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 Resumen 

 En su decisión 7/COP.13, la Conferencia de las Partes de la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) aprobó el Marco Estratégico de 

la CLD para el período 2018-2030. 

 El presente documento contiene la síntesis y el análisis preliminar de la información 

presentada por los países Partes sobre el objetivo estratégico 2 del Marco Estratégico de la 

CLD para el período 2018-2030: mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 

afectadas. En él se analizan, desde una perspectiva mundial y regional, los datos facilitados 

por los países Partes en relación con los indicadores de progreso correspondientes a la 

pobreza y el acceso al agua potable. 

 En el documento se recogen algunas conclusiones sobre la situación de las 

actividades relacionadas con el objetivo estratégico 2 (perspectiva de referencia) y 

recomendaciones que se someten a la consideración del Comité de Examen de la 

Aplicación de la Convención. 
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 I. Introducción  

1. En su decisión 7/COP.13, la Conferencia de las Partes de la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) aprobó el Marco Estratégico de 

la CLD para el período 2018-2030. El objetivo estratégico 2 (OE 2) del Marco Estratégico 

consiste en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas.  

2. Los indicadores que se utilizan para informar sobre el Marco Estratégico de la CLD 

para el período 2018-2030 son los establecidos por las Partes en la decisión 22/COP.11. 

Concretamente, los indicadores de progreso, y los criterios de medición asociados, para el 

OE 2 son los siguientes: 

 a) Las tendencias en la población que vive por debajo del umbral de pobreza 

relativa y/o en la desigualdad de ingresos en las zonas afectadas, para lo cual se dio a los 

países Partes la opción de utilizar el criterio de medición más apropiado en función de las 

circunstancias nacionales: i) la “proporción de la población que vive por debajo del umbral 

internacional de pobreza”1, siguiendo la metodología del Banco Mundial para el 

indicador 1.1.1 de los ODS, o ii) la “desigualdad de ingresos (índice de Gini)”, siguiendo la 

metodología del Banco Mundial para el índice de Gini2; y 

 b) Las tendencias en el acceso a agua potable salubre en las zonas afectadas, 

tomando como criterio de medición la “proporción de la población que utiliza servicios de 

suministro de agua potable gestionados sin riesgos”, que emplea la metodología 

desarrollada por el Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y el 

Saneamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF). Este criterio constituye la base para informar sobre el 

indicador 6.1.1 de los ODS. 

3. A diferencia del objetivo estratégico 1, no se proporcionaron a los países 

estimaciones nacionales de esos criterios de medición basadas en las fuentes de datos 

disponibles a través del portal del sistema de examen del desempeño y evaluación de la 

aplicación. Sin embargo, a fin de facilitar la presentación de informes nacionales, en el 

manual de presentación de informes de la CLD se indicaban fuentes de datos adecuadas que 

los países podrían utilizar si carecían de datos nacionales o querían complementar los que 

tenían3. Las fuentes de datos recomendadas eran: 

 a) La base de datos de indicadores de los ODS y el repositorio de metadatos 

para el indicador 1.1.1 de la Subdivisión de Servicios Estadísticos de la División de 

Estadística de las Naciones Unidas4; 

 b) La estimación del Banco Mundial del índice de Gini5; y 

  

 1 El “umbral internacional de pobreza” del Banco Mundial está fijado actualmente en 1,90 dólares de 

los Estados Unidos al día, sobre la base de la paridad de poder adquisitivo de 2011. Por consiguiente, 

la proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza se entiende 

como el porcentaje de la población que vive con menos de 1,90 dólares diarios a precios 

internacionales de 2011. Se trata de un umbral de pobreza absoluto o fijo que resulta particularmente 

pertinente para los países menos adelantados, en los que la pobreza extrema es un problema 

fundamental para el desarrollo. Algunos países Partes pueden haber optado por aportar información 

sobre la pobreza utilizando un umbral relativo, es decir, un punto de corte en la distribución general 

de los ingresos o el consumo en un país. 

 2 Con el índice de Gini se calcula el grado de desviación de la distribución de los ingresos (o, en 

algunos casos, del gasto de consumo) entre individuos u hogares con respecto a una distribución 

perfectamente igualitaria. Así, un valor de 0 en el índice de Gini representa la igualdad absoluta, 

mientras que un valor de 100 equivale a la desigualdad absoluta. Este índice se expresa en forma de 

porcentajes en el presente documento. 

 3 https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/2-Manual_EN_1.pdf. 

 4 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=1.1.1. 

 5 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.Gini?end=2015&start=1979&view=map.  
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 c) La base de datos de indicadores de los ODS y el repositorio de metadatos 

para el indicador 6.1.1 de la Subdivisión de Servicios Estadísticos de la División de 

Estadística de las Naciones Unidas6. 

4. Al 31 de agosto de 2018, fecha límite para la presentación de informes, se habían 

presentado 141 informes nacionales, de los cuales 138 eran aptos para analizar los datos 

mundiales y regionales de al menos un indicador7. Tres países Partes presentaron un 

informe nacional pero no informaron sobre el OE 28. Cinco países Partes que informaron 

sobre este OE fueron incluidos solamente en el análisis mundial porque no pertenecen a 

ningún anexo de aplicación regional de la CLD9. Por lo tanto, en el presente documento, el 

término “mundial” se refiere a la agregación de los datos de los 135 países Partes que, al 

cumplirse el plazo del 31 de agosto de 2018, habían presentado datos sobre el OE 2, 

mientras que el término “regional” se refiere a los anexos de aplicación regional de la CLD.  

5. El presente documento contiene una síntesis y un análisis preliminar de la 

información presentada por los países Partes acerca del OE 2. En él se examinan los 

indicadores de progreso y los criterios de medición conexos desde una perspectiva mundial 

y, cuando es posible, se llevan a cabo otros análisis desde perspectivas subregionales y 

regionales. Además, el documento contiene un análisis de las metas nacionales voluntarias 

pertinentes para el OE 2 y una compilación de indicadores adicionales utilizados a nivel 

nacional.  

6. En el documento se recogen conclusiones preliminares sobre la situación de las 

actividades relacionadas con el OE 2 (perspectiva de referencia) y varias recomendaciones 

que se someten a la consideración del Comité de Examen de la Aplicación de la 

Convención. 

 II. Pobreza y desigualdad de ingresos  

7. Ciento dieciocho países Partes facilitaron información cuantitativa, correspondiente 

al menos a un año, sobre la población que vivía por debajo del umbral de la pobreza 

relativa y/o sobre la desigualdad de ingresos en las zonas afectadas. De ellos, 83 países 

Partes informaron acerca del porcentaje de población que vivía por debajo del umbral de 

pobreza y 54 de ellos presentaron información sobre al menos a dos años. Esos informes 

plurianuales abarcaban intervalos de tiempo distintos y las observaciones que contenía 

variaban. En total, 43 países Partes facilitaron información sobre la desigualdad de ingresos 

y 8 informaron sobre los criterios de medición tanto de la pobreza como de la desigualdad. 

Los países Partes utilizaron un conjunto diverso de fuentes de datos para elaborar sus 

informes. A partir de los datos cuantitativos, se pidió también a las Partes que describieran 

los factores que favorecían directa o indirectamente la pobreza.  

8. La diversidad de las fuentes de datos ha generado algunos problemas inherentes de 

comparabilidad como resultado de las diferencias en las metodologías subyacentes, el 

número de parámetros sobre los que se informa, los intervalos de tiempo y la duración del 

período examinado. No obstante, siempre que ha sido posible, se ha deducido de esos datos 

tanto el sentido de la variación de los parámetros de pobreza y desigualdad de ingresos 

como la tasa anual de esa variación. Sin embargo, debido a las diferencias existentes en los 

intervalos de tiempo, solo fue posible agregar de manera general los datos correspondientes 

al “primer período sobre el que se informó” comparándolos con el “último período sobre el 

que se informó”10. Puesto que fueron menos los países Partes que aportaron información 

  

 6 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=6.1.1. 

