
Primera Parte

Este capítulo examina algunos de los amplios temas de 
la seguridad humana relacionados con la condición de la 
tierra. Muchas de las presiones subyacentes sobre los 
recursos de la tierra no saltan a la vista inmediatamente. 
Una evidencia considerable sugiere que las personas son 
más propensas a utilizar la tierra de manera sostenible si 
tienen   una tenencia segura. Sin embargo, la inseguridad 
sigue siendo alta en muchos países y el creciente fenómeno 
del "acaparamiento de tierras" la está haciendo peor. 

Las desigualdades de género ponen a muchas mujeres y sus 
familias en un riesgo cada vez mayor, dejándolas entre las 
más vulnerables. Sin embargo, en la práctica se espera que 
asuman la responsabilidad de la gestión de la tierra a medida 
que un número creciente de hombres emigren en busca de 
empleo. 

El crecimiento de los ingresos crea simultáneamente 
amplias clases medias con nuevos patrones de consumo 
que impulsan el uso insostenible de la tierra y aumentan 
las desigualdades masivas existentes en la riqueza. El 
conflicto por los escasos recursos puede generar presiones 
locales adicionales y a veces globales. Uno de los resultados 
ha sido una mayor migración rural hacia zonas urbanas, 
principalmente dentro de los estados o entre estados 
vecinos. Cada vez más, la migración a larga distancia 
está contribuyendo a tensiones sociales y políticas con 
ramificaciones en todo el mundo.  

RECURSOS DE TIERRAS Y 
SEGURIDAD HUMANA

CAPÍTULO 5

78    CNULD | Perspectiva global de la tierra | Capítulo 5 | Recursos de Tierras y Seguridad Humana



INTRODUCCIÓN
La interacción entre ecología, el clima y lel manejo 
de los recursos de la tierra ha moldeado el mundo 
durante milenios. Hace casi 9,000 años desde el 
temprano asentamiento de Ain Ghazal, ahora 
Ammán, Jordania, que fue abandonado 
parcialmente, al parecer, debido a la degradación de 
la tierra causada por la tala de árboles y la crianza 
intensiva de cabras.1 De manera similar, el 
enfriamiento periódico del clima ha causado 
estragos en las comunidades campesinas, 
conduciéndolas a su desintegración y al abandono 
de zonas que antes fueron fértiles. En Gran Bretaña, 
las zonas de montaña que habían sido cultivadas 
durante miles de años fueron abandonadas durante 
períodos más fríos al final de la Era de Bronce y sólo 
unos pocos han sido reasentados.2 Incluso si el clima 
se mantiene estable, el mal manejo de los recursos 
naturales puede conducir a la pérdida de servicios 
ecosistémicos esenciales, potencialmente seguido 
por el colapso de las sociedades humanas 
dependientes de ellos.3 Los seres humanos no 
siempre tienen una historia de la gestión de la tierra 
de la que se puedan enorgullecer con ejemplos de 
prácticamente todas las partes del mundo, desde 
tiempos históricos hasta nuestros días.4 La oleada 
de colonización originaria de Europa en el siglo XVI 
dio lugar a la sobreexplotación masiva de los recursos 
de la tierra de parte de aquellos que tenían poco 
interés en su conservación en el largo plazo.5 

Resulta simplista y generalmente inexacto asumir 
que la degradación de la tierra es una causa primaria 
de grandes trastornos sociales, migración, discordia 
o conflicto. Las culturas humanas son complejas 
y las sociedades evolucionan como resultado de 
múltiples factores sociales, políticos, económicos 
y ambientales que interactúan entre sí. Pero cada 
vez se reconoce más que la disponibilidad y el 
acceso a los recursos de la tierra son factores 
que contribuyen a algunos de estos trastornos 
sociales.6,7 Existen conexiones entre la salud y 
la estabilidad de los ecosistemas gestionados y 
naturales, por ejemplo, el grado en que garantizan 
la seguridad alimentaria, el agua y la seguridad 
general de las comunidades humanas, su resistencia 
al estres, a los impactos y finalmente a temas de 
migración y riesgo de conflicto. 

Cuadro 5.1: Isla de Pascua – 
¿Ecocidio, genocidio o epidemia?

Rapa Nui o Isla de Pascua es una de las islas 
habitadas más remotas del mundo, en medio del 
Océano Pacífico a mil millas de su vecino más 
cercano, y famosa por cientos de cabezas de piedra 
talladas (moai) por los habitantes por razones 
razones no comprendidas a cabalidad. Rapa Nui 
sufrió un colapso ecológico con la extinción de 
muchas especies nativas (incluyendo todas las aves 
terrestres); la destrucción de lo que pudo haber sido 
una de las colonias de aves marinas más grandes 
del mundo; la deforestación casi completa y la 
extinción de varias especies arbóreas; y la erosión 
generalizada del suelo. ¿Pero quién es el culpable? 

Los debates sobre Rapa Nui muestran la dificultad 
de identificar causas y efectos y los peligros de 
las explicaciones simplistas. La población de la 
Polinesia se estableció en la isla hace mucho 
tiempo8 y se cree que fueron talando gradualmente 
los bosques durante un período de 400 años. Se 
plantea la hipótesis de que la introducción de ratas 
puede haber aumentado la tasa de pérdida,9 aunque 
los registros de polen no muestran evidencia de 
una invasión de ratas.10 Algunos investigadores 
sostienen que literalmente se quedaron sin 
espacio y suelo fértil y sufrieron colapso social, lo 
que llevó a conflictos intertribales y canibalismo; 
cuando llegaron los colonos Europeos sólo existian 
remanentes de la población.11 Otros sostienen que, 
si bien los Polinesios definitivamente causaron 
un daño ecológico generalizado, su sociedad fue 
viable hasta que los Europeos llegaron y luego 
fueron devastados por enfermedades para las 
cuales tenían poca resistencia.12 Otros señalan 
los impactos de los comerciantes de esclavos 
Peruanos, que capturaron a muchas personas 
en la década de 1860.13 La proliferación de 
ovejas llevó a la etapa final de degradación14 lo 
que hizo que algunas especies se extingan en el 
siglo XX. ¿Estaba la sociedad en un camino de 
autodestrucción cuando los Europeos llegaron, o 
podrían haber estabilizado el suelo y mantenido la 
agricultura? La agricultura en algunas partes de la 
isla había sido abandonada aparentemente mucho 
antes de la llegada de los Europeos.15 ¿Acaso los 
Europeos exacerbaron o precipitaron el colapso 
de la sociedad? ¿Qué papel desempeñó el clima? 
Estas son algunas de las preguntas recurrentes 
cuando se intenta determinar exactamente como 
interactuaban los seres humanos y el medio 
ambiente.
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Este capítulo examina algunas de las cuestiones de 
seguridad humana relacionadas con la degradación 
de la tierra y la convergencia de las pruebas 
descritas en el Capítulo 4: 

1. Tenencia de la tierra: El uso sostenible está 
fuertemente relacionado con la seguridad de los 
derechos de propiedad de los recursos de la tierra

2. Cuestiones de género: Sociedades tradicionales, 
generalmente patriarcales ponen en desventaja a 
las mujeres 

3. Escasez de recursos: Están aumentando la 
inseguridad mundial, en términos de la cantidad 
de recursos de tierra y materiales necesarios 

4. Aumento de la desigualdad: El impulso hacia un 
rápido crecimiento económico está poniendo en 
una mayor desventaja a los "pobres" quienes a 
menudo deben realizar un manejo insostenible de 
las tierras 

5. Migración y seguridad: Se atribuye en parte a los 
cambios ecológicos en muchas partes del mundo 

1. TENENCIA DE LA TIERRA
A quién pertenece la tierra, quien tiene derechos de uso 
de la tierra y los recursos naturales, y qué tan seguros 
son esos derechos que influyen significativamente en 
la forma en que se maneja la tierra. Los cambios entre 
las diversas formas de gobernanza pública, privada 
y comunal son impulsados   por cambios sociales y 
políticos más amplios que a menudo están más allá del 
control de las personas que viven en un mismo lugar. 
La propiedad es distinta de la tenencia y la mayoría de 
los estados en última instancia "poseen" la tierra, en la 
medida en que se reservan el derecho de anteponer los 
derechos individuales. 

El Objetivo de desarrollo sostenible 2.3 tiene el 
objetivo de “duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña 
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, 
los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, 
lo que incluye un acceso seguro y equitativo a la tierra, a 
otros recursos de producción e insumos, a conocimientos, 
a servicios financieros, a mercados y a oportunidades para 
la generación de valor añadido y empleos no agrícolas”
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Cuadro 5.2: Tipos de tenencia

Nacionalización de la tenencia de la tierra: El estado 
tiene plena propiedad donde las personas tienen 

únicamente derechos de uso. El gobierno central puede 

transferir la autoridad a los gobiernos regionales. 

Plena propiedad de tenencia de la tierra: Se considera 
que proporciona sólidos derechos de propiedad, lo que 

implica el derecho a poseer, controlar, administrar, 

utilizar y disponer de bienes, aunque la mayoría de los 

estados también tienen controles sobre lo que se 

puede hacer en tierras de propiedad privada. Los 

derechos también pueden ser anulados por la 

expropiación estatal. La plena propiedad puede ser 

condicional, por ejemplo, cuando se hayan completado 

o ultimado los pagos. 

Tenencia de la tierra arrendada: Basada en la noción 
de alquiler por períodos variables. Los terrenos 

pertenecientes a una entidad – ya sea del estado o de 

un individuo – son, por acuerdo contractual, 

arrendados a otra entidad. Estos arrendamientos 

pueden ser largos o cortos. En la práctica, los 

arrendamientos de 99 años se consideran tan seguros 

como plena propiedad de la tenencia de la tierra. 

Alquiler: Ocupación de alquiler de tierras de propiedad 
estatal o privada.

Tenencia cooperativa: La tierra es propiedad de una 
cooperativa o grupo en el que los miembros son 

copropietarios.

Tenencia consuetudinaria de tierra: La tierra es 
propiedad de comunidades indígenas o locales y 

se administra de acuerdo con sus costumbres. La 

propiedad pertenece a la tribu, grupo, comunidad o 

familia. La tierra es asignada a menudo por autoridades 

consuetudinarias tales como jefes. Los derechos 

consuetudinarios sobre la tierra son específicos de 

su ubicación y a menudo flexibles, se superponen 

e incluyen mecanismos de resolución de disputas y 

derechos individuales y grupales de uso de los recursos 

de tierras locales.19 

La tenencia – las condiciones bajo las cuales la tierra se 
ha mantenido y habitado – es más significativa que la 
propiedad. Una tenencia claramente definida y segura 
y el acceso a la tierra y a otros recursos naturales 
proporcionan la base para la administración a largo 
plazo, así como mecanismos para conciliar demandas 
competitivas hechas por usuarios diferentes y grupos 
de interés. Se reconoce que la tenencia segura de la 
tierra es un factor importante en la gestión sostenible 
de la tierra y en la reducción del riesgo de degradación 
ambiental; por ejemplo, la seguridad de la tenencia está 
vinculada con una disminución de la deforestación.16 
Sin embargo, a veces la degradación de la tierra puede 
seguir teniendo lugar bajo condiciones de tenencia 
segura, como en muchas partes de Europa, lo que 
refuerza el hecho de que la tenencia necesita apoyarse 

en políticas y normas claras si queremos evitar la 
degradación.

