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Perspectiva global de la tierra, segunda edición
Restauración de las tierras en favor de la recuperación y la resiliencia

Resumen para encargados de adoptar decisiones

1.   La tierra en la balanza 

“ En conjunto, las acciones humanas están debilitando y poniendo en peligro los procesos fundamentales que sustentan 
una biosfera habitable y la resiliencia del sistema de la Tierra. No podemos seguir dando por sentado que el planeta 
será capaz de seguir sustentando el bienestar y el desarrollo humanos”6.

Consejo Internacional de Ciencias

El presente resumen para encargados de adoptar decisiones contiene una síntesis de los mensajes clave recogidos en la 
segunda edición de la publicación emblemática de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(CLD) Perspectiva global de la tierra. Restauración de las tierras en favor de la recuperación y la resiliencia. En esta edición se 
exponen las bases, las condiciones propicias y las diversas vías mediante las cuales los países y las comunidades pueden 
diseñar programas específicos de restauración de las tierras. Tanto el resumen como el informe completo se basan en las 
mejores pruebas disponibles y se han elaborado tras realizar una revisión amplia de la literatura, así como de estudios de 
casos documentados y buenas prácticas1.

“ Invertir en la restauración de tierras a gran escala para combatir la desertificación, la erosión del suelo y 
la pérdida de producción agrícola es una solución beneficiosa para todos. Es una victoria para el medio 
ambiente. Es una victoria para el clima. Es una victoria para la economía y para los medios de subsistencia 
de las comunidades locales. La restauración de tierras es un instrumento de desarrollo sostenible poderoso y 
rentable”.

Ibrahim Thiaw, Secretario Ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación

Los recursos de la tierra —suelo, agua y biodiversidad— constituyen la base de la riqueza de nuestras 
sociedades y economías. Satisfacen las crecientes necesidades y deseos de alimentos, agua, combustible 
y otras materias primas que conforman nuestros medios y estilos de vida. Sin embargo, el modo actual 
en que gestionamos y utilizamos estos recursos naturales supone una amenaza para la salud y la 
supervivencia continuada de muchas especies de la Tierra, incluida la nuestra. 

De los 9 límites planetarios utilizados para definir el “espacio operativo seguro para la humanidad”, 
4 ya se han excedido: cambio climático, pérdida de biodiversidad, cambio del uso de la tierra y ciclos 
geoquímicos2. Estas brechas están directamente relacionadas con la desertificación, la degradación de las 
tierras y la sequía provocadas por el ser humano. Si persisten las tendencias actuales, aumentará el riesgo 
de que se produzcan cambios ambientales generalizados, bruscos o irreversibles3.

Aproximadamente 44 billones de dólares de los Estados Unidos —más de la mitad del producto interno 
bruto (PIB) mundial anual— de la producción económica del mundo depende moderadamente o en 
gran medida del capital natural4. A pesar de ello, los gobiernos, los mercados y las sociedades rara 
vez tienen en cuenta el verdadero valor de todos los servicios de la naturaleza que sustentan la salud 
humana y ambiental. Estos servicios abarcan, entre otros, la regulación del clima y el agua, el control 
de enfermedades y plagas, la descomposición de desechos y la purificación del aire, así como servicios 
recreativos y culturales5.

1.1

1.2

1.3

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación



El costo anual de futuras pandemias podría elevarse hasta los 2 billones de dólares de los Estados Unidos; por tan solo 
el 1% de ese costo, el mundo podría prevenir pandemias desde su origen al proteger y restaurar la naturaleza14.

Los seres humanos ya han transformado el estado 
natural de más del 70% de la superficie continental 
de la Tierra, con lo que han causado una degradación 
ambiental sin precedentes y han contribuido de 
manera considerable al calentamiento global7 8. En 
caso de que las tendencias actuales de degradación 
de las tierras se mantengan durante el presente siglo, 
la comunidad científica prevé un aumento de las 
perturbaciones climáticas graves. Entre otras, cabe 
mencionar las relacionadas con la oferta de alimentos, 
la migración forzada y la continua pérdida y extinción 
de biodiversidad. En conjunto, estas tendencias 
aumentan el riesgo de empeoramiento de la salud 
humana, suponen la aparición de más enfermedades 
zoonóticas y agravan los conflictos sobre los recursos 
de las tierras9 10.

La desertificación, la degradación de las tierras y la 
sequía afectan de manera desproporcionada a las 
comunidades pobres del medio rural, los pequeños 
agricultores, las mujeres, los jóvenes, los pueblos 
indígenas y otros grupos de riesgo11 12. La degradación 
de las tierras —la pérdida continua o a largo plazo del 
capital natural basado en la tierra— supone un costo 
considerable para la sociedad. Ocasiona pobreza, 
hambre y contaminación al tiempo que aumenta la 
vulnerabilidad de las comunidades ante enfermedades 
y desastres, especialmente en las tierras secas, que 
abarcan más del 45% de la superficie terrestre del 
plantea y acogen a 1 de cada 3 personas. Garantizar 

los derechos sobre la tierra y los recursos de las comunidades que habitan tierras secas, mediante leyes aplicables e instituciones de 
confianza, puede otorgarles el poder de transformar los activos de la tierra en oportunidades de desarrollo sostenible que promuevan 
sociedades más equitativas y cohesionadas.

