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I. Resumen 
 

En septiembre del 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la “Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible”, en la que se incluyeron 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 

169 metas. El ODS 15 insta a los países a proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, 

detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. La 

meta 15.3 se centra en “luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, 

incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un 

mundo con una degradación neutra del suelo” para 2030. El indicador adoptado para medir los 

resultados obtenidos en la meta 15.3 del ODS consiste en la “Proporción de tierra degradada en 

relación a la superficie total de tierra”. 

Durante el duodécimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas in 

inglés  ‘Conference of Parties’) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación (CNULD), celebrada en Ankara, Turquía, en octubre de 2015, se aprobó la meta 15.3 

de los ODS y el concepto de neutralidad de la degradación de las tierras (NDT) como un instrumento 

sólido para impulsar la implementación de la Convención. En ella, se invitó a todos los países Partes a 

formular metas voluntarias a fin de alcanzar la NDT y solicitó a los órganos de la CNULD que 

ofrecieran “orientación en la formulación de metas e iniciativas nacionales de NDT” y facilitaran “el 

uso del marco de indicadores de la CNULD como una aporte a las actividades de seguimiento, 

evaluación y comunicación del progreso hacia la consecución de las metas nacionales de NDT”. 

En respuesta a las decisiones adoptadas en la COP 12 de la CNULD, el Mecanismo Mundial (MM) de 

la CNULD estableció un Programa para el Establecimiento de Metas (PEM) centrado en prestar 

apoyo a los países en la labor de definir metas nacionales de NDT y medidas conexas. El MM y la 

Secretaría de la CNULD han preparado el presente documento “Establecimiento de metas para la 

neutralidad de la degradación de las tierras – Guía Técnica” a fin de ofrecer orientación operativa 

sobre las formas de definir bases de referencia nacionales, identificar metas voluntarias y medidas 

conexas para alcanzar la NDT para 2030 y realizar un seguimiento del progreso en las metas de la 

NDT. 

Esta guía técnica propone diez pasos que conformarán el proceso de definición e implementación de 

metas de la NDT, que se definen en la Tabla 1. La ejecución de estos pasos puede contextualizarse y 

ajustarse a la coyuntura (sub)nacional. 
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Tabla 1 Diez pasos para establecer las metas voluntarias de neutralidad de la degradación de las 

tierras 

Pasos Actividades Principales 

Coordinación 

Paso 1: 

Liderazgo 

gubernamental 

y compromiso 

de las partes 

interesadas 

 Liderazgo gubernamental y coordinación entre los gabinetes ministeriales para  

aprovechar el impulso de otros procesos relacionados con las actividades del 

establecimiento de metas de la NDT 

 Identificar las partes interesadas principales que se involucrarán en el proceso de 

establecimiento de metas para la neutralidad de la degradación de las tierras 

 Garantizar el compromiso y la coordinación de las partes interesadas, incluida la 

creación de grupos de trabajo nacionales de la NDT 

Evaluación 

Paso 2: 

Establecer 

bases de 

referencia de 

la NDT 

 Definir la base de referencia de la NDT 

 Calcular la base de referencia haciendo uso de los indicadores de NDT, entre 

ellos: i) cubierta terrestre (IPCC, 2003), ii) productividad de la tierra y 

iii) reservas de carbono en superficie y suelo (carbono orgánico en el suelo 

[SOC – debido a sus siglas en Inglés, Soil Organic Carbon]) 

 Complementar los indicadores mencionados con indicadores (sub)nacionales 

cuando proceda 

 Utilizar fuentes de información globales en caso de carecer de datos nacionales 

o usar éstos para complementar y mejorar la información nacional 

Paso 3: 

Evaluar las 

tendencias de 

degradación 

de las tierras 

 Llevar a cabo una evaluación de las tendencias históricas de degradación de las 

tierras a fin de comprender la situación actual, descubrir anomalías e identificar 

zonas degradadas 

 Identificar tendencias importantes en la degradación de las tierras, como por 

ejemplo en los siguientes casos:  

o cuando se dan cambios negativos en la cubierta terrestre; 

o cuando la productividad de la tierra desciende de forma significativa; 

o cuando se da una disminución importante de SOC; 

o cuando se da un cambio negativo importante en otro indicador nacional. 

 Interpretar las tendencias en el contexto de las condiciones locales 

Paso 4: 

Identificar los 

factores de la 

degradación 

de las tierras 

 Identificar los tipos de degradación de las tierras para las categorías específicas 

de cubierta terrestre 

 Identificar las causas directas e indirectas de la degradación de las tierras 

 Analizar el marco jurídico e institucional en lo que concierne a la NDT 

 Identificar los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las amenazas del 

marco jurídico e institucional de la NDT, entre ellos los Programas de Acción 

Nacional de la CNULD. 

Planificación 
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Paso 5: 

Definir metas 

nacionales 

voluntarias de 

la NDT 

 Definir metas cuantificables centradas en aquello que el país quiere conseguir en 

términos de la NDT 

 Definir el nivel de exhaustividad y ambición relativas a la NDT 

 Determinar la referencia temporal (p. ej., 2030) para conseguir las metas de la 

NDT 

Paso 6: 

Incorporar la 

NDT a la 

planificación 

de los usos de 

la tierra 

 Integrar la NDT en los modelos nacionales de planificación de usos de la tierra a 

fin de predecir las “ganancias” y “pérdidas” 

Paso 7: 

Determinar 

medidas para 

conseguir las 

metas de la 

NDT 

 Determinar medidas que aborden los factores de la degradación de las tierras  

 Promover la implementación de una jerarquía de respuestas de la NDT: Evitar, 

minimizar y revertir la degradación de las tierras 

 Planificar el equilibrio entre la degradación inevitable de las tierras y las 

medidas de restauración 

Acción 

Paso 8: 

Facilitar las 

medidas de 

acción para la 

NDT 

 Informar sobre los múltiples beneficios de la NDT 

 Incorporar la NDT a las políticas y planes nacionales 

 Aumentar las inversiones para conseguir la NDT 

 Establecer asociaciones relacionadas con la NDT y reforzarlas 

Seguimiento y presentación de informes 

Paso 9: 

Realizar un 

seguimiento 

del progreso 

hacia la NDT 

 Realizar un seguimiento de los cambios en los valores de los indicadores de la 

NDT para cuantificar las “ganancias” y las “pérdidas”  

 Evaluar los resultados obtenidos en las metas de la NDT 

Paso 10: 

Presentar 

informes sobre 

la NDT 

 Informar sobre el progreso hacia la NDT a todos los niveles 

 

El establecimiento de metas de la NDT no es un proceso independiente, sino que debe integrarse en 

procesos generales de formulación de políticas de desarrollo nacional. Se requiere un fuerte 

sentimiento de apropiación por parte de los países sobre las metas establecidas, y una participación 

activa de todos los grupos y sectores interesados que tengan un impacto en el capital natural terrestre, 

a fin de permitir que el proceso de establecimiento de metas de la NDT contribuya a la neutralidad de 

la degradación de las tierras para 2030 y a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. 
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1. Introducción 

La CNULD y la degradación de las tierras 

La degradación de las tierras se caracteriza por la reducción y pérdida de la capacidad de producción 

biológica y económica de la tierra. Es un fenómeno global que frecuentemente tiene un impacto 

nocivo inmediato a nivel local. A menudo la degradación de las tierras es causada por acciones 

humanas, viéndose exacerbada por procesos naturales como el cambio climático. Cerca del 25 % de la 

superficie cultivable global se considera degradada; aproximadamente 12 millones de hectáreas se 

suman cada año al área total de tierra degradada. Los costos económicos de la degradación de las 

tierras se estiman en 490 000 millones de USD anuales, lo que constituye un seis por ciento del 

producto interno bruto derivado de la agricultura a nivel mundial. 

Es por ello que en 1994 se creó la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación (CNULD), en reconocimiento de la desertificación, la degradación de las tierras y la 

sequía (DDTS) como problemas ambientales y de desarrollo de importancia mundial. Ha sido 

ratificada por 195 Estados miembros de las Naciones Unidas y una organización de integración 

económica regional (la Unión Europea). La principal misión de la Convención, tal y como se indicó 

en el plan y marco estratégico a 10 años para mejorar la implementación de la Convención para 2008-

18 (la Estrategia a 10 años), es “proporcionar un marco mundial para apoyar la elaboración y 

ejecución de políticas, programas y medidas nacionales y regionales para prevenir, controlar y revertir 

la desertificación y la degradación de las tierras y mitigar los efectos de la sequía mediante la 

excelencia científica y tecnológica, la sensibilización del público, el establecimiento de normas, la 

labor de promoción y la movilización de recursos, contribuyendo de esa forma a la reducción de la 

pobreza”. 

Veinte años después de la creación de las Convenciones de Río (Convenio sobre la Diversidad 

Biológica [CDB] y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

[CMNUCC]) durante la Cumbre de la Tierra en 1992, se aprobó el documento final del proceso 

Río+20, “el futuro que queremos” (Naciones Unidas, 2012) en junio de 2012, ratificando el 

compromiso global de: i) esforzarse por conseguir un mundo neutral en lo que concierne a la 

degradación de las tierras; ii) adoptar medidas coordinadas a nivel nacional, regional e internacional 

en el contexto de la CNULD y iii) realizar un seguimiento global de la degradación de las tierras y 

restablecer las tierras degradadas en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. 

Contexto global 

Después de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la declaración del 

Decenio de las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación (2010-2020) 

en septiembre de 2015, la comunidad global llegó a un acuerdo sobre la “Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible”, en la que se incluían 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas 

(Naciones Unidas, 2015). El objetivo 15 insta a los países a proteger, restablecer y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una gestión sostenible de los bosques, luchar contra 

la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 

diversidad biológica. La meta 15.3 se centra en “luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras 

y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 

inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo” para 2030. El 

indicador adoptado para medir los resultados obtenidos en la meta 15.3 del ODS consiste en la 

“Proporción de tierra degradada en relación a la superficie total de tierra”. El seguimiento de este 
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indicador se basa en el uso combinado de tres subindicadores, los cuales son: cobertura vegetal, 

productividad de la tierra y reservas de carbono en superficie y suelo, mejorados y complementados 

por indicadores relevantes a nivel nacional y contextualizados con información a nivel nacional y 

subnacional. 

La meta 15.3 está vinculada a una serie de iniciativas globales y regionales dedicadas a promover la 

ordenación sostenible de la tierra (OST) y el restablecimiento/rehabilitación de las tierras degradadas, 

tales como las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB), el Desafío de Bonn sobre la Restauración del Paisaje Forestal (FLR), la Declaración 

de Nueva York sobre los Bosques y la Iniciativa 4/1000, junto con iniciativas regionales como la 

Iniciativa 20x20, la Iniciativa América Latina y el Caribe y la Iniciativa para la Restauración del 

Paisaje Africano (AFR100). 

El duodécimo periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes en la CNULD 

Durante el duodécimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP.12) en la CNULD 

celebrada en Ankara, Turquía, en octubre de 2015, las Partes aprobaron la meta 15.3 del ODS, que 

incluye el concepto de neutralidad de la degradación de las tierras (NDT) como un instrumento sólido 

para impulsar la aplicación de la Convención. Además, durante la COP.12: 

 se invitó a todos los países Partes a “formular metas voluntarias a fin de alcanzar la 

NDT” e incorporarlas a sus programas de acción nacional de la CNULD (PAN); 

 se solicitó a los órganos de la CNULD que i) ofrecieran “orientación en la 

formulación de metas e iniciativas nacionales de NDT”, y ii) facilitaran “el uso del 

marco de indicadores de la CNULD como un aporte a las actividades de seguimiento, 

evaluación y comunicación del progreso hacia la consecución de las metas nacionales 

de NDT”; 

 se decidió que “los países Partes afectados presenten en tiempo oportuno sus 

comentarios, cuando sea posible, sobre los datos por defecto y la metodología 

propuesta para formular metas nacionales voluntarias relativas a la NDT utilizando el 

marco de indicadores de seguimiento y evaluación, y finalizar el proceso de 

presentación de informes y formulación de metas para que el Comité de Examen de la 

Aplicación de la Convención (CRIC) se ocupe del asunto en la reunión entre períodos 

de sesiones que se celebrará después de enero del 2018”...“siempre que los países 

dispongan de suficientes datos o información nacional de carácter oficial para 

presentar los informes o validar las estimaciones nacionales procedentes de fuentes 

mundiales, y que los informes presentados deban estar basados principalmente en los 

datos nacionales oficiales”; 

 se invitó a los países Partes afectados a incluir metas nacionales voluntarias de NDT 

en sus informes nacionales, cuando proceda; y 

 se decidió que, “para conocer la situación de la degradación de las tierras y las 

posibilidades de restauración de éstas, se requiere la presentación de informes sobre 

los siguientes tres indicadores de progreso ”, que se corresponden con los 

subindicadores del ODS para la meta 15.3: “tendencias en la cubierta terrestre” 

(criterio de medición: cubierta vegetal), “tendencias en la productividad o el 

funcionamiento de la tierra” (criterio de medición: dinámica de la productividad de la 
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tierra), y “tendencias en las reservas de carbono en superficie y suelo” (criterio de 

medición: reserva de carbono orgánico del suelo [SOC].)
1
 

 

En estas pautas, el término “indicador” se utiliza para los tres indicadores de progreso de la CNULD 

indicados anteriormente. Si las pautas hicieran referencia a otros indicadores, se indicará 

explícitamente. 

Asimismo, la COP.12 aprobó la definición de NDT como “una situación en que la cantidad y la 

calidad de los recursos de las tierras necesarios para sustentar las funciones y los servicios 

ecosistémicos e incrementar la seguridad alimentaria se mantienen estables o aumentan dentro de una 

determinada escala temporal y espacial”. Además, solicitó a la Interfaz Ciencia-Política (ICP) de la 

CNULD que propusiera un marco conceptual para que respalde científicamente la aplicación de la 

NDT.
2
 

 

Los elementos fundamentales del marco conceptual científico sobre la NDT son los siguientes: 

 Visión de la NDT – Preservar la tierra como una forma de capital natural  y los servicios 

ambientales  derivados de ella. ; 

 Marco de referencia de la NDT – Establecer una base de referencia fundamentada en los 

indicadores acordados que se convierta en la meta (mínima) a fin de mantener (o mejorar) la 

situación; 

 Mecanismo de ajuste de la NDT – Categorizar y tener en cuenta las decisiones relativas a los 

usos de la tierra en lo que respecta a la neutralidad y establecer principios para limitar 

resultados imprevistos; 

 Vías de implementación de la NDT – Ofrecer orientación sobre las posibles vías para alcanzar 

la neutralidad; 

 Seguimiento y evaluación de la NDT – Ofrecer orientación sobre la evaluación del progreso 

hacia la neutralidad. 

Estas pautas abordan los elementos anteriores y ofrecen orientación adicional para su aplicación a lo 

largo del proceso de establecimiento de metas de la NDT. 

¿Por qué la neutralidad de la degradación de las tierras? 

Como meta aspiracional, la NDT se centra en preservar la productividad de los recursos de la tierra, 

prestar apoyo a las funciones y servicios de los ecosistemas y, por consiguiente, satisfacer las 

necesidades de las generaciones actuales y futuras. En términos de neutralidad, el concepto de NDT se 

centra en alcanzar el equilibrio entre la nueva degradación de tierras ya anticipada y las futuras 

medidas para mejorar la tierra degradada (p. ej., a través de la restauración de las tierras y la OST). En 

otras palabras, su objetivo es equilibrar (de forma anticipada) las pérdidas con las ganancias en 

términos de servicios y funciones de los ecosistemas que proporcionan los recursos de la tierra, p. ej., 

el suelo, el agua y la biodiversidad. Estos servicios y funciones de los ecosistemas también sirven para 

preservar o mejorar la productividad, y reforzar la resiliencia de la tierra y de las poblaciones que 

dependen de ella. 

                                                           
1
 Consulte el anexo 1 para ver la lista completa de decisiones referentes a la neutralidad de la Degradación de las Tierras del 

duodécimo periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes. 
2
 Estas pautas hacen referencia al borrador del marco conceptual sobre la neutralidad de la degradación de las tierras 

preparado por la Interfaz Ciencia-Política (ICP de la CNULD, 2016). 
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La NDT pretende preservar el capital natural de la tierra, así como las funciones y los servicios de los 

ecosistemas relacionados con él, tales como: 

 servicios de provisión (p. ej., disponibilidad de alimentos, calidad del agua, materias primas, 

servicios médicos);  

 servicios de regulación (p. ej., regulación climática, mitigación del cambio climático, 

reducción del riesgo de desastres, regulación del hábitat de plagas y enfermedades, 

polinización, regulación del agua); 

 servicios de apoyo (p. ej., ciclo del agua, fertilidad del suelo); y 

 servicios culturales (p. ej., herencia cultural, recreación y turismo). 

La OST y la gestión integrada del paisaje (ILM) —incluida la gestión integrada del agua—, así como 

la rehabilitación y la restauración de la tierra degradada son conceptos fundamentales fomentados por 

la CNULD y otras instituciones e iniciativas con objeto de alcanzar la NDT. 

La OST puede definirse como el “uso de los recursos de tierras, incluidos los suelos, el agua, los 

animales y las plantas, para la producción de bienes destinados a satisfacer las cambiantes necesidades 

humanas, velando al mismo tiempo por la preservación del potencial de producción a largo plazo de 

estos recursos y el mantenimiento de sus funciones ambientales”. Según TerrAfrica, se basa en cuatro 

principios comunes: 

 enfoques participativos e impulsados por los usuarios de las tierras; 

 uso integrado de los recursos naturales a nivel de ecosistema y de sistema de producción 

agrícola; 

 participación de las múltiples partes interesadas a múltiples niveles; y  

 apoyo normativo e institucional específico, incluido el desarrollo de mecanismos de 

incentivos para la adopción de la OST y para la generación de ingresos a nivel local. 

La ILM se refiere a la “colaboración a largo plazo entre diferentes grupos de administradores de 

tierras y partes interesadas para conseguir sus múltiples objetivos y expectativas dentro del paisaje en 

lo que concierne a medios de vida locales, salud y bienestar” de forma sostenible (EcoAgriculture 

Partners, sin fecha). 

Mientras que la OST y la ILM se centran en preservar los ecosistemas en funcionamiento, la 

rehabilitación o restauración de las tierras tiene como objetivo recuperar las funciones pérdidas o 

degradadas del ecosistema y el paisaje: 

 La rehabilitación de la tierra (o paisaje) se puede definir como el proceso por el cual la tierra 

de una zona específica vuelve a su estado original hasta cierto grado después de que otro 

proceso (sobreexplotación, desastres naturales, etc.) ocasionen su deterioro (CNULD, sin 

fecha). 

 La restauración de la tierra (o paisaje) se considera “el proceso de asistir la recuperación de 

un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido” (Sociedad Internacional para la 

Restauración Ecológica, 2014), incluido el restablecimiento de la estructura, productividad y 

diversidad de especies que el paisaje/ecosistema disponía originalmente (Lamb y Golmour, 

2003). 



 

14 
 

IC
C

D
/C

O
P

(1
2

)/20
/A

d
d

.1
 

 

Una vez que las tierras (o paisajes) o ecosistemas se han degradado, los costos de restauración pueden 

ser significativamente superiores a los de conservación o prevención, incluida la promoción de OST o 

ILM. 

Beneficios múltiples de la neutralidad de la degradación de las tierras 

Llevar a cabo acciones para alcanzar la NDT: i) evitando la degradación de la tierra; ii) mejorando las 

prácticas de OST e ILM; y iii) adoptando medidas de restauración y rehabilitación— constituye una 

medida segura en términos medioambientales, socialmente responsable y económicamente viable para 

garantizar una tierra saludable y productiva, necesaria para un desarrollo sostenible e igualitario.  