 7 Botswana, el Japón y Viet Nam presentaron sus informes nacionales en un formato que no se prestaba 

a la extracción de datos, por lo que no se incluyen en el análisis. 

 8 Alemania, Honduras y Suiza. 

 9 Austria, Bélgica, Francia, Polonia y República Checa. 

 10 Teniendo en cuenta todos los países Partes que informaron sobre este indicador, el primer año sobre 

el que se facilitó información fue 1992 y el último, 2018. Sin embargo, en el caso de las Partes que 

facilitaron información relativa a varios años, el primer año empleado en el análisis de tendencias fue 

el 2000 y el último el 2015, salvo cuando únicamente se disponía de datos relativos a años anteriores 

y/o posteriores.  
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sobre la desigualdad para más de un año, se emplea el índice de Gini de cada país para 

calcular la tasa de variación. 

9.  También se pidió a los países Partes que informaran sobre las zonas críticas, las 

zonas prometedoras y otras zonas de importancia relacionadas con la pobreza y la 

desigualdad; esa información figura en el cuadro 5. A nivel mundial, se registraron 136 

zonas críticas con una tasa de pobreza al alza, y 27 zonas prometedoras, donde la tendencia 

era a la baja. Las posibilidades de analizar más en profundidad ese conjunto de datos eran 

limitadas, puesto que no se había pedido directamente a los países que proporcionaran 

información acerca de la superficie o la extensión de las zonas críticas y las zonas 

prometedoras. 

 A. Proporción de la población que vive por debajo del umbral 

internacional de pobreza 

10. Ochenta y tres países Partes comunicaron la fuente de datos utilizada para informar 

sobre la proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de 

pobreza, lo que equivale al 33,9 % de la superficie continental del planeta (véase el 

cuadro 1). Algo más de la mitad de los países Partes que informaron sobre este criterio de 

medición habían utilizado fuentes nacionales de información, mientras que la mayoría de 

los demás habían empleado los ODS u otras fuentes internacionales (véase el gráfico 1)11. 

11. El gráfico 2 muestra, en forma de porcentaje, la proporción de la población total que 

vivía por debajo del umbral internacional de pobreza en el año más reciente sobre el que 

informó cada país Parte. Las cifras de población correspondientes a las primeras y últimas 

fechas sobre las que se informó (por país) se han agregado por regiones y subregiones y se 

recogen en el cuadro 2. Además, este cuadro incluye también el número de personas que 

vivía en situación de pobreza en los primeros y últimos intervalos de fechas sobre los que 

se informó y el porcentaje de población que representaban (en esas fechas, por país). El 

cuadro recoge asimismo la variación porcentual del número de personas en situación de 

pobreza en todas las regiones y subregiones (véase el cuadro 2). 

12. Puesto que los años sobre los que informó cada país Parte varían, es posible evaluar 

la variación en el caso de las Partes que presentaron información para más de un año sobre 

el criterio de medición de la pobreza (véase el cuadro 2)12. El número total de personas que 

vivían por debajo del umbral de pobreza en el primer año sobre el que se informó (por país) 

era de 1.061.661.000, de un total de 3.828.540.000 personas, es decir, el 28 % de la 

población total de los países Partes que comunicaron tendencias en el marco del OE 2 

(véase el cuadro 2). El número total de personas que vivían por debajo del umbral de 

pobreza en el último año sobre el que se informó (por país) era de 779.019.000, de un total 

de 4.402.357.000 personas, lo que equivale al 18 % de la población total. Entre el primer y 

el último año sobre los que se informó, el número de personas que vivían bajo el umbral de 

la pobreza se redujo en 282.643.000 personas. Ello equivale a una reducción del 27 % en 

el número de personas en situación de pobreza en los países Partes que comunicaron 

tendencias en el marco del OE 2. El desglose regional del cuadro 2 sugiere que esta 

reducción se debe a los resultados declarados por los países Partes de América Latina y el 

Caribe, Asia y Europa Central y Oriental, mientras que África ha registrado un aumento de 

la pobreza y el Mediterráneo Norte se ha mantenido relativamente estable, a la luz de los 

datos agregados. Los resultados declarados por los países Partes también se desglosan por 

subregiones en el cuadro 2. 

13. En el gráfico 3 se muestra la tasa anual de variación del porcentaje de población que 

vive por debajo del umbral de pobreza. En este caso, las cifras registradas por los países 

  

 11 Dos países Partes que informaron acerca de este criterio de medición no especificaron la fuente de 

datos utilizada. 

 12 Estos resultados muestran las tendencias referidas a la pobreza y la población, pero deben valorarse 

teniendo en cuenta las limitaciones de los datos comunicados, en particular el hecho de que el primer 

y el último año sobre los que se facilitó información acerca de este indicador variaban en los distintos 

países Partes que habían presentado información sobre varios años.  
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Partes muestran desde una reducción de más del 2 % en la proporción de la población que 

vive por debajo del umbral de pobreza hasta un crecimiento anual de más del 2 % en ese 

indicador. En el gráfico 4 se categorizan las tendencias de la tasa de pobreza de cada país 

Parte que ha facilitado información sobre al menos dos años. Se ha excluido de los 

gráficos 3 y 4 a todos los países Partes que presentaron información sobre un solo año. 

14. Los factores directos que se asocian con las tendencias al alza de la proporción de 

población que vive por debajo del umbral de pobreza son los abarcados en la categoría 

Any other (otros factores) (compilación de factores designados por los países Partes), junto 

con la gestión inadecuada de cultivos13 y la gestión inadecuada del suelo (véase el 

cuadro 3). Entre los factores directos que impulsan las tendencias a la baja de la proporción 

de la población que vive por debajo del umbral de pobreza, la categoría que se citó con más 

frecuencia fue la de otros factores, seguida de la urbanización (véase el cuadro 3). Los 

factores indirectos que se mencionaron en relación con el aumento de las tasas de pobreza 

fueron la pobreza, la presión demográfica, la tenencia de la tierra y la educación (véase el 

cuadro 4). Los factores indirectos de la disminución de las tasas de pobreza son 

principalmente la educación14 y la gobernanza15 (véase el cuadro 4).  

 B. Desigualdad de ingresos (índice de Gini) 

15. En lo relativo a la desigualdad de ingresos, se pidió a los países Partes que 

proporcionaran una estimación del criterio de medición del índice de Gini y que 

describieran los factores directos e indirectos que favorecían la desigualdad de ingresos. 

16. En total, comunicaron información cuantitativa sobre la desigualdad de ingresos 

43 países Partes (véase el gráfico 5), distribuidos de manera relativamente uniforme entre 

las regiones, y que representaban aproximadamente el 27,4 % de la superficie continental 

del planeta y el 18,5 % de la población mundial16. 

17. Más de la mitad de los países Partes que informaron sobre este criterio de medición 

utilizaron fuentes de datos nacionales (23 países Partes, es decir el 56 % de los que 

facilitaron información sobre la desigualdad de ingresos) (véanse el cuadro 6 y el 

gráfico 5). Diez países Partes (22 %) emplearon datos internacionales obtenidos 

directamente del Banco Mundial o a través del portal del indicador 1.1.1 de los ODS. Seis 

Partes (13 %) utilizaron otras fuentes internacionales y el resto no especificó la procedencia 

de los datos (véanse el cuadro 6 y el gráfico 5). 

