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LISTA DE SIGLAS 
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ONG  Organización No Gubernamental 

CDE   Centre for Development and Environment 

  Centro para el Desarrollo y el Ambiente de la Universidad de Berna  

FAO   Food and Agriculture Organization  

  Organización para la Agricultura y la Alimentación, Naciones Unidas 
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ICIMOD  International Centre for Integrated Mountain Development  

  Centro Internacional de Desarrollo Integrado de las Montañas 

CIAT   Centro Internacional de Agricultura Tropical 

GIZ   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  
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UNCCD   United Nations Convention to Combat Desertification  

  Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación 
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GUIA DEL USUARIO PARA NUEVOS MIEMBROS DE WOCAT 

 
 

Introducción 
 

Dentro de los componentes del proyecto “Soporte a las Decisiones para la Integración y 

Ampliación de Manejo Sostenible de la Tierra (DS-SLM)” en Colombia, se encuentra la Gestión 

de Conocimiento respecto al MST. En el marco de este componente, se ha promocionado el 

uso de la plataforma WOCAT (World Overview of Conservation Approaches and Technologies - 

Panorama Mundial de Enfoques y Tecnologías de Conservación) y sus herramientas. Debido a 

que en WOCAT es posible consultar y/o documentar información sobre Manejo sostenible de 

tierras (MST) desde cualquier parte del mundo, de manera estandarizada y a la vez flexible, 

con métodos que ya han sido probados por expertos en diferentes países. Esto representa una 

gran ventaja al disminuir el esfuerzo de tener que crear nuevos métodos de evaluación y 

documentación, además de facilitar la diseminación, comparación y análisis de información a 

nivel global respecto a MST. 

 

¿Qué es WOCAT? 

 

 Es una red global de especialistas que trabajan en MST 

 Es un marco de referencia para la gestión de conocimiento y apoyo a la toma de 

decisiones respecto al MST. 

 

Su Visión: La tierra y los medios de subsistencia pueden ser mejorados gracias al 

intercambio y promoción del conocimiento sobre MST. 

 

Algunos Conceptos: 

 

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. 
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Gestión de Conocimiento: Compilar, documentar, evaluar, compartir, 

diseminar y aplicar conocimiento sobre el MST. 

 

 

¿Qué hace WOCAT? 

 

Su Misión: Apoyar la innovación y toma de decisiones respecto al MST por medio de: 

 

 Una Red global: Incluye expertos de más de 50 países y diferentes instituciones 

(gubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONG´s) , institutos de 

investigación, universidades, agencias internacionales, etc.). 

 

 Herramientas y métodos estandarizados: que pueden ser aplicados por usuarios 

alrededor del mundo. WOCAT también apoya y respalda países y proyectos en la 

aplicación y adaptación de las herramientas y los métodos en contextos locales, sub 

nacionales, nacionales, regionales y globales. 

 

 Conocimiento global: a lo largo de los años, los miembros de WOCAT han ayudado a 

consolidar la red aportando amplio conocimiento respecto a buenas prácticas de MST, 

mapas de MST y degradación de tierra, libros, documentos guía y mucho más 

alrededor del mundo. 

 

 Capacitación: es importante resaltar que WOCAT brinda apoyo a los proyectos e 

instituciones, ayudando a fortalecer sus capacidades para la evaluación de la 

degradación de la tierra y las potenciales soluciones de manejo sostenible. Así, WOCAT 

atiende las solicitudes de países, instituciones y proyectos interesados en recibir apoyo 

para la aplicación de los métodos y herramientas.  

 

 

Reseña Histórica: 

 

WOCAT fue creado en 1992, después de la Conferencia de Rio, como una red de especialistas 

en conservación de agua y suelo. Inicialmente estaba conformado por  el CDE (Centre for 

Development and Environment, Centro para el Desarrollo y el Ambiente de la Universidad de 

Berna), ISRIC (International Soil Reference and Information Centre, Centro Internacional de 

Referencia e Información en Suelos), y FAO (Food and Agriculture Organization, Organización 

para la Agricultura y la Alimentación, Naciones Unidas). Desde entonces, cada dos años 

WOCAT realiza una evento para reunir y compartir conocimiento entre sus miembros 
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alrededor del mundo. En 2014 fue reorganizado, siendo conformado hasta hoy por 9 

instituciones (WOCAT, CDE, ISRIC, FAO, ICARDA (International Center for Agricultural Research 

in the Dry Areas - Centro Internacional de Investigaciones Agrícolas en Zonas Áridas), ICIMOD 

(International Centre for Integrated Mountain Development - Centro Internacional de 

Desarrollo Integrado de las Montañas), CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical), GIZ 

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - Agencia Alemana de Cooperación 

Internacional), SDC (Swiss Agency for Development and Cooperation - Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación), adquiriendo así un carácter mas solido e internacional (fig. 1). 