Los sistemas de tenencia de la tierra difieren mucho 
entre los países y dentro de ellos. Son un producto de 
factores históricos y culturales, que comprenden los 
derechos consuetudinarios y / o legales, derechos 
legales sobre la tierra y los recursos relacionados, así 
como las relaciones sociales resultantes entre los 
miembros de la sociedad.17 La tenencia se puede definir 
como la forma en que la tierra es poseída por individuos 
y grupos, o el conjunto de relaciones legales o 
habitualmente definidas entre las personas con respecto 
a la tierra.18 Los sistemas de tenencia han evolucionado 
gradualmente y con frecuencia siguen cambiando con el 
tiempo. En algunos casos, han sido influenciados por 
procesos revolucionarios, tal como la renovación de los 
regímenes existentes de tenencia de la tierra a través de 
la reforma agraria redistributiva o la colectivización 
forzosa de tierras como en las distintas revoluciones del 
siglo XX. En algunos países, los responsables de las 
políticas han fortalecido el papel del estado en la 
asignación y gestión de la tierra, a menudo mediante la 
nacionalización de tierras no registradas bajo tenencia 
consuetudinaria o, a la inversa, mediante una tenencia 
más formalizada que otorga a las personas y 
comunidades un mayor control de  sus tierras. Aunque 
muchos países han reestructurado sus marcos jurídicos 
y reguladores relacionados con la tierra y, en algunos 
casos, la armonización de la legislación con los arreglos 
habituales, la inseguridad de la tenencia de la tierra y los 
derechos de propiedad siguen siendo frecuentes, en 
particular, en los países en vías de desarrollo.

Durante el siglo XIX, el colonialismo introdujo nuevas 
dimensiones en la propiedad de la tierra y la titulación en 
muchas partes del mundo, basadas en la propiedad 
absoluta y arrendamiento, y por lo general, ignorando o 
superando las formas existentes de tenencia 
consuetudinaria de la tierra. El impulso para establecer 
la propiedad privada continuó a lo largo del siglo XX y fue 
posteriormente acogido por muchos gobiernos en el 
momento de la independencia. Como resultado, los 
sistemas de tenencia se basan cada vez más en los 
derechos formales y estatutarios que incluyen los 
derechos de plena propiedad privada y de arrendamiento 
junto con normas y arreglos más informales y 
consuetudinarios.

Esta gama de posibilidades de tenencia forma una 
continuidad, cada una proporcionando un conjunto 
diferente de derechos y diferentes grados de seguridad 
y responsabilidad. Existen diversas formas de tenencia 
religiosa, así como sistemas de tenencia temporal o 
informal, incluida la ocupación ilegal.20 Además, un 
estudio de 64 países encontró que el 10 por ciento de la 
tierra es propiedad de pueblos indígenas y comunidades 
locales, y otro 8 por ciento es controlado por estos 
grupos.21 Algunas formas de tenencia sólo pueden 
referirse a ciertos tipos de usos, o a determinadas 
épocas del año. 
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El rol dominante que desempeña la agricultura en el uso 
de la tierra rural significa que los agricultores controlan 
y administran gran parte de la tierra. Se estima que 
hay 570 millones de granjas en todo el mundo, de las 
cuales la gran mayoría son pequeñas; por ejemplo, 410 
millones son en tamaño de menos de una hectárea y 
475 millones de menos de 2 hectáreas. A pesar de las 
cifras, los pequeños agricultores que cultivan menos de 
2 hectáreas sólo ocupan el 12% del total de las tierras 
agrícolas, mientras que el resto es sostenido por granjas 
considerablemente más grandes.22

Si bien algunos gobiernos han reconocido en diversos 
grados una serie de arreglos de tenencia como legítimos, 
la "tenencia segura" todavía tiende a estar estrictamente 
definida en términos de formas de tenencia legales y 
estatutarias, como los títulos de propiedad individuales. 
Sin embargo, esto no refleja las realidades sobre el 
terreno y reduce gravemente el número de personas 
que pueden permitirse el acceso o tener acceso a tal 
tenencia "formal", en particular, las mujeres y los pobres 
rurales de los países en desarrollo. La formalización 
también puede tener impactos perjudiciales ya que la 
gente pobre puede verse tentada a vender la tierra para 
llegar a fin de mes, o puede erosionar y desplazar las 
redes sociales existentes y arreglos que potencialmente 
ofrecen una mayor seguridad.24 Los problemas son 
especialmente graves en el África Subsahariana, donde 
la mayoría de la población permanece sin tierra. En 
Sudáfrica, por ejemplo, en el 2013, el 80 por ciento 
de las tierras de cultivo sigue siendo propiedad de la 
minoria blanca.25 En general, en África solo el 10 por 
ciento de la tierra rural esta registrada, dejando un 
90 por ciento informalmente administrado.26 Temas 
similares de tenencia de la tierra se extienden alrededor 
del mundo; India tiene la población más grande de gente 
sin tierra del planeta.27 

Hoy en día, los sistemas de tenencia de la tierra y los 
derechos de propiedad están cambiando rápidamente, 
como lo demuestran los crecientes incidentes de 
expropiación de tierras y conflictos relacionados con la 
tierra,28 en parte debido a la especulación y al alto valor 
asignado a las buenas tierras agrícolas. 

Tenencia de la tierra, registro y 
solución de controversias.
En los países en los que los sistemas de tenencia siguen 
siendo informales o fluyen, una respuesta común ha 
sido introducir una iniciativa de registro de tierras: 
registrando los derechos en forma de escritura o 
mediante el registro del título. En estos casos, hay dos 
elementos importantes a considerar: el registro, que 
registra los derechos de la tierra y el catastro, que 
proporciona información sobre la ubicación, los límites, 
el uso y los valores de las parcelas de tierra. Este 
enfoque está siendo introducido por muchos gobiernos 
en los países en vías de desarrollo para proveer mayor 
seguridad a los usuarios de la tierra,29 con el objetivo de 
mejorar las inversiones relacionadas con la tierra30 y 
fomentar el desarrollo de los mercados financieros; 
esfuerzos que  a la fecha han tenido un  éxito variable. 
Aunque a veces son útiles para abordar los problemas 
de tenencia a largo plazo, los nuevos sistemas de 
registro de tierras a menudo institucionalizan las 
desigualdades existentes. 

La mayoría de los sistemas  de otorgamiento de 
titulos se han concebido en términos de individuos 
e ignoran a menudo a aquellos con derechos de uso 
informal, como mujeres, niños, migrantes, desplazados 
internos, pastores, cazadores y recolectores y otros 
grupos minoritarios. Además, no se han abordado 
adecuadamente los derechos colectivos a la tierra, como 
los derechos a la tierra de las familias, ni tampoco las 
cuestiones relativas a la situación jurídica de las tierras 
comunitarias, incluidos los bosques, los humedales 
y las tierras de pastoreo, las que usualmente están 
bajo administración tradicional. La titulación de tierras 
puede ser un proceso largo y costoso, sobre todo 
si los propietarios comunitarios de tierras no están 
claramente definidos y si deben establecerse nuevas 
entidades formales.

Las disputas sobre la tierra a menudo se centran en 
la demarcación, propiedad, custodia y herencia de 
la tierra, o se originan a partir de la infracción de los 
derechos consuetudinarios. Las disputas sobre la tierra 

Figura 5.1: Tamaño 
de las explotaciones 
agrícolas en los países 
en vías de desarrollo: 
Utilizado con permiso23

Clave

Urbano

Pastoreo extensivo 

(media > 15 ha, > 90% 

de pastos)

Muy grande 

(media > 50 ha)

Grande

(media 15- 50 ha)

Mediano

(media 5 - 15 ha)

Pequeño

(media 2-5 hectáreas)

Muy pequeña

(media < 2 ha)
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han provocado tensiones sociales y conflictos abiertos 
en muchos países. En América Latina, los conflictos 
están principalmente entre los que no tienen tierras y 
los grandes terratenientes, y entre personas sin tierra 
y las comunidades indígenas. Los factores claves de 
los conflictos por la tierra incluyen una combinación 
de acceso y control desigual de la tierra, degradación 
de los recursos naturales, reivindicaciones históricas y 
presiones demográficas, exacerbados por la debilidad de 
la gestión y la corrupción política. 

La desigual distribución y la falta de acceso y control de 
la tierra y sus recursos pueden ser factores clave de la 
pobreza, la inseguridad alimentaria y la degradación de 
la tierra. La reasignación de los derechos para establecer 
una distribución más equitativa de la tierra puede ser 
una estrategia poderosa para promover el desarrollo 
económico y la sustentabilidad ambiental, pero no existe 
un vínculo directo entre la formalización de los derechos 
a la tierra, la seguridad de tenencia, el desarrollo 
económico y la paz. 

Como se ha mencionado, los enfoques estándar para 
formalizar la tenencia de la tierra, que se centran 
exclusivamente en los derechos de propiedad privada 
y/o individual, pueden crear problemas porque no tienen 
en cuenta los derechos colectivos. Otros enfoques 
buscan construir regímenes de gobernabilidad de la 
tierra que fomenten la cooperación entre la 
administración central, el gobierno local y las 
autoridades consuetudinarias. Los elementos de los 
procesos exitosos incluyen la conciliación de la legalidad 
y la legitimidad; la construcción de consenso;  mediante 
la definición de una estrategia de implementación 
realista y adaptable;  y garantizar la viabilidad financiera 
para la administración de los servicios de la tierra.31 

Se han desarrollado varios mecanismos para resolver 
disputas a nivel nacional o local. En Ghana, se espera 
que un consejo de ancianos y comités de asignación de 
tierras ayuden a los administradores habituales.32 En 
Tanzania, la Comisión de Tierras recomendó la 
participación de los ancianos (Wazee) en los tribunales 
para garantizar una solución equitativa de la 
controversia sobre la tierra.33 En Colombia, una cuarta 
parte de la tierra se convirtió en territorio indígena 
cuando una nueva constitución entró en vigor en 1991.34

Si bien existe un consenso general sobre la necesidad de 
redistribuir la tierra en muchos países, existe a menudo 
controversia sobre cómo hacerlo en forma pacífica, 
equitativa, y legalmente, sin invocar la corrupción 
desenfrenada, la interferencia política, la búsqueda de 
rentas o el conflicto social.35 Hay contradicciones 
frecuentes entre las reglas de tenencia formal e informal 
y las instituciones, , lo que conduce a conflictos e 
ineficiencias. Uno de los objetivos de las políticas de 
reforma agraria es encontrar formas de combinar estos 
diferentes sistemas a fin de garantizar la igualdad de 
derechos tanto de las mujeres como de los hombres 
para mantener y utilizar la propiedad como piedra 
angular del progreso social y económico.