18. Las Partes proporcionaron información relativa a distintos períodos: en algunos 

casos fue solo de un año, mientras que otras facilitaron información sobre períodos de 

varios años. Treinta países Partes (el 70% de los países informantes) presentaron 

información sobre varios años, si bien no todos informaron sobre el mismo período. En el 

caso de los países que comunicaron series de datos, el intervalo más amplio fue de 24 años 

y el más pequeño de 2, con un intervalo medio de 10,2 años (véase el cuadro 7). El 30 % de 

los países que presentaron información (13) solo lo hizo sobre un año, por lo que no se 

incluyeron en el análisis de tendencias del cuadro 7. 

19. A nivel mundial, la mayoría de los países (79 %) comunicaron unos valores del 

índice de Gini de entre 20 y 60 para el último año (véanse el cuadro 7 y los gráficos 6 

y 7). En una escala de 0 (igualdad absoluta) a 100 (desigualdad absoluta), 3 de las Partes 

que presentaron información (7 %) comunicaron valores del índice de Gini inferiores a 20, 

16 Partes (37 %) declararon valores comprendidos entre 20 y 40, 18 Partes (42 %) 

comunicaron valores comprendidos entre 40 y 60 y 2 Partes (4 %) presentaron valores 

superiores a 60. El valor más bajo (la menor desigualdad) del índice de Gini registrado fue 

de 3,8, mientras que el más alto fue de 96,5. 

  

 13 Gestión inadecuada de cultivos = gestión inadecuada de cultivos anuales, perennes, arbóreos y de 

matorral. 

 14 Educación = educación, acceso al conocimiento y servicios de apoyo. 

 15 Gobernanza = gobernanza, marcos institucionales y políticas. 

 16 Según datos sobre la población mundial de 2015: https://population.un.org/wpp/DataQuery/. 
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20. Es complicado efectuar una comparación directa de las desigualdades de ingresos 

porque los valores del índice de Gini comunicados por los países Partes correspondían a 

períodos distintos. No obstante, se puede evaluar la tasa de variación y el sentido de esta. 

En general, el 70 % (23 países) de las Partes que comunicaron valores del índice de 

Gini correspondientes a varios años declaró que este mostraba una tendencia negativa 

(hacia una mayor igualdad, con una tasa media de variación anual del índice 

de -0,74 %), y una de ellas comunicó que no había registrado ningún cambio. Sin 

embargo, el 27 % (9 países Partes) comunicó una tendencia positiva (hacia una mayor 

desigualdad, con una tasa media de variación anual del 0,56 % en el índice) (véanse el 

cuadro 7 y los gráficos 8 y 9). En el cuadro 7 figura un desglose regional y por países de los 

datos y tendencias comunicados sobre la igualdad de ingresos.  

21. Los factores directos asociados con el aumento de la desigualdad de ingresos fueron 

la gestión inadecuada de cultivos, la urbanización y el grupo de otros factores (véase el 

cuadro 8). Entre los factores directos de la disminución de la desigualdad de ingresos, 

prevalecía el grupo de otros factores, si bien también se mencionó la urbanización. Los 

factores indirectos del aumento de la desigualdad de ingresos fueron principalmente la 

educación, la gobernanza, la presión demográfica y la pobreza. Los factores indirectos de la 

disminución de la desigualdad de los ingresos fueron principalmente la gobernanza y la 

educación (véase el cuadro 8). 

 III. Acceso a agua potable salubre  

22. Se pidió a los países Partes que proporcionaran información cuantitativa sobre el 

indicador de las “tendencias en el acceso a agua potable salubre en las zonas afectadas” 

tomando como criterio de medición la “proporción de la población que utiliza servicios de 

suministro de agua potable gestionados sin riesgos”. Para abreviar, este indicador/criterio 

de medición se ha denominado en este informe “acceso a agua potable salubre”.  

23. En total, 138 países Partes (es decir, el 72,7 % de la superficie continental del 

planeta) facilitaron información cuantitativa sobre los datos de origen relativos al acceso a 

agua potable (véanse el gráfico 10 y el cuadro 10); 121 de ellos (el 68,5 % de la superficie 

continental) facilitaron datos aptos para el análisis de al menos una categoría de acceso al 

agua potable.  

24. Los datos de origen utilizados para informar sobre la proporción de la población que 

tiene acceso a agua potable salubre eran predominantemente datos nacionales elaborados 

por los distintos países Partes (el 59 % de las Partes que informaron sobre este 

indicador/criterio de medición). El 20 % de las Partes que presentaron información utilizó 

el conjunto de datos internacionales elaborado por la OMS o el UNICEF y otro 6 % empleó 

otras fuentes internacionales de datos. El resto de las Partes no especificó la procedencia de 

los datos utilizados para el agua potable (véase el gráfico 10 y el cuadro 10).  

25. En todo el mundo, 3.000 millones de personas, es decir, el 67 % de la población 

de los países Partes que presentaron información, tuvieron acceso a agua potable en el 

último año sobre el que se informó (véanse el cuadro 11 y el gráfico 11), lo que 

representa un aumento del número total de personas con acceso al agua potable con 

respecto al primer año sobre el que se informó. Debido al crecimiento demográfico 

registrado entre los períodos sobre los que se informa, la variación porcentual total con 

respecto al primer año del que se informa es del 17 %, lo que se traduce en otros 

438 millones de personas que tienen acceso al agua potable en condiciones de seguridad 

(véanse el cuadro 11 y los gráficos 12 y 13).  

26. La proporción de población urbana con acceso a agua potable salubre ha 

disminuido ligeramente durante el período que se examina, pasando del 79 % al 78 % 

(véanse el cuadro 12 y los gráficos 14, 15 y 16). Debido al crecimiento demográfico, eso 

implica que la cifra de personas con acceso a agua potable limpia ha crecido en el último 

año en 200 millones de personas (20 %) con respecto al primer año sobre el que se informó 

(véase el cuadro 12). Por otro lado, en las zonas rurales se ha registrado un aumento de 

más del 13 % en el número de personas que tienen acceso a agua potable salubre. Por 

consiguiente, más de la mitad de la población rural de los países que han presentado 
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información tiene actualmente acceso a agua potable salubre. Teniendo en cuenta el 

crecimiento demográfico, el número de personas con acceso a agua potable limpia ha 

aumentado en 305 millones de personas (28 %) (véanse el cuadro 13 y los gráficos 17, 18 

y 19). 

27. A nivel regional, África tiene la proporción más baja del total de personas con 

acceso al agua potable, con un 54 % en el último año sobre el que se informó. Ese dato no 

ha cambiado desde el primer año del que se informó, si bien el número de personas con 

acceso ha aumentado en 156 millones (véase el cuadro 11). Por el contrario, el 

Mediterráneo Norte registró el mayor porcentaje de personas con acceso a agua potable: el 

96 % en el último año del que informó, frente al 93 % registrado en el primer período 

(véase el cuadro 11), lo que supone un aumento de 16,5 millones de personas. En todas las 

demás regiones también aumentó la proporción del número total de personas con acceso a 

agua potable salubre. Las poblaciones urbanas de África fueron las que registraron las 

mayores caídas, puesto que, del 80 % de personas con acceso a agua potable salubre 

declarado el primer año del que se informó, se pasó al 65 % en el último año. No 

obstante, en las poblaciones urbanas de África se registró, entre los períodos que se 

examinaron, un aumento de 38 millones de personas (19 %) en el número de personas con 

acceso al agua potable, debido al aumento de la población total (véase el cuadro 12). En 

todas las demás regiones se produjo un aumento en la proporción de personas de 

poblaciones urbanas con acceso a agua potable salubre, con la excepción del Mediterráneo 

Norte, que se mantuvo estable con un 97 % durante el intervalo de años sobre el que se 

informó. Sin embargo, cabe destacar que, si bien ha aumentado la proporción de la 

población que tiene acceso al agua potable debido al crecimiento de la población total, en la 

región de Europa Central y Oriental se registró una disminución del 5 % (325.000 

personas) en el número de personas con acceso a agua potable con respecto al primer año 

que se examinó. A diferencia de las poblaciones urbanas, las poblaciones rurales de todas 

las regiones registraron un aumento en la proporción de personas con acceso a agua 

potable salubre. Cabe destacar que, a diferencia de la población urbana, en las poblaciones 

rurales de África aumentó la proporción de personas con acceso a agua potable salubre, si 

bien las cifras de partida eran muy bajas (del 45 % al 48 % en el período sobre el que se 

informó). Curiosamente, el número de personas con acceso a agua potable salubre en el 

Mediterráneo Norte disminuyó en un 1 % (227.000 personas) durante los intervalos sobre 

los que se informó.  

