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INFORME POLÍTICO – CIENTÍFICO

Gestión de las tierras y  
mitigación de la sequía  

La sequía es uno de los principales factores de la 
inseguridad alimentaria y del agua en el mundo, 
afectando a la producción agrícola y al acceso a los 
alimentos y el agua. En casos extremos, la sequía 
puede obligar a las personas a abandonar sus 
tierras y a recurrir a la migración como última opción 
de supervivencia, lo que dificulta la posibilidad 
de acabar con el hambre y la malnutrición para 
2030. Las prácticas de gestión de las tierras ofrece 

oportunidades para mitigar los efectos de la sequía 
y, de manera más general, redirigir las acciones 
hacia una «gestión proactiva del riesgo de sequía». 
También refuerza la resiliencia de las personas y los 
ecosistemas ante la sequía. Es urgente comprender 
mejor la relación entre la gestión de las tierras y la 
mitigación de la sequía a fin de mejorar la orientación 
y la supervisión de las intervenciones y las políticas. 

SEQUÍA 

Es bien sabido que no existe una definición de sequía universal-
mente aceptada. Se han elaborado definiciones de sequía que no 
se limitan a los aspectos meteorológicos para abordar el impacto 
en los sectores de la agricultura, la hidrología, la economía socioe-
conómica y la ecología. Los responsables de la toma de decisiones 

deben ser conscientes de que las definiciones de sequía, escasez 
de agua y aridez pueden tener implicaciones en la eficacia de las 
políticas asociadas, particularmente cuando se considera el nexo 
tierra-sequía, ya que las diferentes definiciones tienen en cuenta 
(o no) las tierras de diferentes maneras.
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Una política de sequía eficaz

Tres pilares de la gestión del riesgo de sequía constituyen los 
componentes básicos de una política de sequía con éxito. Estos tres 
pilares son: (1) Supervisión y alerta temprana; (2) Vulnerabilidad y 
evaluación de impacto; (3) Mitigación, preparación y respuesta. 

Tanto en la gestión del riesgo de sequía como en las respues-
tas políticas se deben tener en cuenta de manera proactiva las 
actividades humanas y los impactos sobre la escasez de agua. Si 
bien los suelos sanos pueden almacenar agua que sirve de reserva 
en épocas de sequía, la degradación de las tierras provocada por el 
hombre reduce la capacidad de retención de agua del suelo, ampli-
fica la escasez de agua y aumenta la vulnerabilidad a las sequías. 
Por lo tanto, la recuperación o rehabilitación de las tierras degrada-
das y la mejora de la salud del suelo pueden crear una mayor resi-
liencia a la sequía. La pérdida de suelo, especialmente de las capas 
superiores que contienen la mayor parte de la materia orgánica, 
lleva a una menor capacidad para retener la humedad del suelo. 
La degradación de las tierras también puede contribuir a reducir 
la infiltración del agua. Las superficies impermeables, como los 
pavimentos, sellan la superficie del suelo, y eliminan la infiltración 
del agua de lluvia y la recarga natural de las aguas subterráneas.

FIGURA 2 
Tres pilares de la gestión integrada 
del riesgo de sequía

Existen vínculos estrechos entre el nexo tierra-sequía y las 
decisiones humanas sobre el uso de las tierras y el cambio de uso 
de las tierras que afectan a la disponibilidad de agua y determi-
nan la resiliencia de los ecosistemas y los seres humanos ante 
la sequía. No solo los insumos de agua afectan la seguridad o 

Las actividades humanas pueden influir en el nivel de escasez de agua, 
y a veces, en la gravedad y duración de las sequías.

FIGURA 1 
Decisiones humanas que afectan a 
las tierras, el agua y la sequía

escasez del agua. Otros factores, como las acciones y la planifi-
cación humanas, la sequía y el cambio climático, también desem-
peñan un papel fundamental en este proceso.



INFORME POLÍTICO–CIENTÍFICO 6 – SEPTIEMBRE DE 2019PÁGINA 3

¿Qué es la gestión inteligente de las tierras en caso de sequía?

La gestión sostenible de las tierras (GST), las Soluciones basa-
das en la naturaleza (SBN), la Adaptación basada en los ecosiste-
mas (ABE) y la reducción del riesgo de desastres basada en eco-
sistemas (RRD-Eco) son planteamientos proactivos eficaces para 
mejorar los ecosistemas a largo plazo y la resiliencia de los seres 
humanos. Si bien todos estos enfoques tienen características úni-
cas, todos ofrecen ejemplos de intervenciones en tierras que son 
pertinentes en el contexto de la sequía.