La pandemia de COVID-19 ha cambiado la forma en que los encargados de adoptar decisiones, las empresas y la sociedad civil 
consideran los vínculos entre el medio ambiente y la salud humana. El mayor reconocimiento de las interdependencias entre las 
personas, las plantas, los animales y el medio ambiente que comparten pone de relieve la necesidad de adoptar enfoques de “Una 
sola salud”. Estos enfoques exigen una colaboración multisectorial que restaure la diversidad y la resiliencia de nuestros paisajes 
con el fin de proteger la salud de las comunidades y los ecosistemas13. Mediante la restauración de las tierras podemos mejorar de 
manera considerable la salud humana y los medios de vida, aumentar la seguridad alimentaria e hídrica y reducir el riesgo de futuras 
pandemias. Ello implica ampliar y conectar las zonas protegidas y naturales; mejorar la salud del suelo, los cultivos y el ganado; y crear 
espacios verdes y azules en las ciudades y sus alrededores.

FIGURA 1 Nueve límites planetarios

Fuente: Raworth, 2017.
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2.   Hacia un planteamiento de crisis

“ Nunca antes habíamos tenido tal conciencia de lo que le estamos haciendo al planeta, y nunca antes habíamos tenido 
el poder de hacer algo al respecto”16.

Sir David Attenborough

2.1

2.2

2.3

El mundo se enfrenta a una confluencia de crisis sin precedentes: la pandemia de COVID-19, de rápida 
evolución, se ha unido a los incesantes cambios mundiales relacionados con nuestro clima, tierra y 
biodiversidad. En conjunto, estos cambios generan niveles extraordinarios de sufrimiento humano, 
inestabilidad social y económica, y devastación ambiental. La conservación, la restauración y el uso 
sostenible de los recursos de la tierra son un imperativo global: una necesidad que exige transitar hacia un 
planteamiento de crisis.

Nunca antes se había enfrentado la humanidad a tal variedad de riesgos y peligros conocidos y 
desconocidos que interactúan en un mundo hiperconectado y rápidamente cambiante15. No podemos 
permitirnos subestimar la escala y las repercusiones de estas amenazas existenciales. Más bien debemos 
trabajar para motivar y permitir a todas las partes interesadas ir más allá de los modelos empresariales y 
de desarrollo existentes a fin de activar un programa restaurador en favor de las personas, la naturaleza y el 
clima. 

La restauración de las tierras es esencial y constituye una necesidad urgente. Debe integrarse con medidas 
destinadas a atender las necesidades futuras de energía al tiempo que se reducen las emisiones de gases 
de efecto invernadero; hacer frente a la inseguridad alimentaria y la escasez de agua, pasando a la vez a 
una producción y un consumo más sostenibles; y acelerar la transición hacia una economía regenerativa y 
circular que reduzca los desechos y la contaminación.

FIGURA 2 Tres escenarios respecto de la salud futura de la tierra
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El análisis de los escenarios de restauración de esta Perspectiva deja claro que resulta inviable no introducir cambios si queremos 
mantener nuestra supervivencia y prosperidad17. A medida que aumenta la población mundial, las crecientes presiones para 
satisfacer la mayor demanda de vivienda, alimentos y otros bienes esenciales están llevando al límite la capacidad productiva de la 
tierra y los sistemas hidrológicos. Una respuesta sensata comienza por replantearnos a conciencia las prácticas actuales relativas 
al uso y la gestión de la tierra. Los países y las comunidades ya no pueden confiar en la introducción de reformas progresivas en los 
marcos tradicionales de planificación y desarrollo a escala nacional. Se debe dar prioridad a la creación de empleos y competencias 
y habilidades necesarios para aprovechar plenamente el potencial de una economía de restauración, es decir, una economía capaz de 
responder a los desafíos interconectados del desarrollo y la sostenibilidad. 

Cuando se aúnan la voluntad política, la acción colectiva y la inversión sostenida, es posible evitar, o al menos minimizar, las crisis 
mundiales. La confluencia actual de las emergencias sociales, económicas, ambientales y sanitarias brinda un conjunto nuevo de 
oportunidades para construir un futuro mejor. La pandemia de COVID-19, pese a haber aportado valiosos conocimientos y experiencia 
a los encargados de adoptar decisiones, sigue repercutiendo profundamente en la salud humana, los medios de vida y la economía 
mundial. Con el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030), ha llegado el 
momento de reposicionar nuestras inversiones en capital humano, social y natural para lograr la recuperación económica a corto plazo 
y permitir la planificación y ejecución a largo plazo. La restauración de las tierras y otras soluciones basadas en la naturaleza deben 
formularse, ensayarse y aplicarse a la misma velocidad y escala sin precedentes que las vacunas contra la COVID-19, con miras a 
garantizar un futuro saludable y próspero.

