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Dar forma a un entorno propicio para  
la neutralidad en la degradación de las tierras 

FIGURA 1 
Marco conceptual de los vínculos entre la neutralidad en la degradación de las 
tierras (NDT), el entorno propicio y la obtención de numerosos beneficios. 

Evitar, reducir y revertir la degradación de las 
tierras es tanto un desafío político como un reto 
técnico. Los responsables de la formulación de polí-
ticas pueden preguntarse cuál es la mejor manera 
de apoyar la adopción de la gestión sostenible de 
las tierras; cómo organizar los organismos pertinen-
tes para que sean eficaces a escala; cómo elaborar 
planes de uso de la tierra o identificar y eliminar las 
limitaciones para aplicar la NDT.

Estas cuestiones se abordan en el concepto de 
un entorno propicio, definido como un marco institu-
cional, normativo, reglamentario y financiero propi-
cio para avanzar hacia la NDT. 
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La gobernanza eficaz de la tierra1 es un elemento transversal 
fundamental para crear un entorno propicio (Figura 2). Para evitar, 
reducir y revertir la degradación de la tierra, es necesario orientar 
hacia la sostenibilidad las prácticas de gestión de la tierra que lle-
van a cabo las diferentes partes que ejercen la tenencia de la tierra. 
Esto requiere una gobernanza de la tierra inclusiva y responsable 
para asegurar el desarrollo de leyes y reglamentos eficaces, maxi-
mizando el potencial de las mejoras en la seguridad de la tenencia 
de la tierra para fomentar la sostenibilidad y, al mismo tiempo, 
aumentar los beneficios que aporta la mejora de los medios de 
vida y el bienestar.

1 La gobernanza de la tierra es el proceso mediante el cual se toman las decisiones 
sobre el acceso y el uso de las tierras, la manera en que se implementan esas 
decisiones y la forma en que se concilian los intereses en conflicto de las tierras.
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Deberían considerarse las siguientes cuatro dimensiones de 
un entorno propicio para la NDT. 

1. Interfaz Ciencia-Política: dada la naturaleza compleja y multi-
facética de la cuestión de la degradación de las tierras, es de 
gran importancia el diálogo continuo entre los responsables de 
la formulación de políticas, los científicos y los profesionales;

2. Financiera: asegurar y racionalizar los recursos financieros; 

Contribución al debate: buenas prácticas para un entorno favorable a la NDT

Este informe político-científico ofrece —en pocas palabras— 
orientación para los responsables de la formulación de políticas, a 
fin de apoyar a los países en sus esfuerzos por crear un entorno 
propicio para planificar e implementar la NDT.

Las medidas de NDT que se diseñan en función de la jerarquía 
de respuesta (evitar > reducir > revertir) pueden reforzar múltiples 
beneficios ambientales, sociales y económicos (Figura 1). Estos múl-
tiples beneficios fortalecen el entorno propicio y, al mismo tiempo, el 
entorno propicio puede fomentar numerosos beneficios. Las cuatro 
dimensiones antes descritas de un entorno propicio son fundamen-
tales, y se presta especial atención a la gobernanza de la tierra.

Cuadro 1 
Las partes interesadas en la 
NDT tienen grandes expecta-
tivas de crear sinergias con 
otros objetivos basados en la 
tierra, pero estos dependen 
en gran medida del contexto. 
Los enfoques basados en la 
ciencia pueden ayudar a docu-
mentar los procesos de plani-
ficación del uso de la tierra, a 
orientar las intervenciones y a 
evitar posibles conflictos. 

3. Institucional: abordar los desafíos asociados con la integración 
de la NDT, incluida la organización de los organismos respon-
sables, a menudo fragmentados, para lograr una mayor efi-
ciencia, y eliminar las limitaciones relacionadas con la insegu-
ridad en la tenencia de la tierra y el acceso a ella; 

4. Política y reglamentación: desarrollo de una reglamentación 
agraria eficaz y ampliamente respaldada.  

FIGURA 2 
Conseguir la NDT constituye un impor-
tante desafío para la gobernanza de 
la tierra, puesto que los problemas de 
la planificación del uso de la tierra, la 
tenencia de la tierra y las intervencio-
nes basadas en la tierra coinciden.