28. Con respecto al acceso a agua potable salubre, se declararon 46 zonas prometedoras: 

23 en África, 12 en América Latina y el Caribe, 9 en Asia, 1 en el Mediterráneo Norte y 1 

en Europa Central y Oriental. La cifra de zonas críticas registradas fue considerablemente 

mayor (122 en todo el mundo). La mayoría de ellas estaba en África (56), seguida de 

América Latina y el Caribe (34) y Asia (29). En Europa Central y Oriental se declararon 

tres zonas críticas, mientras que en el Mediterráneo Norte no se declaró ninguna. No se 

proporcionó información espacial explícita (ni su ubicación, ni su extensión), lo que 

dificultó un análisis más detallado de la dinámica entre zonas críticas y zonas 

prometedoras.  

29. Entre los factores directos asociados con las tendencias al alza del acceso a agua 

potable salubre prevalecían los incluidos en el grupo de otros factores (véase el cuadro 14). 

Los factores indirectos frecuentemente asociados a las tendencias de aumento del acceso al 

agua potable salubre fueron la gobernanza, la educación, la presión demográfica y la 

pobreza (véase el cuadro 15). Esos factores directos e indirectos se citaron con mayor 

frecuencia en el caso de la población rural y la población total (y con menor frecuencia en 

el caso de la población urbana), si bien fueron los factores predominantes en todas las 

zonas. Los factores directos atribuidos a la disminución del acceso al agua potable salubre 

eran más variados, pero se citaron con frecuencia los del grupo de otros factores, además de 

los vertidos y la alteración del ciclo del agua (véase el cuadro 14). Los factores indirectos 

frecuentemente atribuidos a las tendencias a la baja del acceso a agua potable salubre 

fueron la gobernanza, la presión demográfica y la pobreza (véase el cuadro 15). 
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 IV. Metas voluntarias relacionadas con el OE 2 

30. Se pidió a los países Partes que proporcionaran información sobre las metas 

voluntarias que hubieran establecido para mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones afectadas con arreglo a sus circunstancias específicas y sus prioridades de 

desarrollo. Para facilitar la evaluación de las comunicaciones enviadas en respuesta a esta 

pregunta abierta, se analizó el contenido del texto del informe de cada país Parte. Gracias a 

ello, se pudieron organizar temáticamente las metas voluntarias en función de su relación 

con alguno de los 17 ODS. En total, se identificaron diez temas, correspondientes a 10 de 

los 17 ODS. También se pidió a los países que indicaran en qué año estaba previsto el logro 

de cada meta y su nivel de aplicación (por ejemplo, nacional, subnacional o específico).  

31. A nivel mundial, 93 países Partes comunicaron 462 metas voluntarias nacionales y 

subnacionales para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 

afectadas (OE 2). De ellas, 130 metas voluntarias (esto es, el 28,1 % del total de metas 

presentadas) correspondían a la categoría de agua y saneamiento (véase el cuadro 16), por 

lo que ese fue el tema citado con más frecuencia por las Partes como meta voluntaria para 

alcanzar el OE 2. El siguiente tema más frecuente fue la eliminación de la pobreza (con 77 

metas voluntarias, es decir, el 16,7 %), seguido de la ordenación de tierras (con 72 metas 

voluntarias, es decir, el 15,6 %). Los temas de naturaleza/biodiversidad y de actividad 

económica/industrial centraron cada uno 45 metas voluntarias (lo que representa un 9,7 % 

en cada caso). Los temas restantes fueron: seguridad alimentaria y nutrición (con 36 metas 

voluntarias, el 7,8 %), salud y bienestar (con 17 metas voluntarias, el 3,6 %), educación 

(con 13 metas voluntarias, el 2,8 %) y mujer e igualdad de género (con 9 metas voluntarias, 

el 1,9 %).  

32. Desde una perspectiva regional, la mayoría de metas voluntarias establecidas por los 

países Partes para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas procedía de 

África (con el 51,9 % del total), seguida de América Latina y el Caribe (19,7 %), Asia 

(17,7 %), Europa Central y Oriental (9,7 %) y el Mediterráneo Norte (0,9 %) (véase el 

cuadro 16).  

 V. Conclusiones y recomendaciones 

33. El núcleo de este análisis se centra en la información presentada por los países 

Partes sobre los indicadores de progreso de la CLD y sus criterios de medición 

relativos a la pobreza y/o la desigualdad de ingresos, y el acceso a agua potable 

salubre. El análisis se basa en los datos sobre pobreza, desigualdad de ingresos y 

acceso a agua potable salubre presentados por 83, 43 y 13817 países Partes que 

representan el 33,9 %, el 27,4 % y el 72,7 % de la superficie continental del planeta, 

respectivamente. 

34. Los datos presentados permitieron la compilación de estadísticas regionales y 

mundiales que reflejan la información aportada por los países Partes. Los tres 

indicadores y sus criterios de medición proporcionan, de manera armonizada, 

información sobre los progresos que se están realizando para mejorar las condiciones 

de vida de las poblaciones afectadas. 

35. En total, 93 de los países Partes que presentaron información declararon 

462 metas voluntarias para el OE 2 que corresponden temáticamente a 10 de los 17 

ODS; el tema citado con mayor frecuencia para contribuir al logro del OE 2 es el de 

agua y saneamiento.  

36. Los países Partes declararon más zonas críticas que zonas prometedoras en los 

tres indicadores relativos al OE 2 y sus criterios de medición; sin embargo, las 

posibilidades de efectuar un análisis detallado eran limitadas puesto que no se había 

  

 17 Si bien 138 países Partes informaron sobre este indicador, solo 115 de estos informes contenían datos 

aptos para el análisis. 
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solicitado directamente a los países que facilitaran información sobre la superficie o la 

extensión de dichas zonas. 

37. Si bien los criterios de medición propuestos para los indicadores de progreso 

del OE 2 estaban vinculados a fuentes de datos internacionales establecidas, la 

mayoría de los países Partes presentaron informes basados en fuentes de datos 

nacionales, lo que muestra la importancia que reviste para este aspecto del proceso de 

presentación de informes la implicación de los países. 

38. Sin embargo, la variabilidad en el alcance de la información y la naturaleza de 

los conjuntos de datos siguen siendo fuente de dificultades. Aunque esta variabilidad 

limita la comparabilidad directa de los datos comunicados por cada país, los 

resultados agregados sugieren avances en la mejora de las condiciones de vida de las 

poblaciones afectadas.  

