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Acelerar la MITIGACIÓN del cambio climático

Intensificar la ADAPTACIÓN de la agricultura al cambio climático

Mejorar la SEGURIDAD ALIMENTARIA

La ambición de la Iniciativa « 4 por 1000 » es animar a los usuarios de la tierra a avanzar hacia 
una agricultura y una silvicultura diversificadas, productivas, eficientes en el uso de los recursos y 
altamente resilientes, basadas en una gestión adecuada de los recursos naturales, en particular de 
la tierra, el suelo y el agua, reforzando las actividades agrícolas y la economía global que garanticen 
un desarrollo sostenible.

Esta Iniciativa invita a todas las partes interesadas (productores, comunidad científica, sector privado, 
Organizationes No Gobernamentales (ONG), autoridades regionales y locales, países, organizaciones 
internacionales, bancos de desarrollo, fundaciones, etc.) a promover y aplicar acciones prácticas con 
base científica para mantener y gestionar los suelos para que se mantengan sanos y vivos, y por tanto 
fértiles, sean un sumidero de carbono y no una fuente de emisiones, basándose en experiencias que 
hayan tenido éxito, con el apoyo de la ciencia y siguiendo una metodología racional.

La Iniciativa quiere involucrar a todas las partes interesadas a que contribuyan a desarrollar una 
plataforma de seguimiento global para cuantificar mejor las reservas de carbono del suelo y 
establecer políticas públicas adecuadas que animen a los agricultores y silvicultores a adoptar 
prácticas agrícolas que conserven y aumenten las reservas de carbono del suelo.

Ambición



Principios rectores
Creemos que/enz:

La SH debe ser una prioridad
 

Los agricultores/silvicultores son actores clave y son los 
gestores de sus sistemas agrícolas y forestales

 

Un enfoque territorial que respete los derechos de la tier-
ra y a sus propietarios, se ajuste a las condiciones locales, 
siga el principio de subsidiariedad y refuerce las particulari-
dades locales de las acciones

 

Un enfoque basado en la ciencia y orientado a los resul-
tados, con la ayuda del Comité Científico y Técnico (CCT) 
de la Iniciativa « 4 por 1000 » , cuya naturaleza es multidis-
cipliaria e internacional

 

Una Secretaría Ejecutiva de la Iniciativa « 4 por 1000 » cuyo 
papel es facilitar y organizar;  los Miembros y los Socios que 
actúan y aplican de forma voluntaria

 

Un enfoque centrado en el fortalecimiento de la colabora-
ción interinstitucional

 

Un enfoque multisectorial y una cooperación entre el sec-
tor público y el privado que promueva el apoyo mutuo 
entre los distintos agentes, el acceso abierto a los datos y 
la asignación óptima de recursos, y que tenga en cuenta a 
los agricultores/silvicultores

 

La capacidad de aprendizaje, la agilidad, la voluntad y el 
espíritu de equipo a todos los niveles proporcionan la flexi-
bilidad y el impulso necesarios para hacer frente a los com-
plejos desafíos que se avecinan

 

La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las 
mujeres y los jóvenes en la agricultura

 

La inclusión de los grupos étnicos minoritarios.

6-7

Meta A  
Inicio

y Conceptualización

Facilitar la concepción y conceptualización de políticas, instrumentos y 
mecanismos que apoyen la capacidad de las partes interesadas para implementar 
la Iniciativa.

8-9
Meta b  

Implementación

Mejorar el entorno propicio para la implementación a gran escala de la Iniciativa 
sobre el terreno.

10-11
Meta c

Promoción

Abogar y crear conciencia para fomentar un compromiso con la visión de la 
Iniciativa por parte de todos los interesados.

12-13
Meta d

Colaboración

Fomentar la interacción y colaboración entre las partes interesadas para lograr 
la visión de la Iniciativa.

14-15
Meta e  

Seguimiento

Establecer un marco internacional basado en la ciencia para el seguimiento, la 
presentación de informes y la verificación, y la evaluación del impacto.

