
Tercera Parte

Al reconocer que el mundo se encuentra en una coyuntura 
crítica apurando los límites planetarios, argumentamos 
que un enfoque de gestión más amplio y centrado en 
el paisaje, que considere e integre una amplia gama de 
estrategias de uso de la tierra, puede ayudar a revertir 
muchas de las tendencias negativas actuales de la 
degradación de la tierra. Abordar los factores y los efectos 
de la degradación de la tierra sigue constituyendo un 
desafío; muchas fuerzas políticas y económicas continúan 
comprometidas con las prácticas empresariales habituales. 

El hecho de que sepamos cómo aliviar muchas de las 
presiones ejercidas sobre los recursos de la tierra es un 
buen comienzo, pero sin la acción conjunta que reúna 
a todos los sectores e interesados en la iniciativa no 
lograremos realizar el cambio. 

Bajo los auspicios de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible están tomando forma programas innovadores 
en todo el mundo a fin de detener y revertir la degradación 
de la tierra y el suelo. En la tercera parte se destacan las 
respuestas necesarias para alcanzar el objetivo del Efecto 
Neutro en la Degradación de la Tierra y los objetivos 
conexos de reducción de la pobreza, seguridad alimentaria 
e hídrica, conservación de la biodiversidad, mitigación del 
cambio climático y adaptación al mismo, y medios de vida 
sostenibles.

UN FUTURO MÁS SEGURO
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· Protección de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos de grandes 
ecosistemas naturales

· Gestión sostenible: zonas neutras, 
agrosilvicultura, etc.

· Recuperación ecológica

· Gestión integral del agua

· Gestión del agua mediante un uso 
sostenible de la tierra

· Proteger y restaurar servicios 
ecosistémicos relacionados con el agua

· Mantener los cursos naturales de agua

· Protección de la 
biodiversidad y los 
servicios 
ecosistémicos de 
los grandes 
ecosistemas

· Gestión sostenible: 
zonas neutras, 
agrosilvicultura, 
etc.

· Restauración y 
rehabilitación 
ecológicas

· Reducir la huella urbana, 
terrestre, hídrica, alimentaria y 
energética

· Desarrollar transportes 
sostenibles

· Maximizar la mitigación y 
adaptación climáticas

· Eliminar la contaminación del 
agua / aire

· Reducir el uso de recursos y 
fomentar el reciclado

· Diseñar espacios verdes y 
proteger la biodiversidad

· Llenar de manera sostenible 
las brechas en rendimientos

· Utilizar los recursos con más 
eficiencia

· Reducir los impactos en 
lugares externos

· Detener la expansión de la 
frontera agrícola

· Recompensar la gestión 
sostenible

· Reducir los residuos y las 
pérdidas

· Cambiar las dietas a menos 
carne y alimentos procesados

· Crear conciencia sanitaria

· Fomentar el pastoreo 
sostenible

· Planificación energética 
exhaustiva para ahorrar 
energía

· Reducir y eliminar 
gradualmente los 
combustibles fósiles

· Promover sistemas 
energéticos renovables

· Hacer un uso sensato de 
los biocombustibles

· Mejorar la seguridad de la tenencia de 
tierras

· Abordar las disparidades de género

· Reciclar y reducir los residuos

· Responsabilizarse

Seguridad 
climática

Seguridad 
ecosistémica

Seguridad 
hídrica

Neutralidad en la 
degradación de la 

tierra

Seguridad 
humana

Seguridad 
urbana

Seguridad 
energética

Seguridad 
alimentaria

Figura 1: Acción basada 
en la tierra para mejorar 
la seguridad humana en 
general

INTRODUCCIÓN
Todos tomamos decisiones en nuestras vidas cotidianas 
y podemos actuar sabiendo que nuestras elecciones 
tienen consecuencias. Llevar a cabo la transición hacia 
un uso más eficiente y, por ende, más sostenible de la 
tierra, implica comprender los efectos de las decisiones 
de gestión en todas las escalas, la creación de incentivos 
apropiados para el consumo y la producción sostenibles, 
y una mayor capacidad para adoptar y ampliar mejor las 
prácticas de gestión de la tierra. Podemos llevar a cabo la 
catalización del cambio necesario para pasar de la actual 
«era del saqueo» a una «era del respeto» que acepte 
un mundo regido por límites biofísicos y tenga como 
objetivo mantener la vida dentro de esos límites.1 

La naturaleza nos ofrece muchas oportunidades para 
transformar la forma en que consumimos, producimos, 
trabajamos y vivimos juntos sin comprometer la 
seguridad socioeconómica y medioambiental de las 
generaciones actuales y futuras. 

Aquí exponemos algunos de los principios rectores 
que pueden orientar la toma de decisiones informadas 
de individuos, comunidades, corporaciones y países, 
cuya adopción definirá la calidad de vida futura en el 
planeta, y describimos asimismo cómo estos principios 
sustentan un enfoque de aprovechamiento integrado del 
paisaje para el desarrollo sostenible. Pero antes de esto, 
describimos de forma breve los conceptos y ambiciones 
que subyacen al efecto neutro de la degradación de la 
tierra, que constituye el Objetivo 15.3 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
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El efecto de la Degradación 
Neutral de la Tierra (NDT) (LDN, 
por su sigla en inglés

La UNCCD (CNULD) define la NDT como «un estado en el 
que la cantidad y calidad de los recursos de tierra necesarios 
para sustentar las funciones y servicios de los ecosistemas y 
la mejora de la seguridad alimentaria permanezcan estables 
o aumenten dentro de escalas y ecosistemas temporales y 
espaciales especificados».2 Los objetivos principales son:

• Mantener o mejorar las reservas de capital natural y los 
servicios ecosistémicos

• Mantener o incrementar la productividad a fin de 
mejorar la seguridad de los alimentos, el agua y la 
energía

• Aumentar la resiliencia de la tierra y las poblaciones 
dependientes de la tierra

• Buscar sinergias con otros objetivos sociales, 
económicos y ambientales

• Reforzar la gobernanza responsable y equitativa de la 
tenencia de la tierra

 
Las estrategias efectivas la NDT actuarán asimismo 
como un acelerador de los ODS para alcanzar muchos 
de los más amplios objetivos de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. Se ha confeccionado   un marco 
conceptual (véase el Anexo I) para proporcionar unos 
principios rectores para los países que decidan seguir la 

NDT.3 Estos principios contribuyen a prevenir resultados 
no deseados durante el diseño y la implantación de 
medidas de NDT. Si bien existe una flexibilidad inherente 
en su aplicación, se fijan la estructura y el enfoque 
fundamentales del marco conceptual para garantizar la 
coherencia y el rigor científico:

• Las decisiones sobre el uso de la tierra se basan 
en evaluaciones multi–variables, que toman en 
consideración el potencial de la tierra, el estado de la 
tierra, la resiliencia y los factores sociales, culturales y 
económicos.

• Se aplica una jerarquía de respuestas en la planificación 
de las intervenciones de NDT para evitar, reducir y 
revertir la degradación de la tierra.

• Se utiliza un proceso inclusivo y participativo 
para incluir a las partes interesadas que resulten 
pertinentes, especialmente a los usuarios de la 
tierra, en el diseño, la implantación y el control de las 
intervenciones para alcanzar la NDT.

• Deben establecerse regímenes de gobernanza 
responsable que protejan los derechos humanos, 
incluida la tenencia de tierras y la igualdad de género, y 
garanticen la rendición de cuentas y la transparencia.

• El seguimiento de las tendencias de la degradación 
de la tierra utiliza tres indicadores básicos (a saber, 
cobertura de la tierra, productividad de la tierra y 
reservas de carbono), complementados y mejorados 
con otros indicadores pertinentes.

Figura 2: Acciones 
basadas en la tierra para 
cumplir múltiples ODS

Un futuro 
más seguro

Conservación, gestión 

sostenible y restauración

Centrarse en la conservación, la 
gestión sostenible y la 
restauración de la base de la 
tierra es el principio básico para 
un futuro más seguro

Aumento de la eficiencia y 

reducción de residuos

Centrarse en la agricultura 
eficiente para reducir la 
contaminación y el uso de 
recursos, fuentes renovables de 
energía y niveles sostenibles de 
producción y de consumo

Creación de un entorno favorable

Abordar la masiva desigualdad 
económica global, la inseguridad en 
la tenencia de tierras, las desigual-
dad en las relaciones entre géneros, 
particularmente en la agricultura, y la 
necesidad de trabajo a largo plazo 
para los pequeños agricultores

La planificación del uso 

de la tierra a nivel de 

paisaje

Múltiples participantes 
que trabajan juntos a 
nivel de paisaje para 
conseguir la seguridad 
alimentaria e hídrica, la 
conservación de la 
biodiversidad, la 
mitigación y 
adaptación climáticas 
y unas ciudades 
sostenibles 
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274    CNULD | Perspectiva global de la tierra |  Tercera parte |  Un futuro más seguro



Figura 3: Vías de respuesta 
para un futuro más seguro

Un futuro
 más 
seguro
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La NDT es una idea sencilla pero revolucionaria que 
vincula muchos objetivos y metas globales al evitar 
la degradación futura y avanzar hacia una gestión 
sostenible de la tierra, al tiempo que amplía de forma 
masiva la rehabilitación y la recuperación de la tierra y el 
suelo. También es un concepto poderoso que nos alentará 
a repensar y, esperamos, redefinir nuestra relación con la 
naturaleza.4

A mediados de 2017, más de 100 países utilizaban el 
marco de NDT para establecer objetivos individuales, 
identificar medidas normativas y establecer protocolos 
de seguimiento con el fin de lograr y superar una 
posición de «pérdida neta cero» de tierras saludables y 
productivas. Se han extraído lecciones de la experiencia en 
14 países piloto.5 Como parte del programa de fijación de 
objetivos de NDT, los países pueden aplicar un enfoque 
estandarizado para la notificación del indicador del 
ODS 15.3.1 («Proporción de tierra degradada respecto a 
la superficie total»), que se centre principalmente en el 
uso de tres subindicadores adoptados por los firmantes 
de la CNULD en 2013 la cobertura de la tierra y sus 
cambios, la productividad de la tierra y las reservas de 
carbono por encima y por debajo del suelo. Debido a 
que la degradación de la tierra es subjetiva y depende 
del contexto, estos indicadores básicos se consideran 
necesarios pero no suficientes, y deben complementarse 
y mejorarse con otros indicadores pertinentes en los 
ámbitos nacional y local.

VÍAS DE RESPUESTA
En la tercera parte examinamos seis vías de respuesta  
que los productores y los consumidores, los gobiernos y 
las empresas pueden seguir para estabilizar y reducir la 
presión sobre la base de la tierra y lograr un futuro más 
seguro y equitativo. Para cada vía, presentamos el 
concepto, describimos las herramientas clave para 
contribuir a lograr el éxito, y destacamos casos prácticos 
ilustrativos:

1. Paisajes multifuncionales: equilibrar diferentes 
necesidades a escala del paisaje, incorporando al 
mismo tiempo la especificidad del lugar que determina 
el uso, la demanda y las condiciones de la tierra

2. Creación de resiliencia: contra el cambio climático 
y otras conmociones mediante una combinación 
planificada de conservación, gestión sostenible y 
restauración de los recursos de la tierra

3. Agricultura para obtener múltiples beneficios: 
hacia la optimización del valor total de los servicios 
ecosistémicos para la producción actual y futura de 
alimentos

4. Gestión de la interrelación rural–urbana: ofrecer un 
nuevo enfoque frente al incremento de la expansión 
urbana y el desarrollo de infraestructuras

5. Pérdida neta cero: en el consumo y la producción  
de recursos naturales

6. Crear un entorno propicio: para convertir  
los pequeños logros en un cambio regional y mundial 
transformador 

CNULD |  Perspectiva global de la tierra | Tercera parte |  Un futuro más seguro    275



El enfoque del paisaje7 representa un compromiso con 
la planificación y gestión multifuncionales del uso de la 
tierra que fomenta un crecimiento económico saludable, 
una gestión ambiental sólida y la cohesión y estabilidad 
sociales. Alienta a los planificadores y a los responsables 
de la toma de decisiones a establecer prioridades, 
gestionar las concesiones y coordinar las acciones en los 
diversos sectores terrestres, al tiempo que compromete 
a todas las partes interesadas pertinentes.8 La gestión 
de las concesiones a escala del paisaje decidirá en última 
instancia la salud y la productividad futuras de nuestros 
recursos de la tierra. 

Un enfoque de paisaje multifuncional no intenta producir 
todos los bienes y servicios en un solo sitio–lo que 
resultaría una tarea imposible–, sino que reconoce que 
se precisa especialización en cada lugar. Sin embargo, 
para que una zona proporcione una gama completa de 
servicios a largo plazo, los usos del lugar deben estar 
equilibrados dentro del paisaje.

Al apuntalar los pasos hacia una gestión más sostenible 
de la tierra se está reconociendo que las acciones de 
ámbito local afectan a la tierra y el agua circundantes. 
Por lo tanto, en un mundo plagado de intereses 
contrapuestos, es necesario integrar muchos objetivos 
diferentes en un solo paisaje: por ejemplo, la producción 
de alimentos, el mantenimiento de los recursos hídricos 
y diversos servicios ecosistémicos, la conservación de la 
biodiversidad, la eliminación de la pobreza, el bienestar 
del ser humano y otras formas de desarrollo social y 
económico.9 Para lograr una verdadera sostenibilidad 
es necesario cierto grado de coordinación y cooperación 
entre los diferentes usuarios de la tierra. 

Por lo tanto, si bien la escala ideal de planificación se 
encuentra en los ámbitos del paisaje o de la cuenca, será 

la suma total de acciones y colaboraciones locales sobre 
el terreno la que conformará nuestro futuro. Es imposible 
obtener siempre resultados beneficiosos para ambas 
partes, y un elemento crucial para lograr la sostenibilidad 
es la capacidad de maximizar las aspectos que pueden 
resultar complementarios mediante la negociación y la 
participación de las partes interesadas. 

Junto con la planificación espacial nacional y regional, los 
procesos de planificación de usos interactivos y 
adaptables del uso de la tierra precisan un potente 
componente que los impulse, mediante el cual puedan 
integrarse mejor en un paisaje multifuncional los 
diferentes intereses que se superponen. La voluntad de 
las comunidades de considerar tales enfoques difiere 
notablemente en todo el mundo. En paisajes históricos, 
donde ha habido interacción y colaboración durante 
generaciones, esta integración se entiende a nivel 
intrínseco o cultural y resultará relativamente fácil. En 
cambio, en zonas colonizadas más recientemente o en 
culturas con un historial de individualismo pueden ser 
necesarios importantes cambios sociales y culturales 
antes de que se acepte o se pueda alcanzar la idea de 
cooperación en el ámbito de la comunidad. En muchos 
países la implantación de un enfoque del paisaje 
necesitará nuevas políticas, legislación y normativas o 
cambios en las mismas, y la adopción de instrumentos e 
instituciones apropiados para apoyar la planificación de 
la ordenación integral de los recursos del suelo, el agua y 
la biodiversidad. Abordar la tenencia de las tierras y las 
cuestiones de género y proporcionar incentivos para la 
gestión sostenible constituyen dos elementos cruciales 
para el éxito.

Los enfoques del paisaje y el concepto de gestión 
integral de la tierra se han desarrollado rápidamente en 
las últimas décadas. Se han documentado más de 80 

Conceptos clave

• Las áreas individuales de la tierra a menudo deben 
considerarse como prioridades para usos particulares 
– producción de alimentos, servicios ecosistémicos, 
transporte, conservación de la biodiversidad, etc.– 
pero estas áreas deben estar equilibradas de modo 
que a escala del paisaje se produzca una variedad 
completa de bienes y servicios

• Lograr este equilibrio requiere que los administradores 
de las tierras piensen más allá de su propia unidad de 
gestión, equilibrando las necesidades y negociando las 
concesiones entre diferentes partes interesadas

• Existen herramientas que contribuyen a lograr 
un enfoque de paisaje que funcione, incluida la 
planificación del uso del suelo

¿QUÉ NOVEDADES HAY? 
La mayoría de los intentos de conseguir «paisajes 
multifuncionales» tratan de encajar todos 
los valores en una sola parcela de tierra y, en 
consecuencia, ninguna de las funciones potenciales 
se desarrolla realmente en grado óptimo, y 
habitualmente predomina un uso particular sobre 
otros valores. Un enfoque centrado en el paisaje 
reconoce que la especialización es importante y 
aceptable en lugares individualmente considerados, 
siempre y cuando el conjunto necesario de bienes 
y servicios esté representado y armoniosamente 
integrado a escala del paisaje. Esto es difícil en 
lugares donde la planificación es débil o donde 
existe una fuerte tradición de derechos individuales 
que no reconocen valores comunes. Hacer lo 
correcto implica adoptar una combinación de 
herramientas bien conocidas y nuevos enfoques de 
colaboración.