 
 

En 2014 WOCAT fue reconocida oficialmente por la UNCCD (United Nations Convention to 

Combat Desertification - Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la 

Desertificación), como la principale base de datos recomendada para las buenas prácticas de 

MST (Fig. 2). La base de datos ya ha sido probada con los puntos focales UNCCD y los usuarios 

WOCAT. En 2015 y 2016 fueron lanzadas versiones, mas amistosas con los usuarios, de la base 

de datos y de los cuestionarios de documentación de MST, respectivamente. La base de datos 

está disponible en inglés, español y francés y se espera que sea ampliada a otros idiomas. 

 

 

Figura 1. Instituciones miembros del consorcio WOCAT. 
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Herramientas y Métodos de WOCAT: 

 Cuestionarios estandarizados para documentación y evaluación de tecnologías y 
enfoques de MST 

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

 Herramienta de mapeo para evaluación local y regional de degradación de tierras y 
MST,  para gestión de cuencas, adaptación al cambio climático y documentación de 
practicas de MST reportadas anteriormente en UNCCD Prais 
(www.unccd.int/convention/2017-2018-unccd-reporting-process). 

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

  

A quién están dirigidas estas herramientas y métodos: 

 

• Especialistas en MST a nivel de campo: Personal técnico, de transferencia de 
tecnologías, asesores e implementadores, etc. 

• Especialista en MST a nivel sub nacional y nacional: Personal encargado de toma de 
decisiones, de planeación y diseño de proyectos e investigadores, etc. 

• Especialista en MST a nivel regional y global: Personal a cargo del diseño de 
programas internacionales, donantes, etc. 

 

¿Qué tipo de información y cómo consultar WOCAT? 

En la base de datos puede consultarse información sobre tecnologías y enfoques de MST (fig. 

3) que le ayudaran a responder las siguientes preguntas: 

¿Dónde invertir? 

¿Qué enfoque y/o tecnología(s) aplicar? 

¿En dónde?  ¿Cuánto cuesta? 

¿Cuáles son los impactos? ¿Reducción de pobreza, desertificación? ¿Adaptación al cambio 

climático? 

 

¡IMPORTANTE! Por ser una base de datos de libre acceso cualquier persona puede   consultar 

información sin estar registrado en WOCAT. 

http://www.unccd.int/convention/2017-2018-unccd-reporting-process
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Figura 2. Imagen de la base de datos con el reconocimiento como principal base de datos 

recomendada por la Convención de la Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

UNCCD. 

 

ALGUNOS CONCEPTOS: 

 

Enfoque de MST: Define y explica los métodos y los medios usados para 

implementar una o más 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 

mismos usuarios de la tierra. 

 

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. 

 

Medida de MST: Es una acción o actividad aplicada a un area de campo que 

puede ser clasificada según WOCAT, como agronómica, vegetativa, estructural 

o de manejo (Fig. 3). 
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¿Cómo se articulan estos 

conceptos? 

 

 

Enfoque: 

Implementa una o varias tecnologías 

-Silvopastoril 

-Agroforesteria 

-Compostaje 

 

Tecnología: 

Practica que se compone de una o 

varias medidas 

 

Medidas: 

-Agronómicas, e.g. Fertilización 

-Vegetativas, e.g. Franja de pasto 

-Estructurales, e.g. Terrazas 

-Manejo, e.g. Intensidad de Uso 

-Otras, e.g. Avicultura 

 

 

Figura 3. Estructura de articulación de los conceptos de Enfoque, Tecnología y Medida. 

 

 
Para consultar la base de datos visite: https://qcat.wocat.net.  

En la parte superior derecha escoja el idioma.  

Abajo elija la pestaña Busque Datos MST.  