La relación entre las personas y el medio ambiente debe cambiar de manera drástica para evitar llegar a puntos de 
inflexión catastróficos en los que el poder humano de explotación se vea sobrepasado por el poder de la naturaleza.
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Invertir en la restauración de las tierras tiene sentido desde el punto de vista económico, y los beneficios suelen superar con creces 
los costos. Se estima que cada dólar invertido en restaurar tierras degradadas produce beneficios económicos por valor de entre 7 y 
30 dólares de los Estados Unidos20 21. Al igual que un inversor se sirve del capital financiero para obtener ganancias, la regeneración 
de un bosque o la mejora de la salud de los suelos ofrece un rendimiento en forma de suministro futuro de madera o alimentos. No 
obstante, existen muchas vías con el potencial de unir el capital humano, social y financiero para restaurar el capital natural y lograr un 
equilibrio más equitativo y sostenible entre los objetivos económicos, sociales y ambientales. La restauración también puede fomentar 
un renacimiento paisajístico y biocultural con el resurgimiento de prácticas tradicionales de gestión y gobernanza de la tierra y el agua.

La restauración de las tierras crea medios de vida productivos que impulsan los ingresos y aseguran la disponibilidad de alimentos y 
agua en un medio ambiente saludable con un clima estable. Muchas prácticas agrícolas regenerativas tienen el potencial de aumentar 
el rendimiento de los cultivos y mejorar su calidad nutricional, tiempo que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y 
acaban con el carbono de la atmósfera22 23 24. Por ejemplo, la gestión integrada de los recursos hídricos y del suelo (como los cultivos en 
terrazas o siguiendo curvas de nivel, la conservación o restauración de cuencas hidrográficas, el almacenamiento o recogida del agua 
de lluvia) mejora la retención y disponibilidad de agua, previene la erosión del suelo y los desprendimientos de tierra, reduce el riesgo de 
inundaciones, secuestra carbono y protege los hábitats de la biodiversidad.

3.   Definir el programa

Se estima que entre el 20% y el 40% de la superficie continental total está degradada, lo que afecta directamente a 
casi la mitad de la población mundial y abarca las tierras de cultivo, las tierras secas, los humedales, los bosques y las 
praderas de todo el mundo19.

Nuestro planeta, la vida de sus habitantes y la prosperidad de nuestro futuro dependen de la conservación, el uso 
sensato, la gestión sostenible y la restauración de los recursos de la tierra. 
 
Nuestro desafío es motivar, permitir y aplicar prácticas regenerativas de uso de la tierra para lograr tanto la recuperación 
a corto plazo como la resiliencia a largo plazo.

La comunidad internacional se ha comprometido a restaurar 1.000 millones de hectáreas de tierra 
degradada de aquí a 2030. Esto es tan solo el comienzo. El objetivo es preservar los servicios vitales de la 
naturaleza y proteger la productividad de los recursos de la tierra para las generaciones venideras, reducir 
los riesgos y las repercusiones de desastres y pandemias e impulsar la resiliencia de los ecosistemas y las 
comunidades frente a las tensiones ambientales y perturbaciones climáticas inminentes.  

La restauración es una solución probada y rentable para ayudar a revertir el cambio climático y la pérdida 
de biodiversidad causados por el rápido agotamiento de nuestras reservas finitas de capital natural. La 
restauración de las tierras se entiende generalmente como un continuo de prácticas sostenibles de gestión 
de la tierra y el agua que pueden aplicarse para conservar las zonas naturales o “resilvestrarlas”, “aumentar” 
la producción alimentaria positiva para la naturaleza en paisajes rurales y “enverdecer” las zonas urbanas, la 
infraestructura y las cadenas de suministro18.

El programa de restauración de las tierras es una estrategia de múltiples beneficios que revierte la 
degradación previa de la tierra y los ecosistemas, al tiempo que crea oportunidades que mejoran los medios 
de vida y nos preparan para los desafíos futuros. Por ejemplo, las prácticas regenerativas de uso de la tierra 
empleadas para fomentar la salud del suelo o recargar las aguas subterráneas también aumentan nuestra 
capacidad de lidiar con sequías, inundaciones, incendios forestales y tormentas de arena y polvo.

3.1

3.2

3.3
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La ejecución del programa de restauración de las tierras exigirá iniciativas e inversiones sostenidas, respaldadas por políticas e 
inversiones gubernamentales, cambios considerables en el comportamiento de los consumidores y las empresas, y una gobernanza 
de la tierra más inclusiva y responsable. Estas condiciones motivan y permiten aplicar prácticas de gestión de la tierra y el agua 
biodiversas, regenerativas, climáticamente inteligentes e integradas: 

•  La toma de conciencia precede al cambio de comportamiento y motiva acciones restauradoras. Se basa en la comprensión de 
las repercusiones de la degradación de las tierras y se inspira en soluciones prácticas. En el caso de las zonas naturales intactas, 
nuestra prioridad ha de ser evitar la degradación de las tierras mediante la adopción de medidas de conservación más eficaces 
y el establecimiento de zonas protegidas. Con respecto a los usos existentes de la tierra (por ejemplo, agricultura, silvicultura 
y minería), debemos adoptar y extender prácticas de uso y gestión más sostenibles con el fin de reducir la degradación de las 
tierras. En las zonas donde la degradación es grave o está generalizada, debemos revertirla por medio de la rehabilitación y 
restauración de la biodiversidad y los procesos de los ecosistemas. Esta es la jerarquía de las respuestas para lograr las metas 
de neutralización de la degradación de las tierras (NDT) que promueve la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la 
Desertificación.