39. A continuación se enumeran las observaciones más destacadas resultantes del 

análisis de los datos comunicados en relación con el OE 2 para cada indicador de 

progreso y criterio de medición: 

Tendencias en la población que vive por debajo del umbral de pobreza relativa y/o en la 

desigualdad de ingresos en las zonas afectadas 

• El análisis de las tendencias del número de personas que viven por debajo del 

umbral de pobreza reveló que la cifra se había reducido en un 27 % en los 

países Partes que informaron sobre este indicador. Esta disminución se debe en 

gran medida a los resultados declarados por los países Partes de América 

Latina y el Caribe, Asia y Europa Central y Oriental. En cambio, África 

registró un aumento en la pobreza y el Mediterráneo Norte se mantuvo 

relativamente estable.  

• Con respecto a la desigualdad de ingresos, más de dos tercios de los países 

Partes que comunicaron valores del índice de Gini para varios años indicaron 

una ligera tendencia negativa (hacia una mayor igualdad).  

• Los problemas relacionados con la tierra, como la gestión inadecuada de 

cultivos y del suelo, se mencionaron con frecuencia como factores que 

impulsaban el aumento de la pobreza y la desigualdad. La urbanización y el 

grupo de otros factores fueron citados con frecuencia como impulsores de la 

disminución de la pobreza y la desigualdad, lo que indica que podría haber 

otros factores, además de la ordenación de tierras, que influyan en esas 

tendencias. 

• Sin embargo, los factores indirectos más citados tanto para el aumento como 

para la disminución de la pobreza y la desigualdad fueron la presión 

demográfica, la educación, la tenencia de la tierra y la gobernanza, lo que pone 

de relieve la importancia de crear un entorno propicio para las intervenciones 

destinadas a hacer frente a la degradación de las tierras para mejorar las 

condiciones de vida de las poblaciones afectadas.  

Tendencias en el acceso a agua potable salubre en las zonas afectadas 

• El análisis de los datos agregados de los países Partes que presentaron 

información muestra que actualmente el acceso a agua potable salubre está 

aumentando por encima del crecimiento demográfico. Sin embargo, en el 

último año sobre el que informaron las Partes, un tercio de la población de los 

países que presentaron información sobre este indicador/criterio de medición 

no tenía acceso a agua potable salubre. 

• Los resultados obtenidos al desglosar el análisis por poblaciones urbanas y 

rurales indican que se han logrado más avances en las zonas rurales que en las 

urbanas en lo referente al número de personas que tienen acceso a agua potable 

salubre. Esto puede deberse, al menos en parte, a que se han registrado unas 

tasas de crecimiento demográfico mayores en las zonas urbanas y a la 

migración interna. 
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• Si bien las tendencias son en general alentadoras, persisten enormes 

disparidades regionales tanto en la base de referencia como en las tendencias 

declaradas para este indicador/criterio de medición, en particular en las zonas 

urbanas.  

• Los factores que típicamente favorecen la degradación de las tierras no se 

citaron con frecuencia entre los factores directos que dificultan el acceso a agua 

potable salubre, lo que apunta a que existen otros factores que influyen más 

directamente en este indicador. Los factores indirectos comúnmente 

mencionados fueron la gobernanza, la educación, la presión demográfica y la 

pobreza. 

40.  En el CRIC 17, tal vez las Partes deseen estudiar estas conclusiones y las 

recomendaciones que figuran a continuación con miras a entablar consultas iniciales 

sobre proyectos de decisión que vayan a remitirse a la CP 14. 

41. Tal vez las Partes deseen: 

Para respaldar las iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones afectadas  

 a) Alentar a la secretaría y al Mecanismo Mundial de la CLD a que, en 

colaboración con los asociados internacionales pertinentes, como el Programa de las 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, y con el respaldo del examen 

científico efectuado por la Interfaz Ciencia-Política de la CLD, elaboren directrices 

para las iniciativas de neutralización de la degradación de las tierras que tengan en 

cuenta los vínculos entre el medio urbano y el rural y, en última instancia, los 

refuercen, con objeto de mitigar la pobreza, reducir las desigualdades y asegurar el 

acceso al agua potable salubre.  

Para que se siga trabajando en la mejora de los conjuntos de datos de indicadores y 

criterios de medición para el OE 2 

 b) Alentar también a la secretaría de la CLD a que mejore los 

procedimientos y sistemas de presentación de informes a fin de aumentar la calidad y 

la comparabilidad de los conjuntos de datos sobre indicadores y criterios de medición 

para el OE 2, así como su interoperabilidad con otros datos para indicadores de la 

CLD y otros datos complementarios mediante los siguientes ajustes:  

i) Cumplimentar de antemano las plantillas para la presentación de 

información con datos de los indicadores y criterios de medición reconocidos 

por la CLD procedentes de fuentes internacionales para que los países Partes 

puedan confirmar esos datos por defecto o sustituirlos por datos nacionales, 

según proceda. 

ii) Velar por que se recopile información complementaria útil con el fin de 

aumentar la capacidad de análisis de los datos sobre indicadores y criterios de 

medición para el OE 2, como el método empleado para generar cada indicador 

y criterio de medición, los umbrales críticos (umbral de pobreza, ingresos 

medios, etc.) u otros parámetros que puedan variar de un país a otro. 

iii) Velar por que se registren y se comuniquen geográficamente las zonas 

críticas y las zonas prometedoras, a fin de que puedan evaluarse las ubicaciones 

y las superficies junto con los datos de los indicadores. Velar también por que 

las herramientas de apoyo como Trends.Earth18 puedan personalizarse para 

que los países Partes puedan analizar las zonas críticas y las zonas 

prometedoras.  

  

 18 Trends.Earth es un complemento (plug-in) para QGIS desarrollado por Conservation International: 

http://trends.earth/docs/en/. 
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Para que se siga trabajando en pro de una gestión eficaz de los datos sobre indicadores y 

criterios de medición para el OE 2 

 c) Seguir alentando a la secretaría de la CLD a que considere si vale la 

pena migrar la información que actualmente está en un sistema tabular de 

presentación de datos a un sistema de presentación de información y gestión de bases 

de datos con carácter tabular y geográfico con las siguientes características:  

i) Una función que permita a los países reemplazar sistemáticamente los 

datos cumplimentados automáticamente por datos nacionales. 

ii) Formularios que puedan generarse automáticamente a partir de la base 

de datos geográfica y de los valores ajustados por los países Partes, con campos 

fijos/específicos para poner al día la información y facilitar su posterior 

análisis, al tiempo que se actualiza automáticamente el resto del sistema. 

iii) Formularios generados automáticamente que sean fácilmente ampliables 

a nuevos temas que se consideren pertinentes para el proceso de presentación 

de informes. 

iv) Formularios generados automáticamente capaces de funcionar en varios 

idiomas, con un sistema básico de asistencia a la traducción. 

v) Interfaces nacionales disponibles en varios idiomas con una función 

adicional de seguimiento para los indicadores de progreso. 
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Anexo 

[Inglés únicamente] 

  Tables and Figures 

 

 I. Introduction  

1. This annex contains the tables and figures relevant to the parent document 

“Preliminary analysis – strategic objective 2: To improve the living conditions of affected 

populations”, prepared for the seventeenth session of the Committee for the Review of the 

Implementation of the Convention. 

2. The tables and figures herein are presented under section headings that mirror those 

found in the main document and are numbered according to their appearance in the main 

document. Each main section heading within this annex is separated into subsections 

containing the tables relevant to that section and then the figures, where relevant. 

 

 II. Poverty/income inequality  

 A. Proportion of the population below the international poverty line tables 

 

Table 1 

Source of information used by reporting Parties for trends in populations living below 

the international poverty line. 