 

La NDT ofrece múltiples beneficios ambientales y sociales, lo que ayuda a abordar cuestiones como 

la seguridad alimentaria, la igualdad de salarios, la pobreza y la disponibilidad de recursos. Aplicar la 

OST puede aumentar la producción de cultivos y generar hasta 1,4 billones de USD en beneficios 

económicos (Iniciativa EDT, 2015a).  

Además, la NDT ofrece beneficios significativos para la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Detener y revertir la degradación de las tierras puede hacer que la tierra se transforme de ser una 

fuente de emisiones de gases de efecto invernadero a  un sumidero, al aumentar las reservas de 

carbono del suelo y la vegetación. Los suelos únicamente pueden “secuestrar” cerca de 1000–

3000 millones de toneladas de CO2 al año, mientras que el sector de la tierra tiene un potencial de 

mitigación de cerca de 7000–11000 millones de toneladas de CO2 al año, lo que equivale a un tercio 

de todas las emisiones de combustibles fósiles y CO2 (CNULD, 2015). De forma simultánea, la NDT 

desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades rurales 

contra las crisis climáticas, ya que garantiza y mejora la oferta de servicios vitales de los ecosistemas.  

Estos vínculos entre la tierra y el clima quedan bien reflejados en las contribuciones previstas 

determinadas a nivel nacional (CPDN) que los países desarrollaron para ejecutar el nuevo acuerdo de 

París de lucha contra el cambio climático. Más de 100 de las CPDN presentaron actividades basadas 

en la tierra, tanto para su mitigación como para su adaptación. En este sentido, las metas y medidas de 

la NDT contribuyen directamente a la ejecución de planes climáticos nacionales y viceversa. Dichas 

sinergias deberán tenerse debidamente en cuenta a la hora de desarrollar planes nacionales de acción 

climáticos y de NDT. 

La NDT también mantiene una estrecha relación con otros tantos ODS. Existen vínculos directos 

entre la NDT y ODS en las esferas de pobreza, seguridad alimentaria, protección ambiental y uso 

sostenible de los recursos naturales (ver Figura 1). A fin de conseguir los ODS, será vital gestionar 

estos vínculos y aprovechar las sinergias existentes entre ellos. Aplicar la NDT genera múltiples 

beneficios y, por tanto, realizará una contribución directa a conseguir éstos y otros ODS (CNULD, 

2016).  
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Figura 1. Relación entre la meta 15.3 y otros ODS/metas 

 

Fuente: Akhtar Schuster et al. (en preparación) 

El proceso de  establecimiento de metas de la NDT cimentará el camino hacia la consecución de la 

NDT, teniendo en consideración las salvaguardas pertinentes, entre ellas: 

 una amplia participación de las partes interesadas en el diseño, implementación y 

seguimiento; 

 un uso seguro de los indicadores de NDT disponibles a nivel (sub)nacional y mundial; 

 identificación estratégica y priorización de las medidas para conseguir la NDT; y 

 una incorporación efectiva de la NDT en los procesos de políticas nacionales e 

internacionales, programas de desarrollo y marcos de inversión. 

2. Establecimiento de metas nacionales de neutralidad de 

degradación de tierras y medidas asociadas: un enfoque gradual 
 

En respuesta a las decisiones de la COP.12 relativas a la NDT (ver Anexo 5.1), el MM de la CNULD, 

en cooperación con la secretaría de la CNULD y otras instituciones asociados, ha creado el Programa 

de Establecimiento de Metas de NDT (PEM).
3
 El programa está pensado para dar a los países Partes 

interesados la oportunidad de definir bases de referencia nacionales e identificar metas voluntarias y 

medidas conexas para conseguir la NDT para 2030. Los siguientes pasos ofrecen orientación 

operativa sobre las formas de definir bases de referencia nacionales, identificar metas voluntarias y 

medidas conexas: 

                                                           
3
 http://www.global-mechanism.org/resources/gm-publications 
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 Paso 1: Liderazgo gubernamental y participación de las partes interesadas 

 Paso 2: Definir la base de referencia de la NDT 

 Paso 3: Evaluar las tendencias de degradación de las tierras 

 Paso 4: Identificar los factores de la degradación de las tierras 

 Paso 5: Definir metas nacionales voluntarias de la NDT 

 Paso 6: Incorporar la NDT a la planificación de los usos de la tierra 

 Paso 7: Determinar medidas para conseguir la NDT 

 Paso 8: Facilitar las acciones para la NDT 

 Paso 9: Realizar un seguimiento del progreso hacia la NDT 

 Paso 10: Presentar informes sobre la NDT 

Aunque estos pasos ofrecen una orientación general para el proceso de establecimiento de metas de la 

NDT, la aplicación de estas pautas debe adaptarse siempre al contexto (sub)nacional. 

  



 

17 
 

IC
C

D
/C

O
P

(1
2

)/20
/A

d
d

.1
 

 

Paso 1: Liderazgo gubernamental y compromiso de las partes interesadas 
 

El proceso de establecimiento de metas de la NDT como oportunidad para la movilización y 

coordinación entre gabinetes ministeriales 

El proceso de establecimiento de metas de la NDT es coherente con las políticas internacionales 

(ODS, CNULD) y debe por tanto integrarse en los procesos de políticas nacionales. Debe basarse y 

sacar provecho de las iniciativas nacionales e integrarse en los procesos de políticas nacionales como 

los siguientes: 

 

 Planificación nacional del uso de la tierra – ¿Cuáles son las vías de ingreso para integrar la 

NDT en las políticas, programas y sistemas de administración de uso de la tierra existentes?  

 El proceso de ODS nacional – ¿En qué estado se encuentra? ¿Quién lo dirige? ¿Qué 

instituciones asociadas participan? ¿De qué forma se aborda la NDT y las cuestiones relativas 

a la tierra? 

 Otros procesos de políticas nacionales pertinentes a nivel nacional y subnacional – ¿En qué 

procesos de políticas nacionales importantes en curso podría integrarse la NDT? ¿Qué 

ministerios están involucrados, incluidos los coordinadores de la CNULD, la CMNUCC, el 

CDB y el FMAM? 

 Aplicación del PAN/CNULD y proceso de alineación nacional de CNULD – ¿Se ha alineado 

el PAN/CNULD con la Estrategia a 10 años de la CNULD? ¿Dispone el país de acceso a una 

versión actualizada del PAN/CNULD y a un Marco de Inversión Integrado (MII) conexo?  

 Otras iniciativas relativas a  la tierra relevantes en las que puede integrarse la NDT – ¿El 

país es miembro de iniciativas mundiales o regionales como TerrAfrica o AFR100 en África, 

la Iniciativa 20x20 en América Latina o la(s) Alianza(s) mundial/regional(es) por el suelo? 

 Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) – ¿De qué forma 

puede integrarse la NDT en el proceso nacional de MANUD? ¿Hay instituciones 

multilaterales y bilaterales del desarrollo asociadas que están interesadas en prestar apoyo al 

proceso de establecimiento de metas de la NDT? ¿Hay alguna  institución del desarrollo 

asociada  ocupando la posición de organismo principal de coordinación (chef de file) para las 

cuestiones relativas a la tierra? 

 

El compromiso político en las esferas más altas es un factor clave de éxito para el establecimiento e 

implementación de las metas de la NDT y precisa de una sólida colaboración intersectorial. 

 

¿Quién debería participar en la neutralidad de la degradación de las tierras? 

La tierra tiene múltiples funciones. La forma que se usa la tierra varía a nivel subnacional y puede 

cambiar con el paso del tiempo. Puede utilizarse: i) para almacenar minerales y materias primas para 

el uso humano; ii) para usos agropecuarios e industriales (p. ej., alimentos, fibras, combustible); 

iii) como un espacio para asentamientos, infraestructuras sociales y técnicas, y recreación; iv) como 

barrera o filtro para contaminantes químicos y como fuente y sumidero de gases de efecto 

invernadero; v) como un espacio para aguas superficiales y subterráneas; vi) como hábitat para 

plantas, animales y microorganismos; vii) como base para medios de vida, una patria y un lugar de 

ascendencia; y viii) como un objeto de inversión y especulación (GIZ, 2011). 
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Teniendo en cuenta la variedad de funciones que cumple la tierra, no resulta sorprendente que una 

amplia gama de partes interesadas y sectores esté involucrada en la ordenación de tierras. La 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA [1999]) distinguen entre tres tipos principales 

de partes interesadas: 

1. Partes interesadas directas, p. ej, partes interesadas que usan la tierra para actividades 

agrícolas o de otra naturaleza 

2. Partes interesadas indirectas; aquellas que se ven afectadas por las acciones de los usuarios de 

la tierra  

3. Grupos de interés centrados en la ordenación, conservación o uso científico de la tierra 

A menudo, estas partes interesadas o grupos de interés disponen de diferentes recursos y grados de 

orientación comercial, y normalmente preferirían diferentes opciones de uso de la tierra. 

El fomento de un uso sostenible de los recursos de la tierra requiere una participación activa de una 

multitud de sectores y partes interesadas, que deberán estar involucrados en el proceso de 

establecimiento de metas de la NDT: 

 Los usuarios de la tierra son las partes interesadas directas que toman las decisiones finales 

de ordenación relativas a la tierra. Este grupo de partes interesadas es diverso, ya que incluye 

agricultores y campesinos de pequeña a gran escala, recolectores de productos forestales y 

empresas privadas nacionales e internacionales. Estas partes interesadas pueden o no disponer 

de títulos de propiedad garantizados. Los usuarios de las tierras a menudo se organizan en 

asociaciones a fin de defender intereses comunes. Se debe prestar una atención específica a 

garantizar que haya una representación equilibrada de los géneros. Muchos usuarios de tierras 

también desarrollan actividades fuera del sector agropecuario (p. ej., minería, urbanización, 

energía, carreteras e infraestructura). 

 Los proveedores de servicios privados apoyan las medidas de los usuarios de las tierras de 

diversas formas. Estas partes interesadas, que están involucradas de forma indirecta en la 

ordenación de tierras, también son un grupo diverso, y entre ellas podemos encontrar 

entidades bancarias (p. ej., microfinanzas), proveedores de insumos agropecuarios 

(p. ej., proveedores de semillas, fertilizantes y maquinaria), proveedores de servicios 

energéticos y de comunicación, comerciantes y fabricantes (p. ej., materiales procesados o 

materias primas) y cámaras de comercio. 

 Las agencias gubernamentales a nivel nacional y subnacional están a cargo del desarrollo y 

ejecución de políticas y planes (sub)nacionales sobre cuestiones relativas a la tierra. En 

algunos casos, también pueden considerarse usuarias de las tierras. Algunos gabinetes 

ministeriales de gran importancia en la ordenación de las tierras están a cargo de, por ejemplo, 

agricultura, medio ambiente/silvicultura, recursos hídricos, minería, energía, comercio, 

desarrollo económico y estadística. Las instituciones a cargo de la planificación nacional 

general económica y del uso de la tierra podrían constituir una vía de ingreso ideal para poner 

en marcha el programa de la NDT. El Ministerio de Finanzas desempeña un importante papel 

en la asignación de presupuestos para cuestiones relativas a la tierra. Cada gobierno ha 

nombrado coordinadores nacionales vinculados a varios procesos nacionales, incluidas las 

Convenciones de Río (CDB, CNULD y CMNUCC) y el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM). 
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 Los institutos de investigación nacionales e internacionales ofrecen asesoramiento científico 

a todas las partes interesadas sobre prácticas recomendadas de uso de las tierras y opciones 

normativas conexas. Algunos de los agentes fundamentales serían los institutos de 

investigación agrícola nacionales, las universidades e institutos del Grupo Consultivo para la 

Investigación Agrícola Internacional (GCIAI). 

 Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) también son otro grupo de partes interesadas 

importante, tanto a nivel (sub)nacional como a nivel internacional, y a menudo constituyen un 

importante punto de intersección entre las partes interesadas anteriores y los usuarios de las 

tierras. Las OSC participan en las cuestiones relativas a la tierra a todos los niveles, 

cooperando con usuarios de las tierras locales, asociaciones de usuarios de las tierras, 

servicios de extensión gubernamentales y agencias gubernamentales a nivel local, central y de 

distrito. Las OSC internacionales operan frecuentemente en calidad de asociado en el 

desarrollo (consultar a continuación). 

 Instituciones del desarrollo asociadas, tales como las organizaciones multilaterales y 

bilaterales, ofrecen asistencia financiera y técnica para apoyar a las partes interesadas que 

están involucradas en la ordenación de tierras. Este apoyo puede mostrarse en forma de 

donación o préstamo, siguiendo los procedimientos y prioridades de los diferentes asociados 

en el desarrollo. 

Es importante que cada grupo principal de partes interesadas participe en el proceso de 

establecimiento de metas de la NDT tanto como sea posible, teniendo en consideración sus 

respectivas influencias (poder) e intereses (posiblemente en conflicto), tal y como se describe en la 

Figura 3. 

 

 

 

Figura 3. Influencia e interés de las partes interesadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo coordinar la participación de las partes interesadas? 

Para establecer las metas de la NDT es fundamental identificar e involucrar a representantes de las 

principales partes interesadas (ver más arriba) en el proceso. En este sentido, se pueden examinar los 

mecanismos de coordinación disponibles a nivel nacional con la finalidad de identificar aquellos 

Fuente: University of Kansas, 2015  
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mecanismos  que sean de utilidad para los grupos de trabajo de la NDT, p. ej., como una plataforma 

en la que las partes interesadas puedan intercambiar información y conclusiones sobre el proceso de 

establecimiento de metas de la NDT. 

 

Los mecanismos de coordinación de la CNULD o la OST existen en muchos países y pueden servir 

como base para los grupos de trabajo de la NDT. En el Cuadro 1 se ofrecen términos genéricos para 

grupos de trabajo de la NDT nacionales, que pueden adaptarse de acuerdo al contexto nacional.  

 

Cuadro 1. Posibles términos de referencia de un Grupo de trabajo nacional sobre la neutralidad de la 

degradación de tierras 

Objetivo:  Dirigir el proceso de establecimiento de metas de la NDT y promover la integración de la 

NDT en los planes y políticas nacionales 

Tareas: 

1. Suministro de información a las partes interesadas 

2. Representación de las partes interesadas a nivel nacional  

3. Creación de una plataforma para la negociación entre las partes interesadas  

4. Examen y ratificación de una hoja de ruta para el establecimiento de metas de la NDT 

5. Identificación de las principales partes interesadas y expertos relevantes para el proceso de 

establecimiento de metas de la NDT 

6. Examen y aprobación de los informes nacionales relativos al  establecimiento de metas de la 

NDT, incluidas las bases de referencia de la NDT nacionales, las tendencias de degradación 

de las tierras y la evaluación de los factores, las metas de la NDT y medidas conexas 

7. Apoyo a la organización de consultas nacionales de las partes interesadas relativas al 

establecimiento de metas de la NDT 

8. Apoyo a las actividades de divulgación y comunicación nacionales relativas al 

establecimiento de metas de la NDT 

9. Apoyo a la integración del establecimiento  de metas de la NDT en los procesos de políticas 

nacionales, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

10. Crear conciencia entre las partes interesadas sobre la NDT 

11. Realizar un seguimiento y evaluación del proceso de establecimiento de metas de la NDT 

 

Composición: +/- 30 miembros que representen a:  

 Organizaciones gubernamentales (p. ej., planificación nacional del uso de la tierra, 

agricultura, medio ambiente/silvicultura, comercio, estadística, finanzas) 

 El sector privado (p. ej., organizaciones de agricultores, sindicatos, cámaras de comercio, 

empresas dependientes directamente de la tierra como la minería, energía y urbanización) 

 Los círculos académicos y las organizaciones de investigación 

 OSC 

 Instituciones del desarrollo asociadas 

 

Secretaría: Institución encargada de coordinar el proceso de establecimiento de metas de la NDT 

nacional (p. ej., punto focal  de la CNULD) 
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Sería ideal que las partes interesadas estuvieran integradas en todos los pasos del proceso de 

establecimiento de metas de la NDT, tal y como se indica en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Participación de las partes interesadas en el proceso nacional de establecimiento de metas de 

la neutralidad de la degradación de tierras 

Pasos Participación de las partes interesadas 

Paso 1  Identificación de las partes interesadas 

 Evaluación del interés de las partes interesadas identificadas en la neutralidad de 

la degradación de las tierras (NDT) 

 Creación de un grupo de trabajo nacional de NDT 

 Participación de los representantes de las principales partes interesadas en un 

grupo de trabajo de la NDT 

 Organización de un taller de iniciación nacional sobre el establecimiento de 

metas de la NDT 

Paso 2-5  Identificación y movilización de partes interesadas involucradas en el 

establecimiento de una base de referencia de la NDT y en el suministro y 

procesamiento de datos 

 Llegar a un acuerdo sobre los enfoques metodológicos entre las partes 

interesadas (grupo de trabajo de la NDT)  

 Participación de las partes interesadas en el análisis de tendencias 

(sub)nacionales, factores de la degradación de tierras y prácticas de ordenación 

de tierras ya existentes 

 Organización de un taller de validación sobre los resultados de la evaluación de 

la NDT y la base de referencia de la NDT propuesta 

Paso 5-7  Identificación e metas de la NDT y medidas conexas 

 Organización de un taller de validación sobre las metas y las medidas de la NDT 

Paso 8  Movilización de las partes interesadas para que se comprometan a adoptar 

medidas a fin de alcanzar la NDT 

 Facilitación del compromiso político para alcanzar las metas nacionales 

voluntarias de la NDT 

 Establecimiento de asociaciones con instituciones relacionadas con la NDT 

Paso 9-10  Participación de las partes interesadas en el seguimiento de la NDT, incluido el 

análisis y la interpretación de los resultados conexos  

 Ratificación de un informe sobre el PEM de la NDT por un grupo de trabajo 

nacional de la NDT 

 

Paso 2: Establecimiento de la base de referencia de la neutralidad de la 

degradación de tierras 
 

¿Qué es una base de referencia de la neutralidad de la degradación de tierras? 
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A efectos de un ejercicio de establecimiento de metas voluntarias, la NDT puede entenderse como un 

enfoque de pérdidas netas nulas. Esto significa un compromiso de preservar o mejorar el capital 

natural basado en la tierra en relación a un estado de referencia. Por consiguiente, el estado de 

referencia, o base de referencia, es la meta (mínima).  

La base de referencia se expresa como el valor estimado inicial (t0) de cada uno de los indicadores 

usados como indicadores indirectos del capital natural basado en la tierra y de los servicios de los 

ecosistemas que parten de dicha base terrestre.  

 

¿Qué es el periodo de referencia? 

La hipótesis es que, para muchos países, la base de referencia depende de la situación y 

condiciones actuales.  

Las condiciones de la tierra son ampliamente variables —tanto espacial como temporalmente— 

debido a la variabilidad climática y la variedad de actividades humanas en la tierra. Por tanto, la base 

de referencia debe calcularse como un promedio de entre 10-15 años para cada indicador. 

En consonancia con la adopción de los ODS en 2015, se recomienda que el periodo de referencia por 

defecto (t0) sea un tiempo de análisis de 10-15 años, finalizando en 2015. No obstante, la definición 

exacta de la base de referencia dependerá finalmente de las series de datos disponibles a nivel 

nacional. Por consiguiente, los países deberán indicar claramente el periodo de referencia definido. 

¿Qué indicadores se deben usar para calcular la base de referencia? 

La base de referencia debe definirse calculando, para cada uno de los siguientes indicadores, el valor 

promedio del periodo de referencia de entre 10 y 15 años (t0): 

1. cubierta terrestre; 

2. productividad de la tierra (criterio de medición: productividad primaria neta); y  

3. reservas de carbono en superficie y suelo (criterio de medición: SOC). 