16-17

Meta f  
Acciones

transversaless

Promover la viabilidad a largo plazo y la ampliación de escala de la Iniciativa a 
través de la participación ciudadana, la movilización de recursos y la presentación 
de informes sobre el progreso.

4 5

Visión
2050

Suelos saludables y ricos en carbono en 
todo el mundo para combatir el cambio 
climático y acabar con el hambre

misión

2030
Proporcionar un marco de apoyo y un plan 
de acción para conceptualizar, aplicar, 
promover y hacer un seguimiento de las 
medidas relativas a la salud del suelo (SH) 
y al carbono del suelo (SOC), mediante una 
mayor colaboración entre los interesados 
del sector « Agricultura, silvicultura y otros 
usos de la tierra » (AFOLU), en consonancia 
con los objetivos de desarrollo sostenible 
de las Naciones Unidas..

Las objetivos son metas amplias a largo plazo que definen el logro de la visión.

Metas y objetivos
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título Descripción Referencia 2020 Finalidad 2030 Finalidad 2050

A1
CDN (CF)*

Garantizar que la SH y el 
SOC sean componentes 
vitales de las contribuciones 
determinadas a nivel 
nacional (NDC).

Todas las partes de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
incluyen SH y SOC en sus NDC y consideran ambos 
en sus planes y programas nacionales de agricultura, 
silvicultura y uso de la tierra.

En 2019, de las NDC de 196 
países, solo 28 especificaron 
objetivos, políticas o medidas 
de SOC, turberas o humedales.

Todos los países que son miembros y socios de la Iniciativa « 4 por 1000 » incluyen Finalidads 
cuantitativos para SH y SOC en sus NDC y documentos relacionados y los mencionan en sus 
planes y programas nacionales para la agricultura, la silvicultura y el uso de la tierra.

Todas las Partes de la CMNUCC incluyen 
Finalidads cuantitativos para SH y SOC 
en sus NDC y documentos relacionados y 
los mencionan en sus planes y programas 
nacionales para la agricultura, la silvicultura y 
el uso de la tierra.

A2
Desarrollo 

de Proyectos
(GF)*

Apoyar el desarrollo 
e implementación de 
numerosos proyectos 
innovadores sobre SH y 
SOC.

Se fomentan, facilitan y financian proyectos 
innovadores sobre el terreno, que se centran en 
SH y SOC y son consistentes con la visión « 4 por 
1000 » , así como con el conjunto de criterios 
e indicadores para la evaluación formativa de 
proyectos desarrollados por el CCT.

Introducción de una 
convocatoria formativa de 
proyectos.
Se seleccionan de 5 a 10 
proyectos de alta calidad en 
línea con la visión «4 por 1000» 
y el conjunto de criterios e 
indicadores del STC.

Se establecen y operan mecanismos internacionales que financian proyectos centrados en SH 
y la mitigación del cambio climático a través del secuestro de carbono (incluidos proyectos 
locales y de pequeña escala) sobre la base de un sistema armonizado para el desarrollo, 
seguimiento y evaluación de proyectos.
La convocatoria de proyectos « 4 por 1000 » y el asesoramiento científico-técnico apoyan al 
menos 30 proyectos al año en la captación de financiación y el alineamiento con la visión de 
la Iniciativa, en base a los criterios e indicadores de referencia « 4 por 1000 » para evaluación 
formativa de proyectos.

Todos los países y organizaciones socios 
de la iniciativa « 4 por 1000 » implementan 
proyectos sobre el terreno que contribuyen 
a la realización de la visión « 4 por 1000 » y 
los criterios e indicadores de referencia del 
mecanismo internacional establecido en 2030.

A3
Comparte 

Experiencias (CF)

Facilitar un intercambio 
activo de múltiples 
partes interesadas sobre 
innovaciones e historias de 
éxito.

Las ideas, innovaciones e historias de éxito 
relevantes (enfoques de abajo hacia arriba y de 
arriba hacia abajo) de las partes interesadas « 4 por 
1000 » se compilan, se comunican a nivel mundial, 
se discuten y se consideran.