La planificación integrada del uso de 
la tierra es una forma de equilibrar las 
prioridades ambientales, económicas y 
sociales, y la NDT influye y contribuye 
a todas estas prioridades. La forma en 
que se organiza la tenencia de la tierra y 
el grado en que se protege tiene reper-
cusiones fundamentales para la NDT. 
Las intervenciones basadas en la tierra 
deben ser específicas para cada contexto 
a fin de permitir, incentivar o limitar las 
acciones de los gestores de la tierra.
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Cuadro 2 
Nuevos agentes, nuevos socios: 
¿nuevos peligros o nuevas 
oportunidades?
Los acuerdos de gobernanza de la tie-
rra han cambiado en las últimas déca-
das. El hecho de que los usuarios de la 
tierra estén cada vez más integrados 
en las cadenas de valor mundiales 
ha reforzado el papel de los agentes 
privados en la gobernanza de la tierra. 
Entre ellos se incluyen los que partici-
pan en la adquisición de tierras a gran 
escala, la ampliación a gran escala y 
la comercialización de la agricultura, 
la propiedad lejana de la tierra y la 
agricultura por contrato, pero tam-
bién las cooperativas agrícolas. 

Las entidades corporativas aprove-
chan su papel cada vez más impor-
tante en la gobernanza de la tierra 
hacia la sostenibilidad, recurriendo a 
la capacitación agrícola, los códigos 
de conducta, la certificación eco-
lógica, las mesas redondas y otros 
instrumentos. Las pruebas científicas 
preliminares sugieren que, a través de 
las asociaciones con los agentes de 
las cadenas de valor mundiales, es 
posible avanzar a gran escala. A pesar 
de estas nuevas oportunidades, los 
nuevos acuerdos de gobernanza de la 
tierra también pueden poner en peli-
gro que se alcancen los objetivos de 
la NDT, ya que fomentan un modo de 
agricultura muy intensivo y a menudo 
insostenible. 

Es necesario adoptar nuevas medi-
das para hacer que las empresas 
que degradan el medioambiente y la 
sociedad rindan cuentas. El compro-
miso de estos agentes, así como el 
de los consumidores, es fundamental 
para transformar las degradantes 
cadenas mundiales de suministro 
agrícola en cadenas de valor soste-
nibles basadas en la tierra mediante 
normas de sostenibilidad reguladas y 
una planificación integrada del uso de 
la tierra para alcanzar la NDT.

FIGURA 3 
Planificación integrada del uso de las tierras como un enfoque de 
equilibrio entre tres conjuntos de prioridades

También se requiere una planificación integrada del uso de la 
tierra para ampliar las medidas encaminadas a la gestión sos-
tenible de la tierra y permitir una estrategia nacional coordinada 
en materia de NDT. 
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Para dar forma a un entorno propicio para la NDT es necesario 
prestar atención a cuatro dimensiones:

Dimensión científico-normativa de un entorno propicio

• Los países utilizan los tres indicadores mundiales basados en 
la tierra para la NDT1; sin embargo, sigue habiendo deficiencias 
en la capacidad nacional para establecer bases de referencia y 
hacer un seguimiento del progreso, en particular en lo que res-
pecta a la dinámica de la productividad de la tierra y el carbono 
orgánico del suelo (COS). 

En la mayoría de los casos, los sistemas nacionales de datos 
son adecuados para que los datos estén disponibles para tomar 
decisiones en materia de planificación del uso de la tierra. 

Dimensión financiera de un entorno propicio

• Existe una discrepancia entre la firme creencia (entre las par-
tes interesadas) de que debería haber un presupuesto nacio-
nal para la NDT y la relativa ausencia de dicho presupuesto. 

• Solo unos pocos países que se han comprometido con la NDT 
han evaluado las necesidades financieras o han obtenido fi-
nanciación con ese fin. 

• Deberían explorarse los beneficios colaterales con otras metas 
y objetivos de desarrollo sostenible para aprovechar eficaz-
mente los presupuestos (sub)nacionales y las oportunidades 
de financiación regional, así como las subvenciones y los prés-
tamos para el desarrollo.

Institucional: Seguridad de la tenencia de la tierra, gobernanza 
responsable de la tierra y gestión sostenible de las tierras

• Para conseguirlo, es fundamental tener una visión y un compro-
miso nacional a largo plazo con la NDT. Es necesario abordar de 
manera explícita la integración de los objetivos de la NDT, la mejo-
ra de la coordinación vertical entre los organismos gubernamen-
tales y la alineación con las prioridades de desarrollo en conflicto. 

• Las iniciativas eficaces de NDT deben tener en cuenta las formas 
en que la gobernanza de la tierra se organiza en un contexto es-
pecífico. Esto implica estar al tanto de: a) los diversos intereses 
de las partes interesadas en relación con la tierra, b) las agencias 
de relevancia múltiples y, a menudo, fragmentadas, c) el marco 
legislativo, d) el nivel de descentralización, e) la importancia de la 
gobernanza consuetudinaria de la tierra, y f) los diversos regíme-
nes de gestión de la tierra (incluidas las diferentes formas de agri-
cultura sedentaria, pastoreo y gestión de los recursos naturales 
por parte de los habitantes rurales que dependen de los bosques). 