Se recomienda el uso de este conjunto reducido de indicadores comparables para el establecimiento 

de la base de referencia, para detectar cambios con el paso del tiempo y para informar del progreso 

hacia la consecución de las metas de la NDT.  

Estos indicadores pertinentes a nivel global pueden mejorarse y complementarse con indicadores a 

nivel nacional y (sub)nacional. 

¿Por qué se usa la cubierta terrestre, la productividad de la tierra y las reservas de carbono para la 

calcular la base de referencia? 

Los tres indicadores recomendados para calcular la base de referencia y realizar un seguimiento del 

progreso hacia la consecución de las metas de la NDT forman parte de un conjunto de seis indicadores 

de progreso adoptados por la CNULD para realizar un seguimiento de la implementación de la 

Convención a través de la presentación de informes a nivel nacional.
4
 También se recomiendan como 

subindicadores para computar el indicador de ODS “Proporción de tierra degradada en relación a la 

                                                           
4
 http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-Assessment/Documents/Decision22-COP11.pdf 
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superficie total de tierra”, adoptado para medir el progreso hacia la consecución de la meta 15.3 de los 

ODS (ver Figura 4).
5
 El enfoque de seguimiento recomendado para la NDT, por tanto, se basa en el 

trabajo realizado en los últimos años para desarrollar un marco conceptual a fin de realizar un 

seguimiento del progreso de la CNULD en el tratamiento de la DDTS. La coherencia con los marcos 

de indicadores de la CNULD y ODS está pensada para reducir la carga burocrática a los países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Marco de indicadores para el seguimiento y la presentación de informes sobre la meta 15.3 

de los Objetivos de desarrollo sostenible. Fuente: CDL et al., 2016 (adaptado) 

A efectos de la NDT, es importante tener en cuenta que los tres indicadores ofrecen una buena 

cobertura de los servicios de ecosistemas basados en la tierra que sustentan la NDT, y se pueden 

utilizar de forma conjunta para realizar un seguimiento de la cantidad y calidad del capital natural 

basado en la tierra y los servicios de ecosistemas que parten de esa base terrestre. Además, los 

indicadores abordan el cambio en el sistema de formas diferentes y, aún así, altamente relevantes. La 

cubierta terrestre ofrece un primer indicio de la reducción o aumento de la vegetación, de la 

fragmentación del hábitat y de la conversión de tierras, la productividad de la tierra capta los cambios 

relativamente rápidos, mientras que el SOC refleja cambios más lentos que sugieren trayectoria y 

proximidad a umbrales. Tal y como se menciona anteriormente, estos indicadores pueden 

complementarse y mejorarme con indicadores a nivel nacional o (sub)nacional para ofrecer una 

cobertura íntegra de los servicios de ecosistemas asociados a la tierra. 

                                                           
5
 http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-15.pdf 
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¿Cómo calcular los indicadores? ¿Qué datos se deben utilizar?  

Los indicadores deben calcularse, principalmente y en la máxima medida posible, haciendo uso de 

fuentes de datos nacionales oficiales que estén estandarizadas y sean comparables. 

Las fuentes de datos globales deben utilizarse en ausencia de fuentes de datos nacionales, o 

como complemento o mejora. Aunque, a largo plazo, todos los países deberían estar capacitados 

para llevar a cabo recopilaciones de datos relevantes, y análisis y presentaciones de informes sobre la 

degradación de las tierras de forma independiente. Las fuentes de datos globales pueden servir como 

respaldo en casos de ausencia de datos nacionales y, en última instancia, reducir la carga burocrática a 

los países. 

Se recomienda, por tanto, un enfoque por niveles para la computación de los indicadores. Un 

enfoque por niveles generalmente ofrece asistencia en los métodos de cálculo a tres niveles de detalle, 

desde el nivel 1 (el método por defecto) al nivel 3 (el método más detallado). En el contexto del PEM 

de la NDT, se hace uso del siguiente enfoque: 

 Nivel 1: Observación global/regional de la Tierra, información geoespacial y modelado 

 Nivel 2: Estadísticas nacionales basadas en los datos adquiridos por unidades administrativas 

o de referencia natural (p. ej., la línea divisoria de las aguas) y observación nacional terrestre 

 Nivel 3: Estudios de campo, evaluaciones y mediciones sobre el terreno 

 

Un enfoque como este permite a las autoridades nacionales utilizar métodos coherentes con sus 

capacidades, recursos y disponibilidad de datos, y facilita la comparabilidad a nivel global.   

En las siguientes fichas informativas sobre los indicadores se puede consultar una descripción de 

los indicadores y algunas pautas generales para los métodos de computación del nivel 1.
6
  

Como parte del PEM de la NDT, los países participantes recibirán datos por defecto del nivel 1 

derivados de fuentes de datos globales para su uso y validación en caso de ausencia de datos 

nacionales.
7
 Aunque existe un número de fuentes de datos globales adecuadas para la computación de 

los indicadores, las fuentes de los datos predeterminadas de nivel 1 seleccionadas se identificaron en 

base a las consideraciones de disponibilidad y preparación para su uso, así como la cobertura 

temporal,  espacial y resolución. 

¿Cómo evaluar los datos predeterminados del nivel 1? 

En ausencia de datos nacionales, o como complemento a éstos, los países podrán decidir utilizar los 

datos predeterminados del nivel 1 ofrecidos por el programa o recabar y procesar datos de plataformas 

abiertas disponibles.  

                                                           
6
 Se está desarrollando un documento de orientación técnica llamado “Marco y principios orientativos sobre el 

uso de un indicador de degradación de las tierras” como producto del trabajo en la meta 15.3 del Grupo 

Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y su 

publicación está prevista para finales de 2016. Este documento de orientación técnica contendrá “Orientaciones 

sobre Prácticas Recomendadas” sobre cómo calcular los indicadores de la cubierta terrestre, la productividad de 

la tierra y las reservas de carbono, así como las formas en las que usarlos de forma conjunta para obtener el 

indicador de ODS “Proporción de tierra degradada en relación a la superficie total de tierra”. 
7
 Todos los países Partes recibirán estos datos globales predeterminados como parte del Programa Mundial de 

Apoyo financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial “Incrementamos la cantidad y mejoramos la 

calidad de la información para revisar la implementación de la CNULD” como apoyo al proceso de presentación 

de informes de la CNULD. 
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Los datos derivados de fuentes de datos mundiales o regionales deberán contextualizarse con 

información a nivel nacional y subnacional. El enfoque más común comporta el uso de datos 

basados en el sitio para evaluar la precisión de los indicadores derivados de la observación de la 

Tierra y la información geoespacial. Otro enfoque usa datos basados en el sitio para calibrar y validar 

los índices y medidas de la observación de la Tierra en los que se usa la variable de teledetección para 

predecir la misma variable biofísica en el suelo.  

En ausencia de datos basados en el sitio, una solución efectiva y de bajo costo es usar imágenes en 

alta resolución de Google Earth como datos de validación para rastrear patrones en la cubierta 

terrestre y sus cambios en el tiempo. Se están desarrollando herramientas de uso fácil para facilitar 

esta tarea (p. ej., Collect Earth
8
). 

 

La información cualitativa y los puntos de vista de las partes interesadas también desempeñan 

una función importante. Existe una gama de métodos para recoger estos puntos de vista, incluidas las 

encuestas, talleres, entrevistas en profundidad, consultas y la creación de grupos de expertos. Estos 

métodos a menudo están basados en los principios de obtención de conocimiento experto (p. ej., la 

síntesis de opiniones de expertos técnicos y científicos). En última instancia, es probable que la tarea 

corra a cargo de la organización principal y sus asociados, quienes coordinan el seguimiento y la 

presentación de informes a nivel nacional a fin de interpretar lo que esta combinación de datos 

cuantitativos y cualitativos revela sobre las tendencias de degradación de las tierras y restauración. 

  

                                                           
8
 http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html 
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Cubierta terrestre  

Definición  La cubierta terrestre se refiere a la cubierta física observable de la superficie terrestre (Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC], 2003). 

Unidad de 

medida 

Hectáreas (ha) 

Relevancia La cubierta terrestre es un parámetro de la superficie terrestre fundamental que ayuda a la interpretación y 

estratificación de otros dos indicadores.  

Los cambios en la cubierta terrestre también constituyen importantes indicadores, ya que ofrecen un primer 

indicio de la reducción o incremento en la vegetación, en la fragmentación de hábitat o en la conversión de 

tierras.   

Método de 

computación  

Aunque suele derivar de la observación de la Tierra, el indicador requiere cartografía geoespacial de las clases de 

cubierta terrestre usando metodologías comparables a intervalos de tiempo regulares. Deberá usarse una 

ontología común (p. ej., la nomenclatura y definición de los tipos, propiedades e interrelaciones) para permitir 

comparaciones a nivel mundial. Se recomienda el uso de un Metalenguaje sobre la Cubierta Terrestre (LCML) de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (FAO, 2016).  

Se propone la siguiente clasificación jerárquica a efectos de referencia. El nivel 1 se basa en las categorías de tierra 

del IPCC (IPPC, 2006). El nivel 2 se basa en las clases de cubierta terrestre usadas de forma provisional por el 

Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE), que utiliza el LCML de la FAO (Naciones Unidas, 2014). Los 

países deben usar esta clasificación jerárquica a efectos de referencia a un nivel coherente con la cantidad de 

información disponible para describir cada clase de cubierta terrestre. Si el sistema nacional de clasificación de 

uso de la tierra de un país no refleja las clases en el nivel 1 o 2, las clasificaciones de usos de la tierra deberán 

combinarse o desglosarse a fin de representar las clases presentadas aquí. 

Nivel 1 Nivel 2 
Paisaje forestal Cubierta de árboles forestales 

Praderas Pastizal y pradera natural 
Matorrales, arbustos y brezales 
Zonas con poca vegetación 
Asociaciones y mosaicos de vegetación natural 

Tierra de cultivo Campos de cultivo herbáceo de secano de tamaño mediano a 
grande 
Campos de cultivo herbáceo de regadío de tamaño mediano a 
grande 
Cultivos permanentes, plantaciones agrícolas 
Asociaciones y mosaicos agrícolas 

Humedales Zonas húmedas abiertas 
Asentamientos Áreas urbanas y otras áreas desarrolladas vinculadas 

Otras tierras Tierras baldías 
Nieves permanentes y glaciares 

Masas de agua (masas de agua de interior, masas de agua costeras, mar) 
 

Fuente de datos 

predeterminada 

de nivel 1 

Conjunto de datos sobre la cubierta terrestre de la Iniciativa sobre el Cambio Climático de la Agencia Espacial 

Europea (CCI-LC).
9
 El conjunto de datos dispone de cobertura global y resolución espacial de 300 m. Hay tres 

tiempos de análisis disponibles centrados en torno a 2000, 2005 y 2010; se espera que el tiempo de análisis de 

2015 esté disponible pronto. El conjunto de datos utiliza un sistema de clasificación jerárquica basado en el LCML 

de la FAO: las 37 clases de CCI-LC se incorporaron al nivel 2. 

                                                           
9
 http://www.esa-landcover-cci.org/ 
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Interpretación 

de las 

tendencias 

Los cambios en la cubierta terrestre pueden considerarse positivos o negativos cuando se contextualizan con 

información nacional o local. Algunas transiciones fundamentales generalmente son consideradas como 

negativas, por ejemplo: la transición de clases de cubierta terrestre natural o seminatural a cultivos o 

asentamientos; de paisaje forestal a otras clases de cubierta terrestre (p. ej., deforestación); o de clases de 

cubierta terrestre natural o seminatural y tierras de cultivo a asentamientos (p. ej., urbanización). No obstante, la 

interpretación de los cambios en la cubierta terrestre es, en última instancia, responsabilidad de las autoridades 

nacionales y locales, quienes deben ofrecer explicaciones sobre las razones por las que los cambios se evalúan 

como positivos (ganancias) o negativos (pérdidas) en el contexto dado.   

Productividad de la tierra 

Definición  La productividad de la tierra hace referencia a la productividad primaria neta (PPN) total en la superficie definida 

como la energía fijada por las plantas menos su respiración (Evaluación de Ecosistemas del Milenio, 2005). 

Unidad de 

medida 

Toneladas de materia seca por hectárea anual (tMS/ha/año) 

Relevancia La productividad de la tierra se refiere a la capacidad productiva biológica de la tierra, la fuente de todos los 

alimentos, fibra y combustible que mantiene con vida a los humanos (p. ej., ofreciendo servicios de ecosistemas). 

Preservar y mejorar la productividad de los ecosistemas agrícolas de forma sostenible reduce la presión de 

expandirse y, por consiguiente, minimiza las pérdidas y la degradación de los ecosistemas naturales.  

Método de 

computación 

El indicador puede calcularse en zonas de gran extensión a partir de los datos de observación de la Tierra sobre la 

productividad primaria neta (PPN). En términos de madurez y “preparación operativa”, es más realista utilizar 

rutinariamente los índices de vegetación como indicadores indirectos de la PPN en este momento (Yengoh et al. 

2015). El Índice Diferencial Normalizado de la Vegetación (IDNV) es el índice de vegetación más usado . Las 

siguientes fuentes de series cronológicas de IDNV están disponibles a un precio bajo o gratuitamente , entre otros: 

 RAMAR: 1982-presente, resolución de 8 km; 1989-presente, resolución de 1 km 

 MODIS: 2000-presente, resolución de 250 m 

 SPOT Vegetation: 1999-presente, resolución de 1 km 

Los indicadores indirectos para medir la PPN, tales como el IDNV y otros índices de vegetación, se ven 

influenciados, a corto plazo, por la fenología de cultivos, precipitaciones, fertilización con nutrientes y otras 

variables que deberán corregirse para interpretar las tendencias de forma precisa. 

Los datos sobre productividad de la tierra deben desglosarse por cubierta terrestre. 

Fuente de datos 

predeterminada 

de nivel 1 

El conjunto de datos sobre la dinámica de la productividad de la tierra (LPD) del Centro Común de Investigación.
10

 

El conjunto de datos ha derivado de una serie cronológica de 15 años (de 1999 a 2013) de observaciones del IDNV 

de Spot Vegetation compuestas en intervalos de 10 días con una resolución espacial de 1 km. 

Interpretación 

de las 

tendencias 

Las zonas en las que aumente la PPN debe considerarse como mejorada, a excepción de que se evalúe de otra 

forma a nivel nacional. Por ejemplo, el avance de los arbustos y árboles (p. ej., el cambio de la cubierta terrestre 

de pradera a predominancia de arbustos) en las tierras secas suele traducirse en la pérdida de capital natural, ya 

que se dispone de menos forraje para el pastoreo de animales y vida silvestre. Por consiguiente, se considera 

degradación de la tierra, aunque tanto la PPN como el carbono orgánico del suelo (SOC) puedan haber 

aumentado. En los casos en los que se identifique un “falso positivo”, los países deberán informar de las 

anomalías respaldadas con pruebas como forma de realizar evaluaciones más precisas de la NDT. 

 

Reservas de carbono en superficie y suelo (criterio de medición: carbono orgánico del suelo) 

                                                           
10

http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2015/03/Michel-Cherlet-Remote-sensing-products-and-

global-datasets.pdf 
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Definición  Las reservas de carbono es la cantidad de carbono de un ecosistema (p. ej., un sistema que tiene 

capacidad de acumular o liberar carbono). Las reservas terrestres de carbono pueden ser la biomasa 

(biomasa en la superficie y en el suelo), materia orgánica muerta (madera y residuos muertos) y el suelo 

(materia orgánica del suelo) (IPCC, 2003). 

El SOC debe utilizarse como criterio de medición para evaluar las reservas de carbono, que se 

reemplazará por el sistema totalmente terrestre de reservas de carbono (tanto en superficie como en el 

suelo) una vez esté operativo. 

Unidad de medida Toneladas de carbono por hectárea (t/ha C) 

Relevancia El SOC es un indicador de la calidad general del suelo asociado al ciclo de los nutrientes, la retención 

hídrica y su estabilidad, y su estructura general. Por tanto, las reservas de SOC son de gran importancia a 

nivel local pero también a nivel mundial debido al papel que cumplen en el ciclo global del carbono: las 

reservas de SOC pueden ser tanto una fuente como un sumidero de carbono y, por consiguiente, 

suponen un factor fundamental para el cálculo de los flujos de carbono. Las reservas de SOC están muy 

influenciadas por las actividades antropogénicas, tales como el cambio de uso de las tierras y las 

prácticas de ordenación, que afectan al potencial productivo del suelo. 

Método de computación Los cálculos brutos de los cambios en las reservas de SOC pueden realizarse con la ayuda de técnicas de 

modelado. Como parte de sus métodos para realizar inventarios de gases de efecto invernadero (GEI) en 

el sector de la tierra, el IPCC ofrece un enfoque relativamente sencillo para modelar los cambios en las 

reservas de SOC (IPCC, 2006). Para los cálculos en el nivel 1, el IPCC ofrece valores de referencia 

predeterminados para las reservas de SOC bajo diferentes combinaciones de clima/suelo para una 

profundidad de referencia de 30 cm (ver Tabla 2.3 en IPCC 2006), así como factores de cambio en las 

reservas de carbono para diferentes usos de la tierra (6 clases de cubierta/uso de la tierra) en los 

sistemas de ordenación de tierras. En ausencia de datos nacionales, esto permite realizar amplios 

cálculos sobre los cambios en el SOC en zonas donde la cubierta terrestre ha cambiado. A una escala más 

limitada, este enfoque también permite realizar cálculos de los cambios en el SOC en zonas donde la 

clase de cubierta terrestre no haya cambiado pero se hayan producido cambios significativos en la 

ordenación (p. ej., restauración, irrigación o fertilización). Esto requiere información clara sobre la 

amplitud espacial de la actividad de ordenación. 

Fuente de datos 

predeterminada de 

nivel 1 

SoilGrids250m del Centro Internacional de Consulta e Información sobre los Suelos (2016, en prep.).
11

 

Las reservas de carbono se calculan a partir de datos sobre el contenido de SOC, contenido de gravilla, 

profundidad del suelo y densidad aparente para cada estrato y desglose del contenido de SOC de la capa 

superior del suelo (0-30 cm de profundidad) y del subsuelo (por debajo de los 30 cm). 

La precisión de la predicción puede mejorarse incorporando más datos de perfil de suelo compartidos. 

Para mejorar las predicciones por país, considere datos sobre el perfil del suelo a través del portal de 

datos del ISRIC (Información Mundial Sobre Suelos).
12

 

Interpretación de las 

tendencias 

Las zonas en las que aumente el SOC debe considerarse como mejorada, a excepción de que se evalúe de 

otra forma a nivel nacional. Por ejemplo, el avance de los arbustos y árboles (como en el caso de un 

cambio de la cubierta terrestre de pradera a predominancia de arbustos) en las tierras secas suele 

traducirse en la pérdida de capital natural, ya que se dispone de menos forraje para el pastoreo de 

animales y vida silvestre. Por consiguiente, se considera degradación de la tierra, aunque tanto el SOC 

como la productividad primaria neta puedan haber aumentado. En los casos en los que se identifique un 

“falso positivo”, los países deberán informar de las anomalías respaldadas con pruebas como forma de 

realizar evaluaciones más precisas de la NDT. 

  

                                                           
11

 http://www.isric.org/content/soilgrids 
12

 http://www.isric.org/data/wosis 

http://www.isric.org/content/soilgrids
http://www.isric.org/data/wosis
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Paso 3: Evaluación de las tendencias de degradación de las tierras 

¿Por qué evaluar las tendencias de degradación de las tierras? 

El establecimiento de la base de referencia de la NDT, tal y como se describe en el Paso 2, es un 

ejercicio de inventario en el que se toma nota del panorama general del capital natural actual basado 

en la tierra. No se trata de un ejercicio que ofrezca información sobre el estado actual de la 

degradación de las tierras.  