Las historias de éxito se 
comparten a través de boletines, 
durante el Foro anual de socios 
y durante los eventos de la 
Comunidad de Prácticas (CoP) 
Clima-Suelo.

5 eventos temáticos por año
Una feria virtual en la que participan el 50% de los socios

10 eventos temáticos por año
Una feria virtual en la que participan todos los 
socios.

A4
Interacción de las 

partes interesadas 
(CF)

Facilitar un intercambio 
regional de partes 
interesadas para iniciar 
programas transformadores 
basados en evidencia para 
la acción en el terreno.

Las partes interesadas regionales se reúnen e 
interactúan para crear programas basados en 
evidencia para la acción en el terreno, enfatizando 
el diálogo entre los formuladores de políticas y los 
científicos.

Una reunión anual global y 1 
o 2 regionales (en línea) con 
los respectivos informes de 
resultados.

1 reunión (en línea) por año en cada región siguiendo un concepto a largo plazo con 
actividades de colaboración entre las reuniones.

3-5 reuniones (en línea) por año en cada 
región siguiendo un concepto a largo plazo 
con actividades de colaboración entre las 
reuniones.

A5
Mercados de 
carbono (GF)

Mejorar la transparencia, 
accesibilidad y 
configuración de los 
mecanismos del mercado 
de carbono.

Los mejores mecanismos de mercado de carbono 
y compensaciones para el secuestro de carbono 
del suelo se analizan, compilan y comparten para 
contribuir a su mayor mejora, transparencia y 
accesibilidad.

Los datos cualitativos sobre el 
SOC, los mercados de carbono y 
los esquemas de compensación 
en la agricultura y la silvicultura 
se han compilado y son de libre 
acceso.

La Iniciativa « 4 por 1000 » ha identificado de 3 a 5 esquemas de compensación encomiables 
y los comparte entre la red a través de la plataforma colaborativa y el sitio web de la Iniciativa.

Se han explorado y/o desarrollado de 3 a 
5 instrumentos económicos alternativos 
que proporcionan un incentivo financiero 
real que impulsa la transformación hacia la 
agroecología.

A6
Marco Conceptual 

(CF)

Desarrollar un marco 
conceptual que ilustre las 
interrelaciones entre los 
factores impulsores de la 
SH, el SOC y el balance de 
carbono en los sistemas de 
AFOLU.

Se ha desarrollado con programas de investigación 
un marco conceptual científico que ilustra las 
interrelaciones entre los principales factores 
impulsores, incluidos los aspectos socioeconómicos, 
para SH, SOC y, en última instancia, un balance de 
carbono positivo en los sistemas de AFOLU. , la 
cooperación científica internacional y el CCT.

Se inició una discusión de 
múltiples partes interesadas.

Contribución al proyecto 
CIRCASA e inicio del IRC.

Se ha elaborado un marco conceptual científico que se utiliza para la comunicación interna y 
externa y la toma de decisiones.

El marco conceptual científico se ha 
actualizado y se utiliza para la comunicación 
interna y externa y la toma de decisiones.

Objetivos Cada objetivo se define por su número, descripción, 
referencia 2022 (estado actual), finalidad 2030 y 2050.A - INICIO Y CONCEPTUALIZACIÓN

* CF: Core Facility | GF: Global Facility 
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título Descripción Referencia 2020 Finalidad 2030 Finalidad 2050

b1
Planes de 

Inversión (CF)

Fomentar el desarrollo y la 
implementación de planes 
de inversión que reflejen los 
Finalidads establecidos en las 
NDC.

Se desarrollan e implementan estrategias 
nacionales y supranacionales (incluyendo 
mecanismos de incentivo y regulación) 
y planes de inversión responsables para 
la SH derivados de los objetivos estable-
cidos en las NDCs.

Inventario de estrategias y 
planes de inversión

Todos los países miembros y socios de la iniciativa « 4 
por 1000 » incluyen SH y carbono orgánico del suelo 
como Finalidads cuantitativos en sus planes de inversión y 
documentos relacionados y se refieren a ellos en sus planes 
y programas nacionales de agricultura, silvicultura y uso de la 
tierra.