RESPUESTA 1: Paisajes multifuncionales

276    CNULD | Perspectiva global de la tierra |  Tercera parte |  Un futuro más seguro



comunidades con prácticas relacionadas con la gestión 
de cuencas hidrográficas, bosques y otros ecosistemas, 
restauración ecológica, gestión racional de tierras 
respecto al clima, paisajes indígenas, crecimiento agrícola 
verde y sistemas alimentarios ciudad–región;10 dichos 
procesos se están produciendo en todo el mundo.11,12,13 
La gestión integral del paisaje tiene como objetivo reducir 
los conflictos por el uso de la tierra, empoderar a las 
comunidades y alcanzar los objetivos de desarrollo a 
gran escala. Se basa en los principios de participación, 
negociación y cooperación, y requiere una colaboración 
a largo plazo entre los diferentes grupos de interesados   
para lograr del paisaje los múltiples beneficios que se 
necesitan.14 

Cuadro 1: Gestión integral del paisaje15

La gestión integral del paisaje (ILM) se basa en los 
principios de la participación, la negociación y la 
cooperación, y la colaboración a largo plazo entre las 
diversas partes interesadas con el fin de lograr múltiples 
objetivos. Mediante la coordinación de estrategias entre 
los diferentes ámbitos de gobierno, la gestión integral 
del paisaje puede crear eficiencias en los costes y 
también empoderar a las comunidades. Puede también 
mejorar la cooperación regional y transnacional a través 
de los límites ecológicos, económicos y políticos. Cinco 
características clave caracterizan la gestión integral del 
paisaje, y todas ellas facilitan procesos de desarrollo 
participativo: 

1. Objetivos de gestión compartidos o acordados que 
abarcan múltiples beneficios derivados del paisaje: 
acuerdo sobre el principio de trabajar a escala del paisaje, 
además de constituir la forma de facilitar el debate y 
las negociaciones. La amplia participación garantiza un 
proceso más democrático y objetivos de planificación 
adecuados en el ámbito local. La definición de objetivos 
a corto plazo puede suponer el inicio de la colaboración 
y permitir el aprendizaje compartido para generar 
confianza. Para que se produzca el debate es necesario 
contar con un foro reconocido en el que todos se sientan 
cómodos.16

2. Prácticas de campo concebidas para contribuir a 
múltiples objetivos:esto no significa que todos los 
objetivos deban cumplirse en una sola parcela de tierra, 
sino que la gestión de una zona no debe socavar los 
objetivos de otros lugares y, siempre que sea posible, 
debe contribuir a objetivos paisajísticos más amplios 
(como los servicios ecosistémicos).
3. Gestión de las interacciones ecológicas, sociales y 
económicas para lograr sinergias positivas y minimizar 
las concesiones negativas: los enfoques deben basarse 
en la comprensión de muchas cuestiones diferentes: 

los servicios de los ecosistemas, las prioridades 
de desarrollo, las oportunidades de conservación y 
restauración y las interacciones entre las fuerzas 
sociales, económicas y ambientales que configuran el 
cambio en el uso de la tierra.17 La información espacial, 
como los mapas, el seguimiento de factores biofísicos y 
las variables socioeconómicas y culturales, proporcionan 
información crítica.
4. Procesos de planificación, gestión y seguimiento 
colaborativos y comprometidos con la comunidad: 
las partes interesadas de los diferentes sectores y 
a diferentes escalas deben trabajar conjuntamente 
para coordinar la acción, alinear objetivos o reducir 
las concesiones. Esto a menudo implica implantar 
nuevas formas de trabajo conjunto, estructurando 
instituciones locales y adoptando acuerdos en apoyo 
del empoderamiento de las comunidades y las partes 
interesadas. Una vez que la implantación esté en marcha, 
se necesitará un seguimiento y evaluación efectivos 
de los resultados, seguidos de un proceso de gestión 
adaptativa según sea necesario.18

5. Reconfiguración de los mercados y las políticas 
públicas para lograr diversos objetivos paisajísticos: 
las instituciones comerciales, las políticas públicas y 
los programas de inversión de soporte pueden alentar 
las sinergias y reducir las concesiones entre objetivos 
paisajísticos. Esto podría significar, por ejemplo, 
recompensar a los propietarios o usuarios de tierras 
por las acciones de gestión que proporcionen beneficios 
a otros. Otros elementos importantes incluyen el 
establecimiento de sistemas seguros de uso, derechos 
de acceso y derechos de propiedad para los agricultores 
y las comunidades. Para ser eficaz, es necesaria la 
cooperación entre las agencias gubernamentales en 
todas las escalas para alinear las políticas sectoriales, las 
finanzas y las inversiones, y las regulaciones.

La asimilación de las infraestructuras energética y de 
transporte en la planificación del uso de la tierra respecto 
a la interrelación urbano–rural y a escalas regionales 
será también crucial para fomentar el crecimiento 
económico y el desarrollo sostenible. Por ejemplo, las 
infraestructuras verdes o de bajo impacto en áreas 
urbanas y periurbanas influirán en la distribución futura 
de las poblaciones y contribuirán a reducir la expansión 
urbana y la pérdida de tierras agrícolas productivas, el 
hábitat natural y su biodiversidad.
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Planificación del uso de la tierra: 
una herramienta clave para 
lograr paisajes multifuncionales
La planificación del uso de la tierra es la evaluación 
sistemática del potencial de la tierra y el agua, las 
alternativas de uso de la tierra y las condiciones 
socioeconómicas a fin de formular e implantar las 
mejores posibilidades de uso de la tierra.19 Su objetivo 
principal es seleccionar y poner en práctica los usos 
de la tierra que mejor satisfagan las demandas de las 
personas, además de salvaguardar el suelo, el agua 
y la biodiversidad para las generaciones futuras. La 
planificación del uso de la tierra puede proporcionar un 
bosquejo de las iniciativas para la política, la defensa y la 
acción a diversas escalas, así como el apoyo e impulso 
de vías de respuesta eficaces, como la restauración 
ecológica o la reforma de la tenencia. Se puede emplear, 
ya sea como motor o como respuesta a un cambio; en 
ambos casos, se reconoce la necesidad de cambio, una 
gestión mejorada u otros patrones de uso de la tierra 
debido a las circunstancias cambiantes. 

La planificación del uso del suelo en el paisaje, la cuenca 
o la escala regional puede ser un poderoso instrumento 
para fomentar la conservación, la gestión sostenible y 
la restauración de los recursos de la tierra; proporciona 
asignaciones más racionales del uso de la tierra que 
conducen a una mayor eficiencia en el uso de los 
recursos y a la reducción de los desechos; y crear las 
condiciones previas o el entorno propicio para fomentar 
políticas y prácticas que aborden la degradación de 
la tierra a la escala requerida. A fin de resultar una 
herramienta eficaz que ofrezca múltiples beneficios, la 
planificación del uso de la tierra debe ser:20

• Empírica, basada en una comprensión de la cobertura 
terrestre y sus múltiples funciones, a fin de contribuir 
a garantizar asignaciones más eficientes de recursos 
limitados.

• Inclusiva, que involucre a las partes interesadas 
implicadas o afectadas por el uso del suelo y las 
prácticas de gestión.

• Integral, integrada y aplicada en todos los sectores, 
guiados por una visión a largo plazo de la gestión 
de las concesiones y la conciliación de conflictos 
potenciales con las estrategias nacionales de 
desarrollo. 

• Aplicable, como instrumento de planificación único 
en un paisaje, cuenca o escala regional que prevea los 
efectos acumulativos y posteriores de los usos futuros 
del suelo. 

• Sustentada por las respuestas políticas, las 
instituciones y los incentivos basados   en derechos, 
recompensas y responsabilidades para equilibrar el 
desarrollo económico y la administración ambiental.

La planificación 
del uso de la tierra 
consiste en hacer lo 
correcto en el lugar 
correcto en la escala 
correcta.

Cuadro 2: Planificación del uso 
de la tierra en los ámbitos local y 
nacional

En Tanzania, la ley de tierras comunales de 1999 y la ley 
de ordenación territorial de 2011 establecen el marco 
jurídico para la planificación del uso de la tierra en el 
ámbito de la aldea. La gestión y planificación del uso de 
la tierra por las aldeas regula el uso de los recursos de 
la tierra, mejora la seguridad de la tenencia de la tierra, 
resuelve los conflictos  relativos a las tierras comunales 
y mejora las medidas de labranza en función de las 
prioridades  y las capacidades de las partes interesadas. 
El enfoque participativo permite la participación 
directa de las partes interesadas en las diferentes 
fases de planificación,  lo que incluye la cartografía 
participativa de los recursos de los pastizales, la 
planificación del uso de la tierra de los particulares en 
las aldeas, la negociación de la asignación de tierras y 
la preparación de acuerdos sobre el uso de la tierra.21 

En Dinamarca, la ley de ordenación espacial del 
territorio (2007) garantiza que la planificación general 
tome en consideración los intereses de la sociedad con 
respecto al uso de la tierra y contribuya a proteger la 
naturaleza y el medio ambiente del país, lográndose 
así un desarrollo sostenible respetando las condiciones 
de vida de las personas y la conservación de la fauna 
y la vegetación. La planificación espacial tiene por 
objeto un desarrollo adecuado de todo el país y de 
las distintas regiones administrativas y municipios, 
sobre la base de la planificación general y de las 
consideraciones económicas; además de crear y 
conservar los edificios valiosos, los asentamientos, 
los entornos urbanos y los paisajes; prevenir la 
contaminación del aire, el agua y el suelo, y la 
acústica; e involucrar a los ciudadanos en el proceso 
de planificación en la medida en que sea posible.22

La formulación e implantación de la planificación y los 
procesos de ordenación territorial comprenden en cada 
caso una serie de actividades. La formulación requiere 
una evaluación amplia de los usos actuales de la tierra, 
así  como de las principales limitaciones y oportunidades 
de desarrollo. Una vez elaborada una zonificación del uso 
de la tierra o un plan espacial, se identifican políticas, 
programas e iniciativas específicos para lograr los 
resultados deseados (por ejemplo, pagos por servicios 
ecosistémicos, instrumentos basados   en el mercado, 
impuestos, subsidios, regulación). 

Un marco y una hoja de ruta claramente definidos 
facilitan la implementación y el seguimiento, a fin 
de identificar y corregir errores y mejorar el proceso 
en curso. Por ejemplo, la planificación del uso de 
la tierra puede servir para evaluar y escrutar las 
opciones preliminares de uso de la tierra al establecer 
las prioridades de desarrollo nacional o seleccionar 
proyectos en el ámbito local o subnacional. 
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Cuadro 3: Planificación del uso de la tierra para fomentar el uso 
sostenible de la tierra y la conservación de los bosques tropicales25

La Selva Maya es una región de bosque tropical que 
abarca una extensa área de Belice, Guatemala y 
México. Está expuesta a una serie de presiones, como 
los incendios forestales, la tala ilegal, la explotación 
de la flora y la fauna y el avance de la frontera 
agrícola. El principal desafío radica en proteger la 
Selva Maya a largo plazo, mediante el uso sostenible 
de los recursos. La planificación del uso de la tierra, en 
la que se presta atención a la protección del medio 
ambiente, es una actividad dentro de un programa 
más amplio concebido para fomentar la protección y 
el uso sostenible de esta zona. La planificación 
participativa del uso de la tierra se ha llevado a cabo a 
nivel comunitario (en Guatemala) y en los ejidos 
(tierras de propiedad comunal de México). Este 
enfoque permite a los grupos de la sociedad civil 
contribuir al desarrollo de los planes. Así, se aumenta 

el nivel de aceptación de los planes y se mejoran 
significativamente sus posibilidades de 
implementación con éxito. La planificación del uso de 
la tierra, en este contexto, conduce al desarrollo 
posterior de planes de gestión para uso sostenible y 
protección forestal, así como de proyectos 
agroecológicos que desarrollan la capacidad de 
agricultura sostenible, su promoción y la 
comercialización de productos. Los beneficios 
indirectos se extienden a una mejor gobernanza 
ambiental de la región, incluida la colaboración 
intersectorial entre actores gubernamentales y no 
gubernamentales dentro de cada país, en particular 
para mejorar la prevención de incendios forestales, las 
patrullas de guardabosques transfronterizas y las 
fuentes alternativas de ingresos para las 
comunidades locales.

La planificación del uso de la tierra también puede 
incluir programas sociales para compensar la exclusión 
de las áreas protegidas u otras formas de uso de la 
tierra, o para fomentar las inversiones en actividades 
no agrícolas, como el ecoturismo o la gestión comunal 
de los bosques.23 Frecuentes entre ellos son los 
Proyectos Integrados de Conservación y Desarrollo 
(PICD), que combinan el desarrollo rural con los 

objetivos de conservación de la biodiversidad.24 Las 
ONG son a menudo actores principales en el diseño y la 
implantación de los PICD, en asociación con el gobierno 
local o nacional, como se demuestra en este caso 
práctico de países de Centroamérica.

©
 J
u
a
n
 C
a
rl
o
s 
H
u
a
yl
la
p
u
m
a
/C
IF
O
R

CNULD |  Perspectiva global de la tierra | Tercera parte |  Un futuro más seguro    279



La construcción de un planeta resiliente, la reducción de 
la degradación de las tierras, la pérdida de biodiversidad 
y de servicios de los ecosistemas y el cambio climático 
requieren un conjunto de respuestas que pueden 
clasificarse en tres estrategias principales de gestión:

• Conservación: mantener la biodiversidad y los servicios 
de los ecosistemas mediante la conservación de 
grandes ecosistemas naturales en zonas protegidas y 
otras medidas eficaces de conservación basadas en la 
zona específica, como la conservación y la restauración 
de cuencas forestales para el suministro de agua 
urbana de bajo coste y alta calidad. La planificación 
sistemática puede contribuir a lograr resultados de 
conservación mediante la identificación y protección 
de áreas naturales con valores significativos de 
biodiversidad, redirigiendo el desarrollo fuera de las 
áreas naturales y mitigando los efectos de otros usos 
de la tierra en estas áreas.

• Gestión: la adopción generalizada y la ampliación 
de las prácticas de gestión sostenible de la tierra 
son necesarias para reducir la degradación del suelo 
y los efectos asociados externos, p.ej., evitando el 
sobrepastoreo, utilizando cultivos de cobertura, 
residuos y abono orgánico, recolección de agua, 
silvicultura sostenible, incluida la agrosilvicultura, y 
la implantación de la siembra directa o de labranza 
reducida. El principal reto consiste en hacer que 
la gestión sostenible de la tierra tenga lugar en la 
práctica, y especialmente de tal manera que los 
productores vean los beneficios y puedan hacer un 
aprovechamiento de los mismos. Los mecanismos 
para estimular este aspecto comprenden la 
participación efectiva de las partes interesadas, 
la mejora de los sistemas de tenencia, el precio 

Conceptos clave

• Los ecosistemas saludables, funcionales y diversos 
contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio 
climático y a otras presiones ambientales

• Las tierras agrícolas, los bosques, los pastizales, 
las áreas urbanas y periurbanas, y otros paisajes 
culturales también pueden contribuir a la resiliencia 
planetaria, si se gestionan correctamente

• Cuando avanza la degradación de la tierra, es 
necesaria la restauración o rehabilitación ecológica, a 
fin de restaurar o recuperar parcialmente los servicios 
de los ecosistemas

• Existen muchas herramientas para la protección de los 
ecosistemas, para la buena gestión y la restauración, 
y deben ser empleadas de manera coherente y 
coordinada

• Es fundamental detener la conversión neta  
de los ecosistemas naturales y la vegetación

¿QUÉ HAY DE NUEVO? 

Los diferentes usos de la tierra son percibidos a 
menudo como una competencia: en particular, 
se resisten a la conservación y se consideran un 
obstáculo para otras formas de uso de la tierra. 
Sin embargo, cuando se introducen en la ecuación 
la resiliencia y la productividad a largo plazo, 
queda claro que las opciones de conservación, 
administración, y restauración constituyen todas ellas 
partes de un solo todo en términos de sostenibilidad 
a la escala del paisaje. Esta perspectiva es acogida 
por el concepto de efecto neutro de la degradación 
de la tierra que, en particular, identifica la necesidad 
crítica de mantener grandes áreas de nuestros 
ecosistemas naturales que puedan ser gestionadas 
desde un enfoque del paisaje.

RESPUESTA 2: Crear resiliencia mediante una combinación de 
conservación, gestión sostenible y restauración

asequible de las tecnologías alternativas, la legislación 
y la regulación, así como los pagos por servicios 
medioambientales.

• Restauración: son necesarios grandes esfuerzos para 
restablecer el funcionamiento de los ecosistemas en 
los paisajes de trabajo, a fin de apoyar un mosaico 
saludable de componentes naturales y seminaturales 
que proporcionan servicios esenciales, incluidos 
los de producción de alimentos como, por ejemplo, 
la polinización, el control de plagas y la regulación 
de agua y nutrientes. La planificación del uso de la 
tierra y las políticas que incentivan la restauración o 
rehabilitación de los ecosistemas pueden basarse en 
instrumentos tales como la zonificación del uso de la 
tierra para crear áreas de restauración o designar el 
uso de la tierra y restricciones de gestión dentro de las 
existentes. 

Enfoques para la conservación 
de los ecosistemas naturales y 
seminaturales
Existe un debate activo sobre cuánta superficie 
terrestre del mundo debe permanecer en un estado 
natural para garantizar la sostenibilidad futura del 
planeta, y sobre qué significa exactamente «natural» en 
estas circunstancias. Se reconocen dos herramientas 
principales para la conservación de los ecosistemas 
naturales:

Áreas protegidas: el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) define un área protegida como: «un 
área definida geográficamente que haya sido designada o 
regulada y gestionada a fin de alcanzar objetivos específicos 
de conservación».30 La UICN posee una definición 
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Cuadro 4: ¿Cuánta conservación necesitamos?

Existe un creciente reconocimiento entre los científicos, 
los pueblos indígenas y la sociedad civil de que debe 
existir un límite a la transformación del medio ambiente 
por parte del ser humano, con el fin de salvaguardar la 
provisión de servicios de los ecosistemas para las 
generaciones futuras. Algunos sostienen que 
necesitamos conservar la mitad de la Tierra en estado 
natural y que estas áreas deben ser totalmente 
representativas en términos de ecosistemas y 
biodiversidad;26 eso no es suficiente para conservar las 
cimas de las montañas, los desiertos y los campos de 
hielo. Las áreas naturales deben estar conectadas a 
través de corredores biológicos u otras formas de 
relación para evitar que los ecosistemas se aíslen y se 
empobrezcan genéticamente con el paso del tiempo. 