La evaluación retrospectiva de las tendencias de la degradación de la tierra, junto con el análisis de las 

fuerzas motrices (o factores) que subyacen a estas tendencias (Paso 4) es un paso esencial en lo que se 

refiere a comprender las condiciones actuales de la degradación de las tierras, sacando a la luz 

anomalías e identificando zonas degradadas. Una evaluación de este tipo ofrece una base empírica 

informada para establecer metas de la NDT sólidas, tomando decisiones sobre las posibles 

intervenciones y priorizando medidas en zonas donde esté teniendo lugar la degradación.  

De forma ideal, a fin de determinar las opciones de intervención viables para un sitio específico, la 

evaluación de las tendencias de degradación de las tierras deben complementarse con evaluaciones 

fiables de: i) el potencial o la capacidad de la tierra para respaldar una serie de prácticas de ordenación 

y usos sostenibles de las tierras; y ii) su resiliencia para lidiar con crisis. La capacidad de la tierra es la 

habilidad de aceptar un tipo y una intensidad de uso de la tierra permanentemente, o durante un 

periodo específico de ordenación que no resulte en una degradación a largo plazo (Houghton and 

Charman 1986). La FAO estableció las directrices para evaluar la capacidad de la tierra (1976 y 

2007). La evaluación de la resiliencia tiene en consideración la situación actual de la tierra, y su 

posible trayectoria bajo factores de estrés y crisis previstas, especialmente los posibles impactos del 

cambio climático. Existen herramientas disponibles que sirven como orientación para la evaluación de 

la resiliencia, como el Marco para la Evaluación de la Resiliencia, las Trayectorias de Adaptación y la 

Transformación (RAPTA)
13

 y la Autoevaluación y Valoración Holística de la Resiliencia Climática de 

Agricultores y Pastores (SHARP)
14

. 

Muchos países ya han llevado a cabo evaluaciones sobre la condición y las tendencias de la 

degradación de tierras usando una variedad de enfoques diferentes (p. ej., la Evaluación de la 

Degradación de la Tierra en Zonas Áridas [LADA] llevada a cabo por la FAO) y han aplicado algún 

tipo de evaluación de la tierra para examinar  su potencial. A fin de aprovechar los esfuerzos 

realizados, se insta a los países a que usen los resultados de dichas evaluaciones para respaldar el 

proceso de establecimiento de metas de la NDT. 

En ausencia de dichas evaluaciones, o para complementar la información existente, el Paso 3 ofrece a 

los países un posible enfoque para evaluar las tendencias de degradación de las tierras, mientras que el 

Paso 4 ofrece orientación sobre el análisis de los factores de la degradación de tierras. Dado que las 

causas (factores) y los efectos (tendencias) están vinculados directamente, las dos pasos pueden 

desarrollarse de forma paralela en vez de hacerlo de forma consecutiva.  

 

 

                                                           
13

 http://www.stapgef.org/the-resilience-adaptation-and-transformation-assessment-framework/ 
14

 SHARP: http://www.fao.org/in-action/sharp/en/ 
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¿Qué es la degradación de la tierra y cómo se evalúa? 

De acuerdo  a la CNULD (1994),  

 la degradación de las tierras se define como “reducción o pérdida, en zonas áridas, 

semiáridas y subhúmedas secas, de la productividad biológica o económica y la complejidad 

de las tierras agrícolas de secano, de cultivo de regadío o las dehesas, los pastizales, los 

bosques y las tierras arboladas a causa de un proceso o una combinación de procesos y 

sistemas de utilización de la tierra, incluidos los resultantes de actividades humanas y pautas 

de poblamiento, tales como: (i) la erosión del suelo causada por el viento y el agua; (ii) el 

deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las propiedades económicas 

del suelo; y (iii) la pérdida duradera de vegetación natural”. 

 La desertificación se define como “la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas producida por diversos factores, entre los cuales figuran las variaciones 

climáticas y las actividades humanas”. 

La degradación de las tierras, que no ocurre de forma lineal ni en patrones que se identifiquen 

fácilmente, puede detectarse por medio del cambio en los valores de un conjunto específico de 

indicadores medidos de forma consistente en vez de  evaluar el estado de la degradación de las 

tierras. La precisión (repetibilidad) en dichas medidas de cambio puede ser significativamente alta, 

mientras que la precisión (la proximidad del valor medido al valor real) de las principales medidas 

globales para evaluar la degradación de las tierras ha sido relativamente baja.
15

 

¿Cómo evaluamos las tendencias de la degradación de las tierras? 

Los tres indicadores utilizados para establecer la base de referencia (p. ej., la cubierta terrestre, la 

productividad de la tierra y las reservas de carbono en la superficie y en el suelo [criterio de medición: 

SOC]), complementados si es necesario por indicadores nacionales relevantes, también pueden 

utilizarse para evaluar tendencias.  

A la hora de establecer la base de referencia es importante calcular, para cada indicador, el valor 

promedio de un periodo de referencia de cinco años (t0). No obstante, un análisis retrospectivo de 

las tendencias requiere una observación de los cambios en el valor de los indicadores durante un 

periodo de evaluación de 10-15 años previo al estado actual (p. ej., 2000-2015).   

Dado que estos indicadores son complementarios, deben analizarse por separado. No obstante, la 

cubierta terrestre, aunque sea un indicador importante por mérito propio, debe utilizarse asimismo 

para estratificar los otros dos indicadores.  

 

Generalmente se considera que la degradación ocurre cuando:  

 la productividad de la tierra muestra una tendencia negativa importante; 

 el SOC muestra una tendencia negativa importante; 

 se dan cambios negativos en la cubierta terrestre; o 

 cuando se da un cambio negativo en otro indicador nacional relevante. 

                                                           
15

 Un reciente estudio comparativo de los conjuntos de datos de las cuatro principales evaluaciones globales de 

la zona de tierra degradada reveló importantes diferencias en la magnitud de los resultados (desde menos de 

1 000 millones de ha a más de 6 000 millones de ha), con una diferencia igual de amplia en su distribución 

espacial. Consulte Gibbs &Salmon (2015) 
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No obstante, las tendencias en los indicadores deben interpretarse en el contexto de las condiciones 

locales. 

¿Cómo se interpretan las tendencias en los indicadores? 

La tarea de interpretar los cambios en los indicadores probablemente la realicen las autoridades 

nacionales y locales, y las instituciones que coordinan el seguimiento para luego reportar a nivel 

nacional. Las partes interesadas pertinentes deben participar en la interpretación de los datos. 

Los cambios en la cubierta terrestre pueden considerarse positivos o negativos cuando se 

contextualizan con información nacional o local. Algunas transiciones generalmente se consideran 

negativas, como por ejemplo: 

 de clases de cubierta terrestre natural o seminatural a tierras de cultivo o asentamientos; 

 de paisaje forestal a otro tipo de clase de cubierta terrestre (p. ej., deforestación); así como 

 de clases de cubierta terrestre natural o seminatural y tierras de cultivo o asentamientos 

(p. ej., urbanización).  

No obstante, la identificación de procesos críticos y la interpretación de los cambios en la cubierta 

terrestre deben incluir explicaciones sobre las razones por las que los cambios se consideran positivos 

o negativos en un contexto determinado (ver también Figura 6). 

Las zonas en las que la productividad de la tierra y las reservas de SOC han aumentado suelen 

interpretarse como una mejora, mientras que las zonas en las que la productividad de la tierra y las 

reservas de SOC han disminuido se interpretan como un deterioro (p. ej., degradación). 

No obstante, en circunstancias excepcionales, estos indicadores pueden llevar a “falsos positivos”. Por 

ejemplo, el avance de los arbustos y árboles (como en el caso de el cambio de la cubierta terrestre de 

pradera a predominancia de arbustos) en las tierras secas suele traducirse en la pérdida de capital 

natural, ya que se dispone de menos forraje para el pastoreo de animales y vida silvestre. Por 

consiguiente, se considera degradación de la tierra, aunque la PPN y el SOC puedan haber aumentado. 

En los casos en los que se identifique un “falso positivo”, los países deberán informar de las 

anomalías respaldadas con pruebas como forma de realizar evaluaciones más precisas de la NDT. 

Generalmente, estas zonas en cuestión son bien conocidas por los ministerios nacionales de 

agricultura y los centros de investigación, y pueden identificarse fácilmente en servidores de imágenes 

de satélite de alta resolución disponibles al público como Google Earth o fuentes de datos similares. 

¿Qué fuentes de datos usamos para evaluar las tendencias? 

La identificación de tendencias de degradación de tierras requiere series de datos fiables sobre los 

indicadores. 

En el nivel 1, las mismas fuentes de datos usadas para calcular la base de referencia pueden 

utilizarse para evaluar las tendencias (ver Paso 2 y las fichas informativas sobre los indicadores 

para más información). Los países que participen recibirán datos por defecto del nivel 1 en un formato 

estándar que facilite su cálculo a fin de identificar y cuantificar tendencias.  

En los niveles 2 y 3, estas series de datos pueden sustituirse o complementarse por series de datos 

nacionales oficiales sobre los mismos indicadores. Adicionalmente pueden utilizarse también otros 

indicadores  relevantes, lo cual queda a criterio de los países participantes. 

Cuadro 2. Posible respaldo del Programa de Establecimiento de Metas de la Neutralidad de la 

Degradación de las Tierras en la evaluación de las tendencias de degradación de las tierras 
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El Programa de Establecimiento de Metas de la neutralidad de la degradación de las tierras ofrecerá a 

los países: 

Datos de la cubierta terrestre para el período de análisis comprendido entre 2000 y 2010, así como de 

los cambios en la cubierta terrestre durante dicho periodo a una resolución espacial de 300 metros 

derivados del conjunto de datos de la cubierta terrestre de la Iniciativa sobre el Cambio Climático de 

la Agencia Espacial Europea. Es posible que se proporcionen datos sobre la cubierta terrestre y los 

cambios en ella en el periodo 2000-2015.  

Las tendencias de productividad de la tierra proceden de un tiempo de análisis de 15 años (de 1998 a 

2012) a nivel mundial, y son medidas por medio del índice diferencial normalizado de la vegetación 

compuesto en intervalos de 10 días con una resolución espacial de 1 km. El conjunto de datos sobre la 

dinámica de la productividad de la tierra (LPD) del Centro Común de Investigación de la Comisión 

Europea ofrece cinco clases de dinámicas: 1) decreciente, 2) signos tempranos de decrecimiento, 

3) estable pero con estrés, 4) estable sin estrés y 5) creciente. Las cinco clases cualitativas de las 

tendencias de productividad no se corresponden directamente con una medida cuantitativa de la 

productividad anual de biomasa del ecosistema ganada o perdida, sino que son más bien una medida 

cualitativa combinada de la intensidad y persistencia de los cambios negativos o positivos de la 

vegetación activa, desde el punto de vista de la fotosíntesis, durante el periodo observado. Para 

identificar las zonas degradadas, se recomienda prestar una especial atención a las zonas clasificadas 

como clases de LPD 1) decreciente, 2) signos tempranos de decrecimiento, y 3) estable pero con 

estrés. Los datos sobre productividad de la tierra pueden desglosarse por clases de cubierta terrestre a 

fin de calcular el índice de decrecimiento de la productividad en bosques, praderas o tierras de cultivo. 

Los datos sobre carbono orgánico del suelo (SOC) para el año 2010 proceden del SoilGrids250m del 

Centro Internacional de Consulta e Información sobre los Suelos. En ausencia de datos de un periodo 

anterior, las tendencias del SOC no pueden evaluarse. No obstante, el análisis de las tendencias en la 

cubierta terrestre y la productividad de la tierra, unidas en última instancia al análisis de las tendencias 

en otros indicadores relevantes a nivel nacional, pueden ser suficientes para obtener una visión 

general del proceso de degradación de las tierras en curso, necesaria para un establecimiento  

pragmático de metas de la NDT. Los cálculos brutos de los cambios en las reservas de SOC pueden 

realizarse con la ayuda de técnicas de modelación. Como parte de sus métodos para realizar 

inventarios de gases de efecto invernadero en el sector de la tierra (Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC, 2006]), el IPCC ofrece un enfoque relativamente sencillo 

para modelar los cambios en las reservas de SOC basado en los cambios de la cubierta terrestre. 

Durante el proyecto de la NDT, Italia ya utilizó este enfoque para calcular las tendencias en los 

cambios de las reservas de SOC en función de los cambios de la cubierta terrestre y haciendo uso de 

datos nacionales sobre SOC, obtuvo buenos resultados (p. ej., el nivel 2) (Ministerio del Medio 

Ambiente de Italia y CNULD, 2015). 
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Figura 6. Identificación de los procesos críticos 

 

Tenga en consideración que, en la Figura 1, algunas filas están destacadas para mostrar la forma en la cual leer 

los datos. En la fila 7, 352,4 km
2
 de “bosque” (que siguieron siendo “bosque” en 2010) muestran indicios 

tempranos de decrecimiento. De forma similar, en la fila 25, 104 013,2 km
2
 de zonas de arbustos, praderas y 

vegetación escasa muestran indicios tempranos de decrecimiento, y en la fila 36, 434,1 km
2
 de “tierras de 

cultivo” muestran un decrecimiento en la productividad. En la fila 30, 1,3 km
2
 de “bosque” en 2000 cambiaron 

a “zonas de arbustos, praderas y vegetación escasa” en 2010 en una zona con una productividad decreciente.  

Figura 7. Dinámica de la productividad de la tierra en Namibia, 1998 – 2013 (datos del UE-CCI) 

(Fuente: República de Namibia y CNULD, 2015)  
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¿Cómo identificamos posibles puntos críticos de degradación de las tierras? 

Como resultado de una evaluación de las tendencias de la degradación de las tierras, pueden 

identificarse las zonas expuestas a degradación (Paso 3) y las causas indirectas de la degradación de 

éstas (ver Paso 4). En estas situaciones, pueden requerirse evaluaciones adicionales en las zonas 

seleccionadas para comprender de mejor manera la dinámica de la degradación de la tierra usando 

indicadores y fuentes de datos complementarios, además de posibles visitas al terreno. Estas zonas 

pueden cubrir diferentes zonas ecológicas y pueden estar expuestas a diferentes factores directos de la 

degradación de tierras.  

Esta evaluación en profundidad ayudará a verificar si estas zonas realmente son puntos críticos de la 

degradación de tierras y si deben convertirse en una prioridad en el marco de acción para alcanzar la 

NDT. 

Paso 4: Identificar los factores de la degradación de las tierras 
 

Una vez que se hayan identificado, cuantificado y localizado las tendencias de la degradación de las 

tierras, y antes de definir las medidas para abordar el problema, deben considerarse dos pasos 

importantes para comprender mejor la dinámica de la degradación de tierras a nivel (sub)nacional:  

1. el análisis de los factores (o fuerzas conductoras) de los procesos de degradación en las 

diferentes partes del país; y  

2. la evaluación del marco normativo e institucional de la ordenación de tierras que tiene su 

efecto en la NDT. 

 

La degradación de las tierras es contextual y no puede juzgarse con independencia de su contexto 

espacial, temporal, económico y cultural (Warren, 2014). Varios tipos de actividades humanas y 

causas naturales pueden llevar a la degradación de las tierras, que normalmente es resultado de una 

compleja  interacción entre diferentes tipos de factores. Pueden distinguirse dos tipos de factores:  

 factores próximos (directos) están directamente vinculados al sistema de uso de la tierra 

local;  

 factores subyacentes (indirectos) locales, nacionales o mundiales que incluyen 

circunstancias demográficas, económicas y sociopolíticas.  

 

A fin de evaluar los factores de degradación de las tierras que subyacen a las tendencias de 

degradación identificadas anteriormente, se recomienda analizar las cadenas de causalidad tal y como 

sigue: 

 primero, identificar el/los tipo/s de degradación de las tierras por cada zona afectada; 

 segundo, identificar los factores directos que causan los tipos de degradación identificados; y 

 tercero, identificar los factores indirectos de la degradación de tierras.  
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Diversidad de tipos de degradación de las tierras 

A la hora de llevar a cabo una evaluación de los factores de la degradación de las tierras, es 

importante que primero se identifiquen las categorías del uso de la tierra afectadas por la degradación 

de las tierras, así como especificar el tipo de degradación para cada una de ellas. Existen cinco 

categorías básicas de uso de la tierra, que pueden corresponderse con las clases de cubierta terrestre 

descritas anteriormente y que están sujetas a degradación: tierras de cultivo, pastizales (usados para la 

producción ganadera), bosques, utilización mixta de la tierra (principalmente agrosilvicultura, 

pastoreo agrícola y forestal) y utilización artificial de la tierra sin vegetación (infraestructuras 

hidráulicas y energéticas, de comunicación, asentamientos humanos y minería).  

Estos distintos usos de la tierra están sometidos a formas específicas de degradación de las tierras. La 

Reseña Mundial de Enfoques y Tecnologías de la Conservación (WOCAT, https://www.wocat.net) 

identifica seis tipos principales de degradación: 

1. Erosión del suelo causada por el agua, que incluye la pérdida de capa superior del suelo 

y erosión por labranza, generalmente precedida por compactación, erosión en cárcavas, 

deslizamientos de tierras y erosión de riberas y costas. La erosión del suelo causada por el 

agua causa efectos de degradación fuera del sitio, como la deposición de sedimentos río 

abajo, inundaciones, encenagamiento de reservas y vías navegables, y contaminación de 

las masas de agua con sedimentos erosionados. Las principales causas inmediatas de la 

erosión del suelo causada por el agua son una cubierta vegetal insuficiente, así como una 

ordenación inadecuada del suelo y los cultivos, a menudo amplificada por causas 

naturales como la topografía o precipitaciones fuertes o extremas. 

2. Erosión del suelo causada por el viento, incluida la pérdida de capa superior del suelo 

—una forma muy común de degradación en zonas áridas— causada por la reducción 

excesiva de la cubierta vegetal, la sedimentación y depresiones de deflación de la arcilla y 

degradación fuera del sitio, tales como el transporte sedimentario (deposición de 

partículas arenosas a una distancia significativa de su origen).   

3. Deterioro químico del suelo, incluido el decrecimiento en la fertilidad y el contenido 

reducido de materia orgánica debido al “empobrecimiento del suelo” (los nutrientes 

aportados a través de la cosecha, quema o lixiviación no están suficientemente 

compensados por las importaciones de nutrientes a partir de materia orgánica como el 

abono, compost, residuos de cultivos e inundaciones). Este tipo de degradación 

frecuentemente se combina con una reacción de oxidación o volatilización, 

p. ej., emisiones de gases de efecto invernadero como N2O, CO2, y CH4. Este hecho va en 

aumento, especialmente en sistemas agrícolas comerciales intensivos como el 

monocultivo. Otra forma de degradación química del suelo es la acidificación 

(disminución del pH del suelo) debido al uso de fertilizantes ácidos y, ocasionalmente, a 

la deposición atmosférica (la lluvia ácida es común cerca de las principales ciudades 

industriales). La contaminación del suelo se refiere a la contaminación de este con 

materiales tóxicos procedentes de fuentes locales o difusas. Esto también incluye la 

salinización y alcalinización, en las que el aumento neto del contenido en sal en la capa 

superior del suelo se traduce en un decrecimiento de la productividad debido a su 

toxicidad para los cultivos. Este tipo de degradación generalizada se encuentra 

normalmente en perímetros de riego a gran escala, causada por un riego excesivo, un 

drenaje insuficiente o una gestión de los cultivos inadecuada (cubierta vegetal 

insuficiente). 
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4. Deterioro físico del suelo, incluida la compactación, corresponde al deterioro de la 

estructura del suelo debido al pisoteo, peso o uso frecuente de maquinaria pesada. 