•  La creación y armonización de todas las formas de capital posibilita las iniciativas de restauración. Las oportunidades inclusivas 
de configurar e implementar el programa de restauración de las tierras dota a las comunidades de un sentimiento de pertenencia, 
confianza y unidad. Además del capital financiero, la restauración del capital natural exige capital humano —educación, 
conocimientos, competencias y capacidad de trabajo y de adaptación—. El capital social también es fundamental, ya que permite 
que las personas establezcan redes y actúen de manera colaborativa para velar por la responsabilidad compartida y la distribución 
equitativa de los beneficios. Cuando se unen estas formas de capital en las proporciones adecuadas, es posible diseñar y aplicar 
iniciativas de restauración de las tierras en una gran variedad de entornos. 

•  La restauración tiene lugar en el plano local, sobre el terreno, y la aplican las comunidades con una visión común.  
La restauración de las tierras se puede llevar a cabo de muchas formas en los lugares donde vivimos, trabajamos o nos 
divertimos. Puede ser un motor de crecimiento económico y resurgimiento cultural impulsado por la acción tanto individual como 
colectiva. Tiene el potencial de unir a diversos sectores y partes interesadas en beneficio mutuo. La restauración de las tierras 
puede ser fácil o difícil, barata o costosa, pasiva o activa. Puede basarse en conocimientos tradicionales o modernos, o en ambos, 
y por lo general lleva tiempo y requiere un esfuerzo sostenido. Pero, por encima de todo, para que dé frutos, la restauración de las 
tierras también debe aportar resultados beneficiosos para las personas y el clima.

FIGURA 3 Enfoques, acciones y beneficios de la restauración basada en el lugar
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4.  Dar prioridad a la tierra

La protección y la restauración de la naturaleza pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar 
el almacenamiento de carbono; ello supone más de un tercio de las actividades rentables de mitigación del cambio 
climático que serán necesarias de aquí a 2030 para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC con respecto a los niveles 
preindustrales25.

FIGURA 4
Ciclos de retroalimentación entre la degradación de las tierras, el cambio climático y la pérdida 
de biodiversidad

La tierra es el vínculo fundamental entre la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, por lo 
que debe ser la principal prioridad de toda intervención significativa destinada a afrontar estas crisis 
interrelacionadas. La restauración de las tierras y los suelos degradados constituye el terreno más fértil 
sobre el que adoptar medidas inmediatas y concertadas.  

La restauración de las tierras y los ecosistemas ayudará a ralentizar el calentamiento global; disminuir 
el riesgo, el alcance, la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales (por ejemplo, pandemias, 
sequías, inundaciones), y facilitará la recuperación de los hábitats esenciales para la biodiversidad y la 
conectividad ecológica; esto servirá para evitar extinciones y restaurar el movimiento sin trabas de las 
especies y el curso de los procesos naturales que sustentan la vida en la Tierra.

Para mejorar la gestión de las emergencias globales interconectadas es necesario realizar actividades 
de restauración en los lugares adecuados y en las escalas necesarias. La gobernanza responsable y la 
planificación del uso de la tierra serán clave para proteger las tierras saludables y productivas y recuperar 
ecosistemas biodiversos y ricos en carbono, con miras a evitar llegar a peligrosos puntos de inflexión.

4.1

4.2

4.3
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Los gobiernos y la sociedad civil, las Naciones Unidas y la comunidad científica —y, cada vez más, el sector privado— reconocen 
la necesidad de aplicar medidas proactivas para reimaginar, recargar y restaurar los recursos de nuestras tierras. Estas partes 
interesadas se han unido para establecer metas que comprometan a los gobiernos y alienten a las empresas a descarbonizar 
con rapidez la economía y frenar la pérdida de biodiversidad, así como a transformar los sistemas alimentarios y los mercados, 
la infraestructura y las cadenas de suministro que conectan a los productores con los consumidores. Al frente de este camino se 
encuentran muchos emprendedores ecologistas inspiradores, innovadores y a menudo jóvenes de todo el mundo que ya desarrollan 
actividades de restauración. Se sirven de instrumentos prácticos y tecnologías para impulsar el rendimiento agrícola, revitalizar la tierra 
degradada y crear oportunidades económicas a largo plazo, que han resultado de gran importancia para muchas comunidades pobres 
del medio rural con dificultades para recuperarse de la pandemia de COVID-19. 

El Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas constituye el catalizador mundial de las acciones 
transformadoras que mejorarán los resultados ambientales y el bienestar humano27. El desafío es inmenso, y necesitamos una visión 
integral a largo plazo para afrontarlo. Con frecuencia, ignorar las dimensiones sociales y económicas de la restauración de las tierras ha 
impedido el logro de objetivos ambientales y ha tenido una gran cantidad de consecuencias imprevistas: desposesión, acaparamiento 
de tierras, conflictos sobre los recursos, migración forzada y una mayor marginación de grupos vulnerables. Un enfoque integrado de 
la gestión de la tierra y el agua que responda a las dimensiones humanas (por ejemplo, la pobreza, el hambre, el trabajo productivo, la 
justicia social y el patrimonio cultural) contribuirá a garantizar el éxito del programa de restauración de las tierras.

Debemos dar aliento a una generación nueva de jóvenes y “ecoemprendedores” —la Generación Restauración— que 
ya está trabajando para construir un futuro más equitativo y sostenible a partir de la restauración del planeta y nuestra 
relación con la naturaleza26.