Objetivo Aichi 11: Actualmente, la principal guía 
internacional es la del CDB, que estableció el siguiente 
objetivo en 2010: el Objetivo 11, con el objeto de mejorar 
la situación de la biodiversidad salvaguardando los 
ecosistemas, las especies y la diversidad genética. 
Declara: «Para 2020, al menos el 17% de las zonas 
terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las zonas 
marinas y costeras, especialmente las que revisten particular 
importancia para la diversidad biológica y los servicios de los 
ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas 
de áreas protegidas administrados de manera eficaz y 
equitativa, ecológicamente representativos y bien 

conectados, y de otras medidas de conservación eficaces 
basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes 
terrestres y marinos más amplios».27

La meta de aumentar el área de conservación ha sido 
apoyada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 
ODS 15.1 se propone: «De aquí a 2020, garantizar la 
conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua 
dulce y sus servicios, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia 
con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales».28

Actualmente, alrededor del 15 por ciento de la superficie 
terrestre mundial se encuentra en un área protegida, con 
una cantidad desconocida de «otras medidas de 
conservación eficaces basadas en áreas» (OECM, por su 
sigla en inglés), como se indica en el Objetivo Aichi 11. 
Dado que el objetivo del 17 por ciento se fijó antes de 
que se definiera lo que significa una medida de 
conservación eficaz, el objetivo de área acordado por la 
comunidad internacional aumentará probablemente 
después de 2020, aunque este debate está activo. 29 Dos 
preguntas se encuentran estrechamente relacionadas: 
¿cuánta tierra debe conservarse en un estado casi 
natural y cómo se debería gestionar? 

relacionada: «Un espacio geográfico claramente definido, 
reconocido, específico y gestionado, mediante medios 
legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la 
conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 
ecosistémicos y sus valores culturales asociados».31 El CDB 
y la UICN los reconocen como equivalentes.32 Los detalles 
de lo que «cuenta» en la consideración de área protegida 
están determinados por la política y las leyes nacionales. 
Por ejemplo, los países difieren en su visión de la relación 
entre los territorios indígenas y las áreas protegidas. 
Se reconocen seis categorías de gestión, desde áreas 
estrictamente protegidas reservadas para proteger la 
biodiversidad, donde las visitas de los seres humanos se 
controlan estrictamente, a paisajes protegidos donde la 
gente y la naturaleza coexisten en paisajes culturales. 
Las áreas protegidas también pueden ser gestionadas 
bajo diferentes tipos de gobernabilidad, lo que incluye 
gobiernos, comunidades, pueblos indígenas, diversas 
empresas privadas lucrativas o sin fines de lucro, o 
una serie de modelos de gobernanza compartida.33 Las 
investigaciones muestran que si las áreas protegidas 
cuentan con los recursos adecuados y se gestionan 
eficazmente, impiden la pérdida y la degradación de la 
cubierta natural de la tierra.34,35 Las áreas protegidas 
también han frenado la tasa de pérdida de especies;36 
hay pruebas de que algunas especies probablemente se 
habrían extinguido sin las intervenciones específicas de 
conservación dentro de las áreas protegidas.37,38,39
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Cuadro 5: Gestión sostenible de 
pastizales en Tanzania40

El crecimiento de la población y la disminución de la 
productividad de la tierra han aumentado la presión 
sobre el uso de la tierra. Como consecuencia, hay un 
número creciente de conflictos que tienen lugar entre 
los diferentes usuarios de la tierra, a menudo 
relacionados con la inseguridad de la tenencia, el 
pobre desarrollo de los mercados de tierras, la 
degradación del suelo y los recursos hídricos, la 
deforestación y el aumento de la migración de 
personas y ganado. El reparto de los recursos (por 
ejemplo, el agua, las tierras de pastoreo) y el 
movimiento del ganado más allá de los límites de las 
aldeas constituyen la norma, dado que las tierras 
gestionadas individualmente por las aldeas suelen ser 
insuficientes para sostener los sistemas de 
producción de pastizales. No obstante, la pérdida de 
autoridad de los regímenes tradicionales de 
gobernanza local ha ocasionado niveles más altos de 
uso no sostenible de la tierra y socavado el desarrollo 
rural. 

La ley de tierras comunales y la ley de ordenación 
del uso de la tierra establecieron un marco jurídico 
para la planificación del uso de la tierra en el ámbito 
de la aldea, que contribuye a regular y mejorar el 
uso de los recursos de la tierra. Ello se consigue 
proporcionando mecanismos de resolución de 
conflictos, mejorando la seguridad de la tenencia 
de la tierra y mejorando las medidas de ordenación 
de labranza de la tierra, según las prioridades y 
capacidades de las partes interesadas. La negociación 
y la protección de los derechos de acceso a los 
recursos de los pastores, agropastores y agricultores 
toman la forma de acuerdos recíprocos (los rebaños 
trashumantes abonan los campos de los agricultores 
y el ganado de los agricultores se cría en las zonas 
vecinas de pastoreo). Los movimientos de ganado 
negociados cuidadosamente sostienen los medios 
de subsistencia locales y la gestión sostenible 
de los pastizales, y contribuyen al crecimiento 
económico nacional. Además, la ley fortaleció la 
toma de decisiones en el ámbito local mediante 
la creación de capacidades institucionales a nivel 
de distrito y de aldea. Se crearon y capacitaron 
equipos participativos de gestión del uso de la tierra 
como parte del proceso para gestionar mejor la 
tierra y abordar los conflictos de uso de la tierra.

Otras medidas eficaces de conservación basadas en 
el área: una nueva categoría, surgida de los debates 
en el marco del CDB, y aún en proceso de definición 
definitiva. Las medidas eficaces de conservación 
reconocen que muchas áreas del planeta deben 
mantenerse en un estado natural por razones distintas 
de la conservación y que los esfuerzos efectivos de 
planificación a gran escala necesitan comprender y 
cuantificar estas contribuciones que prestan a los 
servicios de los ecosistemas.41 Una definición preliminar 
es esta: «Un espacio geográficamente definido, no 
reconocido como área protegida, que se rige y se gestiona 
a largo plazo de manera que proporcione una conservación 
in situ efectiva y duradera de la biodiversidad, con 
servicios ambientales y valores culturales y espirituales 
asociados».42 Estas medidas incluyen lugares que 
no están siendo gestionados principalmente para la 
conservación de la biodiversidad pero que, sin embargo, 
cuentan con importantes valores de conservación y 
una expectativa razonable de mantenerse en su estado 
actual a largo plazo.43  Todavía no está claro cómo se 
incorporarán estas medidas a los objetivos de gestión 
nacional e internacional de la tierra, pero otorgan 
mayores posibilidades de retener la vegetación natural, 
lo que ofrece más posibilidades de lograr el objetivo de 
preservar la mitad del mundo en estado natural.

Iniciativas de política mundial 
para aumentar la restauración
El Desafío de Bonn es un desafío mundial que aspira 
a restaurar 150 millones de hectáreas de las tierras 
degradadas y deforestadas del mundo para 2020 y 
350 millones de hectáreas para 2030.44 Constituye un 
vehículo para abordar las prioridades nacionales como 
la seguridad hídrica y alimentaria y el desarrollo rural, 
además de contribuir al logro de los compromisos 
internacionales en materia de cambio climático, 
biodiversidad y degradación de la tierra. Están 
surgiendo plataformas regionales de implantación del 
Desafío de Bonn en todo el mundo, incluida la Iniciativa 
20x20 en América Latina y el Caribe, AFR100 para 
África, y mesas redondas ministeriales en América 
Latina, África Central y Oriental y la región Asia–
Pacífico. El Desafío de Bonn está supervisado por 
la Asociación Global sobre Restauración del Paisaje 
Forestal, en la que participan más de 20 instituciones. 
Ya cuenta con compromisos superiores a las dos 
terceras partes de la meta de 2020, por ejemplo 2 
millones de hectáreas en Ruanda,45 12 millones de 
hectáreas en Camerún,46 12 millones de hectáreas 
en Brasil47 y 13 millones de hectáreas en la India.48 
El Desafío de Bonn se basa en las experiencias de 
importantes iniciativas de restauración que ya han 
demostrado su eficacia, como es el caso de la República 
de Corea.49 No se trata de un nuevo compromiso 
mundial, sino más bien de un medio práctico de cumplir 
muchos de los compromisos internacionales existentes, 
incluido el Objetivo Aichi 15 del CDB, el objetivo REDD+ 
de la CMNUCC y ahora el objetivo ODS 15.3 sobre el 
efecto neutro de la degradación de la tierra..
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Cuadro 6: Incorporación de una planificación regional inteligente del 
clima empleando un enfoque colaborativo 

El territorio Trifinio es una área históricamente 
marginada en la frontera entre El Salvador, Guatemala 
y Honduras, con 45 municipios y 800 000 habitantes, 
dependientes principalmente de la agricultura de 
subsistencia. La agricultura itinerante (de tala y quema) y 
la escasa infraestructura han ocasionado la degradación 
generalizada del ecosistema. La restauración implica 
el interés de los tres países, ya que las cuencas 
hidrográficas proporcionan a cada uno de ellos energía 
hidráulica y agua de uso municipal. La región posee, 
asimismo, altos valores de biodiversidad, incluidas 
especies endémicas encontradas en el bosque nuboso 
de Montecristo. En 1987 se estableció un acuerdo 
tripartito nacional para financiar la investigación, la 
capacidad regional, la reforestación y el control de 
las inundaciones en Trifinio. Pero después de casi 30 
años de cooperación, aunque se habían hecho algunos 
progresos, los esfuerzos se vieron obstaculizados 
por enfoques centralizados, que excluyeron a las 
comunidades locales. Los problemas continuaron, entre 
ellos la extrema pobreza y la sobreexplotación, que 
condujeron a la degradación de la tierra y de la cuenca 
hidrográfica y a un aumento de la variabilidad climática. 

En 2014, estos desafíos se abordaron gracias al 
compromiso directo de las personas que trabajan la 
tierra, auxiliados por el Programa Agroambiental 
Mesoamericano del Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE–MAP), un centro 
regional que defiende el modelo de territorios 
climáticamente inteligentes de gestión integral del 
paisaje. Este modelo supone que la población rural 
depende en gran medida de los recursos naturales y, por 

lo tanto, se ve afectada por la calidad de los ecosistemas, 
lo que significa que la gestión necesita el involucramiento 
y participación de los actores locales. Los límites del 
paisaje se encuentran definidos por la forma en que las 
partes interesadas interactúan con los ecosistemas. La 
gestión comunal del uso de la tierra crea un grupo 
vinculado por un sentimiento de lugar compartido. La 
administración resultante establece la autoridad de la 
unidad para guiar y liderar la toma de decisiones sobre el 
uso de la tierra para abordar los desafíos, incluido el 
cambio climático. La aportación de personas con un 
conocimiento profundo del cambio climático en el ámbito 
local ayudó a decidir la mejor manera de dirigir las 
inversiones, crear capacidades de planificación del uso de 
la tierra y servir de apoyo a la resiliencia al cambio 
climático en el terreno. 

Mediante el apoyo a las plataformas de múltiples 
actores, el Programa CATIE–MAP crea capacidades en la 
población local para mejorar la gestión del capital 
natural, humano y social, y aumenta así la resiliencia al 
cambio climático. Con el fin de abrirse a oportunidades 
de mercado, este programa trabaja para fortalecer las 
organizaciones de productores y las cadenas de valor 
asociadas. Las innovaciones prácticas y fáciles de usar en 
la gestión del agua, los desechos sólidos, la gestión del 
suelo y la producción de cultivos, capacitan a la población 
local para contribuir a objetivos de conservación más 
amplios, además de acceder a una fuente de alimentos 
más confiable y nutritiva. Así pues, otorga a una 
población históricamente marginada un beneficio crucial 
para confeccionar políticas que afectan directamente a sus 
medios de subsistencia.
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Cuadro 7: Restauración de tierras en Israel mediante privatización e 
incentivos económicos50 

El Néguev septentrional, en Israel, se sitúa en el lugar de 
contacto entre el clima árido y el semiárido. Debido a la 
buena calidad del suelo, la zona ha sido explotada y 
destinada a cultivos de secano, al pastoreo y a la 
agrosilvicultura durante miles de años. Sin embargo, 
años de abandono y agitación tras la desaparición del 
Imperio bizantino han dejado los ecosistemas y las 
tierras agrícolas profundamente degradados. La 
propiedad y el uso de la tierra tradicionales se vieron 
afectados durante la creación del estado de Israel, pues 
las tierras se transformaron y dedicaron a pastos públicos, 
la agricultura intensiva, o la silvicultura, lo que dejó una 
gran área bajo propiedad disputada. La gestión 
tradicional del ganado sufrió con el deterioro de la 
productividad de los pastizales debido al pastoreo 
intensivo, el cultivo excesivo de tierras y prácticas 
forestales equivocadas.51,52 

Se crearon granjas privadas para, en su mayor parte, 
dedicarlas a la agricultura extensiva de secano y mejorar 
la gestión de los pastizales abiertos. A los agricultores 
judíos y beduinos seleccionados se les asignaron 100 
hectáreas de granjas (50 años de arrendamiento), 
vinculadas a propuestas detalladas de gestión. La 
iniciativa privada, junto con el asesoramiento científico y 

el aprendizaje ad hoc aplicado en dos propiedades, la 
granja Yattir Farm53 y la granja Abu Rabbia,54 permitió la 
restauración económica, rápida y efectiva de la 
productividad biológica, la mejora de los pastizales55 y la 
creación de un mayor potencial de pastoreo. La siembra 
de olivares, otros árboles frutales, plantas medicinales y 
árboles de silvopastoreo mejoró la protección de las 
cuencas, la conservación del suelo y de la biodiversidad y 
el potencial económico. 

Los efectos de una mejor gestión agrícola fueron 
significativos en ambas granjas. La recuperación 
del suelo y la agrosilvicultura en terrazas redujeron 
la erosión y aumentaron la captura de carbono 
en la biomasa y la materia orgánica del suelo. Los 
ingresos agrícolas han aumentado debido a la mayor 
disponibilidad de forraje,56 los ingresos derivados del 
aceite de oliva y otros productos agroforestales.57 
Una mayor biodiversidad aumentó la resiliencia de los 
ecosistemas y proporcionó un importante potencial 
de ecoturismo.58 La recuperación bien documentada 
de un número limitado de medidas de restauración 
de bajo coste hace que la aplicación generalizada de 
estas iniciativas sea una opción prometedora para la 
restauración a gran escala de paisajes agroecológicos.

Fotos: Las terrazas de piedra en cauces fluviales secos en la granja de Abu Rabbia crean condiciones ideales para el olivo y 
otros árboles agroforestales (a la izquierda). Los árboles Acacia victoriae plantados en la granja Yattir, junto con la gestión 
de la conservación y la aplicación de estiércol, permitieron una productividad triplicada de las dehesas en 20 años (a la 
derecha).
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de sistemas convencionales como mediante vías de 
producción alternativas, donde los rendimientos se 
acercan rápidamente a los de sistemas más intensivos. 
Por lo tanto, se requiere un nuevo acuerdo para 
los agricultores, que comprende cuatro elementos 
principales:

1. Políticas que contribuyan a desviar la atención de la 
producción de alimentos y ponerla en la administración 
de la tierra para la provisión de beneficios múltiples.59

2. Desarrollo y aplicación de métodos que midan la 
producción agrícola en términos que representen más 
que únicamente el rendimiento por área, sino que 
incluyan el valor nutricional y valores más amplios 
tanto en términos de costes para el medio ambiente y 
la sociedad como de beneficios derivados de un paisaje 
saludable.60

3. Políticas de precios que logren un equilibrio entre 
las necesidades de los consumidores de acceder a 
alimentos saludables y nutritivos y la permanencia de 
los productores en el negocio.61

4. Apoyo específico, incluso a través de sistemas de 
pago por servicios ecosistémicos y sistemas similares 
que ofrecen incentivos positivos para la gestión 
multifuncional de la tierra.62 

La mayoría de los elementos anteriormente descritos  
ya se han desarrollado o se están utilizando. La cuestión 
es principalmente la ampliación, un tema que trataremos 
a continuación.

Este nuevo acuerdo también cambiará las percepciones 
y los valores de los 500 millones de pequeñas 
explotaciones. De los 1300 millones de personas 
empleadas en la agricultura, cerca de mil millones 
operan granjas de menos de 2 hectáreas, que 
proporcionan gran parte de los alimentos que comen los 
residentes urbanos de los países en desarrollo.63 Estas 
explotaciones a pequeña escala sustentan los medios 
de subsistencia y hacen cumplir la identidad cultural, a 
menudo sin alternativas viables para los agricultores 

La agricultura desempeña el papel más fundamental 
e insustituible en la sociedad humana al proporcionar 
alimentos. La modernización de la agricultura durante 
los últimos setenta años –un proceso todavía en 
progreso– ha reducido el riesgo de hambruna global 
durante un periodo en que las poblaciones humanas han 
aumentado a un ritmo sin precedentes. No obstante, 
estos incrementos en los rendimientos se han producido 
a un alto precio, en términos de efectos externos, 
contaminación, uso de energía y un sistema alimentario 
mundial que ha incrementado las desigualdades y ha 
llevado a muchos pequeños agricultores a la quiebra. 
Estos efectos, a su vez, debilitan la sostenibilidad 
del sistema alimentario mundial. Los cambios en los 
patrones de consumo, las dietas y las expectativas han 
socavado muchos de los aumentos de productividad por 
unidad de superficie de tierra. Los efectos secundarios 
de la agricultura moderna están erosionando el 
funcionamiento del ecosistema del que depende en 
última instancia la producción de alimentos, lo que 
significa que independientemente de las eficiencias 
alcanzadas hoy, la sostenibilidad a largo plazo de la 
agricultura está amenazada. 

Los pequeños agricultores, columna vertebral de los 
medios de vida rurales y de la producción de alimentos 
durante milenios, están sometidos a una inmensa 
presión a causa de la degradación de la tierra, la 
inseguridad en la tenencia de las tierras y un sistema 
alimentario globalizado que favorece el sistema agrícola 
de negocios concentrado, a gran escala y altamente 
mecanizado. Muchos agricultores particulares se sienten 
atrapados en el sistema actual porque sus márgenes 
son tan estrechos que cualquier desviación puede tener 
como consecuencia la quiebra. De hecho, muchos de 
los agricultores más pequeños del mundo no tienen ni 
la capacidad ni el capital suficientes para hacer cambios 
significativos.

Estos costes no son inevitables, y se están produciendo 
cambios. Hay maneras de cultivar alimentos sin costes 
ambientales excesivos, tanto mediante modificaciones 

Conceptos clave

• La agricultura eficiente es fundamental para el 
suministro de alimentos en el ámbito mundial, pero 
la enorme superficie dominada por tierras de cultivo y 
pastizales hace que estas áreas también sean vitales 
para los servicios de los ecosistemas

• Se requiere un cambio fundamental en las prácticas 
agrícolas para dar un mayor reconocimiento y apoyo 
a los servicios ecosistémicos y sociales más amplios 
suministrados por estas tierras

• Tal cambio podría ser de un valor crítico para los 
500 000 pequeños agricultores que a menudo 
se encuentran en zonas más marginales y que 
actualmente se encuentran en peligro de ser 
desplazados  

¿QUÉ NOVEDADES HAY? 
Durante generaciones, los agricultores han sido 
juzgados casi por completo según su capacidad 
para producir alimentos, de forma tan abundante 
y barata como fuera posible, con cualquier otro 
beneficio considerado como «extra» que a veces 
compensa, pero a menudo no lo hace. Ampliar el 
alcance de la agricultura para incluir una gama más 
amplia de beneficios y llevar los servicios de los 
ecosistemas y los valores culturales a ocupar la 
posición central de la empresa de los agricultores 
representaría un cambio tan profundo como la ola 
de industrialización que comenzó después de 1945.