También abarca el sellado y el encostramiento, p. ej., el taponamiento de los poros del 

suelo, que crea una capa final e impermeable en la superficie del suelo y obstruye la 

filtración del agua de lluvia. Este tipo de degradación es común en producciones de 

cereales intensivas comerciales, especialmente de regadío, pero también está presente en 

los cultivos migratorios cuando se genera una fina capa hidrófuga bajo las cenizas de la 

superficie. El sellado generalizado del suelo en las zonas urbanas e infraestructura 

produce unos efectos de degradación significativos fuera del sitio, como las inundaciones 

río abajo. La saturación de agua inducida por el hombre a través del riego a menudo causa 

anegamientos. El hundimiento de suelos orgánicos y asentamientos son las mayores 

formas de degradación de las tierras cuando se drenan turberas o suelos bajos y pesados 

para convertirlos en tierras de cultivo y aumentar su productividad. Finalmente, algunos 

cambios en el uso de la tierra (minería, construcción) erosionan la función bioproductiva 

de la tierra.  

5. Degradación del agua, incluida la aridificación (reducción en el contenido medio de 

humedad del suelo) debida a la disminución de las precipitaciones (cambio climático), la 

cuales provocan una reducción en el tiempo de marchitamiento, afectando la fenología y 

conllevando a un rendimiento menor. También comprende la disminución en la cantidad 

de agua superficial (inundaciones bajas y secado de ríos y lagos); el descenso del nivel 

freático (a causa de una sobreexplotación o una baja recarga de aguas subterráneas); un 

aumento en el nivel freático (causado por un riego excesivo que causa anegamientos o 

salinizaciones); un descenso en la calidad del agua superficial (causado por el aumento de 

sedimentos y contaminantes en las masas de agua fresca por vertidos directos de 

instalaciones de producción de ganado intensivas, excesivo uso de productos 

agroquímicos —fertilizantes y biocidas, industria, lodos y aguas residuales en las masas 

de agua de los ríos). La destrucción de humedales debilita la capacidad de evitar las 

inundaciones y la contaminación. 

6. Degradación biológica, incluida la reducción de la cubierta vegetal que provoca un 

aumento del suelo sin vegetación ni protección, pérdida de hábitats (descenso de la 

diversidad de vegetación en tierra de barbecho, sistemas mezclados y los lindes y límites 

de los campos), descenso de la biomasa cuantitativa (causada por la tala de bosques o 

segunda vegetación con productividad reducida) y los efectos perjudiciales del frío y los 

incendios en bosques (tala y quema), arbustos, pastizales y tierras de cultivo. También 

comprende la pérdida de especies naturales, pastos perennes aceptables y la propagación 

de malezas invasivas inaceptables y tolerantes a la salinización, principalmente debido a 

la sobreexplotación de las especies naturales con el tiempo. Por último, pero no por ello 

menos importante, la degradación biológica incluye la pérdida de vida del suelo —

compuesta por macroorganismos (gusanos de tierra y termitas, arácnidos) y 

microorganismos (bacterias y hongos)— tanto en calidad como en cantidad, 

principalmente debido a la acidificación y la salinización, y un número aumentado de 

pestes debido a la pérdida de depredadores por la contaminación del suelo y el agua.   

 

Principales factores directos e indirectos de la degradación de las tierras 

Los principales factores directos e indirectos de la degradación de las tierras, tal y como los define la 

WOCAT, se resumen en la Tabla 3. 
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Tabla 3 Principales factores directos e indirectos de la degradación de las tierras 

Factores directos de la degradación de las 

tierras 

Factores indirectos de la degradación de las 

tierras 

 Ordenación inadecuada del suelo 

 Ordenación inadecuada de los cultivos 

anuales, perennes, de matorrales y arbóreos  

 Deforestación y eliminación de la vegetación 

natural 

  Sobreexplotación de la vegetación para uso 

doméstico 

 Sobrepastoreo  

 Actividades industriales, depósito de residuos 

y minería 

 Urbanización y desarrollo de infraestructuras 

 Descargas  

 Liberación de contaminantes atmosféricos 

 Perturbación del ciclo de agua 

 Extracción excesiva de agua 

 Causas naturales 

 Presión demográfica  

 Titularidad de la tierra 

 Pobreza/riqueza 

 Disponibilidad de mano de obra 

 Aportaciones e infraestructura (incluido el 

acceso a crédito/financiación) 

 Educación, acceso al conocimiento y 

servicios de apoyo 

 Guerras y conflictos  

 Gobernanza, sistemas institucionales y 

políticas (incluidos los impuestos, subsidios e 

incentivos) 

Fuente: Reseña Mundial de Enfoques y Tecnologías de la Conservación, sin fecha (adaptada) 

 

Todas las formas de degradación y sus factores subyacentes o próximos tienen códigos reconocidos 

internamente que pueden usarse como atributos y están incluidos en tablas descriptivas de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). Dichos registros pueden formar parte del sistema de seguimiento de la 

neutralidad de la degradación de las tierras. Los códigos están disponibles en WOCAT (sin fecha). 

Cómo identificar los factores 

En el contexto del proceso de establecimiento de metas de la NDT, el análisis de los factores puede 

llevarse a cabo usando los siguientes enfoques: 

 Consultas con los grupos de trabajo nacionales de la NDT  

 Análisis teórico y selección de los puntos críticos  

 Visitas rápidas a los puntos críticos para identificar los factores y cadenas de 

causalidad  

 Validación por expertos. 

 

El análisis debe complementarse con otro análisis de las principales zonas afectadas por tendencias 

negativas utilizando mapas de archivo, imágenes de satélite, fotografías aéreas puestas a disposición 

por agencias gubernamentales y no gubernamentales, universidades y centros de investigación 

especializados, junto con documentos científicos que analicen los cambios negativos pasados en la 

cubierta terrestre (p. ej., 2000, 1990, 1970 y anteriores). 

El resultado de este análisis retrospectivo de tendencias geoespaciales (Paso 3) y la evaluación de los 

factores (Paso 4) debe ser: 
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 un mapa nacional que localice las zonas degradadas o en degradación, identificadas y 

clasificadas por tipo de proceso de degradación;   

 un ejemplo representativo de las zonas degradadas o en degradación (p. ej., a nivel de cuenca 

hidrográfica) teniendo en consideración el clima, la naturaleza del suelo, la topografía y los 

tipos de procesos de degradación de las tierras involucrados, así como los antecedentes 

culturales e históricos del paisaje.  

 

Este ejemplo podría constituir la base inicial para la selección futura de puntos críticos de la NDT 

sobre los que trabajar. Generalmente, de tres a diez zonas considerables (20 000 ha como mínimo) son 

suficientes para obtener un ejemplo representativo de las condiciones del territorio nacional en lo que 

concierne a problemas de degradación de las tierras.  

Se propone una visita rápida a los puntos críticos seleccionados para verificar las hipótesis del análisis 

de gabinete en el terreno, centrándose en la naturaleza, intensidad y dinámica de los procesos de 

degradación de las tierras y factores complementarios. La visita al terreno es fundamental para 

adquirir un conocimiento en profundidad de la dinámica humana que ha iniciado y permitido el 

proceso de degradación. 

Análisis del marco normativo e institucional que afecta a la neutralidad de la degradación de las 

tierras 

El análisis del marco normativo e institucional que rige la ordenación de tierras es de una importancia 

vital en lo que concierne a identificar lagunas, inconsistencias, puntos débiles y oportunidades para 

crear o mejorar el entorno normativo nacional en vistas de alcanzar la NDT. En este contexto, los 

PAN de la CNULD pueden proveer un punto de partida para esta evaluación, ya que deben cubrir la 

mayoría de los aspectos técnicos, legales, normativos y financieros relativos a la degradación de las 

tierras.  

Análisis del marco normativo e institucional en relación a los factores y tendencias identificadas 

Las políticas legales, institucionales y de desarrollo público a menudo entrañan factores indirectos, 

que pueden contribuir a la degradación de las tierras o a la promoción de prácticas de OST/ILM. Sin 

una sólida intervención del sector público, en estrecha coordinación/cooperación con otras partes 

interesadas como el sector privado o las organizaciones de la sociedad civil, conseguir la NDT es 

poco probable que suceda. De hecho, la degradación de tierras está profundamente arraigada al punto 

de intersección entre los recursos naturales, las condiciones cambiantes del clima, la interacción entre 

diferentes usuarios de la tierra y el contexto general socioeconómico y de desarrollo (oportunidades y 

limitaciones) de un país. 

Las prácticas de OST/ILM a menudo se ven comprometidas por: una tenencia de tierras confusa y 

unos derechos sobre el terreno sin garantizar;  condiciones de mercado internacional adversas;  

sectores o actores económicos en competencia (agricultores y ganaderos, minería, industria, 

urbanización);  y un acceso limitado  a educación, conocimiento, infraestructura y servicios de apoyo 

apropiados (incluido el acceso a crédito para inversión, impuestos, incentivos y subsidios) que puedan 

debilitar los esfuerzos para conseguir la NDT. Estos elementos a menudo corren a cargo de la 

autoridad del Gobierno y requieren una estrategia de gobernanza eficaz que tenga en consideración 

los intereses (en ocasiones en conflicto) de los diversos grupos de partes interesadas. 
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Cómo evaluar el marco normativo e institucional en vistas de conseguir la neutralidad de la 

degradación de las tierras 

El marco normativo e institucional relativo a la NDT puede evaluarse analizando las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (análisis FODA), incluso aprovechando el PAN de la CNULD 

como una de las referencias. 

Entre las principales cuestiones a abordar durante el análisis FODA se incluyen: 

 Fortalezas: la base legal y el marco institucional conducente a la consecución de la NDT 

 Debilidades: bloqueos institucionales y legales que puedan dificultar la consecución de la 

NDT 

 Oportunidades: elementos y tendencias positivas que puedan fortalecerse aún más para 

conseguir la NDT 

 Amenazas: elementos y tendencias negativas que deban abordarse para conseguir la NDT. 

 

Las fortalezas y debilidades pueden considerarse como factores internos a determinar y controlar por 

el Gobierno como entidad responsable de coordinar el establecimiento de metas de la NDT y la 

ejecución de los PAN de la CNULD. Las oportunidades y amenazas pueden considerarse factores 

externos, que no están bajo control directo del Gobierno y requieren la movilización de una gama más 

amplia de partes interesadas, incluido el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y los 

asociados en el desarrollo. 

Descripción breve de la forma de organizar el FODA 

Un análisis FODA se desarrolla mejor en un entorno grupal, como el grupo de trabajo nacional de la 

NDT, ya que todos los agentes fundamentales están representados. Es importante que todos los 

miembros del grupo de trabajo nacional de la NDT participen, a fin de disponer de diferentes 

perspectivas sobre los mismos problemas, crear conciencia de los factores indirectos, promover las 

interacciones entre las partes interesadas y prepararse para el consenso y cooperación de múltiples 

partes interesadas en el contexto del proceso de establecimiento de metas de la NDT. 

Las reuniones del FODA deben permitir a los participantes que lleven a cabo una “lluvia de ideas” y 

que identifiquen obstáculos, estrategias y posibles soluciones o formas de superar estas limitaciones. 

Deben incluir los siguientes pasos: 

 Identificación de la documentación pertinente 

 Examen del PAN y otros documentos que contribuyan a la preparación del marco normativo e 

institucional  de un informe de síntesis, el cual incluya también  los principales elementos que 

parecen ser fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

 Debate sobre los principales hallazgos del informe 

 Validación del FODA por todas las partes interesadas. 

 

Cómo contribuye el análisis FODA a la fijación de metas de la neutralidad de la tierra  

El análisis FODA es un paso fundamental en el proceso de fijación de metas de la NDT, ya que: 

 proporciona una mayor comprensión del marco normativo e institucional y sus implicaciones 

(positivas y negativas) para la NDT; 
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 ofrece la oportunidad de incorporar resultados del análisis FODA a los PAN de la CNULD; e 

 identifica acciones que pueden incluirse en el conjunto de medidas para conseguir la NDT. 

Paso 5: Definir metas nacionales voluntarias de neutralidad de la 

degradación de las tierras 

¿Qué es una meta de la neutralidad de la degradación de tierras? 

Definir las metas de la NDT consiste en definir el nivel de ambición sobre la NDT, p. ej., objetivos 

amplios, aunque claros y cuantificables, sobre los que un país quiere conseguir en lo que concierne 

a detener y revertir la degradación de las tierras, y restaurar las tierras degradadas.  

De forma general, la meta de la NDT debe centrarse en conseguir un equilibrio entre la degradación 

de las tierras en curso y las futuras medidas para mejorar las tierras degradadas. En otras palabras, se 

centra en alcanzar, como mínimo, un estado neutro (sin pérdidas netas de tierra saludable y 

productiva) equilibrando las posibles ganancias y pérdidas en lo que se refiere a los servicios y 

funciones de los ecosistemas que proporcionan los recursos de la tierra. 

En consonancia con esta meta general, los países podrían  complementar las metas nacionales de la 

NDT con metas a escala subnacional: 

 NDT a escala nacional: la ambición es lograr no tener pérdidas netas en todo el territorio 

nacional y en todas sus clases de cubierta terrestre. Esto significa que las degradaciones de las 

tierras en curso o anticipadas (pérdidas) se contrarrestarán con intervenciones para revertir la 

degradación de las tierras que esté sucediendo en otra zona (ganancias). Los países pueden 

ampliar su meta de NDT más allá del logro de no tener pérdidas netas para aumentar el nivel 

de ambición y disfrutar de beneficios adicionales. 

 NDT a escala subnacional: Las metas de la NDT también pueden definirse por regiones 

específicas. Estas metas, confinadas geográficamente y centradas en conseguir un estado 

neutro (sin pérdidas netas) o mejorado (con ganancias netas), permiten a los países centrarse 

en zonas que se hayan identificado como “puntos críticos” de degradación y se consideren 

una prioridad de alto valor para conseguir la NDT. 

 

Además, el enfoque de la NDT también incluye metas más específicas para evitar, minimizar y 

revertir la degradación de la tierra. Aunque dichas metas no están definidas en términos de 

neutralidad, pueden desempeñar un papel determinante en conseguir un estado de NDT:  

 

 Metas específicas para evitar, minimizar y corregir la degradación de las tierras: Estas 

pueden definirse en referencia a clases específicas de cubierta terrestre. Los factores y 

procesos de degradación normalmente están vinculados a ciertas clases de cubierta terrestre y 

pueden abordarse fijando metas que sean específicas en este sentido. Las metas de esta 

categoría pueden adoptar diferentes formas, con grados de amplitud y ambición variables (ver 

Cuadro 3).    

Los países pueden elegir fijar sus metas voluntarias de la NDT siguiendo uno de estos enfoques a una 

combinación de varios (ver Cuadro 3). 
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¿Cuál es la referencia temporal para las metas de la neutralidad de la degradación de las tierras? 

La NDT es una parte integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (meta 15.3 del ODS). 

Como tal, se propone que el horizonte cronológico para la consecución de las metas de NDT (t1) sea 

el año 2030. 

En consonancia con la adopción de los ODS en 2015, el año de referencia por defecto (t0) 

propuesto es 2015 (media de 10-15 años) (ver Paso 2).  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Ejemplos de diferentes metas de NDT 

NDT a escala nacional 

- Se consigue la NDT para 2030 en comparación al 2015 (sin pérdidas netas) 

- Se consigue la NDT para 2030 en comparación al 2015 y un 10 % del territorio nacional ha 

mejorado (ganancia neta) 

- Se consigue la NDT para 2025 en comparación al 2015 (año de consecución más temprano) 

NDT a escala subnacional 

- Se consigue la NDT en la provincia occidental del país X para 2030 en comparación al 2015 

(sin pérdidas netas) 

- Se consigue la NDT en la provincia occidental del país X para 2030 en comparación al 2015 y 

un 25 % del territorio nacional ha mejorado (ganancia neta) 

Metas específicas para evitar, minimizar y corregir la degradación de las tierras 

- Mejorar la productividad y las reservas de SOC en tierras de cultivo y praderas para 2030 en 

comparación a 2015 

- Rehabilitar X millones de hectáreas de tierra degradada y abandonada para la producción de 

cultivos para 2030 

- Detener la conversión de bosques y humedales en otras clases de cubierta terrestre para 

2020  

- Aumento de la cubierta forestal en un 20 % para 2030 en comparación al 2015 

- Reducir la tasa de sellado de suelo (conversión a cubierta terrestre artificial) en un 50 % para 

2030 en comparación a 2015  
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¿Qué tipo de información debe tenerse en consideración a la hora de fijar una meta de la NDT? 

La fijación de metas de la NDT es, ante todo, un proceso político orientado a la definición de los 

objetivos ideales que un país quiere conseguir en un futuro. Sin embargo, la fijación de metas puede 

basarse en el mejor conocimiento disponible para establecer metas que, aunque ambiciosas, sean 

realistas. Los datos generados y el análisis ofrecido durante los pasos previos, especialmente la 

evaluación de la degradación de las tierras (Paso 3) y sus factores (Paso 4) juegan un papel 

determinante a la hora de proporcionar información para la fijación de metas de la NDT. El proceso 

de toma de decisiones también debe tener en consideración las políticas, tendencias y objetivos 

relevantes en el ámbito del uso de la tierra, agricultura, silvicultura, protección del medio ambiente, 

desarrollo económico y sus implicaciones espaciales. Además, los grupos de partes interesadas deben 

participar en el proceso de fijación de metas de la NDT a fin de garantizar un sentimiento de 

apropiación y evaluar los compromisos en una fase temprana del proceso de planificación. 

¿Cuándo se consigue la neutralidad de la degradación de tierras?  

El objetivo de la NDT es preservar (sin pérdidas netas) o mejorar (ganancia neta) la salud y 

productividad de la tierra. En este sentido, el estado de la NDT se consigue si el capital natural 

basado en la tierra (tal y como se midió y validó a través de los tres indicadores presentados en 

la Paso 2) se preserva o mejora entre el periodo de referencia (t0) y una fecha futura cuando el 

proceso es sometido a seguimiento (t1): t1 ≥ t0. En otras palabras, la NDT se consigue si las 

ganancias en el capital natural basado en la tierra de la zona objetivo son iguales o superiores a las 

pérdidas (ver Paso 9). 

Se invita a los países que aspiren a ser un poco más ambiciosos a la hora de centrarse en revertir la 

degradación de la tierra. Esto puede aplicarse a países con amplias zonas de tierra ya degradada que 

deseen restituir. 

Paso 6: Incorporar la NDT a la planificación de los usos de la tierra  
 

Mientras que el paso anterior lidiaba con la cuestión de QUÉ se debe conseguir, este paso se centra en 

CÓMO se puede conseguir. En ella se destaca la importancia de la planificación del uso de la tierra 

para conseguir la NDT y presenta “la NDT como un principio de planificación”, mientras que el 

siguiente paso (Paso 7) se centra más específicamente en la identificación de medidas conducentes a 

la consecución de las metas de la NDT.  

¿Cuál es el papel de la planificación del uso de la tierra en la aplicación de la NDT?    

El objetivo definitivo de la NDT (preservar o aumentar la base de recursos de la tierra y sus servicios 

ecosistémicos, incluidos los recursos hídricos) solo puede conseguirse si se adoptan las decisiones 

correctas sobre los usos de la tierra. A fin de influenciar el proceso de toma de decisiones, la NDT 

debe integrarse en políticas y planes ya existentes sobre medio ambiente, agricultura, infraestructuras 

y desarrollo general, incluidos los PAN de la CNULD. Más importante aún, la NDT debe convertirse 

en un componente esencial de la planificación integrada del uso de la tierra. La planificación 

integrada del uso de la tierra se basa en la evaluación de los impactos positivos y negativos de las 

diferentes opciones de uso de la tierra. 