Todos los países miembros de la CMNUCC incluyen el SH y 
el carbono orgánico del suelo como Finalidads cuantitativos 
en sus planes de inversión y documentos relacionados y se 
refieren a ellos en sus planes y programas nacionales de 
agricultura, silvicultura y uso de la tierra.

b2
Base de datos de 
tecnología (GF)

Proporcionar una base de 
datos de fácil acceso de 
buenas prácticas para la 
salud del suelo (SH) para los 
profesionales

Una base de datos de tecnología 
permite a los administradores de tierras 
acceder rápidamente a la información 
y desarrollar capacidades para mejorar 
la SH y aumentar el SOC para todas las 
regiones agropedoclimáticas.

Actualmente, la Iniciativa «4 
por 1000» no brinda acceso a 
bases de datos con contenido 
relevante, y las bases de 
datos existentes sobre buenas 
prácticas agrícolas no indican 
sistemáticamente el impacto 
potencial en la SH y el clima.

Una base de datos avanzada y actualizada está disponible 
para la mejora del SOC y SH en otras dos regiones. Cada 
año se realizan revisiones y evaluaciones.

Una base de datos avanzada y actualizada relacionada con la 
mejora de SOC y SH se entrega a nivel mundial.

b3
GAFOLUP Mesa de 

ayuda (GF)

Desarrollar e implementar 
un servicio de asistencia 
descentralizado que brinde 
asesoramiento para la 
adopción exitosa de Buenas 
Prácticas Agrícolas, Forestales 
y de Otros Usos de la Tierra 
(GAFOLUP).

Mesas de ayuda regionales basadas 
en la ciencia para (a) planificar políticas 
locales de GAFOLUP, (b) establecer y 
aplicar esquemas de compensación por 
secuestro de carbono, y (c) promover 
acciones a niveles apropiados siguiendo 
el principio de subsidiariedad y fomento 
de los servicios ecosistémicos son 
desarrollados e implementados.

No hay plataformas de ayuda 
activas. El servicio de asistencia está activo en 5 regiones. El servicio de asistencia está activo a nivel mundial, con más 

países y subregiones involucradas.

b4
Herramientas 

MRV (GF)

Proporcionar herramientas 
para el monitoreo, informe y 
verificación (MRV) de la SH y 
el SOC a los profesionales.

Un conjunto de herramientas de MRV 
actualizado y mejorado, global y fácil de 
usar sobre SH y SOC, que proporciona, 
entre otras cosas, herramientas para 
análisis de costo-beneficio, evaluación, 
monitoreo y sistemas de apoyo a la 
toma de decisiones está disponible y de 
libre acceso en línea.

Las herramientas existentes y 
los expertos en MRV han sido 
identificados y están activos 
en la red 4 p1000.

Los kits de herramientas de MRV existentes tienen resultados 
comparables y claramente definidos disponibles en la 
plataforma electrónica.

El conjunto de herramientas de MRV proporciona una base 
importante para el desarrollo y la aplicación de un diagnóstico 
de SH dinámico y basado en el ecosistema.

B - IMPLEMENTACIÓN
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título Descripción Referencia 2020 Finalidad 2030 Finalidad 2050

c1
Defensa y 

Concientización
(CF)

Aumentar la conciencia 
de todas las partes 
interesadas sobre el 
papel decisivo de SH 
para abordar el cambio 
climático y mejorar la 
seguridad alimentaria.

Los tomadores de decisiones y el público 
en general son conscientes de la interde-
pendencia entre el suelo, el clima y la 
seguridad alimentaria y reconocen el papel 
central de la Iniciativa « 4 por 1000 » como 
motor del cambio.

Los eventos esporádicos se dirigen 
al público sobre la importancia de 
los suelos para el clima y la seguri-
dad alimentaria. Hay una presencia 
significativa en las redes sociales 
y se encuentra disponible un kit 
simple de Relaciones Públicas (PR).