RESPUESTA 3: Agricultura para lograr múltiples beneficios
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afectados. En los casos en que las comunidades rurales 
desean permanecer y trabajar la tierra, los incentivos 
pueden ayudar a mantener su decisión. Los pequeños 
agricultores con un conocimiento y un sentimiento 
profundos de sus tierras particulares suelen estar en 
buena posición para adoptar políticas de ordenación 
sostenible de la tierra. Sin embargo, las tendencias 
históricas sugieren que muchas desaparecerán en los 
próximos años, expulsadas por economías de escala, 
expectativas cambiantes en las comunidades rurales, la 
urbanización y en algunos casos por políticas deliberadas 
que van desde los subsidios agrícolas que favorecen la 
consolidación hasta la apropiación de tierras. 

Estos 500 millones de pequeñas explotaciones 
desempeñan un papel fundamental en la provisión de 
alimentos para los hogares rurales –quizás una quinta 
parte de la población mundial– que se encuentran entre 
los que menos están en condiciones de satisfacer esta 
demanda al entrar en la economía monetaria. Además, 
las pequeñas explotaciones agrícolas y las explotaciones 
de pastoreo están operando cada vez con más frecuencia 
en tierras agrícolas marginales. Si bien el abandono 
puede brindar oportunidades para la restauración de 
ecosistemas más naturales y los servicios ecosistémicos 
que los acompañan, en otros casos los propios 
agricultores desempeñan o podrían desempeñar un 
papel crucial en el mantenimiento de estos servicios. 
Un cambio de la agricultura exclusivamente para la 
producción de alimentos hacia la agricultura para fines 
múltiples proporcionaría incentivos adicionales y un 
sustento para muchos millones de los administradores 
de tierras más pobres, lo que constituye en sí mismo un 
importante resultado positivo. 

Intensificación sostenible
Las investigaciones basadas en datos de 85 proyectos 
en 24 países calcularon que el 50 por ciento de todos los 
pesticidas no son necesarios para el beneficio agrícola.64 
La agricultura de conservación de los recursos puede 
ser altamente eficiente, al igual que las pequeñas 
explotaciones de bajos insumos externos y mano de 
obra intensiva, que producen con frecuencia mayores 
rendimientos que los sistemas convencionales.65 La 
intensificación de la agricultura, a la que a menudo se 
atribuye la culpa de muchos problemas ambientales, no es 
nociva en sí misma, sino que es el tipo de intensificación 
lo que lo determina.66 El concepto de «intensificación 
sostenible» está ganando cada vez mayor atención por 
parte de los encargados de formular políticas,67 incluidos 
en particular los enfoques de aprovechamiento integrado 
de gestión de nutrientes y plagas, que ya se están 
utilizando en muchos millones de granjas. 

La evidencia muestra que se pueden lograr mayores 
rendimientos a pesar del uso reducido de pesticidas,68 
que en la gestión de plagas puede ayudar la diversidad 
de cultivos intraespecíficos,69,70 y que la agricultura 
eficiente no requiere monocultivos a gran escala.71 

Estos tipos de estrategias de intensificación pueden 
contribuir a combatir tanto la inseguridad de alimentos 
como la disminución de la biodiversidad.72 Estas 
ganancias se hacen aún más evidentes si los cálculos 
de la eficiencia agrícola incluyen valores tales como los 
beneficios nutricionales netos y los efectos externos 
sobre el uso del agua y la energía, en lugar de solamente 
la productividad por cada área.73 Sin embargo, en 
comparación hay poca inversión para investigar sistemas 
de insumos externos más bajos, y siguen estando 
considerablemente infravalorados. Existen varias 
razones. En parte, ha habido una oposición de intereses 
creados, pero también una errónea comprensión de las 
externalidades comparativas y la productividad de las 
pequeñas granjas, lo que ha ocasionado la falta de apoyo 
de las políticas comerciales y agrícolas.74
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Cuadro 8: Nos pasamos a la agricultura orgánica en los ámbitos 
estatal y nacional

En algunas partes del mundo, la agricultura orgánica está 
dejando de ser una actividad aislada para convertirse en 
un modo principal o único de producción.

India: En enero de 2016, Sikkim se convirtió en el primer 
estado de la India en pasarse completamente a la 
agricultura orgánica. Se necesitaron 10 años para que 
Sikkim convirtiera 75 000 hectáreas de tierras agrícolas 
en granjas con certificación orgánica.75 El estado ahora 
produce 800 000 toneladas de productos, lo que 
representa casi el 65 por ciento de todos los 1,24 
millones de toneladas producidos de forma orgánica en 
la India. Sikkim es un estado que sirve de ejemplo al 
mundo porque los servicios naturales están protegidos, a 
la vez que demuestra que pasarse a la agricultura 
orgánica no implica la caída de la productividad ni 
compromete el desarrollo. Los cinco pasos ilustran cómo 
pueden imitarlo otros estados.

Bután: En 2011, la nación montañosa de Bután anunció 
el elevado objetivo de pasarse a la agricultura orgánica 
en el 100 por cien del sistema agrícola del país para el 
año 2020. Si tiene éxito, será el primer país del mundo en 
ser totalmente orgánico en su producción de alimentos. 
Con solo 700 000 personas viviendo dentro de sus 
fronteras, la mayoría de las cuales son agricultores, el 
único reto es demostrar que los beneficios superan los 
costes y que los rendimientos no se ven afectados por el 
uso único de fertilizantes naturales. La estrategia 
orgánica de Bután estriba en adoptar un enfoque paso a 
paso, avanzando región por región, producto por 
producto, y reconociendo que las nuevas innovaciones 

son esenciales para encontrar formas de erradicar 
naturalmente las enfermedades y mejorar los 
rendimientos de los cultivos.76 Simultáneamente, si los 
productos orgánicos han de ser económicamente viables, 
la capacidad de certificación debe desarrollarse en Bután.

2. Proteger una rica tradición de 
biofertilizantes de producción 
casera

3. Reducir gradualmente los fertlizantes 
químicos y los subsidios a todos los 
insumos químicos

4. Atender a las necesidades de 
los agricultores y proporcionar 
incentivos específicos para los 
cultivos

5. Incorporar a todos los 
productores, hacerse 100% 
orgánico y cobrar lo ahorrado 
en las economías de escala

1. Crear una visión compartida 
y mostrar determinación
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políticas energéticas, uso de los recursos y huella global. 
Es mucho más rentable comenzar con un plan para 
concebir una ciudad sostenible que intentar implantar 
uno retroactivamente en el futuro.79

En esas zonas periurbanas la urbanización trae consigo 
nuevas presiones y demandas, pero también nuevas 
oportunidades. Es probable que haya un coste neto 
en términos de uso de la tierra debido a los nuevos 
edificios, carreteras y ferrocarril, y el desarrollo de 
otras infraestructuras.80 Los usos tradicionales de la 
tierra también pueden verse afectados por las nuevas 
demandas de servicios ecosistémicos, como la protección 
de las cuencas, el control de los deslizamientos o las 
áreas recreativas, a fin de que las granjas puedan volver 
a convertirse en cuencas boscosas y áreas naturales 
para garantizar el suministro de agua y crear áreas para 
que los habitantes de las ciudades puedan ir a caminar. 
Las áreas protegidas cercanas a las zonas urbanas se 
están expandiendo en todo el mundo y desempeñan 
un papel importante para que los habitantes de las 
ciudades vuelvan a conectar con el mundo natural.81 
Las autoridades municipales tienen un papel clave que 
desempeñar en la extensión de su planificación más 
allá de los límites de la ciudad, al considerar cómo las 
demandas competidoras por la tierra pueden equilibrarse 
dentro de la ciudad. Las herramientas tales como los 
cinturones verdes, que limitan la propagación urbana, 
o las estrategias de pagos por servicios ecosistémicos, 
pueden contribuir a optimizar el uso de la tierra en las 
áreas cercanas a las ciudades. El apoyo y los incentivos 
positivos para los alimentos cultivados localmente, como 
los mercados de agricultores subvencionados, pueden 
ayudar a los pequeños productores a competir con 
empresas alimentarias más grandes y distantes, y se 
reduce así la huella global de alimentos.82

La urbanización se está produciendo a un ritmo sin 
precedentes, y este aumento parece continuar, alterando 
el equilibrio entre los habitantes rurales y urbanos en 
modos que nunca se habían visto antes. Esto presenta 
numerosos desafíos, como se destaca en el Capítulo 
11, pero también presenta una serie de oportunidades 
para mejorar los medios de vida dentro de las ciudades y 
reducir su huella, que a menudo es de alcance mundial.

Estos retos y oportunidades son quizá de mayor 
magnitud en las nuevas ciudades, incluidas las ciudades 
emergentes de tamaño medio.77 Las grandes ciudades 
con una larga historia  –como París, Washington o 
Buenos Aires– ya han tomado muchas de sus decisiones 
sobre el uso de los recursos naturales. Sin embargo, 
las ciudades que actualmente se están expandiendo 
rápidamente, incluidas las megaciudades como Lagos78 
pero también muchas ciudades más pequeñas en países 
como China, siguen pasando en gran medida inadvertidas 
por el resto del mundo y en los debates sobre la 
sostenibilidad. Las decisiones adoptadas en los próximos 
años determinarán sus futuras políticas de transporte, 

Las áreas urbanas interactúan con las 
comunidades rurales de dos maneras 
distintas: en áreas periurbanas y en 
alrededores rurales inmediatos, y en 

otras áreas de tierras que pueden 
estar muy distantes mediante las 
demandas de alimentos, energía y 

otros materiales.

Conceptos clave

• Las ciudades diseñadas para ser sostenibles pueden 
reducir los costes medioambientales del transporte, el 
suministro de alimentos y la energía, así como ofrecer 
nuevas oportunidades para el reciclaje y la eficiencia de 
los recursos

• La migración rural–urbana también puede retirar la 
presión de la tierra, sobre todo en las zonas marginales 
menos aptas para la producción intensiva

• Los desafíos particulares se refieren a la gestión de 
la interrelación rural–urbana: las ciudades aportan 
nuevas presiones sobre el paisaje circundante en 
términos de demanda de recursos y contaminación, 
pero también ofrecen oportunidades de apoyo 
específico a las comunidades rurales

• A medida que crecen las ciudades, la cooperación 
deliberada y planificada con los habitantes de los 
paisajes circundantes aumentará las posibilidades de 
desarrollar sinergias positivas

¿QUÉ NOVEDADES HAY? 
Los análisis medioambientales habitualmente 
tratan a las ciudades como un problema o las 
ignoran por completo. No obstante, pronto 
más de la mitad de la población mundial vivirá 
en ciudades y las formas en que las ciudades 
se planifican y administran tienen y tendrán 
profundos efectos sobre el resto del planeta. 
Al centrarse explícitamente en la interrelación 
entre ciudad y país –tanto inmediatamente en las 
zonas periurbanas y suburbanas, pero también 
al considerar la huella urbana más amplia–, esta 
Perspectiva centra la atención en los lugares que 
tendrán mayor impacto sobre la forma en que la 
tierra es gestionada durante el resto del siglo XXI y 
posteriormente.

RESPUESTA 4: Gestión de la interrelación rural–urbana
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Las ciudades también afectan a zonas más remotas, 
tanto dentro de los países como a través de la demanda 
de alimentos, de enlaces de transporte y de energía, pero 
también cada vez más en términos de importaciones 
derivadas del uso intensivo de la tierra de otros países. 
Las iniciativas positivas, como los productos certificados 
de comercio justo o sostenible, pueden contribuir a 
garantizar que los aspectos negativos de la huella urbana 
distante se reduzcan al mínimo.83 

Las ciudades sostenibles necesitan un nuevo estilo de 
liderazgo municipal; pensar globalmente pero actuar 
localmente. En un momento en que los gobiernos 
nacionales están en muchos casos reduciendo su 
influencia, las ciudades en ocasiones asumen el 
liderazgo en innovación. Cuando los gobiernos estatales 
o nacionales han sido incapaces de tomar medidas 
para reducir los efectos ambientales del desarrollo 
urbano, han surgido en cambio modelos positivos de los 
ayuntamientos. Esto rara vez es sencillo; las ciudades 
a menudo no tienen el presupuesto ni la experiencia 
necesarios para asumir el papel del Estado y pueden 
verse obstaculizadas por las políticas de ámbito 
nacional, aunque el panorama político está cambiando. 
El fortalecimiento de esta capacidad, particularmente 
en los países en desarrollo que experimentan una 
rápida expansión, es una prioridad clave para el futuro 
inmediato.

Cuadro 9: Ciudades que toman 
la iniciativa

En todo el mundo, las zonas urbanas están demostrando 
su iniciativa para abordar los desafíos relacionados con la 
tierra.

Bogotá (Colombia): la capital goza de agua potable por 
cortesía de varias áreas protegidas y otras cuencas 
conservadas. Más del 80 por ciento de la población recibe 
agua potable del Parque Nacional Natural Chingaza, un 
área donde se conserva la valiosa vegetación de los 
páramos .

Seúl (Corea del Sur): El Parque Nacional Bukhansan, cerca 
de la capital, recibe hasta unos asombrosos 10 millones 
de visitantes al año, ciudadanos predominantemente 
coreanos. A pesar de la gran urbanización que solo posee 
una generación de edad, los habitantes de la ciudad de 
Corea han aprendido a apreciar y utilizar las áreas 
naturales en las zonas urbanas del interior de todo el país.

Australia, Estados Unidos y otros: una red nacional ayuda 
a los habitantes de las ciudades a apoyar a los 
productores locales, a través de los mercados de 
agricultores, los planes de la Agricultura sostenida por la 
comunidad (CSA, por su sigla en inglés) mediante los que 
los individuos contratan a los agricultores para comprar 
suministros regulares de alimentos, y a través de planes 
de lotes vegetarianos locales. 
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Cuadro 10: Diez pasos para una 
mayor seguridad alimentaria

1.  Reducir la distancia entre el rendimiento real y 
potencial en todos los entornos

2.  Usar la tierra, el agua, los nutrientes y los pesticidas 
con más eficiencia 

3.  Reducir los impactos externos en la producción de 
alimentos y productos no alimentarios

4.  Dejar de expandir la frontera agrícola
5.  Cambiar a dietas con más verduras y alimentos 

integrales
6.  Sensibilizar sobre la salud, la sostenibilidad y la 

responsabilidad
7.  Incentivar prácticas sostenibles de gestión de la 

tierra
8.  Reducir el desperdicio de alimentos y las pérdidas 

posteriores a la cosecha
9.  Mejorar la seguridad de la tenencia de la tierra y la 

equidad de género
10. Implementar enfoques integrados de gestión del 

paisaje

Conceptos clave

• La aplicación del concepto de pérdida neta nula 
provoca el paso de un enfoque estrecho centrado en 
el rendimiento a una perspectiva más amplia de los 
beneficios totales de la producción de alimentos

• Una pérdida neta nula en tierras sanas y productivas 
significa la ausencia de impactos negativos netos 
ambientales o sociales externos

• Una pérdida neta nula en el procesamiento de 
alimentos y el comercio al por menor es un objetivo 
ambicioso que reconoce la necesidad de reducir los 
niveles actuales de desperdicio de alimentos  
y las pérdidas dentro del sistema

• El concepto de pérdida neta nula será un gran desafío, 
pero si se acepta ayudaría a revolucionar los enfoques 
que reducen la presión  
sobre los recursos de la tierra

• El concepto de pérdida neta nula se discute a 
continuación en relación a la producción de alimentos, 
pero tiene una aplicación clara en otros sectores 
de recursos naturales, tales como la silvicultura, la 
minería, la energía hidroeléctrica y la gestión de zonas 
áridas

¿CUÁLES SON LAS NOVEDADES? 
De modo paradójico, los enormes aumentos en 
los rendimientos de los cultivos se han visto 
acompañados de costes igualmente enormes para 
la salud ambiental y humana, como la degradación 
acelerada de la tierra y el suelo, la escasez de 
agua, la contaminación y la pérdida de especies y 
hábitats naturales. A pesar de los aumentos en la 
producción de alimentos, ahora experimentamos 
una inseguridad alimentaria generalizada en lo que 
debería ser un mundo de abundancia. Los intentos 
de abordar estas cuestiones han sido en gran 
medida reactivos, incompletos e ineficaces. Esta 
Perspectiva propone una respuesta más completa 
y seria.

RESPUESTA 5: Pérdida neta nula en el consumo y la producción  
de los recursos naturales

En todo el mundo, las ineficiencias y los residuos de la 
producción y el consumo de productos básicos de la 
tierra y las cadenas de valor que los conectan aumentan 
significativamente las presiones sobre los recursos de 
la tierra, lo que obstaculiza la plena realización de su 
potencial biológico y económico. Ningún sistema es 
perfecto y no se puede evitar que ocurran pérdidas. Pero 
al seguir una estrategia de pérdidas netas cero, podemos 
incentivar una cierta cantidad de restauración y  
otras medidas correctivas necesarias para equilibrar  
los costes en términos de fugas de los sistemas agrícolas 
o de desperdicio posterior en la cadena de distribución 
de alimentos. Los 10 pasos, elaborados en el Capítulo 7, 
para abordar algunos de los desafíos que la tierra plantea 
para los sistemas agrícolas modernos se resumen aquí.