La NDT puede considerarse en sí misma un principio planificador que orienta la aplicación de una 

política “sin pérdidas netas”. La NDT, en calidad de principio planificador, involucra la toma de 
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decisiones referidas al uso de la tierra de acuerdo a una jerarquía de respuesta que prioriza la 

elusión de la degradación de la tierra: 

 

 

Figura 8. Jerarquía de respuesta de la neutralidad de la degradación de la tierra (Fuente: ICP de la 

CNULD, 2016) 

La justificación para esta jerarquía de respuesta puede resumirse en “prevenir es mejor que curar”. Es 

ampliamente reconocido que la elusión de la degradación de las tierras es claramente beneficiosa, 

tanto desde un punto de vista ecológico como económico. Las medidas de restauración pueden 

obtener buenos resultados a la hora de recuperar funciones importantes del ecosistema, pero a menudo 

no es factible restaurar plenamente todos los servicios de los ecosistemas que históricamente  podían 

proveer. Además, la restauración ha demostrado ser más cara que las medidas de prevención. Como 

resultado, hay poderosas razones para hacer un uso pleno de las posibilidades para evitar y minimizar 

la degradación de la tierra en un primer momento.  

Al mismo tiempo, muchos países disponen de amplias zonas de tierra ya degradadas como resultado 

de prácticas de ordenación de tierras no sostenibles. Las intervenciones preventivas ya no son una 

opción; no obstante, darlas por perdidas tampoco lo es. Al contrario, las tierras degradadas 

normalmente tienen un potencial significativo para la restauración o rehabilitación. 

Dependiendo de la coyuntura local, muchas zonas degradadas pueden transformarse en zonas 

biológicamente o económicamente productivas. La rehabilitación de las tierras degradadas para 

propósitos agrícolas u otros usos no sólo genera beneficios para los usuarios de la tierra, sino que 

previene que otros ecosistemas naturales se conviertan en tierra de cultivo. 
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¿Qué significa compensación? 

A pesar del hecho de que es prioritario evitar y minimizar la degradación de las tierras, esta no se 

puede evitar siempre debido, por ejemplo, al crecimiento de la población y a la necesidad de expandir 

las tierras agrícolas o las zonas de asentamiento. En estos casos de degradación inevitable, los 

planificadores del uso de las tierras deberían considerar la compensación de las nuevas zonas 

degradadas con la restauración de tierras que ya están degradadas. Esto es, de hecho, lo que distingue 

a la NDT de las estrategias existentes en la lucha contra la degradación de las tierras. A la vez que se 

destaca la necesidad de prevenir la degradación de las tierras, la NDT implica la posibilidad de 

compensar la inevitable degradación de las tierras (“pérdidas”) a través de los esfuerzos de 

restauración o rehabilitación en otros lugares (“ganancias”), y de ese modo permitir un estado de 

cero pérdidas netas que alcance la “neutralidad”. 

Sin embargo, compensar la degradación de las tierras no es un proceso sencillo. A causa de la 

complejidad ecológica de cualquier tierra y de su contexto socioeconómico, la compensación 

conlleva riesgos y, en la mayoría de los casos, no podrá reemplazar del mismo modo las funciones y 

los servicios del ecosistema perdidos. Aun así, en comparación con la conocida situación en la que 

continúa de manera incesante la degradación de la tierra, la compensación ofrece grandes 

oportunidades para mitigar los daños. 

¿Cuáles son los principios claves para la compensación? 

Para gestionar los riesgos y asegurar resultados positivos, se deben tener en cuenta los siguientes 

principios claves a la hora de considerar acciones de compensación.
16

 

 “Comparación homogénea” 

Para garantizar que la tierra restaurada y sus servicios ecológicos sean similares a los 

perdidos, la compensación debe producirse dentro de la misma clase de cubierta terrestre y 

dentro del mismo ecosistema.  

 “Priorizar la restauración in situ” 

La restauración se debe llevar a cabo, preferiblemente, sobre el terreno o tan cerca como sea 

posible del sitio degradado y dentro de la misma unidad territorial biogeográfica. 

 “Sin pérdida de tierra natural” 

Se debe evitar compensar la tierra gestionada por tierra natural.  

 “Restaurar más de lo que se degrada”  

Dado que la degradación puede ser un proceso rápido y los resultados de la restauración se 

observan a largo plazo (pueden durar varias décadas), existe un desfase temporal significativo 

hasta que se alcanza un nuevo equilibrio. Para contrarrestar este desfase, se debe restaurar 

más tierra de la que se degrada. Este principio también puede funcionar como un “búfer” 

general para mitigar otros riesgos asociados a la compensación.  

 “Gestionar la compensación al mismo nivel que la planificación del uso de las tierras”:  

Para facilitar una aplicación eficaz, la compensación debe gestionarse dentro de las fronteras 

(sub)nacionales al nivel de los dominios biofísicos o administrativos en los que se toman las 

decisiones sobre el uso de las tierras.  

 “Compensación a nivel nacional” 

Se debe evitar la compensación entre naciones 

                                                           
16

 Consulte la ICP de la CNULD (2016) para ver una descripción detallada de estos y otros principios para la 

compensación. 
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El concepto NDT no prevé la compensación entre países. 

¿Cómo realizar un seguimiento de las “ganancias” y “pérdidas”?  

Para alcanzar las metas de la NDT, es necesario realizar un seguimiento de las “ganancias” y las 

“pérdidas”. Generalmente, se suele realizar en la fase de vigilancia, cuando los datos de observación 

del cambio están disponibles (véase el Paso 8). Sin embargo, la vigilancia solo proporciona 

información sobre cambios que ya han ocurrido. Dado que normalmente pasan años (o décadas) hasta 

que se materializan todos los efectos positivos de la OST o restauración, el control posterior no es 

suficiente por sí solo para influir en la toma de decisiones. En su lugar, se recomienda empezar a 

anticipar las “ganancias” y “pérdidas” en la fase de planificación. Esta evaluación preliminar se 

podría facilitar haciendo uso de (o estableciendo) un “inventario de planificación del uso de las 

tierras” en el que se incluyan todas las decisiones importantes sobre el uso de las tierras para el 

territorio en cuestión. El inventario puede servir como herramienta para realizar el seguimiento de la 

decisiones “positivas” sobre el uso de las tierras que se espera que reduzcan o reviertan la degradación 

de estas y generen “ganancias”, además de las decisiones “negativas”, con las que se prevé que el uso 

de las tierras pueda sufrir degradación y generar “pérdidas”. Al analizar el equilibrio entre las 

pérdidas y las ganancias esperadas (en consonancia con los principios claves mencionados 

anteriormente), se ayudará a los países y a las autoridades planificadoras a evaluar si están bien 

encaminados para conseguir sus metas de la NDT o si se necesitan medidas correctoras adicionales.
17

 

El Anexo 5.2 contiene el ejemplo de un “balance de situación” que puede facilitar el análisis de las 

pérdidas y ganancias esperadas, y sus implicaciones para conseguir la NDT. Sin embargo, como se ha 

subrayado anteriormente, la compensación es una opción de último recurso que se debe aplicar solo 

para compensar la continua degradación de las tierras después de que se hayan explorado todas las 

opciones para evitar y minimizar la degradación. 

 

Paso 7 Identificar medidas para conseguir las metas de la neutralidad de la 

degradación de las tierras 

¿Cómo identificamos políticas específicas y medidas técnicas? 

La inclusión de la NDT a la planificación del uso de las tierras y la toma de decisiones supone la base 

para implementar la NDT de una manera sistemática y sostenible. Sin embargo, esto debe ir de la 

mano con la identificación y aplicación de medidas específicas que transformen las metas de la 

NDT en acción.  

Puesto que la NDT es, ante todo, un objetivo político, no existe ningún conjunto de medidas de NDT 

prescriptivas. En su lugar, las opciones de medidas potenciales son tan diversas como las formas y las 

causas de la degradación. Los diferentes tipos y grados de degradación de las tierras requieren 

diferentes tipos de intervenciones, mientras que las formas específicas de las causas requieren 

medidas específicas. Como resultado, las medidas para conseguir la NDT cubren toda la gama de 

posibles intervenciones para evitar, minimizar o revertir la degradación de las tierras.  

                                                           
17

 La ICP de la CNULD (2016) proporciona  orientación adicional sobre cómo evaluar y equilibrar las ganancias 

y pérdidas con ejemplos de balances de situación y sugerencias para establecer un inventario de planificación 

del uso de las tierras.   
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La misma diversidad se aplica al nivel y la escala de las actividades. Se deben implementar medidas 

en forma de políticas o planes a nivel (sub)nacional o en forma de programas o proyectos 

confeccionados a medida para responder a circunstancias ecológicas y socioeconómicas específicas a 

nivel local. Independientemente de la forma de intervención, lo que cuenta es que la medida aborde 

tanto las causas como los impactos de la degradación de las tierras.  

El Cuadro 4 ofrece un resumen de las categorías y ejemplos de medidas técnicas para la OST y las 

actividades de restauración comunes que se pueden considerar para las diferentes clases de uso de 

las tierras, como las tierras agrícolas, los pastizales y la silvicultura. 

 

Cuadro 4: Categorías de medidas de ordenación sostenible de las tierras de la Reseña Mundial de 

Enfoques y Tecnologías de la Conservación (WOCAT, sin fecha)
18

 

Además de las medidas con un impacto directo sobre la base de recursos terrestres, al identificar 

medidas para lograr la meta de NDT, también se pueden considerar otras medidas que influyan de 

manera indirecta sobre la gestión de la biodiversidad, el suelo y el agua. Estas medidas pueden 

incluir la reforma de los sistemas de tenencia de tierras o el incentivo de prácticas sostenibles sobre el 

suministro o la demanda a través de subsidios u otros planes de apoyo. Por otro lado, también se 

pueden considerar opciones para desincentivar y regular medidas insostenibles, como la modificación 

de subsidios o planes comerciales que contribuyan a la degradación. También se pueden incluir otras 

medidas como actividades de desarrollo de capacidad que aumenten la concienciación y el 

conocimiento sobre la degradación de las tierras y la OST. Este tipo de medidas suelen abordar las 

causas indirectas de la degradación de las tierras, que, a menudo, fomentan prácticas insostenibles.
19

 

                                                           
18

 WOCAT también ofrece extensas bases de datos sobre tecnologías y enfoques para la ordenación sostenible 

de la tierra (OST). Se pueden consultar las bases de datos fácilmente y en distintos idiomas mediante el uso de 

varios criterios de selección: 

Tecnologías de OST: https://qt.wocat.net/qt_report.php 

Enfoques de OST: https://qa.wocat.net/SearchApproach.php?search_type=restricted#results 

Además, la base de datos WOCAT-CNULD ofrece acceso a las prácticas recomendadas de la OST según los 

estados miembro de la CNULD y permite que se añadan entradas nuevas: https://qcat.wocat.net/ 
19

 Para una descripción completa del proceso de identificación de opciones de OST, consulte WOCAT (2012)  

Medidas agronómicas: medidas que mejoran la cubierta del suelo (p. ej., cubierta vegetal, 

mantillo), medidas que mejoran la materia orgánica/fertilidad del suelo (p. ej., el estiércol), 

tratamiento de la superficie del suelo (p. ej., la labranza de conservación), tratamiento del 

subsuelo (p. ej., la descompactación profunda). 

Medidas vegetativas: plantación/nueva siembra de especies de árboles y arbustos (p. ej., cercas 

vivas, copas de árboles), hierbas y plantas herbáceas perennes (p. ej., franjas de césped). 

Medidas estructurales: terrazas (banquetas, inclinadas en el sentido de la pendiente o contra 

esta), terraplenes, bancos (a nivel, escalonados), represas, panes, zanjas (a nivel, escalonadas), 

muros, barreras y cercas. 

Medidas de gestión: cambio del tipo de uso de las tierras (p. ej., cercado de zonas), cambio del 

nivel de gestión/intensidad (p. ej., del pastoreo a cortar y llevar), gran cambio en el calendario de 

las actividades, control/cambio de la composición de especies.  

https://qt.wocat.net/qt_report.php
https://qa.wocat.net/SearchApproach.php?search_type=restricted#results
https://qcat.wocat.net/
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¿Cómo evaluar las opciones de medidas específicas para la neutralidad de la degradación de las 

tierras? 

La consideración de distintas opciones de medidas y actividades bajo la NDT se debe basar en la 

evaluación del estado de las tierras (véase el Paso 3). La evaluación de la tierra proporciona 

información sobre estados y tendencias de la degradación de las tierras que ayudará a la identificación 

de medidas.  

 

Para detener y revertir la degradación de las tierras de manera eficaz y sostenible, las medidas deben 

abordar las causas directas e indirectas de los procesos de degradación. Si solo se abordan los 

síntomas de la degradación de las tierras, estaremos lejos de conseguir un progreso real hacia la NDT. 

Por ese motivo, es indispensable identificar cuidadosamente las causas de la degradación de las tierras 

e identificar opciones para eliminarlas o mitigarlas. En función de la escala de la medida, se necesitará 

un análisis local detallado de las causas de la degradación de las tierras (véase el Paso 4). 

 

Una de las claves para una planificación exitosa es la implicación de las partes interesadas locales 

en la evaluación de las opciones (véase el Paso 1). Los usuarios de las tierras locales son los que 

mejor conocen las tierras y los que se verán directamente afectados por las medidas tomadas. Por ese 

motivo, se les debe tener en cuenta para los procesos de toma de decisiones y deben formar parte de la 

solución. De hecho, la mayoría de las medidas solo serán eficaces si los usuarios de las tierras se 

involucran activamente en su aplicación y se benefician de los resultados. Las prácticas de OST tienen 

un valor especial en este sentido, ya que su objetivo es mejorar la productividad agrícola, los medios 

de subsistencia de las personas y la resiliencia de los ecosistemas. Con el objetivo de apoyar el 

análisis de patrones del uso de las tierras y sus contextos socioeconómicos, se recomienda combinar 

los enfoques para la planificación participativa con herramientas de evaluación científicas que 

faciliten el entendimiento de los complejos sistemas humanos-ecológicos.
20

 

 

Otra parte importante del proceso de planificación para las grandes intervenciones es llevar a cabo una 

evaluación de impacto social y medioambiental (SEIA) estratégica. El objetivo de dicha evaluación 

es anticipar las posibles consecuencias de una intervención e identificar opciones para evitar y reducir 

los impactos adversos. Esto también incluye establecer varias salvaguardas medioambientales o 

sociales para minimizar los riesgos.
21

 

 

 

¿Cómo evaluar las opciones en términos económicos? 

Respecto a las opciones de evaluación económica del uso de las tierras, la Iniciativa Economía de la 

Degradación de la Tierra (EDT) promueve la evaluación del “valor económico total” de la tierra. El 

enfoque de la EDT está orientado, principalmente, a fomentar la integración de los múltiples servicios 

ambientales que proporciona la tierra en los procesos de toma de decisiones. Eso incluye no solo 

servicios para los cuales hay un mercado —y por tanto un precio del servicio— sino también aquellos 

                                                           
20

 El marco para la Evaluación de la Resiliencia, las Trayectorias de Adaptación y la Transformación (RAPTA) 

de 2015, por ejemplo, ofrece orientación sobre la evaluación de los sistemas humanos-ecológicos y la 

identificación de opciones para mejorar la resiliencia y la seguridad alimentaria: 

http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2015/03/CSIRO-STAP-Resilience-Adaptation-Transformation-

Assessment-Framework-Report.pdf 
21

 En caso de intervenciones con implicaciones para los derechos de tenencia y el acceso a las tierras, se puede 

establecer como salvaguarda social una adherencia a las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable 

de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques (FAO, 2012). 

http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2015/03/CSIRO-STAP-Resilience-Adaptation-Transformation-Assessment-Framework-Report.pdf
http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2015/03/CSIRO-STAP-Resilience-Adaptation-Transformation-Assessment-Framework-Report.pdf
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servicios para los que no hay mercados (p. ej.,  regulación de los flujos del agua, recreación, 

almacenamiento del carbono, diversidad biológica, etc.). De esta manera, es posible evaluar e 

identificar las opciones de ordenación de la tierra que generan el mayor rendimiento socioeconómico 

(iniciativa EDT del 2015). 

 

Paso 8: Facilitar acciones orientadas a la neutralidad de la degradación de 

las tierras 

Tal como se menciona en los capítulos anteriores, la NDT es un concepto político integrado en los 

ODS que no se puede implementar por sí solo. Se requiere una gran variedad de actividades para 

desarrollar un entorno propicio para la NDT y para mejorar la OST y las actividades de 

restauración. El proceso de fijación de metas de la NDT puede apoyar estas actividades mediante la 

identificación de caminos hacia: 

 la aplicación de las medidas identificadas (Paso 6) para conseguir las metas de la NDT 

(Paso 5); y  

 la utilización de una jerarquía de respuestas (evitar/minimizar/revertir la degradación de 

las tierras) teniendo en cuenta las causas directas e indirectas de la degradación de las tierras 

(Paso 4). 

Como la implementación de la jerarquía de respuestas de la NDT requiere un liderazgo 

gubernamental y una propiedad compartida, así como un compromiso activo de varias partes 

interesadas, el grupo de trabajo de la NDT desempeña un papel central para coordinar y facilitar el 

progreso hacia la NDT, entre cuyas tareas se incluyen: 

 Comunicación de los múltiples beneficios de la NDT 

 Integración de la NDT en políticas nacionales 

 Incremento de las inversiones en actividades relacionadas con la NDT 

 Establecimiento/fortalecimiento de colaboraciones con la NDT 

El Programa de Establecimiento de Metas (PFM) de la NDT incluirá una evaluación de las 

necesidades de desarrollo de capacidades con los miembros del grupo de trabajo de la NDT para 

identificar las carencias del proceso de fijación de metas de la NDT.
22

 

Comunicar los beneficios múltiples de la neutralidad de la degradación de las tierras 

El principal resultado esperado del proceso de fijación de metas de la NDT es el fomento de la acción 

sobre el terreno para lograr la NDT. Esto requiere la movilización activa de todas las partes 

interesadas relevantes, incluidas las personas que toman las decisiones al más alto nivel político. 

Como tal, las metas y medidas de la NDT se deben comunicar eficazmente a nivel nacional a través 

de todos los medios disponibles (prensa, televisión, radio, redes sociales) y a una amplia variedad de 

partes interesadas (desde comunidades locales hasta legisladores). El respaldo político a las metas 

nacionales de la NDT recalcaría el liderazgo del país ante el proceso y facilitaría un mayor 

compromiso de las partes interesadas con la acción de la NDT. 

                                                           
22

 La evaluación de las necesidades de desarrollo de capacidad se lleva a cabo en cooperación con la Soil 

Leadership Academy: http://www.unccd.int/en/Stakeholders/private_sector/Pages/Soil-Leadership-

Academy.aspx 
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Incluir la neutralidad de la degradación de las tierras en políticas nacionales 

Una vez se definidas las metas y medidas de la NDT, se deben incluir de manera eficaz en marcos 

políticos de desarrollo nacionales, como los ODS, los procesos de planificación nacionales (incluida 

la planificación del uso de las tierras), estrategias para la reducción de la pobreza, marcos para el 

gasto a medio plazo y planes de acción nacional relacionados con las Convenciones de Río (p. ej., 

estrategias REDD+ [Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal], 

contribuciones determinadas [NDC] a nivel nacional/INDC bajo la CMNUCC; o Estrategias y planes 

de acción nacionales en materia de diversidad biológica [EPANDB] bajo el CBD). Los PAN de la 

CNULD son los documentos de planificación nacional básicos en relación a  la implementación de la 

CNULD, que, a menudo, incluyen una evaluación del entorno propicio. El proceso de fijación de 

metas de la NDT se puede usar para actualizar o complementar esta evaluación y para proponer 

acciones dirigidas a la mejora de los marcos políticos y legislativos, institucionales y de 

coordinación que puedan ayudar a conseguir la NDT. Se recomienda realizar una planificación 

estratégica de oportunidades de integración para identificar los procesos políticos relevantes a niveles 

(sub)nacionales y sectoriales (MM, 2007). 