Los materiales de información y educación (kits de relaciones públicas, 
etc.) sobre la importancia de los suelos para el clima y la seguridad 
alimentaria están disponibles en los 5 idiomas de las Naciones Unidas 
en la plataforma electrónica y el sitio web « 4 por 1000 » . La red « 4 
por 1000 » realiza anualmente al menos 10 eventos de sensibilización, 
dirigidos a los tomadores de decisiones y al público en general.

La red « 4 por 1000 » realiza al menos 50 eventos de 
sensibilización al año, dirigidos a los responsables 
de la toma de decisiones y al público en general 
(formuladores de políticas, público, escuelas, 
agricultores, urbanistas y otras partes interesadas y 
personas influyentes).

c2
Urge 

Regeneración 
de Suelos (GF)

Asegurar que la 
producción se base 
en los principios de la 
agroecología.

Los actores de la cadena de valor 
en la agricultura y la silvicultura y 
los administradores de la tierra han 
experimentado un cambio de paradigma 
de la « explotación de los suelos » a la 
« regeneración de los suelos » y han 
adoptado los principios basados en la 
ciencia de la agroecología y la gestión 
sostenible de la tierra.

Las tasas de adopción de la 
agroecología son insignificantes. Los 
productos de la agroecología 
juegan un papel insignificante en las 
cadenas mundiales de suministro 
de alimentos. El paradigma de la 
explotación del suelo prevalece 
como principio de gestión de la 
tierra.

El 50 % de los actores de la cadena de valor en la agricultura y la 
silvicultura han adoptado los principios de la agroecología y la gestión 
sostenible de la tierra.

El 100 % de los actores de la cadena de valor en la 
agricultura y la silvicultura han adoptado los principios 
de la agroecología y la gestión sostenible de la tierra 
en la práctica.

c3
Incrementar 

inversiones (CF)

Impulsar inversiones en 
SH y SOC.

Convencer a los formuladores de políticas 
y financiadores para que aumenten los 
compromisos y las inversiones en AFOLU 
a favor de SH y la captura de carbono.

Las instituciones Top 20* fueron 
contactadas a fines de 2020.

En 2030, se han alcanzado las instituciones Top 80**.
** En referencia al estudio general de los financiadores «Mapeo de proveedores financieros activos» entregado 
por el equipo de consultoría: Perspectives Climate Group en diciembre de 2021 (financiado por GIZ).

En 2050, se ha contactado a todos los formuladores de 
políticas y financiadores.

c4
Marca 

y Certificación 
(CF)

Desarrollar, mejorar e 
implementar mecanismos 
de marca de SH.

Se desarrollan, mejoran e implementan 
mecanismos de marca SH (sellos, 
certificación, premios, etiquetado, etc.), 
incluida una marca « 4 por 1000 » , como 
punto de referencia para la acumulación 
de SH y SOC.

No existen mecanismos de marca 
de SH ampliamente reconocidos. Los mecanismos de marca SH están en pleno funcionamiento. Los mecanismos de marca SH han sido evaluados, 

actualizados y completamente operativos.

C - PROMOCIÓN
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título Descripción Referencia 2020 Finalidad 2030 Finalidad 2050

d1
Plataforma 

Colaborativa 
(GF)

Proporcionar una 
plataforma de colaboración 
digital, incluidos los 
portales regionales.

Una plataforma colaborativa electrónica mejorada, 
que incluye portales regionales, facilita y fortalece 
la colaboración y el intercambio entre las partes 
interesadas dentro y alrededor de la Iniciativa.

La plataforma 
colaborativa 2.0 está en 
pleno funcionamiento 
para la Secretaría, el 
CCT y la Oficina.

La plataforma colaborativa 2.0 se desarrolla en los 5 niveles 
regionales de la Iniciativa y está en pleno funcionamiento para todos 
los miembros y socios de la Iniciativa « 4 por 1000 » y todos los 
actores interesados. 