• La seguridad de la tenencia de la tierra constituye la columna 
vertebral de una gobernanza de la tierra inclusiva y responsa-
ble, y es fundamental para alcanzar la NDT, ya que: a) permite 
a los gestores de la tierra actuar de manera eficaz en aras de 

2 Con el fin de estimar la proporción de tierras degradadas sobre el total de la 
superficie terrestre (indicador ODS 15.3.1), la COP de la CNULD adoptó los 
siguientes tres subindicadores: tendencias de la cubierta terrestre, productividad 
de la tierra y carbono orgánico del suelo.

Mensajes clave

la sostenibilidad; b) la falta de seguridad de la tenencia de la 
tierra puede dar lugar a prácticas de gestión de la tierra degra-
dantes; y c) muchas intervenciones basadas en la tierra para 
evitar, reducir o revertir la degradación de la tierra, como los 
pagos por los servicios de los ecosistemas, no pueden llevarse 
a cabo en condiciones inseguras de tenencia de la tierra. 

• El progreso a nivel nacional para abordar las cuestiones re-
lativas a la tenencia de la tierra o la capacidad para hacerlo 
sigue siendo bajo. Es importante destacar que la seguridad de 
la tenencia de la tierra es diferente de la mera titularidad de la 
tierra, que a menudo no tiene en cuenta el contexto: para ha-
cer frente a la inseguridad de la tenencia de la tierra, se deben 
identificar y abordar las fuentes de la inseguridad. 

Dimensiones políticas y reglamentarias de un entorno propicio

La planificación integrada del uso de las tierras (PIUT) es un 
componente crítico de la gobernanza de las tierras (Figura 2) y 
esencial para alcanzar la NDT. Dado que la NDT no se limita a la 
implementación de prácticas de gestión sostenible de la tierra, se 
requiere una planificación integrada del uso de la tierra para imple-
mentar la jerarquía de respuesta. Es necesario fortalecer o desa-
rrollar en muchos países la capacidad de las administraciones de 
tierras para facilitar la planificación integrada del uso de las tierras.

• La eficiencia de la implementación de la NDT dentro de los pro-
cesos de planificación del uso de las tierras puede incremen-
tarse mediante la gestión de las compensaciones y sinergias 
con otros objetivos basados en la tierra. La PIUT puede com-
patibilizar la NDT y otros objetivos en un proceso político que 
da forma a un uso futuro deseable de la tierra (Figura 3).

• De la gama de instrumentos disponibles para la planificación 
integrada del uso de las tierras, los gobiernos optan principal-
mente por servicios de asesoramiento agrícola e incentivos 
financieros, ya sea en el marco de políticas agrícolas generales 
o en forma de pagos por servicios de los ecosistemas. 

• Los servicios de ampliación o asesoría agrícola pueden propor-
cionar a los usuarios de la tierra la información necesaria para 
implementar la NDT. Esto puede ser eficaz en la medida en que 
la falta de información es el único factor que limita la adopción 
de la gestión sostenible de las tierras. Puede ser necesario un 
compromiso prolongado y participativo para lograr resultados, 
mientras que en otros contextos puede ser más apropiado un 
asesoramiento más personalizado. 

• Asimismo, se utilizan en menor medida normas de zonificación o 
de gestión específica de la tierra, pero son importantes para alcan-
zar el objetivo de neutralidad. Puede ser necesario un mayor uso de 
tales instrumentos para alcanzar los objetivos de la NDT y abordar 
explícitamente las compensaciones entre objetivos múltiples. 

 
 Además de las intervenciones de GST y NDT dirigidas a los 
pequeños agricultores, existe una necesidad insatisfecha de 
medidas basadas en la tierra para dar mejor cuenta de los nuevos 
actores privados en la gobernanza de la tierra (Cuadro 2).
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(1) Garantizar que los objetivos de la NDT se integren en las es-
trategias nacionales y en los programas de acción nacionales de 
la CNULD, a fin de dar mayor relieve a la NDT en los programas 
de políticas nacionales. 

Entre las medidas se incluyen:

1. Institucionalizar mecanismos de coordinación horizontal y de 
múltiples partes interesadas en apoyo de la integración de la 
NDT y su aplicación más allá del TSP para la NDT;

2. Fortalecer o desarrollar mecanismos de integración vertical que 
apoyen la aplicación y ejecución de la NDT para coordinar mejor las 
acciones descendentes y ascendentes relacionadas con la NDT. 