Aparecerán 6 opciones de información: 

 

 Tecnologías MST 

 Enfoques MST 

 Prácticas UNCCD Prais 

 Cuenca y escurrimiento 

 Degradación/ Conservación de tierras 

 Módulo CCA (Adaptación al Cambio Climático) 

https://qcat.wocat.net/en/wocat/
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Las tres primeras opciones tienen información disponible en el momento, las tres últimas 

estarán disponibles próximamente. Para mayor información contacte: Secretaria de WOCAT. 

Email: wocat@ cde.unibe.ch 

Le invitamos a ver este video donde se explica de forma gráfica y detallada como consultar 

información en la base de datos WOCAT. 

 

 

Registro de Información sobre MST en WOCAT 

¡IMPORTANTE! Para documentar información de MST en la base de datos es necesario 

estar registrado en WOCAT. 
 

Registro de Usuario: 

Para registrarse visite: https://qcat.wocat.net. En la parte superior derecha seleccione login y 
luego abajo el enlace de signup for a new account. Esto lo llevara al formulario de registro, 
llene su información en los campos marcados con asterisco que son de carácter obligatorio y 
cualquier otra información de carácter opcional que usted quiera dar.  

Una vez su información es validada, WOCAT le crea una cuenta que puede usar para iniciar 

sesión en la base de datos. La confirmación de la creación de su cuenta llega uno o dos días 

hábiles después de enviar el formulario de registro. Para mayor información consulte el video 

ilustrativo para registro de usuario. 

 

Registro de Datos de MST (Fig. 4): 

 

Para registrar datos de MST visite: https://qcat.wocat.net Allí, en la parte superior derecha 

escoja el idioma y justo al lado inicie sesión, usando los datos que recibió en el correo 

electrónico de confirmación de usuario registrado. Vaya abajo a agregue datos MST y luego 

seleccione agregar. En esta sección usted elige que tipo de datos va a reportar, bien una 

tecnología y/o un enfoque, etc. 

 

El formulario para reportar sus datos consiste en un cuestionario que puede ser descargado 

como un archivo pdf. Para facilitar la toma de datos en campo. Para responder todas las 

preguntas solicite colaboración a los usuarios de la tierra u otros actores claves que le pueden 

ayudar a completar la información. 

https://qcat.wocat.net/en/wocat/
https://qcat.wocat.net/en/wocat/
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Es posible guardar los datos en borrador y editados cuantas veces lo necesite. Una vez ha 

completado el reporte de información puede invitar a editores (otros usuarios WOCAT) que le 

ayuden a mejorar su reporte y finalmente presione enviar. A partir de este momento su 

reporte es visible para WOCAT. La información es recibida y evaluada por un revisor quien 

decidirá si se requieren más datos o la documentación esta completa. Cuando el reporte se 

considera completo, listo para ser publicado, WOCAT lo publica online tan rápido como es 

posible. Para conocer el estado del reporte seleccione en la parte superior Mis datos MST. Allí 

encontrara una reseña sobre los avances del proceso de edición, juntos con sus borradores y 

reportes ya publicados.  
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Figura 4. Explicación paso a paso del registro de información sobre MST en la base de datos de 

WOCAT. 
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Le invitamos a ver este video donde se explica de forma gráfica y detallada como registrar 

información sobre MST en la base de datos WOCAT o a seguir cada paso del recorrido 

ilustrado en la figura 4. 

Un registro de información de un enfoque o tecnología publicado puede ser consultado en 

extensivo, sesión por sesión en la base de datos de WOCAT o impreso como resumen en pdf 

(Fig. 5). 

 

Figura 5. Ejemplo del resumen en pdf de una tecnología de Manejo Sostenible de la Tierra 

registrada y publicada en la base de datos de WOCAT. 
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Proyectos y países involucrados con WOCAT 

A nivel nacional y regional, WOCAT se incluye en proyectos específicos (figura 6), se integra en 

programas locales y puede formar parte de una estrategia nacional. Sus herramientas se 

utilizan para documentar y evaluar los éxitos locales de MST y compartirlos con otros. En lugar 

de prescribir lo que los usuarios deben hacer, WOCAT les permite a los profesionales y 

tomadores de decisiones tomar decisiones informadas sobre la implementación y ampliación 

de buenas prácticas de MST. 

 

 

Figura 6. Países con proyectos específicos en donde se involucra WOCAT.  

Dentro de los diferentes proyectos específicos en que se involucra WOCAT, se encuentra el 

proyecto “Decision Support for Mainstreaming and Scaling Out Sustainable Land Management 

(DS-SLM)” que en español indica Soporte a la toma de decisiones para la integración y 

ampliación del manejo sostenible de tierras (SD-MST). El cual tiene como objetivo contribuir a 

detener e invertir las tendencias globales actuales en la degradación de la tierra. 