Acaparamiento de tierras y la 
tierra virtual
"El acaparamiento de tierras" es un fenómeno creciente 
en América Central y del Sur, África, el Pacífico y Asia 
Sudoriental36 y se refiere a la adquisición por parte de 
intereses ajenos,  de los derechos de aprovechamiento 
de la madera o a la explotación agrícola comercial a gran 
escala, plantaciones u operaciones ganaderas en tierras 
de países en desarrollo en los que la tenencia ha sido 
históricamente por naturaleza, colectiva, comunal o 
consuetudinaria.37 Aunque los casos más conocidos 
involucran a grandes compañías de inversión con base 
en Oriente Medio, Asia, Norteamérica y Europa que 
adquieren tierras agrícolas en el África Subsahariana, las 
capturas de tierras son comúnmente iniciadas por los 
inversionistas locales apoyados por sus propios 
gobiernos.38 Tales cambios abruptos en el control de 
grandes extensiones de tierra son un reflejo moderno de 
un fenómeno histórico, incluyendo continuos  conflictos 
territoriales, colonización, colectivización socialista, y el 
despojo de los indígenas.

Los acaparamientos de tierra son a menudo ilegales, 
ya sea porque contravienen la ley o son irregulares, ya 
que explotan las lagunas legales, las inconsistencias 
entre las leyes y los sistemas de tenencia, o aprovechan 
la corrupción o los bajos niveles de coordinación 
y capacidad gubernamental. Sin embargo, el 
acaparamiento de tierras completamente legal puede 
presentar muchos de los mismos problemas.

Los países ricos que no pueden satisfacer sus 
necesidades alimentarias y de agua han estado 
adquiriendo tierras en países en desarrollo con 
abundantes suelos cultivables y recursos hídricos, en 
algunos casos, para protegerse contra la escasez de 
alimentos y agua en el hogar. Durante 2004–2009, 
se adquirió tierra, por parte de inversores extranjeros 
en 81 paises;40,41 sin embargo, muchas transacciones 
se llevan a cabo sin aviso público. Se calcula que en 
el período 2000–2011 alrededor de 200 millones 
de hectáreas cambiaron de manos con el tamaño 
promedio de negocios de tierras en torno a las 40,000 
hectáreas. Se calcula que aproximadamente dos tercios 
de estas adquisiciones se han producido en el África 
Subsahariana, donde se han invertido más de 2 mil 
millones de dólares estadounidenses. Casi el 10 por 
ciento de la superficie total cultivada y el 35 por ciento 
de las tierras potencialmente cultivables y disponibles 
restantes en África han sido adquiridas por grandes 
entidades, con más de 70 millones de hectáreas 
asignadas para biocombustibles.

Se calcula que más de 12 millones de personas en todo 
el mundo experimentan la pérdida de ingresos 
domésticos como una consecuencia directa, con 
impactos significativos por ejemplo, en Gabón, Liberia, 
Malasia, Mozambique, Papua Nueva Guinea, Sierra 
Leona, Sudán del Sur y Sudán.42 Los científicos también 
han levantado alarmas sobre el volumen de agua 
capturada y utilizada por estos nuevos y poderosos 
intereses en los países de las tierras secas y sobre las 

Si bien existe un 
consenso general 
sobre la necesidad 
de redistribuir la 
tierra en muchos 
países, a menudo 
hay controversia 
acerca de cómo 
hacerlo de manera 
pacífica, equitativa 
y legal, sin invocar 
la corrupción 
desenfrenada, 
la interferencia 
política, la 
búsqueda de 
rentas o el 
conflicto social.
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altas tasas de deforestación en las áreas de tierra 
acaparadas en Asia Sudoriental y Brasil.43 La ocupación 
de tierras tiende a ser un pequeño porcentaje del total 
de tierras agrícolas disponibles, pero se agrupa en 
lugares donde la fertilidad, el transporte y el acceso al 
agua y los mercados son especialmente buenos.44 

Aunque se dispone de pocos datos empíricos, parece 
probable que esto esté ocasionando un considerable 
desplazamiento e inmigración involuntaria.45 Ejemplos 
de Tanzania, Kenia y Madagascar46 confirman que el 
acaparamiento de la tierra a menudo se produce contra 
la voluntad de los habitantes existentes, que la 
corrupción es abundante y que las divisiones 
socioeconómicas locales aumentan después de que la 
apropiación de tierras se lleva a cabo.47 El acaparamiento 
de tierras también puede aumentar las tensiones y el 
potencial de conflicto dentro de las comunidades y entre 
los grupos afectados y los gobiernos.48 

Las preocupaciones por la seguridad alimentaria son 
importantes impulsores detrás de los países que 
externalizan los recursos de tierras en el extranjero 
ya sea indirectamente o a través de inversiones 
extranjeras directas mediante adquisiciones de tierras 
a gran escala.49 La mayor parte de la expansión de las 
tierras cultivables a nivel mundial puede vincularse 
a la producción de cultivos para la exportación, 
especialmente cultivos de productos básicos en 
los países tropicales. Otros factores importantes 
son la reciente recesión económica y los objetivos 
de biocombustibles vinculados a las estrategias de 
mitigación del clima. Un análisis de 1,204 acuerdos 
concluidos, que abarcan más de 42.2 millones de 
hectáreas de tierra, mostró que los cultivos alimentarios 
y no alimenticios desempeñan el papel más importante, 
tanto en términos de número de contratos sobre 
tierras y su área junto con la creciente demanda de 

biocombustibles líquidos por parte de la UE y muchos 
otros países.50 Malasia,  Estados Unidos, el Reino 
Unido, Singapur y Arabia Saudita constituyen los cinco 
principales países inversionistas y representan el 45 por 
ciento de las tierras globales bajo contrato y el 37 por 
ciento de todos los contratos mundiales sobre tierras.51 
Sin embargo, hay evidencia de un aumento a gran 
escala de las adquisiciones a través de las inversiones 
transnacionales con las regiones de los países en vías 
de desarrollo: por ejemplo, las inversiones de Libia en 
Malí; las inversiones de Mauricio en Mozambique; y las 
de Egipto en Etiopía.52 En África, los gobiernos a menudo 
actúan como empresas de riesgo compartido en algunos 
de estos acuerdos de tierras. Además, las políticas 
gubernamentales pueden estimular el capital privado 
para invertir en la adquisición de tierras extranjeras, y 
los acuerdos han sido impulsados por la Organización 
Mundial del Comercio, las políticas nacionales de 
alimentación, agricultura y comercio y el despliegue de 
los mercados de tierras comerciales.53,54

La inseguridad generalizada por la tenencia, exacerba 
los problemas creados por el acaparamiento de tierras. 
Los agricultores de pequeña escala y los pastores a 
menudo no poseen un título oficial de la tierra, a pesar 
de que tienen la tenencia habitual de la misma,55 y la 
compensación se paga en sólo un tercio de los casos a 
las personas o comunidades que pierden el acceso a la 
tierra.56 Los partidarios de las inversiones en tierras a 
gran escala sostienen que éstas ofrecen oportunidades 
para aumentar la productividad en tierras que todavía 
no han sido intensamente cultivadas. Al mismo tiempo, 
quienes se oponen a estas inversiones afirman que, 
si bien estas inversiones ofrecen oportunidades de 
desarrollo, los pobres rurales están siendo desalojados 
o están perdiendo el acceso a la tierra, el agua y 
otros recursos relacionados, 57 o quedan atrapados 
en acuerdos agrícolas poco rentables. Casi la mitad 
de las transacciones de tierras existentes analizadas 
involucraban tierras que anteriormente eran propiedad 
de comunidades,58 lo que empujó a las personas hacia 
las ciudades, áreas marginales o bosques naturales 
restantes.59 En la República Democrática del Congo, la 
inversión agrícola a gran escala, al parecer, ha empujado 
a los agricultores locales a convertirse en un parque 
nacional.60 

Una crítica fundamental de la manifestación moderna 
del acaparamiento de tierras es que ésta se basa en el 
supuesto de que la agricultura de monocultivos a gran 
escala es el único camino realista, que cierra la puerta a 
enfoques alternativos.61 Las tierras agrícolas mixtas que 
proporcionan servicios ecosistémicos y apoyan la 
biodiversidad junto con muchas familias se sustituyen 
por monocultivos, que no proporcionan ninguno de estos 
beneficios adicionales.62 Olivier de Schutter, Relator 
Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, 
ha argumentado que "lo que necesitamos no es regular 
el acaparamiento de tierras como si fuera inevitable, 
sino proponer un programa alternativo para la inversión 
agrícola".63

Ejemplos de 
Tanzania, Kenya 
y Madagascar 

confirman que el 
acaparamiento de 
la tierra a menudo 
se produce contra 
la voluntad de 
los pobladores 
existentes, que 
la corrupción es 
abundante y que 
las divisiones 
socioeconómicas 
locales aumentan 
después de que 
la apropiación de 
tierras se lleva a 
cabo.

Cuadro 5.3: La Declaración de 
Tirana39

Las adquisiciones o concesiones de tierras a gran 
escala se definen como acaparamiento de tierras 
si se caracterizan por uno o más de los siguientes 
elementos:  

• Las violaciones de los derechos humanos, en 
particular la igualdad de derechos de la mujer; 

• No se basan en el consentimiento libre, previo e 
informado de los usuarios de la tierra afectados; 

• No se basan en una evaluación exhaustiva o 
están en contravención de los impactos sociales, 
económicos y ambientales, incluyendo la forma en 
que están ligados a la dimensión de género

• No se basan en contratos transparentes que 
especifiquen compromisos claros y vinculantes 
sobre las actividades, el empleo y la distribución 
de beneficios;

• No se basan en una planificación democrática 
efectiva, supervisión independiente o participación 
significativa.
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Tenencia más segura y 
equitativa
Resolver los problemas de tenencia de la tierra 
requiere una serie de pasos claros, los cuales variarán 
dependiendo de la etapa de desarrollo dentro de un 
país determinado. La FAO ha establecido Directrices 
Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la 
Tenencia, que constituyen un sólido marco de acción.64 
Los elementos clave incluyen:

1. Marco político y legal: Las políticas y la reforma legal 
a menudo son necesarias para garantizar la seguridad 
de la tenencia de la tierra para los pequeños agricultores, 
las comunidades rurales y los pueblos indígenas. Esto 
implica el desarrollo de políticas y leyes de tierras 
que favorezcan a los pobres, junto a programas de 
fortalecimiento de capacidades que empoderen a los 
titulares de derechos tradicionales para aplicar la ley y 
tomar decisiones informadas acerca de sus tierras.
2. Resolución de conflictos o controversias: Los 
respectivos mecanismos de resolución de conflictos 
son esenciales tanto a escala local como nacional. La 
naturaleza y el alcance de los conflictos de la tierra 
deben ser entendidos detalladamente antes de 
cualquier intervención. Las decisiones y adjudicaciones 
deben ser reforzadas y los mecanismos de resolución 
son considerados legítimos por los ciudadanos. 
3. Redistribución: Las fuentes de tierra disponibles 
deben ser identificadas para que la redistribución sea 
una opción, aunque esto sea controvertido y a menudo 
difícil de lograr. La compra y redistribución de tierras por 
los gobiernos, directamente por los beneficiarios o por 

los fondos fiduciarios de la tierra deberían apoyar los 
medios de subsistencia de los grupos marginados. Se 
necesitan fondos para la compensación y la provisión de 
infraestructura rural.
4. Administración de tierras: Se necesitan mejoras en 
la eficiencia de los sistemas de registro y titulación, 
formalización y aseguramiento de las transacciones de 
tierras y reglamentación de los mercados de tierras, 
incluido el establecimiento de órganos administrativos 
locales para definir normas y mantener los sistemas de 
informaciión y la valoración regular de la tierra.
5. Planificación del uso de la tierra y conservación 
de los recursos naturales: el desarrollo de un nuevo 
enfoque integrado a largo plazo para la planificación 
del uso de la tierra y la conservación de los recursos 
naturales, incluido el aumento de la resiliencia de las 
comunidades vulnerables a la degradación del medio 
ambiente y al cambio climático.65 La planificación 
debe ser intergeneracional, inspiradora, participativa, 
involucrando a todas las partes interesadas pertinentes, 
y basada en una recopilación y un procesamiento de 
datos eficientes y completos.
6. Protección del suelo: La cuestión de la apropiación 
de tierras es compleja y requiere una visión territorial 
que: 1) reconozca los derechos de las comunidades 
locales para utilizar, manejar y controlar la tierra y 
otros recursos naturales como base para el desarrollo 
impulsado por la comunidad y la construcción de 
sociedades equitativas y justas; y 2) alentar modelos 
de inversión en agricultura y otras actividades rurales 
basados en la tierra, que son social, económica y 
ambientalmente sostenibles.
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2. CUESTIONES DE GÉNERO
La dinámica de género y las relaciones comunitarias con 
el medio ambiente determinan la capacidad de las 
mujeres y los hombres para manejar los medios de 
subsistencia y la tierra. Las mujeres en muchos países 
en desarrollo a menudo no tienen propiedad, tenencia o 
control sobre la tierra, recursos, o producción comercial. 
Las mujeres, cuyos derechos son facilitados por sus 
maridos, hermanos o padres, se vuelven aún más 
vulnerables, ya que pueden perder sus derechos de 
propiedad o tenencia después de lamigración, viudez, 
divorcio o deserción.66 Tenencia Se ve a menudo como 
un elemento positivo que contribuye a lasbuenas 
prácticas de manejo de la tierra, aumento de la 
producción agrícola y mayor influencia en la toma de 
decisiones de la comunidad.67 A medida que las 
sociedades cambian, más hombres emigran en busca de 
trabajo o experimentan mayores tasas de mortalidad, lo 
que puede dejar a las mujeres como jefas responsables 
de los hogares.68 

Las mujeres desempeñan un papel importante en 
muchas formas de gestión de la tierra, incluida la 
producción de alimentos, pero a menudo se encuentran 
seriamente desfavorecidas debido a derechos, roles y 
responsabilidades específicas de género, que reducen 
la calidad de vida de ellas y de sus hijos. Se cree que 
las mujeres representan el 43 por ciento de la mano 
de obra agrícola del mundo, con diferencias regionales 
significativas (en promedio menos en América Latina 
y más en África).69 Muchas mujeres trabajan como 
jornaleras no remuneradas en las granjas familiares y no 
como agricultores. En Europa, las mujeres representan 
el 41% de los trabajadores agrícolas, pero esto oculta 
las grandes diferencias entre los países.70 En Estados 
Unidos, menos del 3 por ciento de los agricultores 
"comerciales" que operan negocios estables y exitosos 
son mujeres, y el agricultor medio hace 17 veces más 
que el promedio de las mujeres agricultores.71 Todavía 
no existe una estimación exacta de la proporción de 
alimentos producidos por las mujeres72 y algunos 
investigadores creen que se ha exagerado el número de 
mujeres agricultoras,73 pero la importancia de su rol no 
está en duda. 

Las mujeres agricultores suelen tener una producción 
más baja por unidad de tierra74 y es menos probable 
que participen en actividades comerciales75 que los 
agricultores hombres. Esto resulta en que las mujeres 
tienden a tener granjas más pequeñas en tierras más 
marginales; menor acceso a información técnica y 
facilidades de crédito; enfrentan limitaciones sociales 
y responsabilidades familiares que obstaculizan la 
productividad; y a menudo tienen más parientes 
dependientes y relativamente menos manos de obra 
para ayudar con el trabajo. Los servicios de extensión 
suelen normalmente dirigirse a los hombres y en 
algunas sociedades las normas culturales presentan 
barreras adicionales para que los proveedores de 
servicios de extensión masculinos trabajen con 
las agricultores. Sin embargo, si se eliminan estas 
limitaciones, las mujeres agricultores son, en promedio, 

tan o más productivas que los hombres.76 El cierre de 
la brecha de género en el uso de insumos y tecnologías 
podría aumentar el rendimiento de las mujeres 
agricultores en un 20 a 30 por ciento y podría elevar 
la producción agrícola total en los países en desarrollo 
entre un 2.5 y un 4 por ciento.77

También existen diferencias de género con respecto a 
la crianza de ganado, aunque se sabe mucho menos 
sobre la productividad relativa de mujeres y hombres 
en esta área.78 Se estima que las mujeres constituyen 
dos tercios de los ganaderos pobres, y es probable que 
mantengan aves de corral y otros animales en el hogar.79 
Sin embargo, a medida que las empresas ganaderas 
aumentan de tamaño, el rol de las mujeres a menudo 
disminuye.80

Sin embargo, los roles de género en la agricultura están 
cambiando. La emigración masculina de las zonas 
rurales en busca de empleo es un factor importante 
no sólo para aumentar la carga de trabajo de las 
agricultores, sino también para impulsar nuevos roles 
para las mujeres. La emigración obliga a las mujeres a 
llevar a cabo una parte del trabajo realizado previamente 
por los hombres, como la atención a los animales de 
granja81 y la participación en actividades generadoras de 
ingresos, además de su producción agrícola y actividades 
domésticas.82 La proporción de mujeres agricultores 
está aumentando gradualmente en muchos lugares y en 
muchos países se está llevando a cabo una feminización 
de la agricultura que seguirá cambiando la forma en que 
se perciben los roles agrícolas de las mujeres.83 

Particularmente en los países en desarrollo, los roles 
tradicionales de las mujeres las hacen responsables de 
muchos otros aspectos del uso y manejo de la tierra, 
incluyendo la recolección y preparación de leña, agua, 
forraje, hierbas medicinales, frutas y semillas.84 Se ha 
estimado que las mujeres en partes de Kenia pueden 
quemar hasta el 85 por ciento de su ingesta calórica 
diaria sólo para ir a buscar agua.85 Las mujeres son 
predominantemente responsables de la recolección 
de leña en los bosques tropicales secos, excepto 
cuando existen limitaciones sociales tales como 
purdah (reclusión femenina).86 La degradación del 
medio ambiente aumenta la carga sobre las mujeres: 
por ejemplo, el tiempo requerido para la recolección 
de leña en los Himalayas ha aumentado alrededor del 
60 por ciento en el último cuarto de siglo debido a la 
disminución de la productividad del bosque; las mujeres 
y los niños realizan prácticamente todo este trabajo.87 

Las mujeres rurales se encuentran en la primera línea 
de los grupos marginados afectados por la degradación 
de la tierra, haciendo que las políticas de neutralidad 
de la degradación de las tierras con enfoque de género 
y su implementación sean un imperativo a nivel local y 
nacional. Si la tierra de los hogares rurales se degrada, 
la carga para las mujeres aumenta porque necesitan 
encontrar formas adicionales de complementar 
su declinante producción de alimentos mientras 
mantienen sus roles reproductivos y de cuidado. Estas 
actividades suelen incluir la venta de su mano de obra 

La proporción de 
mujeres agricultoras 
está aumentando 
gradualmente en 
muchos lugares y en 
muchos países se 
está llevando a cabo 
una feminización de 
la agricultura que 
seguirá cambiando 
la forma en que se 
perciben los roles 
agrícolas de las 
mujeres.
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a los agricultores más ricos o pequeños comerciantes 
sólo para comprar suficiente comida para sus propias 
familias.88

Una forma en que las mujeres gestionan múltiples 
funciones es mediante la formación de grupos de 
mujeres en las que se ayudan mutuamente con tareas 
de producción (por ejemplo, labranza, siembra, cosecha), 
cuidado de niños y otras formas de cooperación, tales 
como servicios de asistencia financiera. Estos grupos 
se encuentran en muchos países de África,89 Asia,90 
y en los Estados Unidos.91 El cambio climático y sus 
repercusiones amplifican las desigualdades de género 
existentes, poniendo presión adicional sobre "los ya 
frágiles roles de género, infravalorados y precarios a 
nivel comunitario, que configuran la naturaleza y el 
alcance de la exposición, la sensibilidad y los impactos".92 
El papel fundamental que desempeñan las mujeres 

Cuadro 5.4: Cómo comprender 
los roles de género y la tierra

Existen varios marcos teóricos para examinar 
los roles de género. El ecofeminismo abarca una 
"variedad de diferentes perspectivas feministas 
sobre la naturaleza de las conexiones entre la 
dominación de las mujeres (y otros seres humanos 
oprimidos) y el dominio de la naturaleza ..." junto 
con "teorías y prácticas sobre los seres humanos 
y el medio natural que no están fuertemente 
sesgadas a favor del hombre".93 El análisis de 
la vulnerabilidad humana puede aplicarse, por 
ejemplo, al posicionamiento de las partes hacia la 
degradación de la tierra y qué papel puede jugar 
el estado para conferir privilegios y favorecer 
a los hombres en detrimento de las mujeres. 
El análisis de vulnerabilidad hace hincapié en la 
importancia de adoptar un enfoque del ciclo de 
vida hacia los problemas sociales, prestando 
especial atención a las necesidades que surgen 
de los roles, responsabilidades y etapas de la 
vida.94 Mientras que el ecofeminismo se centra en 
el enfoque patriarcal de la naturaleza, el análisis 
de vulnerabilidad considera cómo los gobiernos 
podrían responder de manera útil. El análisis de 
la vulnerabilidad exige el reconocimiento de las 
tareas ocultas relacionadas con la reproducción y 
el cuidado de la familia, realizadas principalmente 
por mujeres; este rol de cuidadoras se extiende 
a la tierra, donde no se valoran las funciones de 
subsistencia de las mujeres campesinas y, por 
tanto, se excluyen del Producto Bruto Interno. En el 
contexto de la degradación de la tierra, el enfoque 
es examinar cómo la desigualdad de género 
coloca a las mujeres agricultores en una posición 
socioeconómica menos resiliente, con respecto a 
mantener o aumentar la productividad de la tierra y 
responder al cambio climático.

como productoras de bienes y servicios las convierte en 
un socio estratégico importante tanto en la realización 
de los ODSs como en la agenda del cambio climático. 