Aumentar las inversiones para conseguir la NDT 

La inclusión de la NDT a nivel político es también un prerrequisito para aumentar los fondos para las 

actividades sobre el terreno relacionadas con la NDT. En una evaluación del MM (2009) sobre la 

interrelación entre política y financiación para la OST en África se identificaron, entre otras, las 

siguientes áreas de acción claves: 

 reforzar la información y base de evidencia sobre la escala y los factores decisivos de la 

degradación del suelo, así como sus costes económicos y otros
23

;  

 desarrollar políticas e instituciones que garanticen la seguridad de la tenencia de tierras 

para los agricultores más pobres y marginados ya que suponen el grupo más vulnerable a la 

degradación de las tierras; 

 promover un enfoque más programático a la OST para garantizar que los recursos 

proporcionados para afrontar los problemas sean proporcionales a lo que sugiere la evidencia 

sobre la magnitud del impacto de la degradación de las tierras sobre la pobreza y el 

rendimiento económico; 

 realizar reformas de las finanzas públicas para mejorar la eficacia de la planificación y la 

gestión de los recursos públicos, así como su asignación en conformidad con las prioridades 

acordadas. 

El PEM de la NDT puede ayudar a los países a incrementar la financiación de la NDT mediante la 

identificación de nuevas oportunidades de inversión conexas con medidas clave identificadas para 

conseguir la NDT. Esto puede incluir la preidentificación (y consiguiente formulación) de propuestas 

para proyectos específicos orientados a distintas fuentes de financiación, como el presupuesto 

nacional, los donantes bilaterales o multilaterales, bancos de desarrollo o mecanismos de financiación 

emergentes como el Fondo Verde para el Clima (FVC) de la CMNUCC
24

 y el Fondo para la NDT 

encabezado por la CNULD
25

. La inclusión de representantes del sector privado en el proceso de 

                                                           
23

 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura/CNULD (2015) estima que los 

beneficios globales de la Restauración de bosques y paisajes suponen más del doble que su coste. 
24

 http://www.greenclimate.fund/home 
25

 http://www.global-mechanism.org/content/impact-investment-fund-land-degradation-neutrality 
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fijación de metas de la NDT a nivel nacional también respaldaría el desarrollo de proyectos rentables 

para la NDT. 

Establecer asociaciones relacionadas con la neutralidad de la degradación de las tierras 

Es de vital importancia crear fuertes asociaciones entre todas las partes interesadas involucradas en la 

ordenación y administración de las tierras para facilitar acciones orientadas a la NDT. Esto requerirá, 

entre otras acciones: 

 la integración de la NDT como principio de planificación en todos los ministerios 

relacionados con la tierra y a todos los niveles (estatal, provincial y local), que incluyan 

planes de desarrollo locales; 

 el establecimiento de asociaciones público-privadas, en las que empresas privadas inviertan 

en prácticas de gestión sólidas como, por ejemplo, el desarrollo de proyectos transformadores 

rentables de NDT y otros programas; 

 la movilización de recursos financieros combinados de una multitud de fuentes públicas y 

privadas, incluidos el FVC, el FMAM, bancos de desarrollo regionales y asociados para el 

desarrollo; y 

 la participación activa en iniciativas nacionales, regionales y mundiales que fomenten la 

mejora de la OST y las actividades de restauración para crear las sinergias necesarias para la 

aplicación sobre el terreno de la NDT.  

El proceso de fijación de metas de la NDT es una oportunidad para apoyar el fortalecimiento y el 

establecimiento de asociaciones estratégicas a nivel estatal como un medio para facilitar la acción 

sobre el terreno y lograr así la NDT. Los grupos de trabajo nacionales de la NDT pueden desempeñar 

un papel importante en el establecimiento y el fortalecimiento de estas asociaciones. 

 

Paso 9: Seguimiento del progreso hacia la neutralidad de la degradación de 

las tierras  

¿Cuáles son los objetivos del seguimiento de la NDT? 

El seguimiento puede servir para varios objetivos, como por ejemplo:  

 ayudar a evaluar si una política o un conjunto de intervenciones ha sido eficaz a la hora de 

conseguir sus resultados esperados y si se han logrado de manera eficiente; 

 ayudar a realizar un seguimiento del proceso realizado hacia los resultados esperados según 

los indicadores acordados; 

 servir como un sistema de alerta rápida para posibles problemas y conlleve la identificación 

de posibles soluciones o acciones de gestión adaptativas; 

 ayudar a conocer lo que funciona bien (o no), en qué circunstancias y por qué motivos; y 

 proporcionar responsabilidades a nivel nacional e internacional. 

¿Cuál es la diferencia entre seguimiento e informar? 

Aunque están muy relacionados, seguimiento es diferente a informar. Seguimiento implica un 

proceso continuo de observación del estado de algo y de sus cambios, lo que puede implicar 

también examinar el contexto local, las causas directas e indirectas, así como los impactos y las 
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respuestas. Informar se refiere a la manera en la que se comunica el seguimiento, a veces entre 

diferentes escalas (p. ej., de nivel nacional a nivel mundial), lo que podría ofrecer un panorama 

general del progreso, por ejemplo, a nivel mundial (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2015).  

Mientras que los informes mundiales generalmente suelen incluir varios indicadores comparables, los 

sistemas de seguimiento a nivel nacional tienen la ventaja de ser flexibles y pragmáticos y de utilizar 

indicadores adicionales, datos y métodos correspondientes al contexto local o nacional.  

Esta sección se centra en lo que se debe seguir con el objetivo de realizar el informe, es decir, el 

seguimiento y la comunicación del progreso hacia las metas de NDT mediante el uso de varios 

indicadores comparables. Los países pueden llevar a cabo estrategias y marcos de seguimiento más 

amplios para responder a sus circunstancias particulares. Los indicadores complementarios (como los 

socioeconómicos) que vigilan asuntos relevantes para contextos nacionales específicos son cruciales 

para proporcionar una cobertura total de los servicios de ecosistemas asociados a la tierra. 

¿Cómo vigilar el progreso hacia la neutralidad de la degradación de las tierras? 

Como se explica en el Paso 5, las metas de la NDT pueden adoptar distintas formas con varios grados 

de exhaustividad y ambición; pueden abarcar un país entero, regiones (subnacionales) específicas o 

clases de cubiertas terrestres específicas. La orientación espacial de las metas de la NDT ayudará a 

determinar la cantidad de superficie a la cual habrá que realizarle un seguimiento.  

La NDT, en el sentido de un enfoque de cero pérdidas netas, se alcanza cuando el capital natural 

basado en la tierra se mantiene o aumenta con relación al periodo de referencia (t0). En otras 

palabras, la NDT se alcanza si las ganancias del capital natural basado en la tierra igualan o superan 

a las pérdidas. 

Por lo tanto, para seguir el proceso hacia la NDT, es necesario ser capaz de detectar los cambios 

producidos desde el estado de partida.   

Como se explica en el Paso 2, la línea de base se calcula de acuerdo a tres indicadores de progreso de 

la CNULD los cuales son: la cubierta terrestre; la productividad de las tierras (criterio de medición: 

productividad primaria neta); y reservas de carbono en la superficie y en el suelo (criterio de 

medición: SOC). 

Tanto la línea de base (t0) como el momento en el que se realiza la vigilancia del progreso (t1), los 

valores de cada uno de los tres indicadores se debe calcular como una media de entre 10 y 15 años 

con el fin de minimizar los efectos del clima y la variabilidad de los datos. 

Los cambios de los indicadores se deben seguir de manera separada. Las ganancias en un indicador no 

se pueden compensar con las pérdidas de otro indicador, ya que los tres son componentes 

complementarios de la condición de la tierra,  no aditivos. Por lo tanto, los valores de los tres 

indicadores deben permanecer estables o mejorar para poder lograr la NDT. En general, las 

ganancias y pérdidas se pueden definir de la siguiente manera: 

 Una ganancia es un aumento del capital natural basado en la tierra, medido como un aumento 

estadísticamente significativo en la productividad de las tierras o en las reservas de SOC, o un 

cambio positivo de una cubierta terrestre. Además, se requiere que no se haya producido 

ningún cambio negativo significativo en ningún otro indicador relevante a nivel nacional. 
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 Una pérdida es una disminución del capital natural basado en la tierra, medida como una 

disminución estadísticamente significativa en la productividad de las tierras o en las reservas 

de SOC, o un cambio negativo de una cubierta terrestre. 

Sin embargo, los cambios en los indicadores se deben interpretar como positivos o negativos en el 

contexto de las condiciones locales. 

¿Cómo interpretamos los cambios en los indicadores? 

La tarea de interpretar los cambios en los indicadores probablemente la realicen las autoridades 

nacionales y locales, y las instituciones que coordinan la vigilancia para la elaboración de informes a 

nivel nacional.  

Los cambios en la cubierta terrestre pueden considerarse positivos o negativos cuando se 

contextualizan con información nacional o local. Algunas transiciones críticas se consideran 

generalmente negativas, como las que se producen de las clases de cubiertas terrestres naturales o 

seminaturales a tierras agrícolas o asentamientos; de tierras forestales a otras clases de cubiertas 

terrestres (es decir la deforestación); o de clases de cubiertas terrestres naturales o seminaturales y 

tierras agrícolas a asentamientos (como la urbanización). Sin embargo, la interpretación de cambios 

en la cubierta terrestre es, en última instancia , responsabilidad de las autoridades nacionales y locales, 

que deberían ofrecer explicaciones sobre por qué se consideran los cambios positivos (ganancias) o 

negativos (pérdidas) en un contexto dado. 

Las zonas con una creciente productividad de las tierras y de las reservas de SOC se pueden 

considerar, de manera general, zonas en proceso de mejora (ganancias), mientras que las zonas 

con una disminución en la productividad de las tierras o en las reservas de SOC se pueden considerar 

zonas en proceso de deterioro (pérdidas). 

Sin embargo, en determinadas circunstancias, estos indicadores pueden arrojar “falsos positivos”. Por 

ejemplo, el avance de los arbustos y árboles (es decir cambio de la cubierta terrestre de pradera a 

predominancia de arbustos) en las tierras secas suele traducirse en la pérdida de capital natural, ya que 

se dispone de menos forraje para el pastoreo de animales y vida silvestre. Por lo tanto, se considera 

degradación de la tierra aunque la PPN y el SOC puedan estar creciendo. En los casos que se 

identifique un “falso positivo”, los países deberán informar de las anomalías respaldadas con pruebas 

como forma de realizar evaluaciones más precisas de la NDT. 

¿Cómo estimamos la proporción de tierra degradada? 

En última instancia, la proporción de tierra degradada se puede identificar al sumar todas las zonas 

sujetas a cambio que las autoridades nacionales consideran negativas (degradación de las tierras) a la 

vez que evitan un recuento doble o triple. 

¿Cuál es la frecuencia del seguimiento? 

Como bien se ha mencionado anteriormente, el seguimiento es un proceso continuo de observación de 

un estado y sus cambios. Como tal, se recomienda que el seguimiento del progreso hacia las metas de 

la NDT empiece lo antes posible e, idealmente, que se repita cada cuatro años hasta el final del 

2030.  
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 Cuadro 5. Ejemplo de seguimiento de la neutralidad de la degradación de las tierras para un tipo de tierra 

hipotético 

En la Figura 9 se muestra un ejemplo de seguimiento de la neutralidad para un tipo de cobertura vegetal 

hipotético. Los cambios de los valores de los indicadores entre el periodo de referencia (t0) y el periodo de 

seguimiento (t1) se registran e interpretan con el fin de cuantificar las ganancias y las pérdidas. A pesar de que se 

han registrado tanto ganancias como pérdidas para las diferentes unidades de tierra en el periodo de seguimiento 

(t1), se consiguió una ganancia general de 5 000 ha para la clase de cubierta terrestre hipotética en consideración 

y, por lo tanto, se considera que la meta de la neutralidad se ha alcanzado y sobrepasado. 

Figura 9. Ejemplo de seguimiento de la neutralidad para un tipo de tierra hipotético (fuente: ICP de la CNULD, 
2016) 
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Paso 10: Presentación de informes sobre la neutralidad de la degradación 

de las tierras 

¿Cuáles son los objetivos de la presentación de informes? 

Como se menciona en el Paso 8, la presentación de informes se refiere a la manera en la que se 

comunica la información del seguimiento, la cual es frecuentemente presentada a distintas  escalas 

(p. ej., del nivel nacional al nivel mundial). Por lo tanto, los informes tienen que ofrecer una visión 

general del progreso y transmitir la información de manera eficaz y fácilmente entendible. 

Los informes son, ante todo, herramientas importantes para notificar sobre el progreso hacia las 

metas de la NDT, tanto a nivel nacional como local, a una gran variedad de partes interesadas, 

incluidas las personas que toman las decisiones. 

Los informes también pueden ser importantes vehículos para que los países compartan 

información a nivel internacional sobre el progreso realizado, las lecciones aprendidas y los retos en 

curso.  

¿Cómo se debe preparar un informe sobre el progreso realizado hacia las metas de la LDN? 

Los países que participen en el PEM de la NDT deberán preparar un informe nacional en el que se 

realice un resumen de los logros y las lecciones aprendidas del proceso de fijación de metas de la 

NDT. Se anima a los funcionarios de enlace nacionales a trabajar conjuntamente con los grupos de 

trabajo nacionales de la NDT en la preparación del informe.  

Se recomienda preparar el informe en el idioma nacional para su uso y diseminación a nivel nacional. 

No obstante, se recomienda a los países traducir el informe al inglés o a otro de los idiomas oficiales 

de las Naciones Unidas para su uso a nivel internacional.  

La información recopilada a través del PEM de la NDT se puede incorporar convenientemente en los 

diferentes mecanismos internacionales de información y revisión, incluida la presentación de informes 

nacional bajo la CNULD y el proceso de los ODS. 

¿Cómo funciona y evoluciona el mecanismo de presentación y revisión de informes? 

Desde la adopción del plan y el marco estratégico a 10 años, y a fin de mejorar la implementación de 

la Convención (2008-2018) (La Estrategia) en 2007, se pidió a las Partes que informaran cada dos 

años del progreso realizado con respecto a los objetivos operativos y cada cuatro años del progreso 

hacia los objetivos estratégicos. Hasta ahora, se han completado tres ciclos de presentación de 

informes (2010, 2012 y 2014); los ejercicios de presentación y revisión de informes de 2010 y 2014 

incluyen información sobre objetivos operativos, mientras que el ejercicio de presentación y revisión 

de informes de 2012 incluye información sobre objetivos operativos y estratégicos. 

En octubre de 2015, las Partes de la COP 12 acordaron que el ejercicio de presentación de informes 

fuese opcional en 2016 (cuarto ciclo de presentación de informes),
26

 teniendo en cuenta: (i) la 

necesidad de revisar el proceso de presentación de informes a la luz de nuevos compromisos y 

resoluciones adoptados a nivel mundial; y (ii) el hecho de que la estrategia actual va a caducar dentro 

de poco. Los informes entregados en 2016 se recopilarán y presentarán a las Partes durante el 15.º 

período de sesiones del CRIC para debatir los resultados, compartir experiencias y formular 

                                                           
26

 Decisión 15/COP.12 
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propuestas sobre cómo mejorar la presentación de informes bajo la Convención a la COP en su 13.
er
 

período de sesiones. 

En su 12.º período de sesiones, la COP también decidió establecer un Grupo de Trabajo 

Intergubernamental sobre el futuro marco estratégico de la Convención (GTI-FME).
27

 Se solicita al 

GTI-FME que evalúe la estrategia actual y exponga si se debe ampliar o revisar, o si se debería 

adoptar una nueva estrategia. 

Desde que la COP decidiera que la lucha para conseguir la meta 15.3 de los ODS era un poderoso 

instrumento para impulsar la implementación de la CNULD e invitara a todos los países Partes con el 

objetivo de elaborar metas nacionales voluntarias para conseguir la NDT,
28

 se espera que el futuro 

marco estratégico de la Convención y el mecanismo de presentación de informes asociado incluyan, al 

menos a título voluntario, normas relacionadas con la NDT. 

Por tanto, se espera que los datos, la información, los resultados y las lecciones obtenidas del PEM de 

la NDT contribuyan significativamente a los futuros requisitos de información de la CNULD. 

Seguimiento y revisión del mecanismo de los objetivos de desarrollo sostenible  

La CNULD está en buenas condiciones para contribuir al seguimiento y la revisión del mecanismo de 

los ODS mediante la provisión de los datos necesarios para las evaluaciones a nivel regional y 

mundial del progreso hacia la meta 15.3 de los ODS. Entre sus tareas se incluyen: 

 la recepción de datos de países a través de mecanismos de presentación de informes bien 

establecidos y perfeccionados; 

 el respaldo a un mayor cumplimiento y adopción a nivel nacional de los estándares 

internacionalmente acordados; y 

 el trabajo para reforzar la capacidad estadística nacional y mejorar los mecanismos de 

presentación de informes.  

                                                           
27

 Decisión 7/COP.12 
28

 Decisión 3/COP.12 
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3. Conclusiones 
 

Después de la aprobación de los ODS y el respaldo a la meta 15.3 de los ODS como potente elemento 

vehicular para conseguir la aplicación de la CNULD, el proceso de fijación de metas de la NDT tiene 

el objetivo de aumentar la preparación de los países para lograr la NDT para el año 2030. Sin 

embargo, la fijación de metas de la LDN no es un proceso independiente, sino que debe integrarse en 

procesos generales de formulación de políticas de desarrollo nacional. Se requiere un fuerte liderazgo 

de los gobiernos y la participación activa de todos los grupos y sectores interesados que se vean 

afectados y beneficiados por el capital natural basado en la tierra para apoyar los procesos de fijación 

de metas de la NDT y para contribuir a preparar el terreno para que los países puedan lograr la NDT 

para el 2030. 

Un proceso exitoso de fijación de metas de la NDT mejorará la implementación de la CNULD a nivel 

nacional y contribuirá a lograr muchos de los ODS. También contribuirá a: 

 aumentar la implicación de las partes interesadas en la planificación/políticas del uso de las 

tierras y la aplicación de más prácticas sostenibles de ordenación de las tierras; 

 fortalecer la cooperación entre sectores del uso de las tierras; 

 comprender mejor las causas y las tendencias de la degradación de las tierras a través de un 

seguimiento mejorado basado en los indicadores acordados; 

 fijar metas bien definidas y medidas asociadas a la NDT que impulsen políticas, estrategias e 

inversiones en todos los sectores, y proporcionen múltiples beneficios sociales, integrando la 

NDT al más alto nivel en materia de desarrollo de políticas y planificación nacional del uso 

de las tierras; 

 lograr asociaciones inversoras más eficaces para los proyectos y programas basados en la 

tierra, que atraigan inversores y ayuden a garantizar beneficios económicos y sociales a futuro 

para el país; y 

 mejorar la presentación de informes para las partes interesadas a todos los niveles. 
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5. Anexo 

5.1 Párrafos relevantes de las decisiones relacionadas con la neutralidad de 

la degradación de la tierra adoptadas por la Conferencia de las Partes en su 

12.º período de sesiones  
 

Decisión 1/COP.12: Planes de trabajo multianuales de instituciones y órganos subsidiarios de la 

Convención 

Indicador de resultado 2.1: Grado en que los países Partes afectados fijan metas para ocuparse de la 

degradación de las tierras y su rehabilitación 

Decisión 2/COP.12: Formulación, revisión y ejecución de los programas de acción a la luz de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  

 3.  Invita a los países Partes afectados a que, de conformidad con la decisión 22/COP.11, 

establezcan bases de referencia y metas voluntarias de neutralidad de la degradación de las tierras 

(NDT) a nivel nacional en el marco de sus PAN y aborden los aspectos de los ecosistemas a su 

discreción en sus programas de acción subregionales y regionales, utilizando instrumentos de 

diagnóstico científicos y basados en el conocimiento a nivel nacional. 