Region 

International (SDG/World 

Bank) 

International 

(others) National Unspecified 

Africa 13 7 19 0 

Asia 4 2 12 1 

LAC 4 1 10 1 

NMED 1 0 1 0 

CEE 4 0 2 0 

Global 26 10 45 2 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and 

Eastern Europe, SDG = Sustainable Development Goals 
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Table 2 

Total population (1000s) and population living below the poverty line, aggregated per 

region for the earliest reported year vs the latest reported year. (Here, the total number 

of people in poverty was calculated per country, per year, and aggregated per region for the 

earliest and latest reported years. From these categories, the total change in the number of 

people below the international poverty line as well as the percentage of people in poverty in 

the earliest and latest reported periods is provided. Finally, the percentage change in the 

total number of people in poverty is provided.) 

Subregion 

Population, 

earliest 

reported year 

(1000's) 

People in 

poverty, 

earliest 

reported 

year (1000's) 

Population, 

latest 

reported 

year 

(1000's) 

People in 

poverty, 

latest 

reported 

year 

(1000's) 

Change in 

number of 

people in 

poverty 

(1000's) 

Percentage 

of people 

in poverty, 

earliest 

reported 

year (%) 

Percentage 

of people 

in poverty, 

latest 

reported 

year (%) 

Percentage 

change in 

number of 

people in 

poverty, 

earliest vs 

latest reported 

(%) 

Central Africa 95 679 58 713 113 100 64 519 5 806 61 57 10 

Eastern Africa 81 762 44 599 92 562 41 002 -3 597 55 44 -8 

Northern Africa 145 533 17 167 181 097 31 227 14 060 12 17 82 

Southern Africa 148 875 65 453 157 318 71 361 5 908 44 45 9 

Western Africa 111 652 58 447 148 790 64 822 6 376 52 44 11 

 Africa (total) 583 501 244 379 692 868 272 931 28 552 42 39 12 

Central Asia 12 548 4 842 14 725 2 635 -2 207 39 18 -46 

East Asia 1 374 263 206 139 1 404 618 96 919 -109 221 15 7 -53 

Pacific 1 113 327 1127 321 -6 29 28 -2 

South Asia 1 129 534 485 498 1 476 517 318 821 -166 677 43 22 -34 

South East Asia 190 668 35 056 222 018 25 264 -9 792 18 11 -28 

West Asia 117 917 20 610 135 100 22 882 2 272 17 17 11 

 Asia (total) 2 826 043 752 472 3 254 105 466 842 -285 630 27 14 -38 

Andean 41 447 20 599 49 272 13 254 -7 345 50 27 -36 

Caribbean 23 531 7 539 24 255 7 397 -143 32 30 -2 

Mesoamerica 13 668 3 586 15 152 3 335 -251 26 22 -7 

South Cone 195 961 22 223 227 172 7 506 -14 717 11 3 -66 

LAC (total) 274 608 53 948 315 851 31 492 -22 456 20 10 -42 

NMED (total) 14 259 1 472 13 835 1 490 18 10 11 1 

CEE (total) 91 769 9 313 87 453 6 072 -3 242 10 7 -35 

Global 3 828 540 1 061 661 4 402 357 779 019 -28 2643 28 18 -27 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 3 

The number of times direct drivers were attributed to global trends in poverty 

Trend Deforestation 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops Urbanization 

Over-

grazing 

Over-

exploitation of 

vegetation for 

domestic use 

Improper soil 

management Discharges 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Decreasing 1 0 7 0 0 0 1 8 17 

Increasing 9 11 5 5 6 10 1 2 12 

 

 

 

Table 4 

The number of times that indirect drivers were attributed to global trends in poverty 

Trend 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability Land tenure 

Education, 

access to 

knowledge 

and support 

services 

War and 

conflict Any other 

Decreasing 1 3 13 4 3 15 0 5 

Increasing 10 19 7 2 9 9 4 6 

 

 

 

Table 5 

Reported hotspots, brightspots and any other locations in relation to poverty and 

inequality 

Region Hotspots Brightspots Any Other 

Africa 61 16 10 

Asia 28 3 5 

LAC 38 8 1 

NMED 2 0 0 

CEE 7 0 1 

Global 136 27 17 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and 

Eastern Europe 
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Proportion of the population below the international poverty line figures 

Figure 1 

Source of information used by reporting country Parties for trends in populations living below the international poverty line 
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Figure 2 

Percentage of total population living below the international poverty line as reported for the latest year by country Parties 
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Figure 3 

Annual average change in the total percentage of the population below the international poverty line for the reported period where country Parties 

reported for two or more years (note: each period is specific to each country Party).  Country Parties reporting for a single year are ‘unreported’ for the 

trend analysis. 
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Figure 4 

Trends in poverty rates for the earliest and latest years reported per country – decreasing, increasing or static. Country Parties that reported data for 

only a single year are in the unreported category for trend analysis. 
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 B. Income inequality (Gini Index) tables 

Table 6 

Source of information used by reporting Parties for trends in income inequality (Gini 

index) 

Region 

International (SDG/World 

Bank) International (others) National Unspecified 

Africa 2 0 4 2 

Asia 1 2 9 1 

LAC 3 1 7 0 

NMED 2 2 1 0 

CEE 2 1 2 1 

Global 10 6 23 4 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and 

Eastern Europe, SDG = Sustainable Development Goals 

 

 

 

Table 7 

Income inequality for reporting nations showing earliest and latest reporting years 

with the respective Gini index and rate of change. 

Region Country Party 

Earliest 

 year 

Earliest 

 GINI 

Latest 

 year 

Latest 

GINI 

Rate 

 of change 

Africa Cabo Verde 2001 53.0 2015 42.0 -0.8 

 Equatorial Guinea 2013 78.0 2013 78.0 - 

 Gabon 2008 43.0 2008 43.0 - 

 Namibia 2003 60.0 2015 57.2 -0.2 

 Niger 2005 12.0 2005 12.0 - 

 Nigeria 1985 38.7 2009 43.0 0.2 

 Seychelles 2013 46.8 2013 46.8 - 

 Tunisia 2000 38.9 2015 30.9 -0.5 

Africa (total)         -0.3 

Asia Bangladesh 2000 33.4 2010 32.1 -0.1 

 Bhutan 2007 35.0 2017 38.0 0.3 

 Cambodia 2012 30.8 2012 30.8 - 

 Indonesia 2010 37.0 2017 39.0 0.3 

 Malaysia 2002 46.0 2014 40.0 -0.5 

 Mongolia 2015 33.0 2015 33.0 - 

 Oman 2010 30.7 2010 30.7 - 

 Palau 2006 25.0 2014 43.0 2.3 

 Papua New Guinea 1996 50.9 2016 43.9 -0.4 

 Qatar 2013 40.0 2013 40.0 - 

 Samoa 2002 43.0 2014 56.0 1.1 

 Saudi Arabia 2017 0.0 2017 0.0 - 

 Uzbekistan 2000 39.0 2015 28.0 -0.7 

Asia (total)         0.3 
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CEE Belarus 2000 31.2 2016 27.0 -0.3 

 Latvia 2002 35.1 2015 34.2 -0.1 

 Montenegro 2005 25.9 2013 26.2 0.0 

 Russian Federation 2010 42.1 2017 41.0 -0.2 

 Serbia 2016 96.5 2016 96.5 - 

 Slovakia 2014 26.1 2014 26.1 - 

CEE (total)         -0.1 

LAC Argentina 2010 37.0 2017 34.0 -0.4 

 Belize 1993 60.3 1999 53.3 -1.2 

 Bolivia (Plurinational State of) 2000 63.0 2017 46.0 -1.0 

 Chile 2013 49.0 2015 48.0 -0.5 

 Costa Rica 2010 50.0 2015 50.0 0.0 

 Ecuador 2007 55.0 2017 46.0 -0.9 

 Guatemala 2011 40.0 2011 40.0 - 

 Guyana 1999 43.2 2007 44.6 0.2 

 Mexico 2010 51.0 2016 50.0 -0.2 

 Paraguay 2010 55.0 2016 17.0 -6.3 

 Venezuela (Bolivarian Republic of) 2011 3.9 2015 3.8 0.0 

LAC (total)         -1.0 

NMED Cyprus 2010 31.5 2015 34.0 0.5 

 Israel 2010 42.5 2013 41.4 -0.4 

 Italy 2000 29.0 2015 32.4 0.2 

 Portugal 2016 33.5 2016 33.5 - 

 Turkey 2006 42.8 2016 40.4 -0.2 

NMED (total)         0.0 

Global negative trend average     -0.7 

Global positive trend average     0.6 

Global average     -0.3 

Notes (1): A Gini index of 0 represents perfect equality, and 100, perfect inequality. 