El proyecto DS-SLM está financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM/GEF) y coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) en estrecha consulta con los organismos de ejecución en 15 países (figura 

7) y el Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente (CDE) que alberga el Panorama mundial 

de Secretaría de Enfoques y Tecnologías de la Conservación (WOCAT). 

 



 

15 

 

 

figura 7. Países involucrados en el proyecto DS-SLM. 

El proyecto Soporte a decisiones para la integración y ampliación de manejo sostenible de 

tierras (SD-SLM) GCP/GLO/337/GFF en Colombia siguió los lineamientos de las metodologías y 

herramientas LADA y WOCAT ajustadas a las características y condiciones del país. El proyecto 

se desarrolla bajo cuatro componentes principales: 1) evaluación de la degradación de tierras 

a nivel subnacional y local, 2) implementación de prácticas de manejo sostenible de tierras, 3) 

incorporación del enfoque de MST en instrumentos de planificación y financieros y 4) 

capacitación, extensión y documentación. Se ejecuta bajo un convenio entre la FAO y la 

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria -UPRA, con un equipo de trabajo multidisciplinario 

y orientado por una Mesa técnica interinstitucional. Para conocer un poco más acerca del 

proyecto SD-SLM en Colombia, los invitamos a visitar el link 

https://www.wocat.net/library/media/146/, en el cual encontraran un video descriptivo del 

proyecto. 

Para realizar la evaluación de la degradación de tierras a nivel subnacional y local (1), se utilizó 

la herramienta de mapeo de WOCAT, la cual se soporta en un cuestionario sobre la 

degradación de la tierra y el mapeo del MST (QM) y proporciona una herramienta para evaluar 

la cobertura espacial de la degradación de la tierra y el MST a nivel regional / nacional . Está 

desarrollado en colaboración con el proyecto FAO / LADA. Se soporta en una base de datos 

donde se pueden ingresar los datos (aún no incluida en la base de datos global de WOCAT 

SLM). 

 

https://www.wocat.net/library/media/146/
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Mapeo de Degradación de Tierras y Cuestionario MST (QM): 

El cuestionario sobre cartografía del MST (QM) se ha desarrollado para analizar y representar 

la distribución espacial del MST y los procesos, causas e impactos de la degradación de la 

tierra. 

La base de datos de mapas MST se basa en el cuestionario WOCAT / LADA y se desarrolló en 

2009. El proceso de desarrollo de una nueva Herramienta de mapas se inició en 2016. La 

antigua base de datos de mapas seguirá en uso hasta que la versión revisada esté lista. Para 

descargar el cuestionario de mapeo favor ingresar al siguiente link 

https://www.wocat.net/library/media/18/, en el encontrará el cuestionario tanto en formato 

pdf como Word y podrá revisarlo en el idioma que le sea de su interés (Inglés, francés, 

español, árabe y ruso). 

La evaluación de la degradación de tierras a nivel local en Colombia, se desarrollo en el 

municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar) con una extensión aproximada de 63.500 Ha, 

aplicando el cuestionarios de mapeo (QM), el cual se compone por 5 secciones:  

Q1. Contribución de los especialistas: Permite identificar los expertos que contribuyeron con 

la evaluación. 

Q2. Sistema/clasificación del uso de la tierra (LUS/SUT): Permite identificar la tendencia y la 

intensidad de la misma respecto al uso de la tierra. 

Q3. Degradación de la tierra por cada sistema/clasificación del uso de la tierra: Permite 

identificar indicadores de presión, estado e impacto de la degradación de la tierra. 

Q4. Conservación de la tierra: Permite identificar indicadores de respuesta a la degradación de 

la tierra. 

Q5. Recomendaciones de expertos: Permite proporcionar recomendaciones de los expertos, 

referida a la intervenciones sobre como abordar la degradación de la tierra. 

 

 

 

 

 

https://www.wocat.net/library/media/18/
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Ejemplo de documentación de una tecnología de Colombia en el marco del Proyecto DS-SLM 

https://qcat.wocat.net/es/wocat/technologies/view/technologies_4089/ 

 

 

 

 

https://qcat.wocat.net/es/wocat/technologies/view/technologies_4089/

