
Una perspectiva es un punto de vista, una plataforma, una visión. 
Amplía nuestros horizontes y nos permite analizar nuestras 
posibilidades, tanto presentes como futuras. Dentro de este marco 
más amplio de reflexión, la Perspectiva Global de la Tierra tiene 
como objetivo presentar una visión única de uno de los bienes más 
preciados de nuestro planeta: la tierra. 

La tierra, literalmente el suelo bajo nuestros pies, es un recurso 
finito compuesto de tierra, agua, minerales, plantas y animales. 
Es una parte esencial de nuestro sistema de apoyo a la vida y el 
componente clave de nuestras sociedades y economías. A medida 
que nos enfrentamos con el estado actual de los recursos de la tierra 
–un sencillo recordatorio del mal uso y mala gestión del pasado– la 
primera edición de GLO presenta no solo motivos de preocupación 
sino también oportunidades de acción.

La salud y la resiliencia de nuestros recursos de la tierra están en gran 
parte determinadas por prácticas de manejo, sistemas de gobierno 
y cambios ambientales. La transformación de nuestros ecosistemas 
naturales, el uso ineficiente de los recursos hídricos y el uso excesivo 
y mal uso de agroquímicos1 contribuyen a la degradación de la tierra a 
nivel local, así como al aumento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, a la reducción de la biodiversidad y a los cambios en las 
precipitaciones a escala regional y mundial.2 La degradación de las 
tierras, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático se reconocen 
ahora como amenazas entrelazadas a múltiples dimensiones de la 
seguridad humana y contribuyen a una espiral descendente en la 
productividad y disponibilidad de los recursos de la tierra.3
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El GLO brinda una breve descripción de cómo se usa la 
tierra hoy en día y evalúa posibles escenarios sobre cómo 
podemos satisfacer de manera sostenible la demanda 
de bienes y servicios terrestres en el futuro. Se centra en 
políticas y prácticas más amplias, cuestiones de suma 
importancia a las que hace ya tiempo se debería haber 
prestado más atención, así como nuevas preocupaciones 
que deben incluirse en la agenda internacional de 
políticas públicas. El GLO es un análisis estratégico y 
prospectivo que se basa en la investigación científica 
bien documentada y la evidencia empírica. La Plataforma 
Intergubernamental de Ciencia y Política sobre la 
Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas 
está llevando a cabo una evaluación mundial exhaustiva 
de la degradación y restauración de las tierras.

La premisa es que la tierra, y sus recursos asociados, 
comprenden un stock de capital natural. La creciente 
demanda de bienes y servicios terrestres y la manera 
en que se producen hoy en día está afectando 
negativamente la salud y la productividad futura del 

planeta. El uso indebido y la sobreexplotación de los 
recursos de la tierra amenazan la seguridad humana en 
múltiples frentes: la disminución de la seguridad de los 
alimentos y el agua, así como la reducción de la salud 
del suelo y la resiliencia de los ecosistemas nos hacen 
más vulnerables a eventos climáticos extremos e incluso 
amenazan la estabilidad y la seguridad dentro y entre las 
naciones.

El GLO presenta una visión general de la situación de la 
tierra y un conjunto claro de respuestas para optimizar 
el uso, la ordenación y la planificación de la tierra, 
creando así sinergias entre los sectores en la provisión 
de bienes y servicios terrestres. Este enfoque integrado 
es la base del marco conceptual para la neutralidad de la 
degradación de la tierra (vease anexo I), un objetivo que 
se considera como el vehículo impulsor para la aplicación 
de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 
la Desertificación y una parte importante de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.
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El GLO no sólo presenta vías prácticas para un futuro 
más sostenible y deseable, sino que también pone de 
relieve escenarios probables, reconociendo que las 
decisiones e inversiones que se hacen hoy influirán en 
el uso y gestión del suelo mañana. Muchos ya apuntan 
a la urgente necesidad de reevaluar los valores y 
actitudes que determinan cómo usamos y manejamos 
actualmente nuestros recursos de la tierra. Estamos 
seguros de que este panorama ayudará a avanzar en 
una nueva visión y agenda de acción para garantizar un 
futuro más seguro. 

Uno de los principales objetivos de la UNCCD (CNULD) 
es ayudar a los países a superar las barreras que 
impiden la adopción y ampliación de las políticas y 
prácticas de ordenación sostenible de la tierra para 
reducir la pobreza y aumentar la seguridad alimentaria, 
hídrica y energética para todos.

Esta primera edición del GLO es una respuesta al mandato 
otorgado a la secretaría de la UNCCD (CNULD): buscar 
continuamente enfoques y productos innovadores 
que aumenten la conciencia sobre la desertificación, 
la degradación de la tierra y la sequía, abogando por 
soluciones probadas y rentables para avanzar hacia 
las numerosas metas planteadas en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Se espera que el GLO, como 
publicación insignia de la UNCCD (CNULD), sea publicado 
periódicamente y tome su lugar entre otras Perspectivas.
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El GLO se presenta de una manera accesible a la 
sociedad civil y a los encargados de tomar decisiones 
tanto en el sector privado como en el público. Es parte 
de un esfuerzo más amplio para facilitar el análisis sobre 
las políticas y prácticas de uso de la tierra, que ilustran 
la importancia fundamental de una buena gestión 
de la tierra. Al hacerlo, el GLO argumenta que todos 
participamos en la toma de decisiones y que tenemos el 
poder de promover cambios.

La Primera parte analiza el panorama tanto en el 

espacio como en el tiempo, con una breve historia del 

uso de la tierra. Examina los factores que condicionan la 

degradación y el cambio en el uso de la tierra y detalla 

las actuales presiones sobre los recursos de la tierra. 

También analiza los impactos que la degradación de la 

tierra puede tener sobre las dimensiones económicas, 

sociales y ambientales de nuestras vidas.

La segunda parte explora escenarios o caminos futuros, 

y esboza una serie de pronósticos sobre la producción 

y el consumo de bienes y servicios terrestres. A esto le 

siguen los tratamientos temáticos de las cuestiones de 

interés mundial, se destacan las tendencias actuales y 

las soluciones futuras.

La Tercera parte presenta un programa de acción para 

un futuro más seguro, se examinan opciones probadas 

y rentables para ampliar la conservación, el manejo 

sostenible de la tierra y las prácticas de restauración 

para acelerar el progreso hacia un desarrollo sostenible 

más equitativo.

Si bien esta primera edición presenta un enfoque 
constructivo y optimista, la Perspectiva, se ocupa de 
realidades sombrías y desafíos de enormes proporciones. 
Comencemos por echar un vistazo al panorama general.
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