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Estrategia para incorporar el manejo sostenible de 
tierras (MST) en la toma de decisiones (integración en 

tres ámbitos, nacional, departamental y local) con 
énfasis en instrumentos de planificación en Colombia
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CAPACITACIÓN RED WOCAT
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Objetivo General Proyecto Global

“Lograr una mejor información y
comprensión de la degradación de las
tierras y la generación de herramientas de
apoyo para la toma de decisiones con el fin
de promover el Manejo sostenible de tierras
(MST).”

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



Objetivos y componentes del proyecto - Colombia

Incorporación 
del enfoque y 
practicas de 

MST en 
instrumentos de 
Planificación y 

financieros 

Implementación de 
prácticas MST 

(sinergias, Monitoreo) 

Evaluación del 
estado de la 

degradación de 
tierras 

(Zona piloto)

Extensión

Capacitación

MonitoreoSIPRA, SIAC



4

Panorama Mundial de Enfoques y 

Tecnologías de Conservación

Proyecto DS-SLM UPRA-FAO 
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Secretariat, 

Centre for 

Development and 

Environment, 

University of Bern



•¿Qué es?

•¿Para qué sirve?
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…una red global de 

especialistas que trabajan en 

Manejo Sostenible de la 

Tierra (MST)

…un marco de referencia para 

la gestión de conocimiento 

y apoyo a la toma de 

decisiones respecto al MST

WOCAT es… 

6



• Manejo Sostenible de la Tierra (MST)

Es el uso de los recursos de la tierra, incluyendo

suelo, agua, animales y plantas para la 

producción de bienes que satisfagan las 

cambiantes necesidades humanas, al mismo

tiempo que se mantiene el potencial productivo a 

largo plazo de estos recursos y sus funciones

ecosistémicas.

• Gestión de Conocimiento

Compilar, documentar, evaluar, compartir, 

diseminar y aplicar conocimiento sobre el MST
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Conceptos:



Que la tierra y los medios de 

subsistencia son susceptibles

de mejorar gracias al 

intercambio y promoción del 

conocimiento sobre MST

Visión
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Apoyar la innovación y toma 

de decisiones respecto al MST 

por medio de:

Misión

• Red global de 

especialistas en MST

• Herramientas y 

métodos 

estandarizados

• Conocimiento global

• Capacitación
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Dirigido a:

• Especialistas en MST a nivel de campo

Personal técnico, de transferencia de tecnologías, 

implementadores y asesores. 

• Especialista en MST a nivel sub nacional

y nacional

Personal encargado de toma de decisiones, planeación, 

diseño de proyectos e investigadores.

• Especialista en MST a nivel regional y 

global 

Personal a cargo del diseño de programas

internacionales, donantes.

• Beneficiarios Finales: Usuarios de la tierra y 

todo aquel que se beneficie de mejores servicios

ecosistémicos
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Instituciones asociadas e historia

WOCAT Regional / Nacional con miembros en mas de 50 países

WOCAT International with eight Consortium Partners

• Establecido en 1992

• Encuentro bianual de 

los miembros de la red 

global.
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• Reconocimiento oficial por UNCCD en 2014

• Base de datos (BD) probada con los puntos focales UNCCD & usuarios

WOCAT

• Nueva BD amistosa con el usuario lanzada en agosto 2015

• Disponible en ingles, español y francés

Principal base de datos recomendada 

UNCCD
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• 676 visitas de 81 países en 2 semanas (Agosto 2015) 

Bolivia (66), Ethiopia (48), Netherlands (35), Tajikistan (32) …

Visitas desde el lanzamiento de la 

nueva BD
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1. Cuestionarios estandarizados para documentación y 
evaluación de tecnologías y enfoques de MST.

2. Base de datos global para almacenamiento, búsqueda, 
análisis e intercambio de tecnologías y enfoques de MST.

3. Herramienta de mapeo para evaluación local y regional de 
degradación y MST.

4. Herramienta de apoyo a la toma de decisiones para 
selección y extensión de las mejores prácticas de MST que 
se hayan identificado.

