Enfoques (CE), desarrollados por
WOCAT, en fincas de las cuencas de Parita y Tonosí.

CONSULTORÍAS

Valorización económico ecológica de
tecnologías de Manejo Sostenible de la
Tierra, que incluya el diseño de un
mecanismos de financiamiento para su
implementación en las cuencas de los
ríos Parita y Tonosí en la República de
Panamá. FINALIZA EN SEPTIEMBRE DE
2017
Firma del Decreto Ejecutivo por el cual se reglamenta las
operaciones e inversiones en beneficio del Fideicomiso de Agua,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre de MiAMBIENTE. 3.5 millones
del Banco Mundial.

Diseño e implementación de planes de manejo de finca y
de un programa de conservación y restauración de
cuencas. INICIO EN JULIO DE 2017 A DICIEMBRE DE 2018.

CONSULTORÍAS

IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS DE MST EN LAS
CUENCAS DE PARITA Y TONOSÍ
Se identificarán los sitios críticos en las cuencas de Parita y Tonosí,
con base en los mapas de degradación de la tierra. En estos sitios
se hará la implementación de las buenas prácticas de MST que
sean inventariadas y que tengan mejor viabilidad económico
ecológica, siguiendo el programa de conservación y restauración
de cuencas, y trabajando con los productores que hayan sido
identificados en los talleres de actores. INICIO EN AGOSTO DE
2017 A DICIEMBRE DE 2018.

GRACIAS
Karima Lince
klince@miambiente.gob.pa

the new book… 2017!

This book…:
- … is based on a seven 7-year programme funded
by BMBF (D) 115 million €)
(Federal Ministry of Education and Research)

- … involved 12 research projects in
12 regions world-wide (with 600 scientists)
- … reflects interactions between land
management, climate change and ESS
- …includes 33 SLM technologies and approaches
(standardized WOCAT documentation)
- … is published by CDE/WOCAT and UFZ

12 Regional Projects all related to land management
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CC-Adaptation (N- Germany)
CC-Mitigation (Germany)
Dust bowl (Russia)
CCA Grain production (Russia)
Rubber plantation and pollution (China)
River mgt. & salinization Tarim (China)
Rice ESS (Philippines, Vietnam)
DS for water & land mgt. (Vietnam)
Water Okavango (Angola, Namibia, Botswana)
Water Management & pollution (Brazil)
SLM: fodder, crops (SW Madagascar)
Carbon in rainforest zone (Brazil)

Conclusions

Text

Making Sense of Research

Text

Synthesis of the 12 RPs

Text

Landscape and CCA

Landscape and CCA: N-Germany

Climate change Mitigation: Carbon

Climate change Mitigation: Carbon

Brazilian Rainforest

Biodiversity

Text

Research and Practice

Research for Practice

… what is unique?

Part 2: 33 Case Studies

Conclusions

Conclusions

“…what is value of all the brilliant research, if the knowledge is not
reaching those who can make a change?”

Conclusions

Download or order book: www.ufz.de/makingsense or www.wocat.net/makingsense
2 more books planned for 2017: DRR and Rangeland