Notes (2): A negative trend (far-right column) in Gini index values translates into a trend towards greater equality, 

while a positive trend suggests a trend towards greater inequality. 

 

 

 

Table 8 

The number of times that direct drivers were attributed to global trends in income 

inequality (Gini index) 

Trend 

De-

forestation 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops Urbanization 

Over-

grazing 

Over-

exploitation 

of 

vegetation 

for 

domestic 

use 

Improper 

soil 

management 

Release 

of 

airborne 

pollutants 

Disturbance 

of the water 

cycle Discharges 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Decreasing 1 1 4 1 1 1 0 1 0 7 14 

Increasing 3 7 6 3 3 3 1 2 2 4 6 
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Table 9 

The number of times that indirect drivers were attributed to global trends in income 

inequality (Gini index) 

Trend 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability 

Land 

tenure 

Education, 

access to 

knowledge and 

support services War and conflict 

Any 

other 

Decreasing 1 3 11 2 2 8 0 3 

Increasing 7 7 8 5 4 11 2 3 
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Income inequality (Gini Index) figures 

Figure 5 

Source of information used by reporting country Parties for trends in income inequality in affected areas (Gini index)  
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Figure 6 

Histograms of the latest year of the Gini index and the annual rate of change of the 

Gini index 
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Figure 7 

Income inequality (Gini index) for the latest reported year 
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Figure 8 

Direction of trends in income inequality for the respective periods reported per country Party. 
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Figure 9 

Annual average change in the total Gini index for the period reported by country Parties where two or more years were reported. Country Parties that 

only reported a single year are excluded from the trend analysis.  
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 III. Access to drinking water 

  Access to drinking water tables 

 

Table 10 

Source data for safe drinking water reported by country Parties 

Region 

International 

(Others) 

International 

(SDG/WHO/UNICEF) National Unspecified Grand Total 

Africa 2 13 29 3 47 

Asia 3 3 23 6 35 

LAC 1 3 21 2 27 

NMED 1 4 1 3 9 

CEE 1 5 6  12 

Global 8 28 82 20 138 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe, SDG = 

Sustainable Development Goals, WHO = World Health Organization, UNICEF = United Nations International Children's Emergency 

Fund  

 

 

Table 11 

Total population (1000s) and total population living with access to safe drinking 

water, aggregated per region for the earliest reported year vs the latest reported year. 

(Here, the number of people with access to safe drinking water was calculated per country, 

per year, and aggregated per region for the earliest and latest reported years. The change in 

the number of people with access to safe drinking water as well as the percentage of people 

in the earliest and latest reported periods is provided from these categories. Finally, the 

percentage change in the number of people with access to safe drinking water is provided.) 

Subregion and region 

Total 

population, 

earliest 

reported year 

(1000's) 

Total people 

with access to 

safe drinking 

water, 

earliest 

reported year 

(1000's) 

Total 

population, 

latest 

reported 

year 

(1000's) 

Total people 

with access 

to safe 

drinking 

water, latest 

reported year 

(1000's) 

Change in 

total number 

of people with 

access to safe 

drinking 

water 

(1000's) 

Percentage of 

total number 

of people with 

access to safe 

drinking 

water, 

earliest 

reported year 

(%) 

Percentage of 

total number 

of people with 

access to safe 

drinking 

water, latest 

reported year 

(%) 

Percentage 

of change 

in total 

number of 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water (%) 

Central Africa 94 523 45 756 127 442 65 462 19 706 48 51 43 

Eastern Africa 161 952 75 524 178 105 77 957 2 433 47 44 3 

Northern Africa 162 317 139 110 186 702 175 347 36 237 86 94 26 

Southern Africa 145 361 94 915 164 880 117 272 22 357 65 71 24 

Western Africa 241 932 77 845 429 246 153 347 75 502 32 36 97 

Africa (total) 806 084 433 150 1 086 375 589 385 156 234 54 54 36 

Central Asia 54 656 42 650 62 960 50 029 7 379 78 79 17 

East Asia 2 784 1 815 2 784 1 815 0 65 65 0 

Pacific 5 107 5 347 8 714 10 183 4 836 105 117 90 

South Asia 1 606 087 758 624 1 647 672 805 877 47 253 47 49 6 

South East Asia 475 593 446 270 543 060 529 662 83 392 94 98 19 
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West Asia 171 143 153 689 184 265 167 327 13 638 90 91 9 

Asia (total) 2 315 369 1 408 395 2 449 456 1 564 893 156 497 61 64 11 

Andean 130 164 104 844 140 115 115 699 10 856 81 83 10 

Caribbean 23 157 13 359 25 329 14 373 1 014 58 57 8 

Mesoamerica 116 691 96 796 157 735 147 454 50 658 83 93 52 

South Cone 198 992 183 119 223 757 216 826 33 707 92 97 18 

LAC (total) 469 005 398 118 546 936 494 352 96 234 85 90 24 

NMED (total) 95 748 89 252 110 622 105 767 16 515 93 96 19 

CEE (total) 249 001 204 028 243 457 214 920 10 892 82 88 5 

Global 3 973 976 2 566 701 4 475 500 3 004 656 437 956 65 67 17 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe 

 

 

Table 12 

Total urban population (1000s) and urban population living with access to safe 

drinking water, aggregated per region for the earliest year reported vs the latest year 

reported. (Here, the number of people with access to safe drinking water was calculated 

per country, per year, and aggregated per region for the earliest and latest reported year. 

The change in the number of urban people with access to safe drinking water as well as the 

percentage of people in the earliest and latest reported period is provided from these 

categories. Finally, the percentage change in the number of urban people with access to safe 

drinking water is provided.) 