Las intervenciones basadas en las tierras son acciones vincula-
das al uso sostenible y la gestión de las tierras. Una amplia gama de 
intervenciones potenciales proporcionan resiliencia a la sequía, inclu-
yendo ciertos tipos de infraestructura para la captación de agua o el 
control de la erosión, prácticas agrícolas climáticamente inteligentes 

como la agricultura de conservación, tecnologías para mejorar la efi-
ciencia en el uso del agua, la forestación y la reforestación. 

La Gestión inteligente de las tierras frente a la sequía (GIT-S) 
caracteriza las intervenciones basadas en las tierras para la mitiga-
ción de las sequías (es decir, contra los impactos y la vulnerabilidad 
de las sequías). Estas intervenciones GIT-S mejoran la capacidad de los 
suelos para aceptar, retener, liberar y transmitir agua, y aumentan la 
eficiencia en el uso del agua de las plantas. Pueden hacerlo en términos 
generales aumentando el suministro de agua allí donde la necesitan los 
organismos vivos (por ejemplo, los sistemas de raíces de los cultivos) o 
reduciendo la demanda de agua (por ejemplo, las variedades de cultivos 
resistentes a la sequía). Las intervenciones de GIT-S contribuyen a evi-
tar, reducir y revertir la degradación de las tierras en el marco de la NDT.
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Gestión inteligente de las tierras 
en caso de sequía (GIT-S) Las medidas de GIT-S con-

tribuyen positivamente a 
mitigar el riesgo de sequía, la 
neutralidad de la degradación 
de las tierras, la conservación 
de la biodiversidad, el secues-
tro de carbono del suelo y 
permitir una mejor resiliencia 
a la sequía sin reducir los 
beneficios económicos de los 
agricultores.

FIGURA 3 
Gestión inteligente de las 
tierras en caso de sequía 
(GIT-S)

ACCIONES SENSIBLES AL GÉNERO PARA APOYAR SOLUCIONES PARA LA SEQUÍA 
Una publicación reciente centrada en la conexión entre género y sequía (Mapedza et al. 2019), afirma que «La comprensión de las 
sequías desde una perspectiva de género ayudará a sacar a la luz las soluciones innovadoras que las mujeres están desarrollando para 
ayudar a hacer frente y mejorar el impacto de las sequías en los países en desarrollo. Las mujeres deben considerarse como fuentes de 
soluciones, ya que tienen que hacer frente a las consecuencias de la sequía”. Para apoyar la incorporación de la perspectiva de género, 
en 2017 la CNULD adoptó su primer Plan de Acción sobre el Género (PAG), en el que se exhortaba a las partes interesadas en la CNULD a 
que apoyaran y desarrollaran las capacidades técnicas en el diseño y la ejecución de programas que tuvieran en cuenta las cuestiones de 
género (Collantes et al. 2018). Además, el Marco Conceptual Científico presentado para la Neutralidad en la Degradación de las Tierras 
lleva las cuestiones de igualdad de género al centro de la NDT. Desglosar las complejidades del género permitirá comprender mejor cómo 
los hombres y las mujeres están mejor preparados para hacer frente a las sequías en el mundo en desarrollo (Mapedza et al. 2019).



Para fomentar la adopción e implementación de interven-
ciones basadas en las tierras para la mitigación de la sequía y la 
gestión de riesgos, los encargados de formular políticas pueden 
desempeñar un papel fundamental al proporcionar los incentivos 
correctos a través de un conjunto de 5 elementos habilitadores:  
enfoque basado en el entorno, desarrollo de la capacidad, buena 
gobernanza de las tierras y el agua, análisis geoespacial y finanzas.

1. Un «entorno» es un sistema socioecológico. Incluye: topo-
grafía, recursos naturales, biodiversidad y cultura, tal como 
se expresan en los diversos usos de las tierras. Las sequías 
rebasan las fronteras administrativas; por lo tanto, un enfo-
que integrado del entorno ayuda a resolver problemas entre 
sectores y fronteras. Además, un enfoque de entorno es fun-
damental para la NDT. En consecuencia, para que la gestión 
del riesgo de sequía tenga éxito, es importante adoptar una 
gestión a escala de entorno de los recursos de las tierras y el 
agua y comprender cómo la gestión del entorno afecta a los 
medios de subsistencia de las personas.