Los sistemas tradicionales de herencia y transferencia 
de bienes, especialmente de tierras agrícolas, son 
predominantemente patriarcales; sin embargo, un 
número cada vez mayor de países reconocen ahora los 
derechos de las mujeres a la tierra en sus constituciones 
y leyes. En Laos, una mujer casada tiene derecho a 
la mitad de cualquier propiedad adquirida durante el 
matrimonio;95 Ruanda ha reconocido los derechos 
de las mujeres a la tierra con arreglo a ley.96 Cuando 
las mujeres campesinas ya tienen derechos sobre la 
tierra informales o consuetudinarios, a veces se puede 
adquirir el título oficial mediante la conversión del 
título consuetudinario en un título de propiedad plena 
registrado en el estado o mediante el reconocimiento 
legal y la codificación del título consuetudinario en el 
registro gubernamental.97 Sin embargo, en la mayoría 
de los países en desarrollo, las mujeres sólo tienen 
acceso a la tierra y a los recursos naturales relacionados 
a través de sus esposos o parientes varones. Esto 
es particularmente importante para una mujer si 
se convierte en la cabeza de familia  de facto como 
resultado de la migración masculina, abandono, divorcio 
o muerte. Tanto en los entornos urbanos como rurales, 
los derechos de propiedad independientes en estas 
circunstancias pueden significar la diferencia entre 
la dependencia del apoyo familiar o la caridad y la 
capacidad de formar un hogar viable, autosuficiente y 
encabezado por una mujer.98 

El cambio viene lentamente y las reformas legales no 
siempre son iguales a los cambios en la realidad de 
las comunidades que se enfrentan a la más severa 
degradación de la tierra. Incluso cuando se realizan 
reformas, las costumbres y la tradición pueden retardar 
la adopción y el ritmo de cambio. Bajo el programa de 
reforma agraria en Filipinas, más de la mitad de los 
certificados de tierra emitidos todavía no incluyen el 
nombre de la esposa, a pesar de un prolongado pedido 
para incluir los nombres de ambos cónyuges.99

En el marco del 
programa de 
reforma agraria 
en Filipinas, más 
de la mitad de los 
certificados de 
tierra emitidos 
todavía no incluyen 
el nombre de la 
esposa, a pesar 
de un prolongado 
pedido para incluir 
los nombres de 
ambos cónyuges.
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Cuadro 5.5: Estrategias de 
género para lograr la neutralidad 
de la degradación de la tierra

La meta 5.c del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
establece "Adoptar y fortalecer políticas sólidas y 
legislación aplicable para   promoción de la igualdad 
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 
niñas en todos los niveles ". Estas estrategias deben 
estar orientadas a garantizar la igualdad de género, 
lo que puede mitigar los efectos injustos de las 
normas y actitudes patriarcales que aún prevalecen 
en muchas comunidades rurales de todo el mundo, 
entre ellas:100

• Reconociendo y comprometiendo a las mujeres 
como gestoras de tierras en varios aspectos, 
incluyéndolas como agricultores, no solo como 
ayudantes agrícolas 101

• Garantizar que todas las iniciativas emprendidas 
para rehabilitar y restaurar las tierras degradadas 
sean sensibles a las cuestiones de género y 
respondan a los intereses y necesidades de las 
agricultores y las administradoras de tierras

• Compartir las mejores prácticas y, en su caso, 
modificar la legislación para que las mujeres 
puedan superar los obstáculos que enfrentan para 
garantizar la tenencia de la tierra y los derechos a 
los recursos

• Abordar las leyes perversas y los incentivos 
políticos que obstaculizan la eficiencia y el 
desarrollo de las mujeres en las actividades de 
producción de alimentos

• Garantizar que los servicios de extensión agrícola 
incluyan a las mujeres y aborden las necesidades 
específicas de género tanto de las mujeres 
como de los hombres,102 mediante, por ejemplo, 
la capacitación de las mujeres extensionistas, 
el cambio de las prácticas de enseñanza, las 
iniciativas entre pares, el re-adiestramiento, etc.103

• Garantizar que las agricultores tengan acceso 
directo a los recursos requeridos y a los 
servicios financieros, tales como los sistemas de 
microfinanciación que no son mediados a través 
de sus esposos104

• Fortalecer las voces de las mujeres usuarias de 
la tierra en todos los niveles en los procesos 
políticos mediante reformas, creación de 
capacidades e incentivos

• Aumentar la participación de las mujeres en la 
investigación y desarrollo105

3. ESCASEZ DE RECURSOS
El conflicto por los escasos recursos puede generar 
presiones locales adicionales y a veces globales. 
Desde que el Club de Roma publicó su informe Límites 
al Crecimiento en 1972,106 la preocupación por el 
agotamiento eventual de los recursos naturales de la 
Tierra ha recibido una creciente atención. La volatilidad 
de los precios y la competencia localizada por los 
recursos naturales limitados pueden ser los precursores 
de la inestabilidad y los conflictos futuros. Si bien 
muchos de los primeros estudios eran precisos en su 
reconocimiento de que el mundo estaba alcanzando 
límites en términos de recursos disponibles, el 
calendario era a menudo excesivamente pesimista; el 
mundo ya ha sobrevivido a muchas de las encrucijadas 
pronosticadas sobre la disponibilidad de alimentos, 
minerales y energía. Pero ¿por cuánto tiempo más?

Hasta ahora, cuando la escasez de energía y alimentos 
han surgido, a menudo y en ambos caso han sido 
cuestiones de política,107 energía y alimentos,108 o una 
combinación de factores109 en lugar de la escasez real de 
recursos. Los errores pasados   también destacan lo difícil 
que es calcular los recursos a escala global. 

Los cálculos de las existencias restantes de minerales y 
otros materiales distinguen entre reservas y recursos: 
las reservas son razonablemente conocidas y accesibles 
utilizando la tecnología actual, mientras que los recursos 
son menos conocidos (incluyendo sus cantidades) y tal 
vez no viables debido a los altos costos económicos 
o ambientales involucrados en la extracción. Algunos 
analistas incluyen una tercera categoría de reservas 
"no descubiertas", que se infieren de una comprensión 
general de la geología y las formas de relieve. Nuestro 
conocimiento de las reservas mundiales de recursos 
es menos exacto de lo que se suele suponer. En 2004, 
la compañía petrolera Shell conmocionó al mercado 
financiero al rebajar sus propias reservas de petróleo 
en alrededor de un tercio, una "pérdida" de más de 4 
mil millones de barriles. La Tabla 5.1 resume el estado 
del conocimiento sobre algunos recursos importantes, 
mientras que la tasa de su consumo está aumentando. 
La extracción global anual de materias primas pasó de 
22 mil millones de toneladas en 1970 a alrededor de 
70 mil millones de toneladas en 2010, con materiales 
no metálicos utilizados para edificios mostrando el más 
pronunciado aumento; durante este período también se 
ha producido una disminución general en la eficiencia del 
uso de materiales, lo que resulta en una extracción aún 
mayor de lo que sugieren las estadísticas.110
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Tabla 5.1: Perspectiva 
global de los principales 
recursos naturales

Recurso natural Disponibilidad estimada

Tierras La disponibilidad de buenas tierras de cultivo per cápita está disminuyendo debido al aumento 

de la población, la urbanización, la creciente demanda de alimentos y cultivos no alimentarios y 

la degradación de las tierras, lo que lleva al uso de áreas marginales y la continua conversión de 

ecosistemas naturales. Ver Parte Dos.

Alimentos La mayoría de los análisis concluyen que el aumento de la población y los niveles de consumo 

van a reducir la capacidad de los agrónomos y agricultores para mantener los incrementos 

de productividad que son lo suficientemente grandes para mantener el ritmo. En estas 

circunstancias, la escasez mundial podría ser abordada reduciendo los desechos y cambiando 

las dietas, particularmente reduciendo la proporción de productos de origen animal consumidos. 

Ver Capítulo 7.

Agua La cantidad de agua es constante, pero su disponibilidad en diferentes partes del mundo está 

cambiando y se esperan problemas crecientes de escasez de agua en muchos lugares. Ver 

Capítulo 8.

Petróleo y gas natural Algunos analistas creen que el suministro de petróleo ha alcanzado su punto máximo y que el 

mundo se enfrentará a la escasez de energía;111 otros no están de acuerdo.112 Muchos creen que 

hay suficientes suministros de petróleo y gas natural para ver una transición hacia fuentes de 

energía renovables; se calcula que los suministros son abundantes, pero la mayoría de éstos se 

clasifican como recursos en lugar de reservas, lo que significa que no se conocen plenamente 

o presentan dificultades técnicas para extraerlos de una manera económica o ambientalmente 

racional.113 Ver Capítulo 10.

Carbón En teoría, hay cientos de años de suministro aún pero concentrados en unos pocos países; 

algunos analistas predicen el final del carbón barato y que alcanzará el máximo hacia mediados 

del siglo debido a una variedad de factores incluyendo la contaminación y consideraciones de 

índole climática.114

Madera Hay suministros suficientes de madera industrial. En la actualidad, 1.2 mil millones de 

hectáreas de bosques se gestionan para la producción, la mitad en los países de ingresos 

altos, pero sólo el 8% en los países de bajos ingresos: las remociones en 2011 fueron de 

alrededor de 3 mil millones m3, menos del uno por ciento de las existencias en crecimiento.115 

En muchos países tropicales el manejo sostenible de los bosques sigue siendo muy deficiente, 

aunque la zona reconocida como sosteniblemente gestionada está aumentando.116 El acceso a 

algunas especies arbóreas nativas de alto valor, particularmente las maderas tropicales, están 

disminuyendo, produciendo repercusiones perjudiciales en los bosques naturales restantes. En 

2004, alrededor de la mitad de la madera tropical comercializada se estima que fue ilegal.117

Leña Existe una escasez localizada que tiene importantes impactos sociales y ecológicos.118

Nitrógeno La síntesis de amoníaco industrial a través del proceso de Haber–Bosch convierte el nitrógeno 

atmosférico y el hidrógeno, generalmente del gas natural, al amoníaco, facilitando así la 

producción a gran escala e ilimitada de fertilizantes de nitrato, siempre que el costo de la 

energía siga siendo bajo.