Regions and 

subregions 

Urban 

population, 

earliest 

reported year 

(1000's) 

Urban people 

with access 

to safe 

drinking 

water, 

earliest 

reported year 

(1000's) 

Urban 

population, 

latest 

reported year 

(1000's) 

Urban people 

with access to 

safe drinking 

water, latest 

reported year 

(1000's) 

Change in 

urban 

number of 

people with 

access to safe 

drinking 

water 

(1000's) 

Percentage of 

urban people 

with access to 

safe drinking 

water, earliest 

reported year 

(%) 

Percentage 

of urban 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water, latest 

reported 

year (%) 

Percentage 

of change in 

urban 

number of 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water (%) 

Central Africa 38 891 28 142 56 407 40 722 12 581 72 72 45 

Eastern Africa 33 442 29 019 38 758 29 678 659 87 77 2 

Northern Africa 63 777 59 789 72 099 37 019 -22 771 94 51 -38 

Southern Africa 64 745 52 754 79 074 66 597 13 843 81 84 26 

Western Africa 45 286 27 755 117 788 61 099 33 344 61 52 120 

Africa Total 246 141 197 459 364 127 235 115 37 657 80 65 19 

Central Asia 25 287 22 606 29 545 27 280 4 674 89 92 21 

Pacific 1 092 981 1 546 1 396 416 90 90 42 

South Asia 427 408 311 341 451 778 335 289 23 948 73 74 8 

South East Asia 205 181 140 373 259 402 190 355 49 982 68 73 36 

West Asia 112 789 109 151 121 836 117 400 8 250 97 96 8 

Asia Total 771 756 584 453 864 107 671 721 87 269 76 78 15 

Andean 73 519 65 090 81 922 73 532 8 442 89 90 13 

Caribbean 11 551 7 981 14 038 8 897 915 69 63 11 

Mesoamerica 78 446 68 447 118 992 111 564 43 117 87 94 63 

South Cone 15 681 13 169 19 697 19 260 6 091 84 98 46 

LAC Total 179 197 154 687 234 648 213 253 58 565 86 91 38 

NMED Total 57 004 55 110 74 405 71 901 16 791 97 97 30 

CEE Total 9 057 7 211 8 887 6 886 -325 80 77 -5 

Grand Total 1 263 310 999 071 1 546 329 1 199 027 199 956 79 78 20 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 13 

Total rural population (1000s) and rural population living with access to safe drinking 

water, aggregated per region for the earliest reported year vs the latest reported year. 

(Here, the number of people with access to safe drinking water was calculated per country, 

per year, and aggregated per region for the earliest and latest reported year. The change in 

the number of rural people with access to safe drinking water as well as the percentage of 

people in the earliest and latest reported period is provided from these categories. Finally, 

the percentage change in the number of rural people with access to safe drinking water is 

provided.) 

Region and 

subregion 

Rural 

population, 

earliest reported 

year (1000's) 

Rural people 

with access to 

safe drinking 

water, earliest 

reported year 

(1000's) 

Rural 

population, 

latest 

reported year 

(1000's) 

Rural people 

with access 

to safe 

drinking 

water, latest 

reported year 

(1000's) 

Change in 

rural number 

of people 

with access 

to safe 

drinking 

water 

(1000's) 

Percentage of 

rural people 

with access to 

safe drinking 

water, earliest 

reported year 

(%) 

Percentage 

of rural 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water, latest 

reported 

year (%) 

Percentage 

of change 

in the rural 

number of 

people with 

access to 

safe 

drinking 

water (%) 

Central Africa 58 004 16 735 74 186 24 265 7 529 29 33 45 

Eastern Africa 118 830 40 271 129 667 41 427 1 155 34 32 3 

Northern Africa 64 460 49 126 74 731 65 338 16 212 76 87 33 

Southern Africa 79 347 41 163 84 535 49 661 8 498 52 59 21 

Western Africa 74 649 28 710 129 618 55 382 26 671 38 43 93 

Africa Total 395 289 176 006 492 738 236 072 60 067 45 48 34 

Central Asia 29 368 20 250 31 237 22 947 2 697 69 73 13 

East Asia 769 183 292 290 621 676 509 774 217 485 38 82 74 

Pacific 4 033 1 309 7 186 2 676 1 367 32 37 104 

South Asia 949 437 355 885 954 829 364 485 8 600 37 38 2 

South East Asia 223 897 147 061 230 414 148 671 1 610 66 65 1 

West Asia 38 571 23 726 38 225 24 107 381 62 63 2 

Asia Total 2 014 489 840 521 1 883 567 1 072 661 232 140 42 57 28 

Andean 26 379 11 159 26 148 12 024 865 42 46 8 

Caribbean 8 870 2 676 8 404 2 703 27 30 32 1 

Mesoamerica 38 244 17 577 38 743 25 780 8 203 46 67 47 

South Cone 4 621 1 902 4 883 4 092 2 189 41 84 115 

LAC Total 78 114 33 315 78 178 44 599 11 284 43 57 34 

NMED Total 28 327 24 160 25 800 23 932 -227 85 93 -1 

CEE Total 44 749 25 504 44 416 27 397 1,894 57 62 7 

Grand Total 2 561 222 1 099 542 2 524 951 1 404 700 305 158 43 56 28 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe 

 



ICCD/CRIC(17)/4 

32 GE.18-22577 

Table 14 

The number of times that direct drivers were attributed to access to drinking water 

Popu-

lation Trend 

De-

forestation 

Improper 

management of 

annual, 

perennial, scrub 

and tree crops 

Urban-

ization 

Over-

grazin

g 

Over-

exploitation 

of vegetation 

for domestic 

use 

Improper 

soil 

manage-

ment 

Dis-

turbance of 

the water 

cycle 

Dis-

charges 

Indus-

trial 

activities 

Any 

other 

Urban Increasing 1 2 5 0 0 2 1 0 1 10 

 

Decreasin

g 
1 1 2 1 1 1 2 3 1 3 

Rural Increasing 2 5 11 2 3 1 1 0 3 19 

 

Decreasin

g 
2 2 1 1 2 1 3 3 1 4 

Total Increasing 2 2 14 0 1 0 0 0 4 22 

 

Decreasin

g 
2 2 2 1 3 3 4 1 1 3 

 

 

Table 15 

The number of times indirect drivers were attributed to access to drinking water 

Population Trend 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability 

Land 

tenure 

Education, 

access to 

knowledge 

and support 

services 

War and 

conflict 

Any 

other 

Urban Increasing 4 3 8 0 3 7 0 4 

 Decreasing 3 2 3 0 3 1 2 2 

Rural Increasing 15 8 20 2 3 13 0 4 

 Decreasing 4 3 4 0 2 0 3 2 

Total Increasing 9 2 22 3 1 14 0 7 

 Decreasing 4 4 5 0 2 1 1 2 
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Access to drinking water figures 

Figure 10 

Source data for reporting country Parties for access to safe sources of drinking water  
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Figure 11  

Percentage of total population with access to safe drinking water in the latest reported year. 

 



 

 

IC
C

D
/C

R
IC

(1
7

)/4
 

 G
E

.1
8

-2
2
5

7
7
 

3
5
 

 

Figure 12  

Direction of trends in the total population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party. 
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Figure 13 

Trends in total population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party. 
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Figure 14 

Percentage of urban population with access to safe drinking water in the latest reported year. 
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Figure 15 

Direction of trends in urban population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party.  
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Figure 16 

Trends in urban population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party. 
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Figure 17 

Percentage of rural population with access to safe drinking water in the latest reported year. 
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Figure 18 

Direction of trends in rural population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party 
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Figure 19 

Trends in rural population with access to safe drinking water for the respective periods reported per country Party.  
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 IV. Voluntary targets related to strategic objective 2 tables 

 

Table 16 

Voluntary targets set by reporting country Parties to improve the living conditions of 

affected populations (grouped thematically based on correspondence to one of the 

SDGs) 

Target themes Africa Asia CEE LAC NMED Total 

Cities and communities 14 1 2 1 - 18 

Economic/industry activity 24 7 5 9 - 45 

Education 6 1 - 6 - 13 

Food security and nutrition 26 3 4 3 - 36 

Health and wellbeing 13 2 1 1 - 17 

Land management 38 19 1 14 - 72 

Nature/biodiversity 26 7 1 11 - 45 

Poverty elimination 27 15 18 17 - 77 

Water and sanitation 59 26 13 28 4 130 

Women and gender equality 7 1 - 1 - 9 

Total 240 82 45 91 4 462 

Notes: LAC = Latin America and Caribbean, NMED = Northern Mediterranean, CEE = Central and Eastern Europe, SDG = 

Sustainable Development Goals 

 

 

    