(2) Evaluar las necesidades financieras y de desarrollo de la ca-
pacidad en colaboración con los asociados técnicos y financieros. 

Entre las medidas se incluyen:

1. Contabilización de los costes de las medidas en los presu-
puestos a todos los niveles. Siempre que sea posible, aprove-
char las inversiones existentes o previstas para buscar tam-
bién la NDT. En la contabilidad deben incluirse las necesidades 
de financiación a corto, medio y largo plazo, que cubran los 
costes operativos, de control y de ejecución;

2. Invertir en la creación de capacidad para el control de la NDT 
sobre la base de la disponibilidad de datos nacionales y la ex-
periencia local.

(3) Considerar la tenencia de la tierra y las condiciones de pla-
nificación del uso de la tierra para crear un entorno normativo y 
reglamentario propicio. 

Entre las medidas se incluyen:

1. Integrar la seguridad de la tenencia de la tierra en las estra-
tegias nacionales para lograr la NDT. Cuando la tenencia de la 
tierra sea insegura, evaluar las fuentes de inseguridad y abor-
darlas adecuadamente como primer paso;

2. Velar por que las intervenciones de la NDT se adapten al con-
texto teniendo en cuenta los diversos intereses en la tierra, los 
numerosos y a menudo fragmentados organismos pertinentes, 
el marco legislativo, las instituciones consuetudinarias de go-
bernanza de la tierra y los diversos tipos de gestión de la tierra;

3. Aumentar la capacidad nacional y la participación de nume-
rosas partes interesadas para la aplicación efectiva de la pla-
nificación integrada del uso de la tierra y aplicar la jerarquía 
de respuesta de la NDT para las medidas destinadas a evitar, 
reducir o revertir la degradación de las tierras.

¿Qué pueden hacer los responsables de la formulación de políticas en 
este momento para apoyar un entorno de NDT propicio?

(4) Tener en cuenta a los actores privados en la gobernanza de 
la tierra. 

Entre las medidas se incluyen:

1. Tener en cuenta a los agentes involucrados en la gobernanza de 
la tierra privada, como las adquisiciones de tierras a gran escala, 
los agricultores por contrato y los agronegocios, que desempe-
ñan un papel cada vez más destacado en la configuración de la 
gobernanza de la tierra, lo que es importante para lograr la NDT.

2. Adaptar la implementación de NDT para dar cuenta de la 
globalización de las cadenas de valor de los sectores agríco-
la y forestal. La gobernanza híbrida de la tierra, en la que los 
agentes privados y públicos se complementan entre sí, podría 
fomentar el progreso a gran escala.

(5) Trabajar sobre los aspectos científico-normativos con el fin 
de aumentar la sensibilización y la comprensión de la NDT. 

Entre las medidas se incluyen:

1. Apoyar las iniciativas de investigación y desarrollo para de-
sarrollar nuevos mecanismos de gobernanza de la tierra que 
tengan en cuenta el contexto y sean capaces de evitar, reducir 
y revertir la degradación de la tierra, al tiempo que se gestio-
nan las compensaciones que puedan surgir;

2. Desarrollar la capacidad nacional para mejorar la evaluación y 
la supervisión de la NDT, incluidos los indicadores mundiales 
y nacionales, los beneficios y las compensaciones para apoyar 
la planificación integrada del uso de la tierra;

(6) Participar en la obtención de beneficios ambientales, sociales 
y económicos en el contexto de la NDT.  

Entre las medidas se incluyen:

1. Sintetizar y aplicar las herramientas y los planteamientos 
científicos disponibles para ayudar a construir capacidades 
nacionales y subnacionales para evaluar los beneficios am-
bientales, económicos y sociales; 

2. Comprometerse desde el principio con las comunidades loca-
les y las partes interesadas afectadas para garantizar que las 
necesidades y los resultados en materia de bienestar y medios 
de subsistencia, así como los posibles beneficios y compensa-
ciones, se identifiquen, discutan y prioricen de manera eficaz.

Cuadro 3
Conclusión: La PIUT, así como la 
gobernanza inclusiva y responsable 
de la tierra, son factores clave para 
alcanzar la NDT; para alcanzarla se 
requiere un entorno propicio que 
fomente múltiples beneficios ambien-
tales, sociales y económicos.
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La misión de la Interfaz Ciencia-Política (ICP) de la CNULD es facilitar 
un diálogo bidireccional entre científicos y tomadores de decisiones 
a fin de garantizar la transmisión de información, conocimientos y 
asesoramiento científico relevante para la formulación de políticas.
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