Si bien la mayoría de estas cuestiones ya se han 
abordado, aquí examinamos el papel de las cadenas 
mundiales de valor, las dietas cambiantes y el 
desperdicio/pérdida de alimentos, ya que proporcionan 
oportunidades inmediatas para aliviar la presión sobre 
los recursos de la tierra.
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Cadenas de valores mundiales 
en la agricultura84
La industria agrícola ha cambiado de forma espectacular 
en los últimos 50 años y ahora implica a redes complejas, 
conocidas como Cadenas de Valor Mundiales (GVC, por su 
sigla en inglés),85 que generalmente engloban a muchos 
países.86 Las GVC representan alrededor del 80 por 
ciento del comercio mundial y el 30 por ciento del valor 
agregado en las economías de los países en desarrollo.87 
El resultado principal de este tipo de acuerdos de 
mercado es que el comercio ha desplazado muchas 
presiones ambientales de los países desarrollados a los 
países en desarrollo, donde la gobernanza y la aplicación 
de las normas ambientales son a menudo más débiles.88 
La mayoría de las cadenas de valor están orientadas a la 
demanda, siendo los supermercados más importantes 
los principales compradores y los grandes comercios 
actúan como intermediarios. Los supermercados se han 
extendido rápidamente en todo el mundo89 y retienen el 
poder90 de determinar los precios e influir en las prácticas 
de producción como consecuencia de sus economías de 
escala. Los productores de alimentos a menudo se ven 
obligados a comprometerse con las empresas a través 
de acuerdos de agricultura por contrato, que establecen 
los términos de para qué, cuánto, cuándo,  
y a qué precio se comprarán los bienes.91

Dada la fuerte competencia en el sector minorista, las 
empresas deben garantizarse de que sus operaciones 
sean rentables. Implantan normas privadas y públicas en 
sus cadenas de suministro, a fin de garantizar estándares 
de calidad y el cumplimiento de los resultados sociales 
y ambientales deseados. Estas normas poseen efectos 
positivos al garantizar a los consumidores que los 
alimentos cumplen con un nivel de calidad establecido 
y que la producción no crea efectos socioambientales 
negativos. Sin embargo, las normas también pueden 
representar una carga para los pequeños agricultores 
y sus medios de subsistencia. A menudo no disponen 
de los recursos financieros y técnicos para cumplir 
normas rigurosas, y por lo tanto, corren el riesgo de ser 
excluidos de la cadena de valor de un minorista. Al mismo 
tiempo, su bienestar se ve afectado por otras prácticas 
comerciales, como retrasos en los pagos, precios que 
fomentan las ventas a granel (por ejemplo, promociones 
«compre uno y llévese dos») y estándares cosméticos 
(por ejemplo, forma/color de las frutas y verduras).92

Así, los pequeños productores deben cumplir o salir de 
la cadena de valor y entrar en mercados tradicionales 
o informales.93 Cuando ninguna de las opciones es 
lucrativa, la única opción que les queda a los pequeños 
propietarios es vender, a menudo a las empresas que 
participan en grandes plantaciones, lo que conduce a 
la mayor consolidación de las tierras agrícolas. De otro 
modo, los agricultores pueden tratar de expandir la 
producción para compensar los menores beneficios que 
en los países en desarrollo a menudo conducen al cambio 
de uso de la tierra y a la deforestación. El desequilibrio 
de poder entre los compradores y los productores 
está distorsionando los mercados y expulsando a 

los pequeños agricultores del negocio. Las políticas 
públicas para abordar este desequilibrio pueden incluir 
mecanismos financieros que incentiven la agricultura 
sostenible; leyes para garantizar tratos justos entre 
supermercados y pequeños agricultores; y políticas para 
ayudar a los agricultores a superar los fallos del mercado 
que les impiden acceder a mercados más lejanos.

Alientan los cambios en la dieta excluyendo los alimentos 
derivados del uso intensivo de la tierra con cadenas de 
valor largas, como productos de origen animal, alimentos 
procesados   y frutas y verduras fuera de temporada. Un 
cambio de los productos básicos de tierra, agua y energía 
intensiva contribuirá a aumentar la seguridad alimentaria 
y la sostenibilidad a largo plazo. Al mismo tiempo, bajaría 
los precios de los alimentos en los países en desarrollo 
y reduciría los costes relacionados con la salud del 
consumo excesivo y la degradación del medio ambiente. 
La reducción del recorrido de los alimentos también 
reduciría las presiones sobre la tierra: en los sistemas de 
«cadena corta», los alimentos pasan directamente de 
los productores a los consumidores, como la agricultura 
de subsistencia, los mercados de agricultores o los 
programas de comidas escolares que emplean alimentos 
locales. 

Los gobiernos y las empresas poseen un papel clave 
que desempeñar en la sensibilización y fomento de 
los cambios dietéticos, como la adopción de días sin 
carne y leche/productos no lácteos, comidas escolares 
vegetarianas y directrices dietéticas persuasivas. El 
gobierno chino, por ejemplo, ha esbozado un plan 
para reducir el consumo de carne de sus ciudadanos 
en un 50 por ciento, a fin de mejorar la salud pública y 
reducir significativamente las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Si tienen éxito, las nuevas pautas 
dietéticas reducirían el consumo de carne per cápita 
entre 14 y 27 kg al año.94 Este tipo de iniciativas pueden 
centrarse en el papel de la nutrición en el desarrollo de 
enfermedades crónicas; en las razones fisiológicas que 
nos atraen a los alimentos que no benefician a la salud; 
en las consecuencias ambientales de las elecciones de 
alimentos; o en el fundamento holístico de los alimentos 
integrales y la nutrición basada en vegetales. Estas 
estrategias de sensibilización ya han ayudado a millones 
de personas de todo el mundo a realizar la transición a 
dietas vegetales. 

La reducción de los desperdicios y pérdidas de alimentos 
en toda la cadena de suministro de alimentos es 
responsabilidad de los consumidores, productores, 
corporaciones y gobiernos para ayudar a aliviar las 
presiones del sistema de tierras. Alrededor de un tercio 
de la comida producida se pierde o se desperdicia. En 
los países en desarrollo, las pérdidas de alimentos 
se producen principalmente después de la cosecha 
o durante el procesamiento, el almacenamiento y el 
transporte, mientras que en los países desarrollados las 
pérdidas de alimentos se producen principalmente en los 
niveles minoristas y de consumo.

El gobierno chino 
ha esbozado un 
plan para reducir el 
consumo de carne 
de sus ciudadanos 
en un 50 por 
ciento con el fin de 
mejorar la salud 
pública y reducir 
significativamente 
las emisiones de 
gases de efecto 
invernadero.
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La principal razón de que haya desperdicios de alimentos 
de los consumidores en los países ricos es que la gente 
puede permitirse el lujo de desperdiciar alimentos. Los 
consumidores de los países industrializados tiran hasta 
el 40 por ciento de los alimentos que compran, y la 
materia orgánica en los vertederos genera el 20 ciento 
de todas las emisiones de metano,95 un potente gas de 
efecto invernadero. Este tipo de comportamiento es 
fomentado por múltiples factores, como los restaurantes 
que sirven bufets a precios fijos y tiendas minoristas que 
ofrecen incentivos para hacer grandes compras de un 
solo producto. Cuando no se consumen, la eliminación de 
los alimentos suele considerarse más barata y más fácil 
que usar o reutilizar, como la conversión de residuos en 
fertilizantes ricos en nutrientes. 

Los consumidores del mundo desarrollado también 
desean que esté disponible una amplia gama de 
productos, lo que aumenta la probabilidad de que 
algunos de ellos alcancen su fecha de caducidad y así se 
desperdicien. Un modo eficaz de reducir los desperdicios 
es crear mercados para productos «inferiores», en 
los cuales entidades comerciales y organizaciones sin 
ánimo de lucro pueden recolectar y vender o utilizar 
los alimentos descartados que siguen siendo seguros, 
saben bien y tienen valor nutricional. Los cambios en 
la actitud de los consumidores sólo se lograrán con 
educación, sensibilización e iniciativas del sector público 
que cuenten con el apoyo de los sectores de marketing 
y minoristas. Los consumidores generalmente están 
dispuestos a comprar productos irregulares o dañados, 
siempre y cuando el sabor no haya cambiado.96 Un 
enfoque para reducir este tipo de desperdicios es la 
venta directa de las frutas y verduras a los consumidores 
–sin tener que pasar por los controles de calidad 

establecidos por los supermercados en relación al peso, 
tamaño y aspecto– en mercados locales de agricultores, 
cooperativas de alimentos e  iniciativas agrícolas 
apoyadas por comunidades.

Finalmente, los consumidores pueden reducir el 
desperdicio de alimentos de una manera significativa 
y sistémica, introduciendo cambios en los modos de 
cocinar. Esto lleva haciéndose miles de años en culturas 
alimentarias de todo el mundo, basadas en la diversidad 
y la inventiva en el campo, y gracias a la creatividad y 
las técnicas culinarias. En el pasado, esto significaba 
aprovechar lo que la tierra podía dar fácilmente en cada 
estación, y produjo un sistema alimentario regido por la 
diversidad y la eficiencia.97

Reducir las pérdidas posteriores a la cosecha, incluyendo 
los alimentos que se dejan en los campos para que 
se pudran y los que se echan a perder durante el 
almacenamiento y el transporte debido a la falta de 
infraestructuras. Esto provoca una reducción de los 
ingresos para los pequeños agricultores y un aumento de 
los precios para los consumidores pobres en los países 
con inseguridad alimentaria. Las pérdidas de alimentos 
generalmente se producen en las primeras etapas de 
la cadena de valor, y varían en función del cultivo y la 
técnica de cosecha. Estas pueden producirse debido 
a limitaciones económicas, laborales o técnicas en el 
campo, o limitaciones de mercado e infraestructura 
que impiden un almacenamiento, procesamiento y 
distribución adecuados.98 Fortalecer la cadena de 
suministro mediante el apoyo directo a los agricultores e 
inversiones en infraestructura y transporte, así como en 
una expansión de la industria alimentaria y del envasado, 
podría ayudar a reducir la pérdida de alimentos.99
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A pesar de décadas de investigación y trabajo sobre la 
gestión sostenible del territorio,100 las pruebas y análisis 
presentados en esta Perspectiva muestran que 
seguimos perdiendo terreno en lo que respecta a la salud 
y la productividad de las tierras del mundo. Esto está 
lejos de ser inevitable: existen muchos ejemplos de 
gestión exitosa. Sin embargo, la multitud de proyectos a 
pequeña escala no se ha traducido significativamente en 
una adopción a gran escala. Si bien parte de la inercia 
puede explicarse por los muchos intereses creados que 
hay en el modelo de negocio del actual sistema 
alimentario, estos obstáculos no son inamovibles. Las 
tecnologías que promueven la adopción y la difusión de la 
gestión sostenible del territorio dependen de enfoques e 
instituciones que capaciten y empoderen a las personas. 
Un entorno propicio ayuda a fomentar la responsabilidad 
compartida en la gestión de concesiones para equilibrar el 
desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental. 
Temas como los procesos participativos, la tenencia de 
tierras y la igualdad de género pueden parecer muy 
lejanos de los detalles técnicos de la gestión del suelo o 
de las cadenas de suministro, pero son fundamentales 
para el éxito total en el aumento de la escala. A 
continuación describimos algunos de los elementos más 
importantes. 

1. Participación de las partes interesadas: Un enfoque 
de paisaje puede ayudar a conciliar las diferentes 
percepciones y garantizar que la tierra no sea considerada 
únicamente en términos utilitarios o financieros, sino 
que también sea gestionada de manera que se tengan 
en cuenta los servicios indirectos o intangibles de los 
ecosistemas que proporcionan identidad cultural y un 
futuro viable para el sector rural, al tiempo que protegen 

las múltiples funciones de la tierra. Varios elementos se 
consideran importantes:

• Negociar las concesiones y desarrollar las estructuras 
e instituciones que perduran y que todas las partes 
interesadas respetan y con las cuales están dispuestas 
a trabajar. Puede tratarse de entidades existentes, 
tales como órganos gubernamentales locales, 
consejos comunitarios tradicionales, organizaciones 
religiosas y de agricultores, o pueden crearse 
especialmente con el propósito de aumentar la escala.

• Abordar las desigualdades en materia de tenencia de 
tierras, género, acceso, ingresos y justicia social. La 
gestión sostenible a largo plazo depende de que todos 
tengan intereses en juego y sean respetados.  
Los derechos de las minorías religiosas y culturales,  
y los derechos de las mujeres y los niños, requieren 
por lo general una atención especial.

• Apoyar un futuro viable para el sector rural, como 
el acceso a los mercados, a la energía y a las 
infraestructuras. La transformación rural está creando  
explotaciones agrícolas más grandes y más 
consolidadas con el consiguiente desplazamiento de 
los pequeños agricultores. 

• Reconocer las necesidades más amplias: la tierra 
no es un recurso puramente biofísico, sino que 
también está imbuida de muchos valores históricos, 
culturales, emocionales y espirituales, y un sentido de 
pertenencia.

• Abordar los imperativos morales y éticos: también 
existe el poderoso argumento ético de que los seres 
humanos no tienen derecho a llevar a especies y 
ecosistemas a la extinción.

Conceptos clave

• Crear un entorno propicio significa apoyar las 
condiciones sociales y económicas subyacentes 
adecuadas que permiten el progreso, en particular las 
relativas a la participación de las partes interesadas, la 
tenencia de la tierra, la igualdad de género y la 
disponibilidad sostenida de inversiones e 
infraestructura

• La mayoría de las técnicas y prácticas necesarias 
para lograr la neutralidad de la degradación de la 
tierra y una pérdida neta nula en el consumo y la 
producción sostenibles son conocidas y probadas, 
pero hay desafíos enormes para ampliar las pequeñas 
empresas hasta una escala de paisaje

• Una vez que estas condiciones previas estén 
establecidas, es necesario implementar un proceso 
consciente de aumento de escala de las buenas 
prácticas incorporadas en el diseño de proyectos y 
programas. Se describe un proceso de ocho pasos para 
aumentar la escala

¿CUÁLES SON LAS NOVEDADES? 
Se habla mucho de la necesidad de aumentar la 
escala de las buenas prácticas en materia de gestión 
sostenible de la tierra, pero los proyectos pocas 
veces planean una estrategia de aumento de escala. 
Existen herramientas que incluyen consideraciones 
de escala en la fase de diseño y planificación, el 
uso del aprendizaje entre iguales y la difusión 
de la información a través de las vías locales de 
comunicación, pero la mayoría de las veces no 
existe financiación para este tipo de actividades. 
Los pequeños proyectos inspiradores desempeñan 
un papel, pero ya no son suficientes. Necesitamos 
aumentar la escala.

RESPUESTA 6: Creación de un entorno propicio y aumentar la escala  
para lograr el éxito
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Cuadro 11: Construcción de una gran muralla verde en África
Ya en la década de los ochenta, Thomas Sankara, el 
entonces Presidente de Burkina Faso, propuso replantar 
el Sahel. En 2007, la Unión Africana adoptó la Iniciativa 
para la Gran Muralla Verde del Sahara y el Sahel. La 
iniciativa es una estrategia regional armonizada101  
para crear un mosaico de paisajes verdes y productivos 
en el norte de África, el Sahel y el Cuerno. Los 
agricultores gestionarán la regeneración natural de 
bosques, tierras de cultivo y pastizales. Donde la 
degradación es grave, se requiere una restauración 
activa, involucrando a las comunidades en la selección 
de especies nativas. La Muralla atravesará zonas 
áridas y semiáridas al norte y al sur del Sahara: un 
cinturón de 15 km de ancho y una longitud de 7.775 
km de Dakar a Djibouti, con un área central de 780 
millones de hectáreas, en la que viven 232 millones de 
personas. Tendrán que recuperarse unos 10 millones de 
hectáreas anuales.102 El objetivo de la Muralla es revertir 
la degradación de las tierras para 2025 y lograr la 
transformación regional de las tierras para el año 2050.

Ya se han producido muchos cambios:103,104

• Etiopía: recuperación de 15 millones de hectáreas 
de tierras degradadas, mejora de las cuencas 
hidrográficas y seguridad de tenencia de la tierra; con 
incentivos para que las comunidades participen.

• Burkina Faso, Malí y el Níger: alrededor de 120 
comunidades involucradas en la replantación; 
plantación de más de dos millones de semillas y 
plantones de  
cincuenta especies nativas.

• Nigeria: 5 millones de hectáreas recuperadas, incluidos  
319 km de cortavientos; 20.000 empleos creados.  
En el norte de Nigeria se ha impartido formación 
en regeneración a 5.000 agricultores, y más de 
500 jóvenes han sido contratados como guardias 
forestales. 

• Senegal: 11,4 millones de árboles plantados; 1.500 
km de cortafuegos; 10.000 ha utilizando regeneración 
natural asistida; en todas las 24.600 hectáreas de 
tierras degradadas restauradas.

• Sudán: se han recuperado 2.000 hectáreas de tierras.

Niger

Mauritania

Burkina Faso

Gambia

Senegal
Mali

BeninTogoGhana

Nigeria

Chad Sudan

Ethiopia
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Cuadro 12: La gran muralla verde de China
Los desiertos abarcan casi una quinta parte de China, que 
cuenta también con otras zonas en riesgo de 
desertificación, especialmente en el seco oeste de China, 
que también está entre las regiones más pobres. Los 
medios de subsistencia de 400 millones de personas se 
ven amenazados o afectados por la degradación y el 
avance de los desiertos. La rápida industrialización y la 
urbanización han devorado las tierras de cultivo, 
agravando un problema que ya era serio. La extracción 
de madera ha expuesto tierras vulnerables a las arenas 
invasoras. Una prolongada sequía en el noroeste de 
China ha empeorado las cosas, intensificando las 
tormentas de polvo y arena. 

Desde 1978 se plantó una Gran Muralla Verde de árboles, 
arbustos y hierbas en el desierto de Kubuqi para proteger 
las ciudades del norte, con un coste de 6,3 millones de 
dólares, y desacelerando la desertificación de 
aproximadamente 3.400 km2 anuales en la década de 
1990 a unos 2.000 km2 anuales desde 2001. Según un 
estudio del gobierno, hasta el año 2010 se habían 
recuperado 12.452 km2 de tierras vulnerables a la 
desertificación, aunque en algunas zonas la 
desertificación ha aumentado.105

El desierto de Kubuqi es uno de los desiertos más 
húmedos del mundo y la arena está relativamente 
húmeda a 20 cm de profundidad. Los plantones de 

álamos y sauces de Xinjiang están protegidos por marcos 
de madera hundidos en la arena, donde las raíces ayudan 
a estabilizar las dunas móviles. Los agricultores locales, 
anteriormente escépticos, actualmente apoyan la 
recuperación.106 Sin embargo, la desertificación sigue 
siendo grave y la restauración sólo es parcialmente 
satisfactoria.107 La siembra se hizo generalmente con 
monocultivos de especies no nativas y muchas murieron; 
el brote de una plaga mató mil millones de álamos.108 Se 
necesitan cambios estratégicos para poder satisfacer 
totalmente las grandes ambiciones. 
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2. Tenencia de la tierra e igualdad de género: La 
gobernanza débil de la tenencia es una importante 
limitación en la planificación y el logro de un desarrollo 
sostenible; puede conducir a la degradación de la tierra y 
exacerbar los conflictos sobre el uso de los recursos de la 
tierra. A la inversa, la garantía de los derechos sobre los 
recursos y la tenencia de la tierra contribuye a la adopción 
de prácticas de gestión sostenible de la tierra. Sigue 
existiendo en todo el mundo inseguridad en la tenencia 
de la tierra, aunque muchos países han reestructurado 
totalmente sus marcos jurídicos y reglamentarios en lo 
que respecta a la administración de tierras, en muchos 
casos armonizando el derecho escrito moderno con los 
derechos consuetudinarios.