Herramientas y métodos
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Panorama Mundial de Enfoques y 

Tecnologías de Conservación

Base de Datos Online

¿Cómo consultar información?
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Base de datos global de MST

El objetivo de documentar y evaluar las prácticas de MST, es compartir y
difundir conocimientos valiosos en la gestión de la tierra, apoyar la toma de
decisiones basada en la evidencia y ampliar las buenas prácticas identificadas,
contribuyendo así a prevenir y reducir la degradación de la tierra y restaurar la
tierra degradada.



Métodos WOCAT

Prácticas MST: Tecnologías y Enfoques
A nivel local , las prácticas de MST (Tecnologías y
enfoques de MST) se documentan en campo
utilizando los cuestionarios de WOCAT sobre
tecnologías y enfoques de MST. Después de
completar el cuestionario, los datos se incluyen en
la base de datos Global MST.

Módulos adicionales
Se pueden agregar módulos específicos a los
cuestionarios de WOCAT sobre tecnologías y enfoques
de MST y la base de datos de MST global relacionada,
para obtener un conocimiento más profundo sobre un
tema en particular, dependiendo de los intereses y las
necesidades del usuario.

Actualmente, se encuentra disponible un módulo uno,
Adaptación al cambio climático (CCA), que incluye un
cuestionario (QCCA) y la entrada de datos relacionados
en la Base de datos global de MST.



Herramientas WOCAT

Herramientas de mapeo
El cuestionario de degradación de la tierra y mapeo
de MST (QM), proporciona una herramienta para
evaluar la cobertura espacial de la degradación de
la tierra y el MST a nivel regional / nacional. Ha sido
desarrollado en colaboración con el proyecto FAO /
LADA. Se encuentra disponible una Base de datos
relacionada (aún no incluida en la Base de datos
Global MST de WOCAT), donde se pueden ingresar
los datos.

Se está desarrollando un cuestionario de cuencas
hidrográficas y escorrentías y aplicaciones
relacionadas (QWM fuera de línea). Es un
complemento de los cuestionarios WOCAT
existentes y ayuda a evaluar el manejo de la tierra
dentro de una cuenca y sus impactos en los
servicios de los ecosistemas (principalmente
escorrentía).



Salidas WOCAT

Resumen de tecnologías y enfoques para el MST WOCAT

Una vez que los datos se ingresan en la Base de datos
global de MST, revisados y publicados, se pueden
descargar como un resumen fácil de usar, disponible en
formato PDF o visto como html.

Creative Commons
Los datos capturados a través de cuestionarios WOCAT
se ingresan en la base de datos WOCAT por el
compilador que es responsable de la compilación y la
calidad de los datos. El compilador, los especialistas, los
editores y los revisores se registran y son visibles en la
Base de datos, así como en cualquier compilación o
publicación de los datos.

Uso de datos WOCAT



Base de datos global de MST



Base de datos global de MST
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antes…

…algunos conceptos importantes

¿Qué es una tecnología?

¿Qué es un enfoque?



Tecnología de MST
Es una práctica aplicada a un área de campo que controla la degradación

de la tierra, a la vez mejora la productividad y/o promueve los servicios

ecosistémicos

Consiste de una o varias medidas que pueden ser agronómicas, 

vegetativas, estructurales y de manejo.
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J. Thomas / FAO

Define y explica los métodos y los medios usados para implementar una o 

mas tecnologías de MST. Incluye el apoyo técnico y físico, materiales y los 

roles y grado de participación de los diferentes actores, etc. 

Un enfoque puede ser un programa, proyecto o actividades iniciadas por los 

propios usuarios de la tierra.
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Enfoque de MST



government SWC-Afforestation for Yellow River basin, supported by World 

Bank (PRC-GEF) / Reforestación de la cuenca del rio Amarillo 

Relación Enfoque / Tecnologia

4 Tecnologias 

¿Qué? Donde? Costos? Impactos:

Seguridad alimentaria? Lucha contra 

desertificación? reducción de inundaciones? 

Adaptación al cambio climático? 