La restauración en el mundo

Los ejemplos de todo el mundo que se presentan en esta Perspectiva nos indican que tanto las comunidades 
como las empresas y los gobiernos están prestando cada vez más atención a la restauración de las tierras. 
Estos estudios de casos dejan patente que la restauración puede aplicarse en casi todos los contextos y 
en muchas escalas geográficas, lo que significa que todos los países pueden diseñar y poner en marcha 
su propio programa de restauración de las tierras. Los ejemplos también demuestran la eficacia de una 
gobernanza inclusiva y responsable de los recursos de la tierra para llegar a un término medio y aprovechar las 
sinergias que optimizan los resultados de la restauración. Muchas de las iniciativas fructíferas de restauración 
están siendo aplicadas por comunidades locales, a menudo empoderadas por la protección de sus derechos 
y patrimonio. El éxito también exige una financiación previsible, un equilibrio delicado entre el conocimiento 
científico tradicional y moderno, y alianzas que puedan sostener las capacidades humanas y técnicas para 
restaurar tierras y suelos degradados. 

Muchos de los casos ponen de relieve el valor de la educación, la formación y la creación de capacidad, no 
solo para las comunidades locales, sino también para los funcionarios gubernamentales y los encargados de 
administrar las tierras y planificar el desarrollo. El aprendizaje nuevo genera capital humano y social, sobre 
todo cuando se centra en prioridades locales urgentes. También hace falta experiencia práctica en diferentes 
disciplinas y criterios claros para seleccionar las intervenciones de restauración más adecuadas. Al mismo 
tiempo, para ser sostenibles y significativas, las iniciativas de restauración de las tierras significativas y 
sostenidas deben reconocer los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, promover la 
igualdad de género y la participación de la juventud y ayudar a las partes interesadas a lidiar con problemas 
financieros, jurídicos e institucionales. Es esencial contar con procesos participativos de seguimiento y 
evaluación para adaptar las prácticas de gestión cuando sea necesario y para demostrar los beneficios 
o las ganancias que pueden obtener las comunidades, los donantes y los gobiernos de las inversiones 
en restauración. Por último, al vincular la participación local con las políticas nacionales se contribuye a 
garantizar un programa de restauración armonizado y adaptado a las necesidades que genere resultados 
tangibles para las personas, la naturaleza y el clima.
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Los sistemas alimentarios deben seguir proporcionándonos sustento, pero es necesario rediseñarlos y estructurarlos para asegurar 
también resultados positivos para la naturaleza y el clima. Al eliminar o readaptar subsidios perjudiciales y ofrecer incentivos 
adecuados, podemos pasar de modelos de producción que agotan recursos a otros que relacionan la eficiencia de los recursos y 
los beneficios productivos con sistemas alimentarios saludables y resilientes, ayudando así a desvincular el crecimiento económico 
de la degradación de la tierra y los ecosistemas33 34 35. Estas fueron las conclusiones de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 
Sistemas Alimentarios de 2021, en la que los gobiernos se comprometieron a acelerar e intensificar la transformación de los sistemas 
alimentarios a fin de armonizar en mayor medida las políticas y acciones nacionales con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible36.

5.  Transformar los sistemas alimentarios

“ Los sistemas alimentarios son una de las principales razones por las que no conseguimos mantenernos dentro de los 
límites ecológicos de nuestro planeta”32.

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas

5.1

5.2

5.3

La agricultura moderna ha alterado la faz del planeta más que cualquier otra actividad humana —desde la 
producción de alimentos, piensos y otros productos básicos hasta los mercados y cadenas de suministro 
que conectan a los productores y los consumidores—. Trabajar por la sostenibilidad y resiliencia de 
nuestros sistemas alimentarios supondría una importante contribución al éxito de los programas mundiales 
en favor de la tierra, la biodiversidad y el clima. 

A escala mundial, los sistemas alimentarios son responsables del 80% de la deforestación y el 70% del 
uso de agua dulce, y constituyen la causa principal de pérdida de biodiversidad terrestre28 29. Al mismo 
tiempo, la revolución industrial agrícola del último siglo ha ignorado en gran medida la salud del suelo y la 
biodiversidad subterránea, que son el origen de casi todas las calorías que consumimos.

Los monocultivos intensivos y la destrucción de los bosques y otros ecosistemas con fines de producción 
de alimentos y productos básicos generan el grueso de las emisiones de carbono vinculadas al cambio del 
uso de la tierra30. Los óxidos nitrosos del uso de fertilizantes y el metano emitido por el ganado rumiante 
comprenden la proporción más elevada y contundente de las emisiones agrícolas de gases de efecto 
invernadero31.

En el Foro Global para la Alimentación y la Agricultura de 2022, los Ministros de Agricultura:

•  reconocieron que la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía representan graves amenazas 
para la seguridad alimentaria global, la nutrición y los sistemas alimentarios sostenibles a escala mundial;

•  hicieron hincapié en que unos suelos saludables son clave para la producción suficiente de alimentos 
nutritivos y seguros, la adaptación al cambio climático y su mitigación, y la detención y reversión de la 
pérdida de biodiversidad;

•  destacaron que el acceso seguro a la tierra agrícola por medio de la propiedad, los derechos de uso y otras 
formas de tenencia legítima es de enorme importancia para la seguridad alimentaria local y mundial37.