En muchos países en desarrollo se necesitan reformas 
políticas y jurídicas más eficaces para salvaguardar 
estos derechos para los pequeños agricultores, las 
comunidades rurales, los pueblos indígenas y las 
mujeres. En algunos casos, esto incluye dar más poder 
a los usuarios tradicionales de las tierras dentro de los 
sistemas oficiales de administración de tierras para 
aumentar su confianza en hacer inversiones a largo plazo 
en las tierras. La igualdad de derechos de las mujeres 
y los hombres en cuanto a la posesión y utilización de 
propiedades es una piedra angular del progreso social, 
político y económico. 

Es bien sabido que las mujeres desempeñan un papel 
fundamental en la conservación y gestión de los recursos 
de la tierra. Si bien algunos países han reconocido en 
sus constituciones y leyes los derechos de las mujeres 
a la tenencia de tierras, en la mayoría de los países en 
desarrollo el predominio de los sistemas patriarcales 
relega a las mujeres a posiciones subordinadas, haciendo 
que las mujeres solo tengan acceso a la tierra y a sus 
recursos a través de su esposo o parientes varones. Este 
sistema de acceso primario (masculino) y secundario 
(femenino) a la tierra –mediante el cual las mujeres 
rurales padecen inseguridad en la tenencia de la tierra– 
afecta a la manera en que los hombres y las mujeres 
gestionan los recursos naturales, tanto individualmente 
como en las áreas comunales. 

La tierra es un recurso fundamental para las mujeres, 
particularmente cuando se convierten en cabezas de familia, 
lo que puede ocurrir debido a la migración masculina, el 
abandono, el divorcio o la muerte. Tanto en los entornos 
urbanos como en los rurales, la garantía de los derechos de 
propiedad de las mujeres puede significar la diferencia entre 
la dependencia del apoyo familiar y la capacidad de formar 
un hogar viable, autosuficiente y encabezado por mujeres. 
Del mismo modo, garantizar los derechos de las mujeres a 
la tierra en caso de matrimonio puede permitirles mayores 
reclamaciones sobre la disposición de los bienes en caso de 
divorcio o muerte de su marido.110 

Figura 4: Funciones 
administrativas de la 
tierra para el desarrollo 
sostenible:  
Rediseñado a partir de109

Marco de trabajo 
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sobre la tierra

Contexto de país
Acuerdos 

institucionales

Desarrollo sostenible
Económico, social y medioambiental
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Cuadro 13: Empoderamiento de mujeres y pequeños productores en 
el altiplano peruano111

El altiplano peruano es una de las zonas más pobres del 
mundo. La alta variabilidad climática, la gran altitud, la 
fragmentación de la tierra y el limitado acceso a los 
mercados y a los recursos financieros fomentan una 
agricultura altamente diversificada y compleja basada en 
la patata y los sistemas ganaderos de baja productividad, 
cuyo objetivo principal es minimizar la vulnerabilidad 
alimentaria y los riesgos climáticos. La agricultura tiene 
lugar en las fincas familiares y en las tierras comunales, 
que proporcionan un ingreso anual promedio de 517 
dólares USA (±183) per cápita al año. 

Para mejorar la productividad agrícola y los ingresos 
familiares y reducir la vulnerabilidad mediante la mejora 
de la resiliencia de los sistemas agrícolas, se utilizó un 
enfoque integrado de sistemas y se seleccionaron tres 
actividades para organizar cadenas de valor para el 
cultivo de la quinoa, la producción láctea y la cría de 
truchas. El trabajo involucró a más de 120 comunidades 
rurales y se seleccionaron las buenas prácticas en base 
al clima, los recursos humanos y naturales de la región, y 
la ventaja competitiva de las opciones de producción 
basadas en la mejora de las oportunidades de mercado, 
los ingresos y el empoderamiento de las mujeres. La 
organización de asociaciones de productores, el apoyo 
técnico, el mejoramiento del acceso al mercado mediante 
productos de valor agregado, la participación social, la 
disponibilidad de crédito para la inversión en actividades 
productivas y la diversificación de los medios de 
subsistencia fueron factores críticos para promover la 
ampliación de escala.

Se alentó a los productores a dedicar más recursos a 
la producción de quinoa, hasta entonces una cosecha 
de baja prioridad destinada al consumo. 1.175 familias 
participaron en la producción de quinoa orgánica, 
que recibió apoyo crediticio supervisado además de 
asistencia para el procesamiento y la comercialización. 
Debido a un aumento de la superficie plantada, mayores 
rendimientos y más exportaciones, la renta familiar 
neta anual producida por la quinoa aumentó de 72 a 
700 dólares USA entre 2006 y 2011. La producción de 
leche aumentó sustancialmente con forraje adicional, 
pienso y la introducción de pequeños silos. En 2011, los 
ingresos anuales por familia procedentes de productos 
lácteos de catorce fábricas de queso gestionadas por 
productores habían aumentado de 29 a 767 dólares 
USA; las propias fábricas generaron un ingreso anual 
promedio de 3.328 dólares por cada familia participante. 

El proyecto también organizó a 84 familias en siete 
grupos, y proporcionó formación y crédito para iniciar 
granjas de truchas; la participación de las mujeres fue 
cercana al 50%. Los grupos planearon y administraron el 
proceso de producción, construyeron la infraestructura 
básica, normalizaron el producto, administraron 
los costes de producción y comercializaron sus 
productos. En cinco años, las granjas produjeron 4.421 
toneladas de truchas con un valor bruto superior a 11 
millones de dólares USA. El ingreso anual por familia 
participante fue de entre 784 y 7.788 dólares USA. 
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La tenencia de tierras es un factor importante en la 
planificación del uso de la tierra, ya que algunas opciones 
de uso de la tierra pueden predeterminar un grupo 
de usuarios potenciales, o viceversa, donde el tipo de 
régimen de tenencia de la tierra o de gobierno estrecha 
el rango de opciones de uso de las tierras. A su vez, 
la planificación del uso de la tierra puede mejorar la 
gobernabilidad fomentando:

Marcos jurídicos y normativos: Las reformas políticas 
y jurídicas deben garantizar la seguridad de la tenencia 
de la tierra y los derechos sobre los recursos para los 
pequeños agricultores, las mujeres y las comunidades 
rurales. Esto implica políticas y leyes en materia 
de tierras favorables a los pobres que garanticen 
mecanismos de tenencia y cumplimiento de la ley, al 
tiempo que permitan a los pequeños agricultores recurrir 
a la ley. A menudo la tierra pertenece a una «comunidad», 
que puede incluir a diferentes grupos étnicos y tipos de 
usuarios de las tierras, por lo que la definición de los 
derechos a la tierra a menudo debe tener en cuenta los 
sistemas tradicionales de gobernanza y los instrumentos 
de negociación.

Conflictos o resolución de disputas: Debe tipificarse 
la naturaleza y el alcance de los conflictos antes de 
llevar a cabo la intervención. Las decisiones deben 
ser ejecutables, y se debe proporcionar arbitraje. Los 
mecanismos de resolución sólo tendrán éxito si los 
ciudadanos los consideran legítimos. También deben 
proporcionarse medios para alojar a los «perdedores» de 
la disputa o conflicto.

Redistribución: Deben identificarse los modos en que 
se determina el acceso y asignación de tierras, junto 
con el origen de las tierras disponibles, en caso de 
que la distribución sea una opción. Los mercados de 
alquiler deberán proporcionar acceso a todos, incluidos 
los pueblos indígenas y las mujeres. Cuando proceda, 
la redistribución de la tierra debe ir acompañada de 
un proceso transparente de concesión de la tenencia 
respaldado por la planificación y prestación de la 
infraestructura rural.

Administración de tierras: En general, es necesario 
mejorar la eficiencia de los sistemas de administración de 
las tierras, específicamente:

• Establecer sistemas de registro y titulación de 
los derechos existentes, proporcionar servicios 
catastrales, mejorar la agrimensura de las tierras y 
desarrollar capacidades en las comunidades locales 
para apoyar la identificación y la gestión (incluido 
el registro) de los derechos consuetudinarios;

• Formalizar y hacer seguras las transacciones de 
terrenos, y regular los mercados de tierras;

• Establecer procedimientos sencillos y justos para 
las transacciones de tierras y su registro formal; 
desarrollar mecanismos para la regulación de 
los mercados de tierras (dando prioridad a las 
comunidades locales, permitiendo que las entidades 
locales definan las normas sobre ventas de tierras a 
miembros externos a la comunidad, etc.); mantener 
sistemas de información sobre las tierras y realizar con 
regularidad estudios de valoración de los terrenos.

3. Inversión sostenida e infraestructuras:  
Es necesario un flujo seguro de inversiones, por medio de 
mecanismos de financiación a largo plazo y previsibles,  
pero no es suficiente para gestionar de manera 
sostenible los recursos de la tierra a escala del 
paisaje. A menudo se requiere infraestructura, como 
mercados (crédito), transporte y energía, para mejorar 
la productividad y reducir las ineficiencias y los residuos 
relacionados con los recursos naturales. El sector público 
debe desempeñar un papel principal en el suministro 
de la infraestructura rural y, en algunos casos, de 
los servicios de difusión, necesarios para fomentar o 
garantizar inversiones regulares del sector privado en la 
gestión sostenible de la tierra. 

Cuadro 14: Tenencia de la tierra 
para titulares de derechos 
consuetudinarios en Uganda112 

Los derechos de los propietarios consuetudinarios 
de tierras se garantizaron mediante la adjudicación, 
demarcación y registro de tierras consuetudinarias 
en el distrito de Kasese, Uganda. Anteriormente, los 
titulares de derechos consuetudinarios no se sentían 
seguros y no invertían en la tierra por miedo a ser 
desalojados. Para la aplicación de las Directrices 
Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la 
Tenencia de Tierras, Pesquerías y Bosques (VGGT, 
por su sigla en inglés), la FAO apoyó la expedición 
de Certificados de Propiedad Consuetudinaria 
(CCO, por su sigla en inglés) a titulares de derechos 
consuetudinarios, tanto hombres como mujeres. Esto 
implicó: la adaptación del software VGGT Open Tenure 
para cumplir los requisitos legales y políticos de Uganda; 
la formación y desarrollo de capacidades del personal 
del Distrito y de los Comités de Tierras de la Zona, 
con la participación de estudiantes de la Universidad 
de Makerere; concienciación y movilización de las 
comunidades; trabajo de campo para la adjudicación 
y demarcación de los derechos sobre la tierra; y el 
procesamiento de datos y la transferencia de los mismos 
al servidor de la comunidad. Más de 5.000 hogares, 
que acogían a unas 30.000 personas, se beneficiaron 
directamente de esta iniciativa, incluidas mujeres y 
personas marginadas que ahora disfrutan de una mayor 
seguridad en la tenencia. También hubo una reducción 
significativa de los conflictos relacionados con la tierra 
entre los beneficiarios, así como una mayor capacidad 
de acceder al capital y a la planificación en el distrito.
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Cuadro 15: La India adopta la 
primera política agroforestal  
nacional del mundo113

En 2014, la India se convirtió en el primer país del 
mundo en adoptar una política agroforestal nacional 
que promueve la práctica de integrar árboles, 
cultivos y ganado en una misma parcela de tierra. 
Los agricultores han plantado árboles en sus granjas 
durante generaciones para tener un suelo sano y 
garantizar así el abastecimiento de alimentos, madera 
y combustible. Pero la práctica de la agrosilvicultura 
se ha reducido drásticamente en la India durante las 
últimas décadas. La agrosilvicultura tiene el potencial 
de lograr la sostenibilidad en la agricultura, optimizando 
al mismo tiempo su productividad. La nueva política 
habla de la coordinación, convergencia y sinergia 
de distintos elementos de la agrosilvicultura, ahora 
dispersos en diversas comisiones, programas y planes 
de diferentes ministerios: agricultura, desarrollo rural y 
medio ambiente. La política se implementará a través de 
una comisión o consejo integrados de agrosilvicultura. 
Además, la política también hace referencia a la 
seguridad de la tenencia de la tierra, promoviendo la 
investigación y la creación de capacidades, alentando la 
participación de industrias que se ocupan de productos 
agroforestales y ofreciendo incentivos a los agricultores.

Se necesitan recursos seguros para gestionar paisajes 
sostenibles y proporcionar la infraestructura adecuada. 
Esto conllevará la estructuración de las inversiones 
dentro de un modelo socioeconómico más amplio que 
garantice mayores prestaciones sociales, y que al mismo 
tiempo proporcione beneficios privados razonables, 
incluido el acceso al crédito y a los mercados:

• Una nueva generación de políticas públicas 
inteligentes, que tomen en consideración las 
ganancias tanto públicas como privadas, y que 
tengan como objetivo limitar o restringir las prácticas 
no sustentables o aquellas con elevados costes 
ambientales o sociales, fomentando al mismo tiempo 
alternativas más sostenibles

• Lograr una mayor equidad entre las necesidades de 
los consumidores y de los productores en las cadenas 
de valor

• Encauzar las inversiones hacia productos más 
sustentables y que no requieran un uso intensivo de 
tierra, valorados en términos sociales y económicos
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Cuadro 16: Invertir en la agricultura de proteínas vegetales114

A medida que las dietas basadas en vegetales y 
sucedáneos de carne son cada vez más populares entre 
los consumidores ricos y urbanos, principalmente por 
motivos de salud y ambientales, varias grandes 
corporaciones multinacionales de alimentos han 
establecido fondos de capital de riesgo para respaldar 
formas innovadoras de proteínas y maneras de producir 
alimentos. Estos fondos están destinados a aumentar su 
exposición a un segmento de rápido crecimiento del 
mercado de proteínas y a empresarios alimentarios que 
centran sus esfuerzos en el desarrollo de productos y 
tecnologías que ayudarán a cambiar nuestro actual 
sistema de alimentos. Un ejemplo es la vegana 
Hamburguesa imposible, que en comparación con la de 
carne de vacuno utiliza un 95 por ciento menos de tierra, 
un 74 por ciento menos de agua y produce un 87 por 
ciento menos de emisiones de gases de efecto 
invernadero; además, está 100% libre de hormonas, 
antibióticos e ingredientes artificiales. Su peculiar sabor 
ferroso, a carne, se debe a la adición de hemoglobina, 
una molécula que se encuentra en altas concentraciones 
en la sangre animal, extraída en este caso de las raíces 
de plantas leguminosas.115 

Tyson Foods ha lanzado un fondo de capital de riesgo de 
150 millones de dólares USA para complementar sus 
actuales inversiones y centrarse en compañías que están 

desarrollando  tecnologías y modelos de negocios  
innovadores, como Beyond Meats, una empresa que 
produce hamburguesas, pollo y otros productos cárnicos 
tradicionales a partir de vegetales ricos en proteínas . 
Del mismo modo, General Mills estableció un fondo que 
ha tomado posiciones en empresas de nueva creación 
como Kite Hill, una empresa alternativa de productos 
lácteos que produce yogur, ricotta e incluso queso crema 
a partir de leche de frutos de cáscara. Campbell Soup 
invirtió 125 millones de dólares USA en Acre Venture 
Partners, que ha emitido 10 millones de dólares USA en 
una ronda de serie A de acciones preferentes de Back to 
the Roots, una empresa que fabrica kits para cultivar 
hongos caseros, así como cereales orgánicos. Kellogg ha 
establecido un fondo de 100 millones de dólares USA 
destinado a invertir en marcas alimentarias emergentes 
que utilizan nuevas teconologías enfocadas en el 
consumidor que podrían conducir a oportunidades de 
crecimiento mutuo a largo plazo, tales  
 como Rhythm Superfoods, que produce aperitivos a 
partir de col rizada, remolacha, brócoli, semillas y frutos 
de cáscara. Según datos de Dow Jones VentureSource, 
las empresas de capital de riesgo invirtieron 420 
millones de dólares USA en empresas agroalimentarias 
durante los tres primeros trimestres de 2016. En 2015, 
estas inversiones alcanzaron casi los 650 millones de 
dólares USA.
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Cuadro 17: Regeneración natural 
gestionada por agricultores en 
África116

Actualmente se están realizando esfuerzos para 
aumentar la escala de la regeneración natural de 
explotaciones agrícolas, así como la plantación de 
árboles para desarrollar nuevos sistemas agroforestales 
en 17 países de África y varios países de Asia. La 
regeneración natural es más económica que la 
plantación de árboles, y puede generar rendimientos 
más rápidamente. En tiempos de escasez financiera, 
estos son argumentos sólidos para prestar más atención 
a la regeneración natural. Pero se necesita un esfuerzo 
acelerado para ampliar el alcance de estos sistemas y 
poder transformar las granjas de decenas de millones de 
los agricultores más pobres. El acelerado aumento en 
escala de los logros de la actual regeneración natural es 
una forma pragmática de avanzar. Ayudará a conseguir 
los ambiciosos objetivos de recuperación, que no son 
alcanzables con el enfoque de repetir lo mismo limitado 
a los proyectos de plantación de árboles. A menos que 
se creen las condiciones en las que los usuarios de las 
tierras estén dispuestos a invertir sus escasos recursos 
en la protección y gestión de los árboles dentro y fuera 
de las explotaciones agrícolas, no se podrá ganar la 
batalla contra el cambio climático, la degradación de los 
ecosistemas, el hambre y la malnutrición.

Se habla mucho de la necesidad de aumentar la escala 
de las buenas prácticas en materia de gestión sostenible 
de la tierra, pero los proyectos pocas veces planean 
una estrategia de aumento de la escala. Pueden 
disponer de presupuesto para las visitas de estudio de 
los agricultores, pero no para programas de radio, que 
llegan a muchos hogares agrícolas. La mayoría de los 
pasos propuestos para aumentar la escala requieren 
sólo una financiación modesta, pero todos requieren 
paciencia, persistencia, creatividad y líderes locales. 

Cuadro 18: Un agricultor empieza 
una iniciativa de restauración a 
gran escala en Sudáfrica123

La ganadería caprina intensiva ha degradado más de 1,5 
millones de hectáreas de matorral subtropical en la 
Provincia Oriental del Cabo, en Sudáfrica, lo que ha 
originado un paisaje desértico, con temperaturas 
superficiales que alcanzan los 70 oC. La reducción o 
pérdida de prácticamente todos los servicios del 
ecosistema proporcionados por el matorral condujo a la 
disminución de los ingresos de los agricultores y a una 
depresión de la economía local. El desafío era cómo 
restaurar la salud del ecosistema para maximizar tanto 
los beneficios ambientales como los económicos.