1 Enfoque

1
2

3

4
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Búsqueda de datos en la base MST
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Resultados de búsqueda 

de tecnologías de MST 

por país

Ejemplo
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Una vez en la tecnología

Revise la sesión de su interés o…

obtenga el resumen en pdf

familiarícese con el formato de la

información recibida. También puede

consultar a la persona de contacto y

referencias y vínculos
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Los enfoques se consultan 

de la misma manera que 

las tecnologías



SUT

Mapeo de la degradación y

conservación de la tierra

COLOMBIA

(BOLÍVAR)

SAN JUAN

NEPOMUCENO



Presión Estado

Impactos SE

Mapeo de la degradación y

conservación de la tierra

Degradación 
de la tierra



Respuestas

Recomendaciones

Mapeo de la degradación y

conservación de la tierra

Conservación 
de la tierra

N/A 33,55%

N/A 33,55%

(P) PREVENCIÓN 8,92%

Agroforestal semi-árido quebrado 0,49%

Agroforestal semi-húmedo quebrado 0,49%

Agrosilvopastoril semi-húmedo quebrado 7,94%

(M) MITIGACIÓN 25,35%

Agrosilvopastoril semi-árido quebrado 6,46%

Cultivo permanente semi-árido ondulado a 
plano 1,93%

Cultivo permanente semi-árido quebrado 0,13%

Cultivos transitorios semi-árido quebrado 0,11%

Cultivos transitorios semi-húmedo 
quebrado 0,40%

Silvopastoril semi-árido ondulado a plano 0,57%

Silvopastoril semi-árido quebrado 15,59%

Silvopastoril semi-húmedo ondulado a 
plano 0,17%

(R) REHABILITACIÓN 32,18%

Agrosilvopastoril semi-árido ondulado a 
plano 2,60%

Agrosilvopastoril semi-árido quebrado 17,49%

Agrosilvopastoril semi-húmedo ondulado a 
plano 0,66%

Agrosilvopastoril semi-húmedo quebrado 11,42%



Prácticas de 
manejo sostenible
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Panorama Mundial de Enfoques y 

Tecnologías de Conservación

Documentando 

Tecnologías y Enfoques en la 

Base de Datos

Registro de Usuario y Cuestionarios



Noticias

Capacitación de WOCAT en Colombia
Bogotá 23 de agosto de 2018 (@UPRAColombia, @felipeff).
Representantes de la Unidad de Planificación Rural
Agropecuaria (UPRA), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la Universidad de
Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) recibieron
orientación institucional del grupo técnico de la Organización
de las Naciones Unidades para la Alimentación (FAO) sobre el
manejo y aplicación de las herramientas que ofrece la
plataforma World Overview of Conservation Approaches and
Technologies (WOCAT) para el Manejo Sostenible de la Tierra
(MST).

La plataforma WOCAT es una herramienta que permite el acceso a una robusta base de datos de
información para el Manejo Sostenible de Tierras (MST) y el desarrollo de la Convención de las Naciones
Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD).

La socialización buscó promover la documentación, el intercambio de conocimiento y el uso de los
datos para fortalecer procesos de innovación y adaptación en la toma de decisiones para el Manejo
Sostenible de la Tierra (MST).

La UPRA y la FAO avanzan en desarrollo del proyecto de cooperación internacional (Estrategia para la
incorporar el manejo sostenible de tierras en la toma de decisiones con énfasis en instrumentos de
planificación en Colombia) con el propósito de priorizar a través de instrumentos de planificación
acciones que promuevan el uso eficiente del suelo rural en Colombia.



Proyectos en los que  participa WOCAT

actualmente

▪ GEF/FAO: DS-SLM in Panama, Ecuador, Colombia, Argentina, Morocco, 

Tunisia, Lesotho, Nigeria, Turkey, Uzbekistan, Bosnia and Herzegovina, 

China, Thailand, Bangladesh, Philippines 

▪ World Bank: Guidelines to good practices in sustainable rangeland 

management, Sub-Saharan Africa

▪ Swiss NGO DRR platform: Guidelines to good practices in DRR, 20+ 

countries; trainings in Bolivia, Haiti, Bangladesh, Niger, Tajikistan, Uganda

▪ IFAD: Scaling-up SLM with rural extension services, Lao PDR, Cambodia 

and Uganda

▪ Tool development/alignment together with GIZ, CIAT and others

▪ UNCCD: Database, Scientific Knowledge Brokering Portal

▪ Various EU research projects with European Universities

▪ … y otros…

…
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Lo que pretendemos!



https://www.wocat.net/en

Encuentre                en:

¡Gracias!
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Luisa F. Vega, PhD

Luisa.vega@gmail.com

Julio C. Alvarez P., Esp

Julio.alvarezpena@fao.org