Fosfato Principalmente extraído de roca fosfórica; las reservas mundiales actuales se agotarán en 

50–100 años, con algunas proyecciones de alcanzar un máximo alrededor de 2030.119 Los 

suministros mundiales son inciertos y dependen en gran medida de reservas muy grandes 

inferidas en Marruecos.120 Al mismo tiempo, las tecnologías de reciclado de fosfato están 

aumentando.121

Potasio Las reservas de potasio siguen siendo grandes, aunque concentradas en unos pocos países, en 

particular Canadá (Saskatchewan) y Rusia.122

Hierro El Servicio Geológico de los Estados Unidos calcula las reservas mundiales de hierro en 800 

mil millones de toneladas de mineral crudo, con 230 mil millones de toneladas de hierro; 

suficientes para 200 años de producción en los niveles actuales.123

Cobre Se cree que las reservas de cobre ascienden a 680 millones de toneladas124 y los recursos de 

cobre conocidos se estiman actualmente en 2,100 millones de toneladas con un estimado de 

3,500 millones de toneladas por descubrir.125 
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Cuadro 5.6: Extracción de arena126

La arena y la grava representan la mayor cantidad 
de materiales, en volumen, extraídos en el mundo. 
Se estima que la producción mundial en el año 2000 
excedió en más de 15 mil millones de toneladas. La 
arena costera con alto contenido de sílice se ha 
utilizado en la fabricación de vidrio, sin embargo, 
debido a las funciones ecológicas y peligrosas de las 
dunas, su remoción está ahora prohibida. La arena 
de la deriva fluvio–glacial y canales fluviales, lagos, 
lagunas y remansos se utiliza para la construcción 
de edificios. La arena de dragado marina constituye 
un componente importante de la oferta agregada, 
en particular en el noroeste de Europa. La arena del 
río ha sido tan extensamente minada en algunas 
áreas que es escasa en muchas partes del mundo. 
La continuada e indiscriminada extracción de arena 
puede causar daños irreversibles a la ecología y a las 
economías al transformar los hábitats y la 
biodiversidad asociada, así se dañan las estructuras 
de construcción civil conectadas a los ríos, se 
reducen importantes servicios ecosistémicos, se 
reduce el suministro de agua subterránea y esto 
tiene impacto sobre la calidad del agua potable. Los 
costos ambientales de la arena extraída rara vez 
figuran en el análisis de costo y beneficio o en el 
impacto ambiental de las industrias extractivas, lo 
que hace que la extracción sea más rentable que 

otras alternativas. La falta de información sobre los 
efectos adversos plantea un problema importante al 
desarrollar sistemas reguladores adecuados para 
uso racional. Aunque algunos países cuentan con 
mecanismos para abordar la extracción de arena in 
situ (por ejemplo, Australia y Malasia) que están 
demostrando ser exitosos en la protección de los 
ríos y otros sistemas productores de arena, muchas 
naciones en desarrollo necesitan fortalecer su 
política para mover la minería legal a niveles más 
sostenibles y para hacer frente a las operaciones 
ilícitas de extracción de arena.

Hacer más sostenible el uso de la arena requiere, en 
resumen:

• Arena de río a ser utilizada para la construcción y 
no para el llenado de tierras y la recuperación.

• Nuevas tecnologías de construcción con 
requerimientos de arena reducidos.

• Nuevas tecnologías para el uso de todos los 
grados de arena en construcción.

• Alternativas del hormigón y de la mezcla 
cemento–arena en la tecnología de la 
construcción.

• Multas por uso ilegal y excesivo de la arena.
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4. DESIGUALDAD DE INGRESOS 
Y PAUTAS DE CONSUMO 
INSOSTENIBLES

El crecimiento de los ingresos y la desigualdad 
afectan la base de la tierra en dos aspectos 
principales. En primer lugar, un aumento general 
de las clases medias en muchos países crea un 
grupo más amplio de personas con ingresos 
disponibles, lo que genera mayores niveles de 
consumo y, en algunos casos, una demanda de 
recursos escasos o con un uso desproporcionado 
de la tierra. En segundo lugar, se está produciendo 
un aumento sin precedentes de la desigualdad 
de los ingresos, obligando a las poblaciones más 
pobres a desplazarse a tierras marginales donde 
la degradación es más probable, al igual que los 
riesgos del conflicto civil.127 

El Objetivo 10 de Desarrollo Sostenible pretende 
"Reducir la desigualdad dentro de los países y entre 
ellos" y la meta 10.1 alienta a los países a "lograr 
y sostener progresivamente el crecimiento de los 
ingresos del 40 por ciento de la población más 
pobre a una tasa superior a la media nacional".

El aumento de los patrones de consumo está 
haciendo hincapié en los recursos de la tierra: el 
suelo, el agua, la biodiversidad y los minerales. 
La economía global se basa en que las personas 
consumen más, un fenómeno reconocido hace una 
generación128 y que sigue acelerando. Los niveles de 
consumo tienen impactos que son más complejos 
que simplemente un aumento en los productos 
utilizados. Por ejemplo, el enorme aumento de la 
industria de la moda y la rápida rotación de ropa ha 
dado lugar a un auge de la producción de algodón, 
que es uno de los usuarios de pesticidas más 
intensos, responsable de casi una cuarta parte del 
uso mundial de pesticidas.129 La explosiva demanda 
por alimentos de alto contenido proteínico y de uso 
intensivo del suelo, analizada en el Capítulo 7, ha 
significado, entre otras cosas, enormes pérdidas 
forestales para cultivar soja y crear pastizales 
para el ganado. El aumento de las clases medias 
en algunos países en desarrollo también está 
financiando un aumento en el comercio de carne 
de animales salvajes,130 la matanza y la venta de 
animales salvajes: más notoriamente en el caso de 
depredadores grandes como el tigre, pero también 
nuevos mercados para mamíferos salvajes, aves 
y reptiles, lo que amenaza a especies enteras 
con extinción. Otros mercados de productos de 
vida silvestre, como el marfil de elefante131 o el 
cuerno del rinoceronte usado para la medicina,132 
también están creando una crisis en la gestión de la 
conservación.133

La desigualdad de ingresos es aún más complicada. 
El uno por ciento más rico de la población mundial 
ahora posee más que el resto de nosotros juntos; 
sólo ocho hombres tienen la misma cantidad de 

riqueza que la mitad más pobre del mundo. En los 
últimos 30 años, el crecimiento de los ingresos de la 
mitad más pobre del mundo ha sido cero, mientras 
que los ingresos del uno por ciento superior han 
crecido un 300 por ciento.134 Se impugnan los nexos 
causales directos entre la pobreza y la degradación 
de la tierra, aunque el equilibrio de las pruebas 
sugiere que la desigualdad social es mala para el 
medio ambiente, lo que a su vez puede explicar por 
qué las sociedades con más desigualdad parecen ser 
menos saludables.135 

5. MIGRACIÓN Y SEGURIDAD
Se calcula que 244 millones de personas viven y 
trabajan fuera de su país de nacimiento;136 muchos 
más emigran dentro de sus propios países. La 
migración se debe a muchas razones, incluyendo 
el deseo de una vida mejor, para escapar de los 
regímenes represivos, o para alejarse de condiciones 
ambientales difíciles. Cuando las cosas se ponen 
difíciles, la gente tiene dos opciones: quedarse e 
intentar ordenar las cosas en su lugar, o mudarse a 
otro lugar. Muchas personas optan por esto último 
aunque los más pobres y más vulnerables pueden 
ser incapaces de hacerlo. La movilidad y la capacidad 
de emigrar son estrategias de sustento importantes, 
especialmente entre las poblaciones rurales que 
dependen de bienes y servicios terrestres, pero 
también entre los ricos y educados que están 
dispuestos a moverse por oportunidades de carrera 
o económicas. 

La meta 10.7 de Desarrollo Sostenible anima a 
los países a "Facilitar la migración ordenada, segura, 
regular y responsable y la movilidad de las personas, 
incluso mediante la aplicación de políticas migratorias 
planificadas y bien administradas ".

Se pueden distinguir tres formas de movilidad 
humana: la migración de personas que se 
desplazan dentro o fuera de su país por razones 
socioeconómicas; el desplazamiento, que se refiere 
generalmente a movimientos forzados debidos a 
conflictos o desastres; y la reubicación planificada, 
el movimiento de las comunidades hacia un lugar 
más seguro en respuesta a cambios ambientales 
irreversibles. Si bien la migración puede ser una 
estrategia de adaptación positiva, el desplazamiento 
puede aumentar la vulnerabilidad y la reubicación 
planificada a menudo tiene resultados mixtos, 
alejando a la gente del daño inmediato, pero que 
a veces conduce a nuevas vulnerabilidades.137 

Como respuesta a las presiones sobre los recursos 
del suelo, algunas migraciones tienen lugar porque 
las regiones están sobre pobladas, mientras que en 
otras áreas la despoblación y la degradación de la 
tierra son un factor que contribuye. Es más probable 
que la migración sea una estrategia para abordar el 
cambio climático en ecosistemas vulnerables, como 
las tierras secas, las montañas y las zonas costeras 
de baja elevación.138 La migración rural–urbana, 

Por ejemplo, el 
gran aumento de 
la industria de la 
moda y la rápida 
rotación de ropa ha 
dado lugar a un auge 
de la producción 
de algodón, que es 
uno de los usuarios 
de pesticidas 
más intensos, 
responsable de casi 
una cuarta parte del 
uso mundial de 
 pesticidas.
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cuando las personas se trasladan del campo a los 
pueblos y ciudades, es la dirección más común de 
movimiento. En algunos países, los gobiernos 
alientan la migración de las áreas periurbanas 
atestadas hacia las fronteras naturales menos 
desarrolladas, lo que fomenta el desmonte y la 
conversión de los bosques y aumenta la degradación 
de la tierra en nuevas zonas:un ejemplo conocido de 
este enfoque con resultados mixtos es el programa de 
transmigración de Indonesia.139 

La mayor parte de la migración tiene lugar dentro de 
los países y la migración internacional ocurre 
principalmente entre países contiguos. La migración 
internacional de larga distancia de los países de 
ingresos bajos a altos representa un promedio de 
poco más de 4 millones de personas al año, lo que 
representa una contribución relativamente pequeña a 
los más de 200 millones de migrantes 
internacionales de todo el mundo,140 aunque el 
número de "migrantes forzados" está aumentando.141 
Los migrantes tienden a trasladarse a lugares a los 
que antes se habían trasladado personas como ellos, 
y así usan redes familiares o sociales para ayudar con 
el viaje y establecerse en su destino.142 Las 
preferencias migratorias cambian en el curso de la 
vida de una persona, los adultos jóvenes son 
generalmente las personas con mayor movilidad en 
cualquier sociedad, aunque los jubilados también 
emigran, a menudo regresan a su lugar de origen.143

La migración puede ser temporal o permanente y 
puede tener lugar de manera ordenada o de repente 
debido a desastres naturales, represión política 
o conflicto. Las conexiones entre la degradación 
de la tierra y la migración son complejas, y están 
influenciadas por procesos sociales, económicos, 
políticos, demográficos y ambientales que operan de 
escala local a global. La mayor parte de la migración 
asociada a la degradación de la tierra no se produce 
en condiciones de absoluta desesperación, sino 
porque los hogares aprovechan las oportunidades 
para generar nuevas fuentes de ingresos y reducir 
su exposición a los riesgos y peligros asociados con 
las actividades de producción de tierras. Aunque la 
migración puede ser voluntaria o forzada, la mayoría 
de las veces las decisiones son una combinación de 
ambas. 