CLD  |  Perspectiva global de la tierra 2  |  Resumen para encargados de adoptar decisiones 10

Muchas prácticas de producción alimentaria tradicionales y modernas pueden hacer que la agricultura pase de ser la causa primordial 
de degradación a convertirse en la principal catalizadora de la restauración de las tierras y el suelo. Como sucede con todas las 
innovaciones que perturban los sistemas establecidos, esta transformación exige tiempo y dinero. Afortunadamente, ya existen 
alternativas sostenibles, inspiradas por enfoques agroecológicos, que son asequibles y eficaces38. No obstante, la transición a prácticas 
agrícolas regenerativas implicará diversos plazos, enfoques e incentivos según la escala y la intensidad de uso de los recursos de los 
productores alimentarios. A largo plazo (más de 10 años), las mejoras de la salud del suelo no solo aumentarán la productividad de la 
tierra y reducirán la pérdida de biodiversidad, sino que también lograrán un almacenamiento de mayores cantidades de carbono39.

La juventud puede y debe desempeñar un papel significativo en una transición equitativa y justa hacia sistemas alimentarios más 
resilientes y sostenibles. Los sistemas alimentarios constituyen la mayor fuente de empleo de jóvenes del mundo, sobre todo en 
países en desarrollo, donde dos tercios de estos jóvenes viven en algunas de las zonas más productivas de la Tierra desde el punto 
de vista agroecológico40. Invertir en capital humano joven ofreciendo incentivos y formación orientados a la restauración de las tierras 
resulta esencial para la transformación de los sistemas alimentarios. Los gobiernos, en alianza con los donantes y las organizaciones 
de la sociedad civil, deberían establecer y ampliar la aplicación de iniciativas que doten a los agricultores jóvenes de un mayor acceso a 
los recursos de la tierra, con derechos de herencia y seguridad de la tenencia a largo plazo que sean más equitativos.

Puesto que la agricultura ocupa en la actualidad más del 40% de la superficie continental del mundo, la restauración de la salud y la 
productividad de nuestros paisajes alimentarios a largo plazo es esencial para garantizar la sostenibilidad futura. Está en nuestras 
manos, y en la de los encargados de adoptar decisiones, cambiar drásticamente las estructuras de incentivos perjudiciales, aplicar las 
leyes y reglamentos en vigor o promover una mayor igualdad en la distribución de la tierra. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

•  Al año se desembolsan más de 700.000 millones de dólares de los Estados Unidos en subsidios agrícolas, pero tan solo un 
15% de esa cantidad repercute de manera positiva en el capital natural, la biodiversidad, la estabilidad laboral a largo plazo o los 
medios de vida41.

•  Al menos el 70% de la tala de bosques tropicales con fines agrícolas realizada entre 2013 y 2019 contravino leyes o reglamentos 
nacionales42.

•  Tan solo el 1% de las explotaciones agrícolas controla más del 70% de la tierra agrícola a escala mundial, mientras que más del 
80% de las explotaciones agrícolas tienen una superficie inferior a dos hectáreas, lo que representa solamente el 12% de toda la 
tierra de labranza43 44.

FIGURA 5 Transición agroecológica hacia sistemas alimentarios sostenibles y resilientes

Fuente: Barrios et al., 2020.
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La restauración eficaz de la tierra pasa por situar a las personas al frente y en el centro. La restauración del capital natural se basa 
en el lugar, se integra en contextos locales y depende en gran medida del capital humano, social y financiero. Las personas y las 
comunidades se ven motivadas y legitimadas cuando tienen o adquieren las capacidades y los recursos necesarios para adoptar 
y ampliar las prácticas sostenibles de gestión de la tierra y el agua. Por ejemplo, los agricultores o los administradores de tierras 
proporcionan conocimientos y trabajo esenciales, mientras que los donantes y los inversores aportan el capital financiero necesario 
para pagar el trabajo sobre el terreno o compensar los costos de oportunidad. Las agencias gubernamentales incentivan las 
medidas de restauración mediante evaluaciones, políticas y planificación, así como mediante la creación de marcos reglamentarios 
e institucionales que alientan la armonización, el alineamiento y la coordinación. La comunidad científica y las organizaciones de 
la sociedad civil proporcionan datos e instrumentos, apoyo a las actividades de promoción y comunicación, o voluntariado para la 
restauración.

6.   Situar a las personas al frente y en el centro

Garantizar el disfrute de los derechos legítimos de tenencia y ofrecer recompensas por la buena administración de las 
tierras puede generar una acción coordinada, innovación y emprendimiento, lo que da lugar a modos más equitativos y 
eficientes de gestionar nuestros recursos de la tierra.

6.1

6.2

6.3

La restauración de las tierras trata de crear oportunidades de medios de vida sostenibles para las personas 
—pequeños agricultores, pueblos indígenas y comunidades locales, empresas y emprendedores, mujeres 
y jóvenes— con el fin de impulsar los ingresos, asegurar el suministro de alimentos y agua, y reducir la 
vulnerabilidad de las personas y las comunidades.