4.  Invita también a las Partes, a otros gobiernos y a otras instituciones del desarrollo asociadas a 

que establezcan y aumenten las alianzas para proporcionar apoyo técnico a los países Partes afectados 

con arreglo a sus prioridades bilaterales, prestando especial atención a la implementación de los PAN, 

y a que ayuden a dichos países a hacer un seguimiento de los avances en la consecución de las metas 

nacionales. 

5. Invita además a los países Partes afectados a que incluyan metas nacionales voluntarias de 

NDT en sus informes nacionales, según proceda. 

6. Pide a las secretarías de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) que prosigan las consultas 

sobre las disposiciones para la realización de actividades de facilitación de la financiación en el marco 

de la sexta reposición de recursos del FMAM (FMAM 6) con vistas a conseguir apoyo técnico y 

financiero para el próximo ejercicio de presentación de informes, también en lo referente a la 

comunicación de los progresos alcanzados y al establecimiento de metas nacionales para el logro de la 

NDT.  

7. Invita a las Partes y a las instituciones técnicas y financieras a que presten apoyo a los países 

Partes afectados en el establecimiento, la alineación y la ejecución de los PAN, incluida, según 

proceda, la meta 15.3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y en el establecimiento de 

metas nacionales voluntarias para la NDT. 

8. Pide a las Partes que en el 13.
er
 período de sesiones de la Conferencia de las Partes consideren 

la posibilidad de añadir el primer examen de las metas voluntarias para la NDT y de los avances 

logrados hasta el momento en su consecución al programa de las reuniones entre períodos de sesiones 

que el Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC) y el Comité de Ciencia y 

Tecnología celebrarán con anterioridad al 14.º período de sesiones de la Conferencia de las Partes. 
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9. Invita a los países Partes afectados a que elaboren y apliquen estrategias a través de sus PAN 

para lograr los objetivos de la Convención a la luz de la meta 15.3 de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

10. Pide a la secretaría y al Mecanismo Mundial que:  

(a) aumenten el apoyo técnico y financiero prestado a los países Partes para la consecución de 

la meta 15.3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a través de los PAN, incluido el 

enfoque de la NDT a nivel nacional;  

(b) colaboren con las organizaciones y los fondos internacionales, así como con otros 

donantes multilaterales y bilaterales, con el fin de movilizar recursos adicionales para la 

consecución de la meta 15.3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a través de los 

PAN, incluido el enfoque de la NDT a nivel nacional. 

11. Pide también a la secretaría que informe al CRIC en su próxima reunión sobre la aplicación 

de la presente decisión. 

Decisión 3/COP.12: Integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas en la 

aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y el 

informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la neutralización de la degradación de 

las tierras 

1. Acoge con beneplácito el informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental que figura en la 

segunda parte del documento ICCD/COP(12)/4. 

2.  Acuerda con la definición científica de la NDT del Grupo de Trabajo Intergubernamental, que 

dice lo siguiente: “La neutralización de la degradación de las tierras es una situación en que la 

cantidad y la calidad de los recursos de tierras necesarios para sustentar las funciones y los servicios 

de los ecosistemas e incrementar la seguridad alimentaria se mantienen estables o aumentan en los 

ecosistemas y las escalas temporales y espaciales de que se trate”.
29 

  

5.  Invita a las Partes a que: 

(a)  formulen metas voluntarias para alcanzar la NDT de manera acorde con sus 

circunstancias nacionales específicas y sus prioridades en materia de desarrollo, y tomando en 

consideración la lista de opciones establecida por el Grupo de Trabajo Intergubernamental 

para poner en práctica la NDT a nivel nacional; 

(b)  utilicen el enfoque de seguimiento y evaluación adoptado en la decisión 22/COP.11, 

incluidos los indicadores de progreso que figuran en el anexo de la presente decisión, cuando 

se disponga de datos fiables con arreglo al párrafo 7 de dicha decisión y tomando en 

consideración las circunstancias nacionales, y, cuando sea necesario, añadan indicadores 

adicionales para vigilar, evaluar y comunicar los progresos realizados en la consecución de la 

meta de la NDT; 

                                                           
 

29
 La definición de la NDT del Grupo de Trabajo Intergubernamental que se incluye en el 

presente documento es la que figura en el documento ICCD/COP(12)/4 en su versión enmendada, habiéndose 

eliminado el texto entre corchetes. 
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(c)  estudien diversas opciones para integrar las metas voluntarias de NDT en sus 

programas de acción nacionales (PAN) como parte de su debate general sobre la consecución 

de los ODS;  

(d) fomenten la utilización de proyectos y metas de NDT, y otras iniciativas de 

ordenación sostenible de las tierras (OST) como una forma eficaz de movilizar financiación 

sostenible adicional e inversiones responsables y sostenibles a fin de abordar las cuestiones 

relativas a la DDTS.  

6. Alienta a los países Partes desarrollados a que apoyen activamente los esfuerzos de los países 

Partes en desarrollo para promover las prácticas de OST y tratar de lograr la NDT, suministrando 

recursos financieros sustanciales, facilitando el acceso a la tecnología apropiada y prestando otras 

formas de apoyo. 

7. Alienta también a los países Partes desarrollados e invita a otros países que estén en 

condiciones de hacerlo y a las instituciones financieras multilaterales, el sector privado, las 

organizaciones de la sociedad civil y las instituciones técnicas y financieras a: 

(a)  prestar asistencia científica, técnica y financiera a los países Partes afectados que la 

soliciten para ayudarlos a establecer y alcanzar sus metas de NDT y a adoptar prácticas de 

OST e iniciativas de NDT; 

(b)  entablar alianzas equitativas que alienten al sector privado a hacer inversiones y a 

adoptar prácticas responsables y sostenibles, contribuyendo así a lograr la NDT que sustentará 

la salud y la productividad de las tierras y sus habitantes.  

8.  Alienta además a las Partes que soliciten asistencia a que incluyan sus solicitudes de apoyo 

entre las prioridades de sus conversaciones con donantes bilaterales, multilaterales o de otro tipo, 

sobre la base de sus planes o estrategias de desarrollo nacional. 

9. Encarga a la secretaría de la CNULD, como principal organización para la lucha  

contra la DDTS, que tome la iniciativa e invite a otros organismos e interesados competentes, por 

ejemplo organismos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, instituciones financieras, 

organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, a que procuren cooperar para lograr la meta 

15.3 de los ODS. 

10.  Pide a la secretaría y a los órganos correspondientes de la CNULD que, dentro del ámbito de 

aplicación de la Convención:  

(a)  formulen opciones que permitan ampliar en escala y propagar las iniciativas de NDT 

y otras prácticas de OST que hayan dado buenos resultados; 

(b)  estudien la manera de potenciar sus alianzas con otras organizaciones para prestar 

apoyo científico y técnico a las Partes, entre otras cosas mediante la elaboración de una “guía 

del usuario” para implementar la NDT a nivel nacional; 

(c)  elaboren orientaciones para la formulación de metas e iniciativas nacionales de NDT, 

como la identificación, elaboración y aplicación de reformas de las políticas, mecanismos de 

inversión e incentivos, e iniciativas de fomento de la capacidad para hacer frente a la DDTS; 
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(d)  ofrezcan a las Partes opciones que les permitan integrar las metas e iniciativas de 

NDT en sus PAN; 

(e)  sigan desarrollando, examinando y facilitando, entre otras cosas mediante proyectos 

piloto, la utilización del marco de indicadores de la CNULD como contribución al 

seguimiento, la evaluación y la comunicación de los avances realizados en el logro de las 

metas nacionales de NDT; 

(f)  colaboren de manera más eficaz con las otras convenciones de Río y con otros 

asociados de los ámbitos nacional y, cuando proceda, subnacional, para apoyar el 

cumplimiento y la vigilancia de las metas e iniciativas de NDT; 

11. Pide también al Director Gerente del Mecanismo Mundial que, en consulta con la Secretaria 

Ejecutiva, elabore opciones para aumentar los incentivos y el apoyo financiero, entre otras cosas 

prestando asistencia en la posible creación de un fondo independiente para la NDT, que se ofrecerán 

para la realización plena de las iniciativas de NDT. 

12.  Pide además a la Secretaria Ejecutiva que informe a la Conferencia de las Partes en su 13.
er
 

período de sesiones sobre los progresos realizados en la implementación de esta decisión. 

Decisión 8/COP.12: Consideración de las condiciones regionales y nacionales particulares 

1. Considera que las Partes pueden utilizar la CNULD para orientar sus políticas relacionadas 

con la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía y fijar metas voluntarias para tratar de 

lograr la NDT a nivel nacional y subnacional. 

2. Invita a la secretaría, a los órganos pertinentes de la Convención y a los asociados bilaterales 

y multilaterales a que presten asistencia a las Partes a ese respecto. 

3. Pide a la Secretaria Ejecutiva que informe a la Conferencia de las Partes en su 13.
er
 período de 

sesiones sobre la aplicación de la presente decisión. 

Decisión 9/COP.12: Aprovechamiento de las sinergias entre las convenciones de Río y 

promoción de las alianzas con otros organismos y órganos internacionales 

1.  Propone utilizar los tres indicadores de progreso basados en la tierra que se establecen en la 

decisión 15/COP.12 para la labor de presentación de informes de las convenciones de Río, que son 

coherentes con los indicadores de progreso/criterios de medición adoptados mediante la decisión 

22/COP.11 a saber: 

(i)  las tendencias en la cubierta terrestre; 

(ii)  las tendencias en la productividad o el funcionamiento de la tierra; 

(iii)  las tendencias en las reservas de carbono en la superficie y en el suelo. 

2.  Solicita a la secretaría que: 

(a)  promueva una mayor armonización de los indicadores y los procedimientos para la 

presentación de informes, incluidos los indicadores de progreso basados en la tierra, entre 

todas las convenciones de Río; 
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(b)  siga trabajando con el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para definir los indicadores relativos a la meta 

15.3 de los ODS.  

3.  Solicita también tanto a la secretaría como al Mecanismo Mundial que sigan cumpliendo sus 

respectivos roles en las alianzas existentes y que procuren establecer nuevas alianzas atendiendo a sus 

respectivos mandatos, con el fin de seguir mejorando la implementación de la Convención, y que, 

cuando proceda, pongan dichas alianzas en conocimiento de la Conferencia de las Partes para la 

adopción de las medidas necesarias. 

Decisión 12/COP.12: Colaboración con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

1.  Acoge con beneplácito el apoyo continuado para la implementación de la Convención y el 

aumento de los recursos destinados a la esfera de actividad de la degradación de las tierras en el 

marco de la sexta reposición del Fondo Fiduciario del FMAM (FMAM-6), en comparación con el 

FMAM-5. 

2. Invita al FMAM a que continúe prestando su apoyo a la implementación de la Convención en 

el marco del FMAM-6 a la luz de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular la meta 

15.3. 

3.  Invita también a los donantes a que consideren la posibilidad de incrementar su apoyo para 

atender las prioridades de los países con respecto a la implementación de la Convención a la luz de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular la meta 15.3, durante el proceso de 

planificación del FMAM-7. 

4. Alienta a las Partes a que participen en la cooperación Sur-Sur en el marco del FMAM-6, e 

invita al FMAM a que siga prestando apoyo a las Partes a este respecto. 

5. Invita asimismo al FMAM a que considere la posibilidad de aumentar su apoyo al Programa 

de Pequeñas Donaciones del FMAM en el marco del FMAM-7. 

6. Invita además a los donantes al FMAM a que estudien debidamente las preocupaciones 

expresadas con respecto a la asignación de recursos entre las distintas esferas de actividad y alienta a 

las Partes a que, por medio  del FMAM y de los funcionarios de enlace de la Convención y los grupos 

de interesados pertinentes, promuevan una distribución equilibrada de los fondos entre las 

convenciones de Río.  

7. Invita también al FMAM a que prosiga su Programa de Apoyo a los Países, entre otras cosas 

la celebración de talleres encaminados a fortalecer la capacidad de las Partes de utilizar los recursos 

del FMAM para la implementación efectiva de la Convención. 

8. Invita al FMAM a que, en el contexto de las actividades de apoyo en el marco del FMAM-6, 

considere la posibilidad de prestar apoyo técnico y financiero al establecimiento de metas nacionales 

voluntarias de neutralización de la degradación de las tierras.  

9. Invita al FMAM a que informe sobre la implementación de la presente decisión en el marco 

de su próximo informe a la Conferencia de las Partes.   
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Decisión 15/COP.12: Mejora de los procedimientos de comunicación de la información, así 

como de la calidad y el formato de los informes que han de presentarse a la Conferencia de las 

Partes 

Perfeccionamiento del conjunto de indicadores de progreso relacionados con los objetivos 

estratégicos 1, 2 y 3 y las metodologías conexas  

1. Decide que, para conocer la situación de la degradación de las tierras y las posibilidades de 

restauración de las tierras, se requiere la presentación de informes sobre los tres indicadores de 

progreso siguientes: “tendencias en la cubierta terrestre”, “tendencias en la productividad o el 

funcionamiento de la tierra” y “tendencias en las reservas de carbono en la superficie y en el suelo”, 

siempre que los países dispongan de suficientes datos o información nacional de carácter oficial para 

presentar los informes o validar las estimaciones nacionales procedentes de fuentes mundiales, y que 

la información presentada se base principalmente en datos nacionales oficiales.  

2. Pide a la secretaría que, en cooperación con las instituciones especializadas pertinentes, entre 

otras las que figuran en el anexo I de la presente decisión:  

(a)  recopile estimaciones nacionales para los criterios de medición/indicadores indirectos 

asociados a esos indicadores a partir de los conjuntos de datos mundiales, entre otros los 

indicadores incluidos en el anexo I de la presente decisión, y las ponga a disposición de los 

países Partes afectados como datos por defecto que se someterán a validación siguiendo el 

procedimiento establecido en la decisión 22/COP.11;  

(b)  prepare directrices metodológicas y proporcione a los países Partes afectados 

asistencia técnica sobre la recopilación y utilización de esos datos por defecto, entre otras 

cosas para la preparación de metas nacionales voluntarias, utilizando los indicadores de 

progreso;  

(c) adopte medidas destinadas a reforzar la capacidad de las Partes afectadas para validar, 

sustituir o rechazar los datos por defecto.  

3. Decide que, tomando en consideración las circunstancias nacionales y la disponibilidad de 

directrices metodológicas, actividades de fomento de la capacidad y financiación, los países Partes 

afectados deberían presentar en tiempo oportuno sus comentarios, cuando sea posible, sobre los datos 

por defecto y la metodología propuesta para formular metas nacionales voluntarias relativas a la 

neutralización de la degradación de las tierras (NDT) utilizando el marco de indicadores de 

seguimiento y evaluación, y finalizar el proceso de presentación de informes y formulación de metas 

para que el Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC) los examine en la reunión 

entre períodos de sesiones que se celebrará después de enero de 2018.  

4. Invita a las instituciones especializadas pertinentes, entre otras las que figuran en el anexo I 

de la presente decisión, a que den acceso a los datos y las metodologías y ayuden a la secretaría a 

recopilar y suministrar los conjuntos de datos mundiales a que se hace referencia en los párrafos 2 y 3 

supra.  

5. Pide a la secretaría que elabore un manual para los profesionales y los responsables de la 

toma de decisiones a fin de hacer operativos los indicadores de progreso de la Estrategia en lo que 

respecta a las actividades nacionales de vigilancia y presentación de informes, que se someterá a la 

consideración de la Conferencia de las Partes en su 13.
er
 período de sesiones.  
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Decisión 16/COP.12: Programa de trabajo de la 15.ª reunión del Comité de Examen de la 

Aplicación de la Convención 

1. Decide que la 15.ª reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC 

15) debería examinar y debatir, adoptando el formato de reunión especial entre períodos de sesiones, 

los siguientes temas:  

(a)  aportaciones de las reuniones regionales en preparación del CRIC 15;  

(b)  el ejercicio de establecimiento de las metas de neutralización de la degradación de las 

tierras y los proyectos piloto;  

(c)  determinaciones iniciales del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el futuro 

marco estratégico de la Convención con el objetivo de prestar asistencia a su labor; 

(d)  informe de la secretaría sobre los procedimientos y modalidades generales para la 

presentación de información por las Partes, con inclusión, según proceda, de propuestas de 

directrices e instrumentos para la presentación de información referida a los indicadores de 

progreso y de desempeño.  

Decisión 21/COP.12: Programa de trabajo de la Interfaz Ciencia-Política 

Seguimiento de las actividades de colaboración previstas en el programa de trabajo de la Interfaz 

Ciencia-Política para el bienio 2014-2015 

6.  Alienta a la ICP a que: 

(c) estudie, como parte de su programa de trabajo para 2016-2017, cómo el enfoque de los 

marcos de evaluación basados en la resiliencia puede aplicarse a su labor futura de 

formulación de orientaciones para la CNULD sobre la puesta en práctica de la meta 

voluntaria de la neutralización de la degradación de las tierras; 

(d) estudie cómo el enfoque de los marcos de evaluación basados en la resiliencia podría 

contribuir a la elaboración de indicadores cuantitativos y narrativos a nivel 

nacional/subnacional que complementen los indicadores de progreso de la CNULD. 

Decisión 34/COP.12: Programa de trabajo de la Conferencia de las Partes en su 13.
er

 período de 

sesiones 

Decide incluir los siguientes temas en el programa de su 13.
er
 y, de ser necesario, su 14.º período de 

sesiones:  

(a) Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: consecuencias para la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación:  

(i) integración de los objetivos y las metas de desarrollo sostenible en la aplicación de la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y de la neutralización 

de la degradación de las tierras;  

(ii) el futuro marco estratégico de la Convención. 
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5.2 Borrador de balance de situación para el seguimiento de la neutralidad 

de la degradación de las tierras 

Balance de situación para el seguimiento de la neutralidad de la degradación de las 
tierras (ejemplo) 

 
Superficie de 

tierra (ha) 
A. Futuras ganancias propuestas (solo para  tierras clasificadas como degradadas  

en la línea de base)   
Sobre la tierra degradada   
Proyectos de restauración propuestos 100 000 
Proyectos de rehabilitación propuestos 200 000 
Proyectos de reclamación propuestos 50 000 

Subtotal de las ganancias propuestas sobre tierras degradadas 350 000 
Sobre tierra gestionada bajo un uso degradante que se podría recuperar   
Agricultura insostenible que se pondrá bajo gestión de tierras sostenibles 500 000 
Tierras gestionadas que serán protegidas y excluidas del uso 50 000 
Otras iniciativas de mitigación 100 000 

Subtotal de las ganancias propuestas sobre tierra gestionada que se podría recuperar: 650 000 
  
A. Total de ganancias propuestas 1 000 000 
  
B. Pérdidas futuras previstas (solo para  tierras clasificadas como no degradadas 

en la línea de base)   
Sobre tierras no degradadas   
Conversión a la agricultura estimada 200 000 
Conversión estimada debido a la urbanización 200 000 
Expansión estimada de la minería 50 000 
Otros 50 000 

Subtotal de las pérdidas previstas sobre tierras no degradadas: 500 000 
Sobre tierras gestionadas que podrían degradarse   
Nuevas pérdidas estimadas a causa de la gestión de tierras insostenibles 400 000 
Pérdidas estimadas a causa de factores antropogénicos indirectos (p. ej., fuegos 

incontrolados, variabilidad del clima)  100 000 
Subtotal de pérdidas previstas sobre tierras gestionadas que podrían degradarse en el 

futuro: 500 000 
  
B. Total de pérdidas previstas 1 000 000 
  
C. Pérdidas o ganancias netas (A - B) 0 
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