La plataforma colaborativa está en pleno funcionamiento.

d2
Redes regionales 

(CF)

Establecer, desarrollar y 
expandir redes regionales 
« 4 por 1000 »

Se establecen, desarrollan y amplían redes 
regionales « 4 por 1000 ».

Se organizan de 1 a 2 
reuniones regionales 
anuales «4 por 1000».

Las redes regionales « 4 por 1000 » se establecen en todas las 
regiones y están activas en los países socios y miembros.

Las redes regionales « 4 por 1000 » están establecidas y 
activas en todas las regiones y países.

d3
Jóvenes y 

Adultos Mayores
(GF)

Fomentar el compromiso 
de jóvenes y adultos 
mayores en la transición a 
la agroecología para la SH 
y el clima.

Las redes de jóvenes y adultos mayores se 
movilizan y apoyan a los productores (agricultores, 
pastores y silvicultores) y grupos de acción local 
en su transición hacia la agroecología y la gestión 
sostenible de la tierra.

Contacto esporádico 
con redes de jóvenes y 
mayores.

Los socios de « 4 por 1000 » han establecido alianzas activas con 
redes regionales de jóvenes y adultos mayores. 

Las asociaciones con redes de jóvenes y adultos mayores 
están activas en todas las regiones.

d4
Asociaciones y 
Alianzas (CF)

Establecer asociaciones 
y alianzas para mejorar 
la acción transformadora 
sobre el terreno.

Se establecen asociaciones y alianzas dentro de la 
red « 4 por 1000 » y otras organizaciones, redes 
e iniciativas de financiación e implementación a 
nivel mundial y mejoran el apoyo y el entorno 
propicio para la acción transformadora sobre el 
terreno.

Se han establecido 
asociaciones y alianzas 
con algunas redes e 
iniciativas mundiales.

Se han establecido más asociaciones y alianzas con redes e iniciativas 
globales relacionadas, y el 50% de los socios de « 4 por 1000 » están 
comprometidos en asociaciones o alianzas.

Se han establecido más asociaciones y alianzas con redes 
e iniciativas globales relacionadas, y el 100 % de los 
socios de « 4 por 1000 » participan en asociaciones o 
alianzas.

D - COLABORACIÓN
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título Descripción Referencia 2020 Finalidad 2030 Finalidad 2050

e1
Sistemas MRV 

(GF)

Proporcionar un catálo-
go de sistemas de 
MRV para los toma-
dores de decisiones.

Se puede acceder a un catálogo de sistemas 
de MRV* (detección remota, bases de datos, 
sensores, etc.), que proporciona información 
precisa y confiable sobre el cambio de 
existencias de SH y SOC en varias escalas.
*El Finalidad B4 está dirigido a profesionales en el 
campo. E1 está dirigido a los tomadores de decisiones.

Identificación de los 5 grandes 
operadores.

Se encuentra disponible una descripción completa de los 
20 operadores importantes y sus sistemas de seguimiento.

Está disponible un catálogo « 4 por 1000 » que cubre todos los 
sistemas de monitoreo.

e2
Observatorio de la 

Salud del Suelo (GF)

Habilite el monitoreo 
casi en tiempo real de 
la SH y el SOC.

SH y SOC se monitorean casi en tiempo real 
a nivel mundial, regional y nacional.

Identificación de algunos 
operadores significativos.

El establecimiento de un observatorio en tiempo real para 
SH y SOC.

El observatorio SH & SOC en tiempo real está operativo a nivel 
mundial, regional y subregional.

e3
Evaluación 

de Impacto (GF)

Proporcionar 
herramientas de 
evaluación de impacto 
(IAT) para evaluar 
la coherencia de las 
acciones con la visión « 
4 por 1000 ».

Las herramientas de evaluación de impacto 
(incluida la dimensión socioeconómica) 
evalúan si los proyectos, prácticas o 
programas están en línea con la visión de la 
Iniciativa « 4 por 1000 » y son accesibles y 
se mejoran continuamente.