2. Es fundamental desarrollar la capacidad en el nexo tierra-se-
quía y comunicar los numerosos beneficios de la GIT-S en 
todos los sectores, comunidades de práctica y disciplinas. El 
aumento de la aceptación y la sostenibilidad de las iniciativas 
de GIT-S en todos los sectores depende de la capacidad y la 
comunicación sobre los numerosos beneficios de la GIT-S en 
todos los sectores, comunidades de práctica y disciplinas.

3. La buena, eficaz y participativa gobernanza de las tierras y el 
agua es tan importante para mitigar la sequía como la aplicación 
de las mejores tecnologías, ya que crea un entorno propicio para 
la adopción y la ampliación de la gestión sostenible de las tierras 
y el agua y sus tecnologías conexas. Este entorno requiere, entre 
otras cosas, instituciones eficaces combinadas con el empode-
ramiento de las mujeres (uno de los grupos mayoritarios entre 
los usuarios rurales de la tierra y el agua) y la seguridad jurídica 
(tenencia de las tierras, derechos sobre el agua).

4. La detección a distancia y la información geoespacial son poten-
tes herramientas que pueden emplearse para vigilar y evaluar el 
estado de la salud o el estrés de la superficie terrestre, detectar 
los cambios ambientales y evaluar los efectos de esos cambios. 
La integración de datos multitemporales y multisensoriales 
a diversas escalas permite la detección del estrés por sequía 
específico de los cultivos y, por lo tanto, puede ayudar a la GIT-S 
al ayudar a determinar la eficacia de las estrategias.

5. El fomento y el aumento de la concienciación en torno a la 
GIT-S están vinculados a una financiación suficiente. El éxito 
de la aplicación de la GIT-S y de esas iniciativas depende de la 
movilización efectiva de recursos de todas las fuentes, inclui-
dos los presupuestos nacionales, las asociaciones con donan-
tes externos y las fuentes innovadoras de financiación (por 
ejemplo, la vinculación con la financiación de las emisiones 
de carbono mediante créditos voluntarios y las asociaciones 
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¿Qué pueden hacer los legisladores en este momento?

entre el sector público y el privado), que, en el mejor de los 
casos, deben ser simultáneas con la programación local 
y nacional. La GIT-S no requiere necesariamente recursos 
financieros adicionales, pero por lo general supone reorientar 
y hacer un uso más eficaz de la financiación existente.

¿QUÉ PRUEBAS CIENTÍFICAS HAY? 
Las medidas GIT-S se pueden organizar en 14 grupos for-
mados por diferentes tipos de estrategias e intervenciones. 
Se tienen en cuenta en relación con cuatro tipos de uso de la 
tierra (cultivo, pastoreo, bosque y mixtas). Teniendo en cuenta 
la solidez de las pruebas científicas sobre la eficacia de estas 
prácticas y su capacidad para proporcionar numerosos benefi-
cios, los principales hallazgos son los siguientes:
a) Hay pruebas sólidas y un alto grado de acuerdo en que la 

adopción de prácticas de GIT-S alivia los efectos negativos 
de las sequías en la productividad de las tierras de cultivo, 
las tierras de pastoreo, los bosques y los usos mixtos de la 
tierra, incluso en relación con el cambio climático.1

b) Existe una gran convicción de que la mayoría de las prácti-
cas de GIT-S contribuyen a aumentar el rendimiento de los 
cultivos, especialmente después de una aplicación a largo 
plazo, bajo escasez de agua y suelos marginales.

c) Existe una convicción media en que las prácticas de GIT-S 
para mejorar la gestión de los pastizales tienen impactos 
positivos en la producción de forraje y en la productividad 
del ganado durante las sequías.

d) Muchas de las prácticas de GIT-S, pero no todas, contri-
buyen al secuestro de carbono del suelo (pruebas sólidas, 
alto grado de acuerdo).

e) La aplicación de prácticas de GIT-S en tierras degradadas 
puede afectar positivamente la biodiversidad (confianza 
media).