Se calcula que el número global de migrantes 
forzados (es decir, refugiados y personas 
desplazadas) y apátridas es de 65 millones,144 dos 
tercios de los cuales son desplazados internos.145 
A veces los migrantes voluntarios se ven atraídos 
por beneficios económicos como los mercados 
laborales, los precios de los productos básicos, 
los costos de la vivienda y la valoración de las 
habilidades de los trabajadores,146 y también 
como una manera de que los hogares reduzcan 
y diversifiquen su exposición a la incertidumbre 
económica y a las dificultades inesperadas.147 Por 
ejemplo, las poblaciones rurales de África Occidental 
utilizan la migración estratégicamente para hacer 

frente a la estacionalidad inherente del clima,148 
así envían a los adultos jóvenes a las ciudades 
durante la estación seca para reducir las demandas 
en los suministros de alimentos del hogar y con 
la esperanza de que puedan ganar dinero.149 En 
muchos países más pobres, el dinero enviado de 
los migrantes extranjeros representa una gran 
proporción de los ingresos de los hogares;150 pero, 
como las personas más pobres son a menudo 
incapaces de emigrar, esto puede aumentar aún 
más la desigualdad. La migración puede ser un 
factor importante en las estrategias de subsistencia 
sostenible, particularmente en las tierras secas.151

¿Cómo afecta el cambio 
ambiental a la migración?
El término "refugiado ambiental" fue acuñado 
para describir a las personas desplazadas por las 
hambrunas y otros desastres;152 esto incluye a las 
personas reubicadas a la fuerza para dar paso a la 
construcción de presas y otras infraestructuras.153 
Se han pronosticado millones de refugiados 
ambientales.154 Las Naciones Unidas ha hecho 
hincapié en vincular el movimiento y el conflicto 
humano con las cuestiones relativas a los recursos, 
incluido un análisis de las guerras civiles de los 
últimos 70 años que indican que al menos el 40 por 
ciento está vinculado al control o uso controvertido 
de los recursos naturales, tales como agua, 
minerales o petróleo.155 Sin embargo, muchos 
analistas son cautelosos en cuanto a la realidad del 
medio ambiente como un conductor directo para 
el movimiento humano,156 con una división entre 
"alarmistas" y "escépticos".157 Los estudiosos han 
sido cautelosos en establecer vínculos entre el 
cambio ambiental y la migración humana debido al 
temor de ser acusados   de geo–determinismo,158 
y argumentan que las estimaciones son 
exageradas,159pero los responsables de las políticas, 
los militares y los gobiernos tratan cada vez más 
este fenómeno como una realidad percibida. 

Los términos refugiado ambiental y refugiado 
climático, utilizados por los activistas sociales, 
no tienen ningún estatus en virtud del derecho 
internacional, lo que limita el término refugiado a 
aquellos que se trasladan a través de las fronteras 
nacionales para escapar de la persecución política o 
religiosa. Esto ha llevado a que el medio ambiente y 
el clima se descuiden a menudo en las discusiones 
sobre la migración. El derecho internacional sigue 
siendo limitado en su capacidad para abordar 
movimientos de población inducidos por el clima 
y el medio ambiente, aunque el hecho de que el 
Acuerdo de Adaptación de Cancún reconozca la 
migración, el desplazamiento y la reubicación como 
estrategias de adaptación es un avance alentador.160 
Más recientemente, la vulnerabilidad al cambio 
climático ha sido reconocida como un motor de la 
migración,161 lo que ha sido visto como una forma 
en que las personas se enfrentan y se adaptan al 
cambio ambiental.162,163

La mayor parte 
de la migración 
tiene lugar dentro 
de los países 
y la migración 
internacional 
ocurre 
principalmente 
entre países 
contiguos.
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La degradación de las tierras y la 
migración
La creciente población humana pone énfasis en la 
capacidad de sustento de la tierra. A veces, estas 
presiones pueden compensarse, al menos durante 
un tiempo, con la innovación, la intensificación o la 
colaboración en la producción de alimentos:164 la 
región de Machakos, en Kenia, zona que en una época 
sufrió una severa erosión del suelo, fue rehabilitada 
por prácticas de conservación que de hecho fueron 
estimuladas en parte por una población creciente.165 
Sin embargo, en otros casos, un desequilibrio entre la 
población y la capacidad de sustento de la tierra puede 
conducir a grandes desplazamientos, como en el África 
Subsahariana en los años ochenta y principios de los 
noventa.166 La innovación es más probable cuando 
las personas tienen una tenencia segura de la tierra e 
interés en permanecer en el lugar,167 con numerosos 
ejemplos de ambos.168

La degradación de la tierra puede causar migración y 
viceversa; a veces las dos ocurren simultáneamente. 
Por lo tanto, la degradación de las tierras y la 
migración son a menudo procesos estrechamente 
interconectados, que también están influenciados por 
el crecimiento de la población y la conversión de los 
derechos tradicionales o comunales de tenencia de la 
tierra hacia la propiedad privada. En la actualidad no 
hay estadísticas fiables sobre el número de personas 
en todo el mundo que pueden haber sido inducidas 
directa o indirectamente a emigrar debido a la 
degradación de la tierra. 

Cálculos aproximados sugieren que en la actualidad 
el total ya está en los millones, probablemente 
decenas de millones de personas cada año, la mayoría 
de las cuales viven en áreas rurales.169 Algunos 
proyectan que alrededor de 200 millones de personas 
serán desplazadas por razones ambientales para 
2050.170,171 Otros reconocen los factores ambientales 
como importantes impulsores secundarios,172 o 
multiplicadores de amenazas,173 con puntos conflictivos 
identificados en el Sahel, Oriente Medio, Asia Central y 
regiones costeras del este, sur y sudeste de Asia.174

Los pequeños agricultores de tierras secas utilizan 
estratégicamente la migración estacional de mano 
de obra para hacer frente a la variabilidad general 
de las precipitaciones.175 Los procesos de migración 
a largo plazo dentro de los países, en particular la 
aceleración de la migración rural–urbana, se ven 
impulsados   principalmente por procesos sociales y 
económicos,176 pero la degradación gradual de la tierra 
es también un factor que contribuye. Un impulsor 
clave de la degradación de la tierra en las regiones 
pastoriles tradicionales es el recinto de tierras y la 
conversión de la tenencia comunitaria a la privada para 
facilitar el desarrollo comercial y la intensificación de 
la producción ganadera y agrícola. En África Oriental, 
algunos pastores, confinados en áreas cada vez 
más pequeñas, están obligados a mantener más 
animales en pastos degradados y deben comprar 

forrajes suplementarios o pastar sus rebaños en áreas 
que los ponen en conflicto con otros usuarios de la 
tierra.177,178 Las presiones se incrementan con un mayor 
número de existencias y pueden ser exacerbadas 
por los esfuerzos del gobierno para establecer a los 
agricultores nómadas. Esta combinación de factores 
crea una creciente necesidad de dinero en efectivo que 
estimula la emigración de los jóvenes a los centros 
urbanos.179 Un proceso similar se está llevando a 
cabo en los Andes, donde el modelo de colectivo 
campesino de gestión de la tierra está siendo socavado 
por los gobiernos,180 lo que fragmenta las tierras de 
pastoreo y resulta en mayores tasas de población,181 la 
degradación de la tierra y la emigración.182 Ha surgido 
un proceso de asentamiento que se refuerza a si 
mismo, una migración laboral asalariada y una mayor 
integración de la anterior población pastoril en la 
economía de mercado.

Gran parte de esta migración puede ser provisoria. 
En Etiopía, la mayoría de las migraciones han 

La migración fuera 
de las zonas rurales 
ha sido típicamente 
una estrategia de 
último recurso para 
los hogares que 
experimentan la 
pérdida de cultivos 
o ganado debido a 
la sequía.

Cuadro 5.7: Características 
comunes de la migración 
asociada a la degradación de la 
tierra

• La mayoría de la migración asociada a la 
degradación de las tierras, como ocurre con todas 
las formas de migración, ocurre dentro de los 
países o entre países contiguos 

• La variabilidad de las precipitaciones, las 
temperaturas extremas, la deforestación, el 
sobrepastoreo y la sequía son importantes 
influencias sobre la migración en muchas áreas de  
tierra seca 

• El tipo de migración más destacado es la 
migración laboral, utilizada estratégicamente para 
superar los riesgos asociados con la vida en un 
entorno desafiante 

• La migración en general, pero no siempre 
tiende a fluir de las áreas con mayores tasas de 
degradación de la tierra a las zonas con tasas más 
bajas 

• Las tasas de migración son altas en lugares 
donde los gobiernos no pueden o no quieren dar 
respuestas a la degradación de la tierra

• Las redes sociales facilitan la migración, 
haciéndolas menos costosas y canalizando la 
migración a destinos particulares 

• La migración es por géneros, generalmente hay 
un número desproporcionado de mujeres, niños y 
personas mayores que no participan 

• La degradación de las tierras y la migración 
pueden agravar las tensiones sociales existentes

• El cambio climático afectará a la migración, y 
probablemente aumentará los flujos de las zonas 
propensas a la sequía y degradación. 

• La medición y el seguimiento de la migración está 
mejorando, pero los datos fiables siguen siendo 
escasos, en especial para la migración interna.
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estado tradicionalmente dentro de las zonas rurales 
propensas a la sequía, incluyendo: migración temporal, 
estacional e indefinida.183 La migración de las zonas 
rurales ha sido típicamente una estrategia de último 
recurso para los hogares que experimentan la pérdida 
de cultivos o ganado debido a la sequía.184 En México, 
una proporción de la migración está ligada a la sequía, 
aunque otra motivación importante es la búsqueda de 
ingresos adicionales para enviar al hogar.185 Mientras 
que la mayoría de la migración ocurre dentro de 
México, una proporción de hombres jóvenes también 
emigran a Estados Unidos,186 con un aumento que 
generalmente ocurre un par de años después de la 
sequía187 lo que subraya la importancia de la migración 
como estrategia de adaptación para los agricultores 
de las tierras secas;188 por el contrario, cuando las 
precipitaciones están por encima del promedio y la 
productividad agrícola es mejor que de costumbre, la 
migración hacia Estados Unidos cae bruscamente.189 
China tiene una población flotante de unos 120 
millones de inmigrantes indocumentados que viven 
principalmente en ciudades costeras con economías 
en auge, muchas de las cuales provienen de hogares 
pobres en regiones degradadas de tierras secas.190

Junto a las discusiones acerca de dónde vienen los 
migrantes, está el tema igualmente importante 
de hacia dónde van;191 una afluencia repentina de 
personas puede causar una mayor degradación 
ambiental en otros lugares. En Etiopía, la migración 
humana es causada por el deterioro de las condiciones 
medioambientales y es a su vez una causa de la 
misma.192 En las regiones tropicales, la pérdida de 
los bosques está siendo cada vez más impulsada 
por la explotación de los bosques por intereses 
comerciales externos utilizando prácticas de cosecha 
insostenibles,193 lo que a menudo conduce a mayores 
tasas de degradación que cuando se realiza la 
silvicultura en pequeña escala.194 Las áreas despejadas 
a menudo son reemplazadas por la agricultura 
comercial o el pastoreo, desplazando a las comunidades 
locales e indígenas. Las empresas forestales 
comerciales a menudo evitan emplear a la población l 
local, y prefieren traer trabajadores migrantes.195

En muchas zonas rurales de América Central y del Sur, 
del sur y del sudeste de Asia y en África Subsahariana, 
la minería artesanal atrae a los migrantes hacia zonas 
donde la actividad no está regulada o se realiza 
clandestinamente.196 Se calcula que entre 10 y 20 
millones de personas se dedican a la minería artesanal 
en todo el mundo.197 La minería artesanal es un 
importante impulsor de la degradación ambiental, que 
puede incluir la deforestación,198 la erosión,199 la 
contaminación del agua y la contaminación de los 
suelos y las aguas subterráneas por el mercurio.200