A principios de la década de 1970, un ganadero cercano a 
Uitenhage dio un paso pequeño pero importante para 
abordar este desafío. Había construido un granero en el 
fondo de una pendiente degradada, que se inundaba 
siempre que llovía copiosamente. Decidió tratar de 
restaurar la pendiente para que la ocupara de nuevo un 
denso matorral, con el fin de aumentar la infiltración de 
agua de lluvia y evitar la inundación de su granero. 
Usando esquejes del arbusto suculento indígena 
(Portulacaria afra) –el arbusto elefante–, él y otros 
agricultores comenzaron a regenerar la estructura del 
matorral; la calidad del suelo y las reservas de carbono 
mejoraron, y la capacidad de carga animal de la tierra y 
los ingresos aumentaron 10 veces. 

Basándose en las experiencias de estos agricultores y 
ganaderos pioneros, el gobierno sudafricano decidió 
invertir en la restauración a gran escala de matorrales 
degradados. Se creó el Programa de Restauración del 
Matorral Subtropical, y entre 2004 y 2016 se gastaron 
aproximadamente 8 millones de dólares USA. Los 
agricultores, los administradores de las reservas, los 
funcionarios del gobierno y los científicos aunaron 
fuerzas para descubrir cómo aumentar la escala de los 
esfuerzos de restauración. Hasta la fecha se han 
plantado más de 10.000 hectáreas con esquejes de 
arbusto elefante en reservas naturales, en terrenos 
privados y en todo el Parque Nacional de los Elefantes de 
Addo. También se creó un gran experimento con más de 
300 parcelas de un cuarto de hectárea repartidas en más 
de 1.000 km. Y todo ello comenzó con un único agricultor.

CNULD |  Perspectiva global de la tierra | Tercera parte |  Un futuro más seguro    301



Aumento de escala del marco 
para detener  y revertir la 
degradación de las tierras117 

En teoría, los proyectos exitosos a pequeña escala se 
pueden transformar en la práctica en cambios más 
amplios, pero esto ha resultado ser difícil. El Panorama 
Mundial de Enfoques y Tecnologías de Conservación 
(WOCAT, por su sigla en inglés)118 es una red mundial 
consolidada que apoya los procesos de innovación y 
toma de decisiones en la gestión sostenible de la tierra 
(SLM, por su sigla en inglés). Comprender por qué ciertas 
innovaciones prosperan y encontrar las formas más 
eficaces de aumentar la escala de las innovaciones 
exitosas es esencial para lograr la sostenibilidad. 
Las pruebas sugieren que muchos proyectos piloto 
y experimentales carecen a menudo de elementos 
cruciales para tener éxito a mayor escala, tales como la 
participación de las partes interesadas, características 
estructurales o capacidades técnicas. La Figura 5 resume 
algunos de los pasos clave en el aumento de escala de 
las prácticas de SLM desde el nivel local hasta el nacional 
y más allá.

Comentarios a todos los actores; 
alentar las plataformas 
innovadoras; desarrollar 
capacidades para adoptar e innovar

Dar prioridad a 
las opciones de 
SLM con los 
actores en un 
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demostración; definir 
qué se debe escalar y     
  los métodos para       
    hacerlo
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Neutralidad en 
la degradación 
de la tierra

Figura 5: Marco progresivo 
para aumentar la escala 
de mejores prácticas: 
Adaptado de119

La determinación del alcance de un aumento de escala de 
las prácticas de SLM debe inicarse con una evaluación que 
identifique las limitaciones biofísicas, sociales o 
administrativas (Paso 1). Se recomienda un proceso 
inclusivo para involucrar a todos los actores en las 
decisiones sobre la gestión de tierras mediante el 
diagnóstico colectivo de los contextos ambientales, 
sociales, económicos, tecnológicos y políticos, y la 
identificación de los principales factores responsables de 
la degradación (Paso 2). Después se define con precisión 
el estado actual de la degradación de la tierra, tanto en 
términos biológicos como de productividad económica 
(Paso 3). 

A continuación se hace una criba de las posibles 
opciones de gestión, utilizando criterios tales como 
el mejoramiento en la selección de cultivos o la 
productividad de la biomasa, los costes/beneficios 
económicos y la aceptación social y cultural (Paso 4). 
Paralelamente, se priorizan las opciones de SLM y 
su escala potencial en función de éxitos previamente 
demostrados o de los factores locales favorables (Paso 
5). Después deben crearse proyectos piloto y escoger 
lugares de experimentación (Paso 6) con una idea clara 
de cuáles son los elementos a los que se les aumenta 
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la escala y de la financiación necesaria (por ejemplo, 
tecnología, proceso u organización). 

El intercambio de información, el aprendizaje entre 
iguales y el desarrollo de relaciones de colaboración 
son importantes (Paso 7), incluyendo cómo se asignan 
o comparten los roles entre diversos grupos de interés 
(por ejemplo, agricultores, ONG, organismos de difusión, 
sector privado, unidades administrativas, donantes, 
organizaciones de investigación). Finalmente, son 
esenciales un proceso y protocolos para la supervisión 
y evaluación, tanto para proporcionar información a 
los actores como para aportar soluciones de gestión 
adaptativa (Paso 8). 

Determinar si existe una base adecuada para que el 
aumento de escala tenga éxito depende en gran medida 
de las pruebas disponibles. Esto puede incluir prácticas 
innovadoras con pruebas objetivas mínimas; una 
práctica prometedora con casos anecdóticos; un modelo 
que presente pruebas positivas en algunos casos; 
buenas prácticas con pruebas claras de numerosos 
casos; mejores prácticas con pruebas de su impacto 
en numerosos contextos; o un principio normativo 
de eficacia demostrada.120 En muchos casos, estas 
innovaciones son impulsadas por «líderes» que son 

capaces de obtener el imprescindible apoyo social, 
político y financiero. Este marco también reconoce la 
importancia de mecanismos de múltiples actores para el 
aumento de escala de las prácticas de SLM, que pueden 
utilizarse como vehículos para una mayor adaptación 
e innovación, yendo más allá del simple alcance de una 
intervención particular.121

La ciencia y los conocimientos tradicionales desempeñan 
un papel importante en la comprensión de cuáles son 
los contextos (por ejemplo, biofísicos, socioeconómicos, 
políticos y financieros), en los que una opción 
particular, tal como la agricultura de conservación o la 
agrosilvicultura, es probable que se adopte, aumente la 
escala y se mantenga.122 Esto puede ayudar a evitar las 
decepciones asociadas a muchos proyectos de desarrollo 
que han completado su ciclo y carecen de seguimiento, 
dando como resultado el abandono de intervenciones 
que se creían autosostenibles. Unido a un marco nacional 
general para la neutralidad de la degradación de las 
tierras que se esfuerce por implementar proyectos 
transformadores, este marco puede servir para 
armonizar los incentivos para los beneficios privados y 
locales a corto plazo, a menudo en una sola temporada 
de cultivo, con beneficios públicos a largo plazo y más 
difusos.
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CONCLUSIÓN:
PENSANDO EN EL FUTURO
En un mundo enojado, inestable y 
cada vez más peligroso, lograr una 
adecuada gestión de la tierra debe ser 
una prioridad urgente para todos si 
queremos que la humanidad no solo 
sobreviva, sino también prospere. 
Las numerosas prácticas y acciones 
destacadas en esta Perspectiva sirven 
como un recordatorio oportuno de 
maneras probadas y rentables de 
actuar que nos permitirán alcanzar 
un futuro próspero y más sostenible 
basado en derechos, recompensas y 
responsabilidades.

La primera edición de la Perspectiva Global de la Tierra 
proporciona una visión general de la situación de los 
recursos de la tierra, examina algunas tendencias y 
sugiere un programa de acción, un nuevo acuerdo para 
los gestores de las tierras. Durante su preparación han 
surgido algunos temas clave, pero muchas preguntas 
siguen sin respuesta. La historia está llena de grandes 
cambios inesperados: inventos, colapsos de ecosistemas, 
y cosas aparentemente triviales como cambios en el 
gusto y la moda que de repente crean o destruyen 
todo un sector industrial, comercial o agrícola. Por su 
propia naturaleza tales cosas son difíciles de predecir. 
A continuación hay algunas preguntas cruciales que 
creemos que podrían cambiar radicalmente la dirección 
del uso de la tierra en los próximos años y décadas.

¿Sobrevivirán los pequeños agricultores?  
Actualmente hay más de mil millones de pequeños 
agricultores. Las tendencias actuales indican que 
muchos, tal vez la mayoría, desaparecerán bajo una 
ola de consolidación en empresas más grandes y 
rentables. ¿Es inevitable este cambio? ¿Querrá la 
gente seguir cultivando unas pocas hectáreas de 
tierra cuando disponga de otras oportunidades? ¿Se 
abrirán oportunidades de trabajo en nuevos sectores 
de la economía, o la pérdida de estas explotaciones 
agrícolas llevará a la indigencia? Para que la agricultura 
a pequeña escala sobreviva, necesitará reconocimiento 
positivo y apoyo mediante políticas gubernamentales, 
las elecciones de los consumidores y los servicios de 
difusión. El futuro sigue siendo muy incierto.

¿Cuál es el futuro de los cultivos modificados 
genéticamente?  
La industria y algunos gobiernos piensan que son 
cruciales para la agricultura. La experiencia en el sur 
de Asia y África cuenta una historia muy diferente, que 
muestra que los cultivos transgénicos no han cumplido 
sus promesas. ¿Los cultivos transgénicos  proporcionan 
realmente beneficios generalizados a la agricultura, 
independientemente de la escala, o nos iría mejor si nos 
basáramos en la manera tradicional de cultivar vegetales 
y criar ganado? El proyecto Maíz Resitente a la Sequía 
para África ha desarrollado 153 variedades nuevas para 
mejorar las cosechas en 13 países. Para disponer de una 
variedad transgénica comparable faltan al menos diez 
años.123
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¿La agricultura orgánica alimentará al mundo?  
¿O lo puede conseguir algún otro tipo de agricultura 
menos intensiva? Muchos agricultores están convencidos 
de que las aplicaciones intensivas de pesticidas y 
fertilizantes artificiales son fundamentales para 
aumentar la producción; los agricultores que practican 
la agricultura orgánica en los países en desarrollo a 
menudo utilizan productos químicos si pueden pagarlos. 
¿Provocaría una crisis alimentaria un cambio a gran 
escala hacia sistemas con menor uso de productos 
químicos? Los alimentos, bebidas, suplementos, 
cosméticos y otros artículos para el hogar de origen 
orgánico son un mercado en rápido crecimiento en los 
países desarrollados y en las emergentes clases medias 
del mundo en desarrollo. Todavía es demasiado pronto 
para decir si la agricultura orgánica seguirá siendo un 
mercado especializado o se convertirá en una importante 
fuente mundial de alimentos.

¿Qué debe hacerse ante la apropiación de tierras? 
Se presta mucha atención a las apropiaciones 
internacionales de tierras, pero las élites ricas que 
se apropian de tierras dentro de sus propios países 
es otro tema, quizás incluso de mayor envergadura. 
Ambos tienen importantes repercusiones sociales y 
políticas, desplazando a comunidades sin proporcionar 
compensación y destruyendo medios de subsistencia. 
¿Son inevitables cuando los países ricos se están 
protegiendo de una futura escasez de recursos? Son 
difíciles de abordar mediante instrumentos jurídicos, y en 
muchos casos se llevan a cabo utilizando medios semi–
legales o ilegales. ¿Pueden los países y las empresas dar 
ejemplo mediante sus decisiones de arrendamiento y 
compra?

¿Cuál es el papel del sector privado?  
Muchos de los impactos negativos del uso de la tierra 
han sido atribuidos a características de la agricultura 
moderna, la cual es impulsada por un modelo de 
agronegocios fuertemente subsidiado, en el sentido 
de que no se abonan a la sociedad todos sus costes. 
Sin embargo, muchas empresas se están esforzando 
por abordar la sostenibilidad, mediante certificaciones, 
políticas de compra y otros medios. ¿Será la industria una 
fuerza positiva o negativa en el intento de hacer frente 
a la degradación de las tierras y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en el futuro? ¿Qué tipo de 
incentivos económicos o medidas fiscales  
harían que la balanza se decantara hacia la 
sostenibilidad?

¿Qué pasaría si se produjera una adopción generalizada 
de fuentes alternativas de proteínas? 
Algunos sucedáneos de la carne ya saben prácticamente 
igual que la carne; en pocos años serán indistinguibles 
y más baratos en muchos aspectos. No implicarán 
el tratamiento inhumano de los animales inherente 
a la producción industrial de carne. El número de 
vegetarianos y veganos aumenta rápidamente; una 
nueva generación de productos vegetales que no 
sacrifican el sabor o la nutrición podría transformar 
en unas pocas décadas grandes partes del sistema 
alimentario. Al combinarlos con precios más asequibles 
de los productos locales, orgánicos y de comercio 
justo, así como con niveles más bajos de desperdicios/
pérdida de alimentos, existe el potencial de reducir 
significativamente la demanda de recursos de la tierra.

¿La tecnología y la innovación emergentes  
nos conducirán a la prosperidad?  
Las tecnologías tradicionales tienden a ser baratas y 
eficaces, pero ¿puede la ciencia moderna revolucionar 
su aplicación a escalas mayores? Las torres de agua de 
Warka utilizan simplemente la gravedad, la condensación 
y la evaporación para recoger agua potable de la 
atmósfera (es decir, lluvia, niebla y rocío). Innovaciones 
como estas, operadas por comunidades y de su 
propiedad, pueden causar grandes cambios a nivel local. 
El Vallerani System se basa en la siembra directa de 
semillas de arbustos y árboles de especies autóctonas 
disponibles localmente, pero es la mecanización de 
las tradicionales técnicas zai y semicirculares para 
la recolección de agua la que nos lleva a una escala 
mayor, con cada vehículo tractor capaz de rehabilitar 
aproximadamente 1.500–2.500 hectáreas anuales. De 
modo similar, ¿podremos recuperar grandes extensiones 
de bosque utilizando drones? ¿Logrará la agricultura de 
precisión reducir las brechas de rendimiento y proteger 
al mismo tiempo el agua y la biodiversidad? Hay muchas 
preguntas pendientes, y se espera que la segunda 
edición de la Perspectiva global de la tierra pueda de 
proporcionar algunas respuestas.

¿Provocaría una 
crisis alimentaria un 
cambio a gran escala 
hacia sistemas 
productivos con un 
uso menos intensivo 
de productos 
químicos?

CNULD |  Perspectiva global de la tierra | Tercera parte |  Un futuro más seguro    305



REFERENCIAS
1 Foley, J.A. 2017. Living by the lessons of the planet. Science 356 
(6335): 251-252.

2 UNCCD. 2015. Integration of the sustainable development goals 
and targets into the implementation of the United Nations Convention to 
Combat Desertification and the Intergovernmental Working Group on land 
degradation neutrality. Decision 3/COP12.

3 Orr, B.J., Cowie, A.L., Castillo Sanchez, V.M., Chasek, P., Crossman, 
N.D., Erlewein, A., Louwagie, G., Maron, M., Metternicht, G.I., Minelli, S., 
Tengberg, A.E., Walter, S., and Welton, S. 2017. Scientific Conceptual 
Framework for Land Degradation Neutrality. A Report of the Science-
Policy Interface. United Nations Convention to Combat Desertification 
(UNCCD), Bonn. http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/
LDN%20Scientific%20Conceptual%20Framework_FINAL.pdf 

4 UNCCD. 2016. Achieving Land Degradation Neutrality at a 
Country Level: Building blocks for LDN target setting. UNCCD, Bonn.

5 UNCCD. 2017. Scaling up Land Degradation Neutrality Target 
Setting: From lessons to actions: 14 pilot countries’ experiences. 
UNCCD, Bonn.

6 http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-
Assessment/Documents/Decision22-COP11.pdf 

7 Reed, J., van Vianen, J., Deakin, E.L., Barlow, J., and Sunderland, 
T. 2016. Integrated landscape approaches to managing social and 
environmental issues in the tropics: Learning from the past to guide the 
future. Global Change Biology 22: 2540-2554.
8 Sayer, J., Sunderland, T., Ghazoul, J., Pfund, J.L., Sheil, D., et al. 
2013. Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, 
conservation, and other competing land uses. Proceedings of the 
National Academy of Sciences 110 (21): 8349-8356.
9 McShane, T.O., Hirsch, P.D., Trung, T.C., Songorwa, A.N., Kinzig, 
A., et al. 2011. Hard choices: Making trade-offs between biodiversity 
conservation and human well-being. Biological Conservation 144: 966-
972.

10 Shames, S., Scherr, S.J., and Friedman, R. 2013. Defining Integrated 
Landscape Management for Policy Makers. EcoAgriculture Partners, 
Washington, DC.

11 Milder, J.C., Hart, A.K., Dobie, P., Minai, J., and Zaleski, C. 2014. 
Integrated landscape initiatives for African agriculture, development, and 
conservation: A region-wide assessment. World Development 54: 68-
80.

12 Estrada-Carmona, N., Hart, A.K., DeClerck, F.A.J., Harvey, C.A., and 
Milder, J.C. 2014. Integrated landscape management for agriculture, rural 
livelihoods, and ecosystem conservation: An assessment of experience 
from Latin America and the Caribbean. Landscape and Urban Planning, 
129: 1-11.
13 García-Martín, M., Bieling, C., Hart, A., and Plieninger, T. 2016. 
Integrated landscape initiatives in Europe: Multi-sector collaboration in 
multi-functional landscapes. Land Use Policy 58: 45-53.
14 Shames, S., et al. 2013. Op. cit.

15 Thaxton, M., Shames, S., and Scherr, S.J. 2017. Integrated 
Landscape Management: An approach to achieve equitable and 
participatory sustainable development. GLO Working Paper for UNCCD.

16 Brouwer, H., Woodhill, J., Hemmati, M., Verhoosel, K., and van Vuft, S. 
2015. The MSP Guide: How to Design and Facilitate Multi-Stakeholder 
Partnerships. The Netherlands: Centre for Development Innovation (CDI), 
Wageningen.

17 Neely, C. and Chesterman, S. 2015. Stakeholder Approach to 
Risked-informed and Evidence-based Decision-making (SHARED). 
World Agroforestry Centre, Nairobi.

18 Denier, L., Scherr, S.J., Shames, S., Chatterton, P., Hovani, L., et 
al. 2015. The Little Sustainable Landscapes Book. Global Canopy 
Programme, Oxford.