Es probable que las soluciones impuestas desde oficinas gubernamentales para evitar o reducir la 
degradación de las tierras y la escasez de agua no resulten fructíferas si no van acompañadas de una 
participación de las partes interesadas, así como de la seguridad de la tenencia de la tierra y los derechos 
sobre los recursos. Al mismo tiempo, es necesario que existan instituciones y redes de confianza que 
ayuden a tender puentes entre las distintas formas de capital, con el fin de restaurar la salud de la tierra y 
crear empleos dignos.

Una gobernanza más inclusiva y responsable puede facilitar el tránsito hacia unas prácticas de gestión 
y uso de la tierra más sostenibles mediante la generación de capital humano y social. El aumento de la 
transparencia y la rendición de cuentas es un requisito previo para la planificación integrada del uso de 
la tierra y otros instrumentos administrativos que pueden contribuir al logro de múltiples beneficios en 
diversas escalas al tiempo que se atienden necesidades contrapuestas.
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FIGURA 6 Aprovechar las formas de capital para la restauración de las tierras

Al aunar diferentes formas de capital, la restauración de las tierras puede crear millones de empleos verdes y otras oportunidades 
económicas para una población creciente y joven45. Los proyectos y programas de restauración suelen producir efectos multiplicadores 
a largo plazo que fortalecen las economías rurales y contribuyen a un desarrollo regional más amplio. Generan empleos que no pueden 
externalizarse, y las inversiones estimulan la demanda, lo que beneficia a las economías y a las comunidades locales. La economía de 
la restauración puede ir mucho más allá de los sectores de la agricultura, la silvicultura o la conservación y abarcar nuevos modelos 
empresariales y tecnologías emergentes que alienten una mayor eficiencia de los recursos, como la infraestructura de energía verde, 
azul y renovable. 

La creación de oportunidades atractivas para el empleo rural reducirá el malestar social y la inestabilidad política que suelen acarrear 
tasas elevadas de desempleo juvenil. La energía, el talento, la creatividad y el espíritu pionero de la juventud puede llevar a la sociedad 
hacia un futuro más equitativo y resiliente. Los jóvenes, que cuentan con experiencia y conocimientos en tecnologías de la información 
y las comunicaciones, han pasado a ser agentes cada vez más relevantes, activos e influyentes en los movimientos locales y globales 
que exigen la acción climática, la justicia alimentaria y la gestión ambiental. También son defensores acérrimos de una mayor 
responsabilidad empresarial y de un consumo más sostenible, lo que encierra la promesa de acelerar el programa de restauración de 
las tierras.
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Los enfoques de restauración de las tierras basados en los derechos humanos son esenciales para la implicación de las partes 
interesadas y exigen la aplicación plena de acuerdos ambientales multilaterales para defender a las poblaciones vulnerables. Los 
grupos que son privados de derechos, como las mujeres y los jóvenes, los pueblos indígenas y las personas desplazadas, a menudo 
carecen de las formas adecuadas de capital necesario para participar plena y equitativamente en las actividades de restauración de 
las tierras. Esto puede deberse a la falta de capital humano —es decir, concienciación, conocimientos o capacidad de aprovechar 
oportunidades de restauración— o a la falta de capacidad de acción y capital social derivada de los desequilibrios de poder, la 
discriminación sistémica o la inseguridad de la tenencia y los derechos sobre los recursos.

7.   Proteger los derechos sobre la tierra

El género, la raza, la casta, la clase, la edad o las circunstancias económicas influyen en la forma en que las personas 
interactúan con el medio ambiente y el modo en que los distintos grupos evalúan y valoran los costos y beneficios de la 
restauración48.

FIGURA 7 Gobernanza de la tierra, seguridad de la tenencia y restauración de las tierras

7.1

7.2

7.3

La restauración de las tierras ofrece puntos de partida únicos para aplicar enfoques basados en los 
derechos humanos que mejoran el uso de los recursos naturales y la gestión ambiental, sobre todo si se 
vinculan a compromisos nacionales existentes sobre la base de tratados y acuerdos internacionales. 

En 2019, la CLD adoptó una decisión en la que invitó “a las Partes a velar por que las medidas de lucha 
contra la desertificación y la degradación de las tierras y la sequía se apliquen de manera participativa y no 
discriminatoria a fin de promover la igualdad de derechos de tenencia y el acceso a la tierra para todos, en 
particular para los grupos vulnerables y marginales”46.

En 2021, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución en la que exhortó “a todos los Estados 
a que conserven, protejan y restauren los ecosistemas saludables y la biodiversidad, y garanticen su 
gestión y uso sostenibles aplicando un enfoque basado en los derechos humanos que haga hincapié 
en la participación, la inclusión, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos 
naturales”47.
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Unos derechos sobre la tierra limitados, combinados con las tradiciones, las costumbres o las normas religiosas, pueden impedir 
que las mujeres y las niñas participen en las actividades de restauración y se beneficien de ellas. Estos factores restringen su 
capacidad de obtener un acceso razonable y sin sesgos a los mecanismos de solución de controversias o las instituciones de 
gobernanza consuetudinaria. La restauración inclusiva comienza con la evaluación y la reforma de los marcos jurídicos, reglamentarios, 
consuetudinarios y administrativos para que tengan en cuenta los aspectos relacionados con el género, de modo que se reconozca el 
papel fundamental de las mujeres y las niñas como cuidadoras principales y su importante contribución a la salud y los ingresos del 
hogar, la seguridad alimentaria e hídrica y el desarrollo sostenible.