Cuando la migración resulta en la pérdida de tierras 
agrícolas, las causas pueden ser a veces deliberadas, 
o como resultado de algún desastre mayor. En 
2000, se calculó que entre 20 y 40 millones de 
personas en todo el mundo habían sido desplazadas 
por proyectos de represas.206 El proyecto de la 

presa de las Tres Gargantas en China, terminado 
en 2012, desplazó a alrededor de 1.3 millones de 
personas.207 Muchas de las nuevas tierras en donde 
se reubicó a los agricultores estaban en pendientes 
empinadas y propensas a la erosión,208 lo que causó 
la inmigración a las ciudades.209 

Los grandes desastres que ha causado la migración 
generalizada incluyen la desecación y salinización 
del Mar de Aral por proyectos de riego mal 
planeados,210 los cuales fueron claramente 
deliberados pero con consecuencias imprevistas. El 
Mar de Aral se redujo dramáticamente, exponiendo 
sedimentos cargados de químicos agrícolas y otras 
toxinas, y la población de la región sufrió 
posteriormente enfermedades respiratorias crónicas 
y problemas renales muy por encima de los 
promedios nacionales.211 Las tierras de cultivo se 
volvieron cada vez más improductivas y las aguas 
freáticas se contaminaron, lo que generó migración y 
empobrecimiento generalizado de la población 
restante,212 problemas que en el mejor de los casos 
llevarán décadas para superarlos.213

Cuadro 5.8: Migración en China

China tiene controles del uso de la tierra y un 
registro de los hogares (Hukou) sistema que 
distingue los patrones de migración. El uso de las 
tierras agrícolas está regulado por el estado, y en 
las últimas décadas se ha intensificado más, así 
como grandes extensiones de tierras agrícolas han 
sido destinadas a proyectos de infraestructura y 
expansión urbana, con un estimado de 50 millones 
de personas directamente desplazadas de esta 
manera.201 En el oeste y el centro de China, se 
han degradado grandes áreas de bosques secos y 
pastizales por el sobrepastoreo y la conversión a 
tierras cultivadas.202 En las provincias de Xinjiang 
y Gansu, los gobiernos impulsaron activamente la 
expansión agrícola en tierras secas marginales.203 
En los pastizales de Mongolia Interior y Tíbet, los 
gobiernos han reubicado  y  reasentado activamente 
a los pastores y poblaciones rurales a ciudades u 
otras zonas rurales, citando a menudo el pastoreo 
excesivo como una razón, con resultados mixtos 
en términos de bienestar de los reubicados.204 Los 
hogares utilizan la migración como un medio de 
adaptación, ya sea legalmente en el caso de las 
familias más ricas, o ilegalmente como inmigrantes 
indocumentados que viven principalmente en 
ciudades costeras.205 La naturaleza de los acuerdos 
institucionales en China ha significado que el 
gobierno tenga un rol desproporcionado en el 
manejo  de las tasas de degradación de tierras,  
como en los flujos de población hacia otros países. 
Los resultados han sido mixtos; a veces el envío de 
dinero por parte de los emigrantes a sus hogares 
ayuda a quitar la presión sobre la tierra, mientras 
que en otros casos, las tierras despobladas se 
someten a un acaparamiento de tierras domésticas 
y la producción  se intensifica. 
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En el futuro, el cambio climático influirá en las 
interacciones dinámicas de la degradación de la tierra 
y la migración al exacerbar los fenómenos naturales 
que influyen en el suelo, el agua y la biodiversidad, 
tales como la variabilidad de las precipitaciones, las 
sequías y los fenómenos meteorológicos extremos, 
que, a su vez,  afectan los ingresos en los hogares y el 
precio de los alimentos. Algunas áreas tradicionalmente 
productivas se volverán menos productivas, mientras 
que la productividad aumentará en otras; el saldo neto en 
términos de seguridad alimentaria es difícil de predecir.

Sequía, degradación de tierras, 
conflictos y migración
Existe una relación compleja y poco comprendida entre 
la degradación de la tierra, las sequías, la migración y 
los conflictos violentos. Mientras que los académicos 
continúan debatiendo sobre los vínculos entre la 
degradación de la tierra, la migración y el conflicto, 
las empresas se organizan en silencio. Mientras 
los políticos todavía discuten la realidad del cambio 
climático, aquellos que tienen una responsabilidad 
por la seguridad, como los militares, han analizado 
durante años las implicaciones y están planeando 
respuestas.214 Se cree que los conflictos, particularmente 
entre las facciones rivales dentro de los estados, por 
ejemplo en África, se han agravado por la sequía, la 
migración, la competencia subsiguiente con otros 
grupos y las tensiones sociales resultantes.215,216 

Los desastres de lenta aparición, como los asociados 
a la sequía y la desertificación, pueden aumentar las 
tensiones entre los usuarios de recursos como los 
pastores y los agricultores, lo que puede conducir 
a conflictos violentos, aunque por lo general a 
escala local.217 En Sudán, los agricultores quemaron 
pastizales y destruyeron fuentes de agua para disuadir 
a los pastores nómadas;218 las tensiones también 
pueden aumentar entre los pastores si un grupo se 
ve obligado a trasladarse al territorio de otro.219

Sin embargo, los procesos que conducen a conflictos 
violentos son invariablemente complejos220 y en 
algunos lugares la degradación de la tierra y la sequía 
conducen inversamente a una mayor cooperación y al 
intercambio de recursos.221 El consenso actual es que 
la escasez de recursos, la degradación de la tierra y los 
cambios climáticos repentinos no causan conflictos por 
sí solos,222 sino que son "multiplicadores de la amenaza", 
lo que aumenta el riesgo de que la violencia brote en 
áreas donde las tensiones ya son altas.223 Áreas de 
Etiopía propensas a la actividad de los rebeldes y los 
conflictos comunales experimentaron un aumento en 
la actividad durante las sequías y las precipitaciones 
extremas,224 mientras que en todo el Cuerno de 
África, la escasez de vegetación puede exacerbar 
los conflictos existentes entre los grupos pastoriles, 
especialmente cuando otras influencias no ambientales 
son simultáneamente fuertes.225 Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que los conflictos persistentes 
también ocurren en áreas sin estrés ambiental particular.

En la mayoría de los casos, la escasez ambiental 
se gestiona de manera pacífica, donde las normas 
ampliamente aceptadas conducen a resultados 
cooperativos de una u otra clase.226,227,228 Dicho esto, 
hay evidencia de que si se logra que la administración y 
la gestión de la tierra sean correctas, se puede ayudar 
a reducir las tensiones y evitar conflictos.229,230 Esas 
formas de gestión pueden iniciarse potencialmente 
en lugares donde el estado no mitiga los conflictos a 
través de sus propias instituciones. Por ejemplo, el 
establecimiento de parques de paz transnacionales (es 
decir, áreas protegidas en antiguas zonas de conflicto) 
es una forma probada de fomentar la estabilidad de la 
comunidad tras períodos de disturbios y violencia.231 

En la misma línea, la evidencia de Etiopía mostró 
que si bien un gran flujo de refugiados y presiones 
demográficas condujeron a conflictos localizados 
sobre los recursos naturales, los regímenes de 
manejo eficaces lograron aliviar estas tensiones.232

Es probable que la migración continúe e incluso 
aumente en un futuro próximo. El actual debate que 
convulsiona a Europa, donde las cargas de inmigrantes 
procedentes del África y del Oriente Medio circulan 
diariamente a través de las peligrosas aguas del 
Mediterráneo, se reflejan en las políticas cada vez 
más proteccionistas que emergen en una serie de 
economías poderosas. Algunos países han practicado 
políticas que han excluido a otras nacionalidades 
durante muchos años. Otros, incluidos algunos 
de éstos, en donde los temas son más polémicos, 
dependen en gran medida de la mano de obra 
migrante para mantener su economía en crecimiento. 
En general, las políticas migratorias han sido menos 
restrictivas.233 La presencia de una pequeña proporción 
de terroristas entre los migrantes crea temores que 
conducen al rechazo de las personas que huyen de la 
guerra y la persecución, lo que agrava las catástrofes 
humanitarias ya existentes.

Se requiere urgentemente un nuevo enfoque a la 
migración, que esté estrechamente vinculado con 
muchas de las otras cuestiones analizadas aquí. Las 
personas a menudo emigran porque sienten que 
tienen que hacerlo. Desde el punto de vista de la tierra, 
esto es probable porque los cultivos están fallando, 
tienen un acceso insuficiente a la tierra y los recursos, 
una mala seguridad de tenencia, o porque el clima 
está cambiando y ya no pueden producir cantidades 
adecuadas de alimentos o ingresos. La mayoría de 
estos temas sólo pueden ser abordados por los 
encargados de tomar decisiones lejos de las áreas 
afectadas, aunque a menudo en el mismo país. Se 
está llevando a cabo un cambio de escala de las zonas 
rurales a las urbanas con un cambio más pequeño 
pero más visible de los países pobres a los países 
ricos. Los migrantes necesitan ser acogidos una vez 
más por la diversidad y las habilidades que traen a sus 
nuevos hogares, pero, al mismo tiempo, la emigración 
por desesperación requiere respuestas políticas y 
ambientales a mayor escala.
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CONCLUSIÓN
Los seres humanos siempre han tenido 
una relación íntima con la tierra, los 
asentamientos han disminuido y fluido, 
han aparecido y desaparecido, en 
parte como resultado de la interacción 
entre la gestión de los recursos 
naturales y las condiciones climáticas. 
Estas relaciones son complicadas y 
las explicaciones fáciles usualmente 
inducen a error. 

Hoy en día, muchos problemas ecológicos se 
agravan por una serie de cuestiones sociales, 
económicas y políticas. Demasiadas personas 
carecen de tierra o carecen de seguridad de tenencia, 
son desesperadamente pobres y carecen de una red 
de seguridad para resistir el cambio climático u otros 
factores estresantes. Las relaciones sociales y la 
inequidad de género dificultan aún más el progreso 
hacia la alimentación, el agua y la seguridad humana 
en general. La mayoría de las situaciones que crean 
los mayores desafíos para los miembros más pobres 
y más vulnerables de la sociedad están totalmente 
fuera de control. Al mismo tiempo, todos, ricos o 
pobres, son vulnerables a la escasez futura en un 
planeta de recursos finitos. La competencia por la 
disminución de los recursos puede desestabilizar las 
comunidades y los países. Un resultado es un rápido 
aumento de la migración, con millones de personas 
en movimiento. Algunos de los resultados han sido 
positivos, mientras que otros aumentan la presión y 
aumentan las tensiones regionales.

El resultado es un aumento general de la 
inseguridad económica, política y social, con la 
ruptura de órdenes sociales y políticos establecidos, 
que a menudo dejan un vacío. Las personas se 
sienten ansiosas, asustadas y buscan chivos 
expiatorios. Si bien hemos subrayado que la 
precariedad es un vínculo simplista entre la 
degradación de la tierra y la inseguridad humana, 
el efecto catalítico de estos factores está 
haciéndose cada vez más claro. El hecho de que 
la paz y la seguridad a menudo se expresen en 
otros términos –como la intolerancia religiosa 
o étnica– no debe distraernos de los masivos 
efectos desestabilizadores de la pérdida de suelo, 
la disminución de cultivos, la desertificación y la 
escasez de agua. Se puede ayudar a aliviar una serie 
de tensiones sociales y políticas si se abordan estos 
temas fundamentales de la tierra.
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