Exploration d’une éventuelle 
collaboration avec les 
développeurs d’outils 
existants : FAO EX-ACT (Ex-
Ante Carbon-balance Tool) 
; outil Wocat CBP (Carbon 
Benefits Project), etc.)

Los usuarios tienen acceso en línea a herramientas 
esenciales de evaluación de impacto.

Los usuarios tienen acceso en línea a herramientas de evaluación de 
impacto actualizadas y ampliadas.

E - SEGUIMIENTO

título Descripción Referencia 2020 Finalidad 2030 Finalidad 2050

f1
Regiones 

gemelas (CF)

Establecer el concepto 
de « Regiones Gemelas 
» para impulsar la SH y 
la acción climática.

Se adopta el concepto de « Regiones 
Gemelas », con el Finalidad de liberar 
el potencial sinérgico de la cooperación 
entre regiones contrastantes y 
complementarias para combatir el 
cambio climático, restaurar ecosistemas 
y mejorar los medios de vida.

Se está evaluando un proyecto piloto 
para implementar el concepto de 
«Regiones Gemelas» en 3 regiones 
distintas de Europa (Francia, Alemania 
y España) y África (Benin, República 
Democrática del Congo y Malí).

El concepto de « Regiones Gemelas » es adoptado por 
comunidades en 20 países socios « 4 por 1000 ».

El concepto de « Regiones Gemelas » es adoptado por las 
comunidades en todos los países socios « 4 por 1000 » .

f2
Movilización 

de recursos (CF)

Movilizar recursos 
suficientes para 
asegurar la 
implementación de 
la estrategia y el 
funcionamiento de la 
Secretaría Ejecutiva.

La Iniciativa « 4 por 1000 » ha 
movilizado suficientes recursos para 
asegurar la implementación de la 
estrategia y el funcionamiento de la 
Secretaría Ejecutiva para lograr el 
impacto previsto.

El presupuesto anual al que se aspira 
en 2020 era de 961 000 € (incluido 
el presupuesto básico de 721 000 €), 
pero la financiación disponible era 
solo de 450 000 €.
No se ha establecido una línea de 
base para inversiones en proyectos 
de SH en el terreno.

El presupuesto anual aspirado en 2020 era de 961 000 
€ (incluido el presupuesto básico de 721 000 €), pero la 
financiación disponible era solo de 450 000 €.
No se ha establecido una línea de base para inversiones en 
proyectos de SH en el terreno.

El nivel de inversiones se ha duplicado con respecto a 2030.

f3
Panel informativo 
« 4 por 1000 » (CF)

Proporcionar un panel 
informativo « 4 por 1000 
» que brinde información 
cuantitativa casi en 
tiempo real sobre el 
progreso de la Iniciativa.

Se encuentra disponible un panel 
informativo « 4 por 1000 » que 
brinda información casi en tiempo 
real sobre el progreso de la Iniciativa, 
considerando a los Socios y Miembros 
y sus acciones.

Los informes anuales están 
disponibles.

Para fines de 2022, se establecerán indicadores clave de 
rendimiento (KPI).
A fines de 2023, el panel informativo estará operativo y se 
actualizará periódicamente.

El panel informativo « 4 por 1000 » está operativo, se actualiza 
regularmente y es reconocido como un estándar internacional.

F - ACCIONES TRANSVERSALES

(Traducido de la versión validada por el Consorcio de Miembros de la Iniciativa «4 por 1000» - 15 de junio de 2020)



Secretaría Ejecutiva
secretariat@4p1000.org

Iniciativa « 4 por 1000 » : 
Los suelos para la seguridad Alimentaria y el Clima

www.4p1000.org

La Iniciativa Internacional «4 por 1000», lanzada el 1 de diciembre de 2015 en la COP 21, 
forma parte del Programa de Acción Mundial

Socio de:

https://www.facebook.com/4p1000/
https://twitter.com/4per1000
https://www.youtube.com/channel/UCvBmNtaHxi3PcvbUkkL_UQg
https://fr.linkedin.com/company/4p1000initiative