f) Las prácticas de GIT-S tienen un rendimiento socioeco-
nómico más alto que las prácticas convencionales bajo 
sequías y en suelos marginales. Muchas de las prácticas 
de GIT-S, pero no todas, permiten mejorar la resiliencia a 
la sequía sin reducir las oportunidades de los agricultores 
de maximizar sus beneficios durante los años normales o 
húmedos (pruebas sólidas, grado medio de acuerdo).

g) Las prácticas de GIT-S mejoran todas las dimensiones de 
la seguridad alimentaria (pruebas media, alto grado de 
acuerdo).

h) Se necesitan más evaluaciones sobre el riesgo y la vulne-
rabilidad a la sequía en diferentes contextos que abarquen 
tanto los aspectos naturales (climáticos, edafológicos y 
socioeconómicos) como los socioeconómicos para una 
aplicación más eficaz desde el punto de vista ecológico de 
las prácticas de GIT-S en la mitigación integrada y en cola-
boración del riesgo de sequía en los ecosistemas, las fron-
teras administrativas y los entornos rurales y urbanos.

1 La evaluación presentada utiliza el estilo de lenguaje de incertidumbre 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 
tal como se presenta en: <http://www.ipcc-wg2.awi.de/

 guidancepaper/ar5_uncertainty-guidance-note.pdf>.

http://www.ipcc-wg2.awi.de/guidancepaper/ar5_uncertainty-guidance-note.pdf
http://www.ipcc-wg2.awi.de/guidancepaper/ar5_uncertainty-guidance-note.pdf
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Fuente: Elaboración propia en base a la revisión literaria.
Nota: Gestión inteligente de las tierras en caso de sequía (GIT-S)    *Corto plazo: una o dos temporadas de crecimiento.  

Bosques

Tierras 
de cultivo

Usos mixtos 
de las tierras

Tierras de 
pastoreo

Uso del 
suelo

Categoría GIT-S Categoría NDT Seguridad alimentaria 
y reducción de la 

pobreza

Retorno
económico neto

Costes iniciales

Lore

Rendimientos

Invertir

Reducir
Evitar

Control de la erosión 
de las tierras

Minimización de la 
perturbación del 
suelo

Gestión integrada de 
la fertilidad del suelo

Mejora de la gestión 
del agua

Mejora de la gestión 
de la vegetación

Neutral y negativo a 
corto plazo*, positivo a 
largo plazo
A menudo, pero no 
siempre, positivo ya a 
corto plazo

Por lo general, ya 
positivo a corto plazo

Por lo general, ya positivo 
a corto plazo, especial-
mente en ambientes 
áridos o donde el agua 
tiene un precio.
Por lo general, ya 
positivo a corto plazo

La disponibilidad de mano 
de obra podría ser una 
limitación

Competencia entre los usos 
de los residuos vegetales 
para la trituración o para la 
alimentación del ganado

Competencia entre los 
usos del estiércol animal 
como corrección del suelo 
y fuente de energía.

La falta de mercados y 
precios del agua puede 
limitar los incentivos para 
su adopción

Puede requerir capacidades 
técnicas para su adopción 
por parte de los agricultores

Gestión de la presión 
de pastoreo

Gestión del agua
Gestión de la 
vegetación

En algunas zonas compite 
con la expansión de la 
producción agrícola

Pruebas limitadas
Pruebas limitadas 

Gestión forestal 
sostenible, forestación, 
reforestación y 
reducción de la 
deforestación

Neutral y negativo a 
corto plazo, positivo a 
largo plazo

Pruebas limitadas

Adoptar la 
agroforestería y el 
agropastoralismo
Gestión del agua

 

Gestión integrada de 
parteaguas
Infraestructura verde 
urbana

Neutral y negativo a 
corto plazo, positivo a 
largo plazo
Por lo general, ya 
positivo a corto plazo

Positivo a largo plazo

Positivo

Requiere un tiempo 
relativamente largo para 
su implementación

La falta de mercados y 
precios del agua puede 
limitar los incentivos para 
su adopción
Requiere un tiempo 
relativamente largo para 
su implementación
Requiere una capacidad 
técnica considerable para 
la planificación y la 
ejecución

             a

             a

             a

1

Pruebas limitadas

INFORME POLÍTICO–CIENTÍFICO 6 – SEPTIEMBRE DE 2019PÁGINA 5

TABLA:
Gestión inteligente de las tierras 
en caso de sequía:  efectos, costes 
y beneficios, sinergias, soluciones 
intermedias y limitaciones
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asesoramiento científico relevante para la formulación de políticas.
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