19 FAO. 1993. Guidelines for land-use planning. Development Series 
1. Rome.

20 Metternicht, G. 2017. Land use and spatial planning to support 
sustainable land management. GLO Working Paper.

21 Kami, J.D.K., Mwita, V., Flintan, F., and Liversage, H. 2016. Making 
village land use planning work in rangelands: The experience of the 
sustainable rangeland management project, Tanzania, in 2016 World 
Bank Conference on Land and Poverty. World Bank, Washington, DC, p. 
30.

22 Galland, D. 2012. Understanding the Reorientations and Roles 
of Spatial Planning: The Case of National Planning Policy in Denmark. 
European Planning Studies 20 (8): 1359-1392.
23 Wallace, G., Barborak, J., and MacFarland, C. 2003. Land use 
planning and regulation in and around protected areas: A study of best 
practices and capacity building needs in Mexico and Central America, 
Paper presented at the 5th World Parks Congress, Durban, South Africa.

24 Albert, P. 1996. Integrated conservation and development projects. 
Bioscience 46 (11): 845-855.
25 GIZ, 2017. Conservation and sustainable use of the Selva Maya. 
Project description: https://www.giz.de/en/worldwide/13435.html 
accessed April 7, 2017.

26 Wilson, E.O. 2016. Half-Earth: Our Planet’s Fight for Life. Liveright 
Publishing, London, UK.

27 Convention on Biological Diversity, 2010. Strategic Plan on 
Biodiversity 2011-2020. https://www.cbd.int/sp/

28 United Nations. 2016. Transforming our World: The 2030 Agenda 
for Sustainable Development. New York.

29 Büscher, B., Fletcher, R., Brockington, D., Sandbrook, C., Adams, 
W.M., et al. 2016. Half earth or whole earth: radical ideas for conservation 
and their implications. Oryx doi:10.1017/S0030605316001228.

30 Convention on Biological Diversity, 2010. Op. cit.

31 Dudley, N. (ed.) 2008. Guidelines for Applying Protected Area 
Management Categories. IUCN, Gland, Switzerland.

32 Lopoukhine, N. and Dias, B.F. 2012. Editorial: What does Target 11 
really mean? PARKS 18 (1): 5-8.
33 Borrini-Feyerabend, G., Dudley, N., Jaeger, T., Lassen, B., Pathak 
Broome, N., et al. 2013. Governance of Protected Areas: From 
understanding to action. IUCN, Gland, Switzerland.

34 Nelson, A. and Chomitz, K. 2009. Protected Area Effectiveness in 
Reducing Tropical Deforestation, The World Bank, Washington, DC.

35 Joppa, L.N. and Pfaff, A. 2011. Global protected area impacts. 
Proceedings of the National Academy of Sciences 278: 1633-1638. 
36 WWF. 2016. Living Planet Report 2016. Risk and resilience in a 
new era. WWF International, Gland, Switzerland.

37 Butchart, S.H.M., Stattersfield, A.J., and Collar, N.J. 2006. How many 
bird extinctions have we prevented? Oryx 40: 266-278.
38 Young, R.P., Hudson, M.A., Terry, A.M.R., Jones, C.G., Lewis, R.E., 
et al. 2014. Accounting for conservation: Using the IUCN Red List 
Index to evaluate the impact of a conservation organization. Biological 
Conservation 180: 84-96.
39 Hoffmann, M., Duckworth, J.W., Holmes, K., Mallon, D.P., Rodrigues, 
A.S.L., et al. 2015.The difference conservation makes to extinction risk of 
the world’s ungulates. Conservation Biology 29: 1303-1313.
40 Kami, J.D.K., Mwita, V., Flintan, F., and Liversage, H. 2016. Making 
village land use planning work in rangelands: the experience of the 
sustainable rangeland management project, Tanzania. In World Bank 
Conference on Land and Poverty. Washington, DC.

41 Jonas, H., Barbuto, V., Jonas, H.C., Kothari, A., and Nelson, F. 2014. 
New steps of change: Looking beyond protected areas to consider other 
effective area based conservation measures. PARKS 20 (2): 111-128.
42 IUCN. 2017. Guidelines for recognizing and reporting other effective 
area-based conservation measures – draft document, IUCN, Gland, 
Switzerland.

43 Laffoley, D., Dudley, N., Jonas, H., MacKinnon, D., MacKinnon, K., 
et al. 2017. An introduction to ‘other effective area-based conservation 
measures’ under Aichi Target 11 of the Convention on Biological Diversity: 
Origin, interpretation and some emerging ocean issues. Journal of Aquatic 
Conservation.

44 Laestadius, L., Maginnis, S., Minnemeyer, S., Potapov, P., Saint-
Laurent, C., et al. 2011. Mapping opportunities for forest landscape 
restoration. Unasylva 238: 47-48.
45 IUCN. 2015. Rwanda’s Green Wall: Opportunities to engage 
private sector investors in Rwanda’s forest landscape restoration. 
IUCN, Gland, Switzerland.

46 http://www.bonnchallenge.org/blog/cameroon-restore-12-million-
hectares-forest-species-rich-congo-basin accessed March 3, 2017.

47 http://www.bonnchallenge.org/blog/brazil-restore-12-million-
hectares-forests-under-bonn-challenge-biodiversity-and-climate 
accessed March 3, 2017.

48 www.bonnchallenge.org/ accessed March 3, 2017.

49 Lee, S.K., Park, P.S., and Park, Y.D. 2016. Forest restoration and 
rehabilitation in the Republic of Korea. In Stanturf, J.A. (ed.) Restoration of 
Boreal and Temperate Forests. CRC Press, Boca Raton, London and New 
York. 2nd edition.

50 Provided by Stefan Leu, Sustainability Lab. 

51 Leu, S., Mussery, A.M., and Budovsky, A. 2014. The effects of 
long time conservation of heavily grazed shrubland: A case study in the 
Northern Negev, Israel. Environmental Management 54 (2): 309-319. 
52 Helman, D., Mussery, A., Lensky, I. M., and Leu, S. 2014. Detecting 
changes in biomass productivity in a different land management regimes 
in drylands using satellite-derived vegetation index. Soil Use and 
Management 30: 32-39.

306    CNULD | Perspectiva global de la tierra |  Tercera parte |  Un futuro más seguro



53 Leu, S., et al. 2014. Op. cit.

54 Abu Rabia, K., Solowey, E., and Leu, S. 2009. Desert agriculture 
of the Negev Bedouin: Potential for socio-economic development and 
ecological rehabilitation. Management of Environmental Quality 19 (3): 
353-366.

55 Mor-Mussery, A., Leu, S., and Budovsky, A. 2013. Modeling the 
optimal grazing regime of Acacia victoriae silvopasture in the Northern 
Negev, Israel. Journal of Arid Environments 94: 27-36.

56 Ibid.

57 Abu Rabia, K., et al. 2009. Op. cit.

58 Ibid.

59 Raymond, C.M., Bieling, C., Fagerholm, N., Martin-Lopez, B., and 
Plieninger, T. 2015. The farmer as landscape steward: Comparing local 
understandings of landscape stewardship, landscape values and land 
management actions. Ambio. DOI 10.1007/s13280-015-0694-0.

60 Godfray, C.J., Beddington, J.R., Crute, I.R., Haddad, L., Lawrence, D., et 
al. 2010. Food security: The challenge of feeding 9 billion people. Science 
327: 812-818. 

61 Lang, T. and Heasman, M. 2015 (2nd edition). Food Wars: The 
global battle for mouths, minds and market. Earthscan, Oxford.

62 Swinton, S.M., Lupi, F., Robertson, G.P., and Hamilton, S.K. 2007. 
Ecosystem services and agriculture: Cultivating agricultural systems for 
diverse benefits. Ecological Economics 64 (2): 245-252.

63 Lowder, S.K., Skoet, J., and Raney, T. 2016. The number, size, and 
distribution of farms, smallholder farms, and family farms worldwide. 
World Development 87: 16-29.

64 Pretty, J. and Bharucha, Z.P. 2015. Integrated pest management 
for sustainable intensification of agriculture in Asia and Africa. Insects 6: 
152-182.

65 Pretty, J. 2008. Agricultural sustainability: Concepts, principles and 
evidence. Proceedings of the Royal Society B 363: 447-465.

66 Tscharntke, T., Clough, Y., Wanger, T.C., Jackson, L., Motzke, I., et al. 
2012. Global food security, biodiversity conservation and the future of 
agricultural intensification. Biological Conservation 151: 53-59.

67 Pretty, J. and Bharucha, Z.P. 2014. Sustainable intensification in 
agricultural systems. Annals of Botany-London 114 (8): 1571-1596. 
doi:10.1093/aob/mcu205.

68 Pretty, J. and Bharucha, Z.P. 2015. Op. cit.

69 Bommarco, R., Kleijn, D., and Potts, S.G. 2013. Ecological 
intensification: Harnessing ecosystem services for food security. Trends in 
Ecology and Evolution 28, (4): pp. 230-238.

70 Ssekandi, W., Mulumba, J.W., Colangelo, P., Nankya, R., Fadda, C., 
et al. 2016. The use of common bean (Phaseolus vulgaris) traditional 
varieties and their mixtures with commercial varieties to manage bean 
fly (Ophiomyia spp.) infestations in Uganda, Journal of Pest Science 89: 
45-57.

71 Mulumba, J.W., Nankya, R., Adokorach, J., Kiwuka, C., Fadda, C., et al. 
2012. A risk-minimizing argument for traditional crop varietal diversity 
use to reduce pest and disease damage in agricultural ecosystems in 
Uganda. Agriculture, Ecosystems and the Environment 157: 70-86.

72 Pretty, J. and Bharucha, Z.P. 2014. Op. cit.

73 Waddington, H., Snilstveit, B., Hombrados, J., Vojtkova, M., Phillips, 
D., et al. 2014. Farmer Field Schools for improving farmer outcomes: A 
systematic review. Campbell Systematic Reviews 2016: 6.

74 De Schutter, O. and Vanloqueran, G. 2011. The new green 
revolution: How 21st century science can feed the world. Solutions 2 (4): 
33-44.

75 Chamling, P. 2010. Sikkim Organic Mission 2015. Gangtok, India: 
Food Security and Agriculture Development Department, Government of 
Sikkim.

76 Neuhoff, D., Tashi, S., Rahmann, G., and Denich, M. 2014. Organic 
agriculture in Bhutan: Potential and challenges. Organic Agriculture 4: 
209-221.

77 Moonen, T. and Clark, G. 2013. The Business of Cities 2013. Jones 
Lang LaSalle.

78 Adelekan, I.O. 2009. Vulnerability of Poor Urban Coastal 
Communities to Climate Change in Lagos, Nigeria. Paper presented at the 
Fifth Urban Research Symposium, Marseille, France June 28d30, 2009.

79 Jones Lang LaSalle. 2013. The African Century: Twelve Pillars of 
Africa’s Future Success. African Cities Research.

80 Newton, P.W. 2012. Livable and sustainable? Socio-technical 
challenges for twenty-first century cities. Journal of Urban Technology 
19 (1): 81-102.

81 FAO. 2012. Growing greener cities in Africa. First status report 
on urban and peri-urban horticulture in Africa. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Rome.

82 Watkins, M.H. and Griffith, C.A. (eds.). 2015. Synthesis Report 
from the 2nd International Conference on Urbanization and Global 
Environmental Change. Urban Transitions & Transformations: Science, 
Synthesis and Policy. Urbanization and Global Environmental Change 
Project, Tempe, USA.

83 Seitzinger, S.P., Svedin, U., Crumley, C.L., Steffen, W., Abdullah, S.A., 
et al. 2012. Planetary stewardship in an urbanising world: Beyond city 
limits. Ambio 41: 787-704.

84 This box is drawn from Raschio, G. 2016. Working paper on land 
value chains. Produced for UNCCD as a contribution to the Global Land 
Outlook.

85 Taglioni, D., and Winkler, D. 2014. Making Global Value 
Chains Work for Development. http://siteresources.worldbank.org/
EXTPREMNET/Resources/EP143.pdf.

86 Hernández, R.A, Martínez-Piva, J.M., and Mulder, N. 2014. Global 
Value Chains and World Trade: Prospects and Challenges for Latin 
America. ECLAC Book. Vol. 17. Santiago, Chile: Economic Commission for 
Latin America and the Caribbean (ECLAC).

87 Abdulsamad, A., Frederick, S., Guinn, A., and Gereffi, G. 2015. 
Pro-Poor Development and Power Asymmetries in Global Value 
Chains http://www.cggc.duke.edu/pdfs/Pro-PoorDevelopment_and_
PowerAsymmetries_inGlobalValueChains_Final.pdf.

88 Yu, Y., Feng, K., and Hubacek, K. 2013. Tele-connecting local 
consumption to global land use. Global Environmental Change 23 (5): 
1178-1186.

89 McCullough, E.B., Pingali, P.L., and Stamoulis, K.G. 2008. Small 
farms and the transformation of food systems: An overview. In Semba, 
R.D. and Bloem, M.W. (eds.) Nutrition and Health in Developing 
Countries 1. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

90 Gereffi, G., and Lee J. 2012. Why the world suddenly cares about 
global supply chains. Journal of Supply Chain Management 48 (3): 24-
32.

91 Murphy, S., Burch, D., and Clapp J. 2012. Cereal secrets: The world’s 
largest commodity traders and global trends in agriculture. Oxfam 
Research, August 2012: 1-79.

92 Brown, O. and Sander, C. 2007. Supermarket Buying Power: 
Global Supply Chains and Smallholder Farmers. IISD, Canada.

93 Lee, J., Gereffi, G., and Beauvais, J. 2012. Global value chains and 
agrifood standards: Challenges and possibilities for smallholders in 
developing countries. Proceedings of the National Academy of Sciences 
109 (31): 12326–31.

94 https://www.theguardian.com/world/2016/jun/20/
chinas-meat-consumption-climate-change, accessed May 7, 
2017. Source material (in Chinese): http://mp.weixin.qq.com/s?__
biz=MzAxODEwNzYzOA==&mid=2650236377&idx=1&sn=54b06cf4a 
b6cf2f71a6504c9ca32df59

95 FAO. 2011. Global food losses and food waste – Extent, causes and 
prevention. Rome.

96 Stuart, T. (2009). Waste: Uncovering the global food scandal. WW 
Norton & Company.

97 http://www.nytimes.com/2016/12/07/opinion/a-blueprint-for-the-
future-of-food.html.

98 Lipinski B, Hanson C, Lomax J, Kitinoja L, Waite R, et al 2013. 
Reducing Food Loss and Waste. World Resources Institute, Washington, 
DC.

99 FAO. 1989. Prevention of post-harvest food losses fruits, 
vegetables and root crops a training manual. Rome

100 Liniger, H., Mekdaschi, R., Moll, P., and Zander, U. 2017. Making 
sense of research for sustainable land management. WOCAT, Berne, 
Switzerland.

101 African Union and Panafrican Agency of the Great Green Wall, 2010. 
Harmonised regional strategy for implementation of the «Great Green 
Wall Initiative of the Sahara and the Sahel.”

102 UNCCD. 2016. The Great Green Wall: Hope for the Sahara and 
Sahel. Bonn, Germany.

103 Global Mechanism. The Great Green Wall for the Sahara and the 
Sahel Initiative. Facts and figures. http://www.global-mechanism.org/
content/great-green-wall-sahara-and-sahel-initiative. 

104 Ivie Ihejirika, P. 2016. Desertification: Ensuring sustainable future 
for communities through GGW. Leadership, Nigeria’s most influential 
newspaper. http://leadership.ng/features/505887/desertification-
ensuring-sustainable-future-communities-ggw. 

105 State Forestry Administration. 2011. A Bulletin of Status Quo of 
Desertification and Sandification in China. Government Report, Beijing.

106 UNCCD. 2011. Desertification: A visual synthesis. UN Convention 
to Combat Desertification, Bonn, Germany. 

107 Feng, Q., Ma, Hua, Jiang, X., Wang, X. et al. 2015.What has caused 
desertification in China? Nature Scientific Reports 5, number 15998. 
DOI: 10.1038/srep15998

CNULD |  Perspectiva global de la tierra | Tercera parte |  Un futuro más seguro    307



108 Economist. 2014. Great green wall: Vast tree planting in arid regions 
is failing to halt the desert’s march. The Economist August 23, 2014, 
London.

109 Enemark, S. 2005. Understanding the land management paradigm. 
In Symposium on Innovative Technology for Land Administration: FIG 
Commission 7 (pp. 17-27).

110 Fafchamps, M. and Quisumbing, A.R. 2002. Control and ownership 
of assets within rural Ethiopian households. Journal of Development 
Studies 38 (6): 47-82.

111 Provided by Victor Mares, CIP. 

112 Committee on World Food Security. 2016. Compilation of 
experiences and good practices in the use and application of the Voluntary 
Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries 
and Forests in the Context of National Food Security.

113 Chavan, S.B., Keerthika, A., Dhyani, S.K., Handa, A.K., Newaj, R., et al. 
2015. National agroforestry policy in India: A low hanging fruit. Current 
Science 108 (10): 1826.

114 http://www.forbes.com/sites/maggiemcgrath/2016/12/05/in-a-
hedge-against-a-meatless-future-tyson-foods-launches-150-million-vc-
fund/#7f8b1e415d01 

115 https://www.impossiblefoods.com/burger/ 

116 Reij, C. and Garrity, D. 2016. Scaling up farmerdmanaged natural 
regeneration in Africa to restore degraded landscapes. Biotropica 48 (6): 
834-843.

117 Thomas, R.J., Reed, M., Appadurai, A.N., Mills, A.J., Kodsi, E., et al. 
2017. Scaling up: Sustainable Land Management and Restoration of 
Degraded Land. Working Paper produced for the Global Land Outlook.

118 https://www.wocat.net/ 

119 Thomas, R.J., et al. 2017. Op. cit.

120 MSI. 2012. Scaling up – from vision to large-scale change: Tools 
and techniques for practitioners. Management Systems International, 
Washington, DC.

121 Wigboldus, S. and Leeuwis, C. 2013. Towards responsible scaling 
up and out in agricultural development: An exploration of concepts 
and principles. Centre for Development Innovation, Wageningen, The 
Netherlands.

122 Whitfield, S., Dougill, A.J., Dyer, J.C., Kalaba, F.K., Leventon, J., et al. 
2015. Critical reflection on knowledge and narratives of conservation 
agriculture. Geoforum 60: 133-142.

123 Gilbert, N. 2016. Cross-bred crops get fit faster. Nature 513: 292.

308    CNULD | Perspectiva global de la tierra |  Tercera parte |  Un futuro más seguro