La restauración de las tierras con perspectiva de género es una vía evidente de reducción de la pobreza, el hambre y la malnutrición. 
En los países en desarrollo, las mujeres suelen desempeñar funciones esenciales en la agricultura rural y urbana, que abarcan desde la 
recolección de semillas, la cosecha y el procesamiento hasta la venta en los mercados locales. Estas funciones suelen ir acompañadas 
de otras responsabilidades, como la educación, la crianza o la obtención de agua. El reconocimiento de los derechos legítimos de las 
mujeres sobre la tierra acelerará las iniciativas de restauración abriéndoles las puertas a los mercados y las finanzas, la formación y los 
servicios de extensión y las tecnologías adecuadas al género. Los proyectos y programas de restauración con perspectiva de género 
adoptan objetivos, planes de acción y presupuestos específicos que fomentan la participación de las mujeres y promueven la igualdad 
de género49 50.  

Los pueblos indígenas y las comunidades locales son un gran almacén de capital humano y social que debe respetarse y 
aprovecharse para proteger y restaurar el capital natural. Los pueblos indígenas y las comunidades locales, que han demostrado ser 
buenos administradores de la tierra, serán esenciales para el éxito del programa mundial de restauración de las tierras, pero solo si se 
reconocen sus derechos y estos pueblos y comunidades participan en la gestión de las zonas protegidas51. Los conocimientos, el uso 
consuetudinario y las prácticas de gestión indígenas y locales deben estar en igualdad de condiciones que los enfoques científicos 
modernos. La solución de las injusticias del pasado, el respeto de los derechos humanos y la restauración de la gobernanza tradicional 
son prioridades clave de los movimientos para la devolución de las tierras que están cobrando fuerza en todo el mundo52. Las empresas 
y constructoras pueden aportar su grano de arena estableciendo alianzas con los pueblos indígenas y las comunidades locales para 
contribuir a que se reconozcan jurídicamente sus tierras consuetudinarias conforme al consentimiento libre, previo e informado53.
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8.   Reorientar las inversiones y los incentivos

Se estima que una economía de restauración regenerativa que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, 
la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad produce rendimientos anuales de entre 125 y 140 billones de 
dólares de los Estados Unidos, lo que supone hasta 1,5 veces el PIB mundial de 2021, que ascendió a 93 billones de 
dólares de los Estados Unidos54.

8.1

8.2

8.3

Reorientar el gasto público para dirigirlo a soluciones regenerativas de gestión de la tierra ofrece una 
oportunidad importante de armonizar la inversión del sector privado con objetivos sociales a largo plazo, 
no solo en lo relativo a alimentos, combustibles y materias primas, sino también a infraestructura verde 
y azul destinada a la mitigación de las sequías y las inundaciones, el suministro de energía renovable, la 
conservación de la biodiversidad y el reciclaje de agua y desechos.

Los enfoques territoriales y paisajísticos pueden aprovechar la financiación pública y privada para 
iniciativas de restauración a mayor escala o multisectoriales, permitiendo que diversos grupos de partes 
interesadas establezcan alianzas que sumen recursos, agrupen actividades de proyectos y distribuyan 
costes. Estos enfoques colaborativos aumentarán la eficacia de las iniciativas de restauración de las tierras 
y las harán más atractivas para los donantes y los inversores. 

Es poco realista esperar que los países en desarrollo asuman todo el costo de una “transición justa” 
hacia una economía de la restauración y un futuro resiliente al clima. Será necesario un apoyo 
extrapresupuestario que vaya desde la inversión empresarial, la financiación para el clima, el alivio de 
la deuda y la ayuda de donantes o para el desarrollo hasta una variedad de instrumentos financieros 
innovadores que incluyan explícitamente criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
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A finales de 2021, más de 115 países habían contraído 
compromisos cuantitativos y basados en zonas para 
restaurar 1.000 millones de hectáreas de explotaciones 
agrícolas, bosques y pastizales —una superficie mayor 
que la de los Estados Unidos o China—. Casi la mitad son 
metas de NDT establecidas por los países a título voluntario 
en el marco de la CLD, incluidas 250 millones de hectáreas 
de tierras agrícolas. Para cumplir estos compromisos será 
necesario invertir 1,6 billones de dólares de los Estados 
Unidos a lo largo de diez años55. Si bien esta cantidad es 
considerable, es mucho menor que la que se desembolsa 
en concepto de subsidios a las industrias agrícola y de 
combustibles fósiles. Las organizaciones internacionales 

y multilaterales ya están desempeñando un papel clave para conectar los sectores público y privado, pero para cerrar la brecha de 
inversión se necesitarán nuevas formas de alianza y cooperación entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil.

Aunque es probable que los costos de restauración sean elevados para la mayoría de los países en desarrollo, el apoyo financiero 
internacional, los modelos empresariales innovadores y los mecanismos de participación en la financiación de gastos pueden 
lograr resultados a gran escala. Además de reasignar presupuestos gubernamentales, readaptar subsidios perjudiciales y lograr 
una financiación para el desarrollo más específica, los países disponen de diversos mecanismos de financiación para aumentar 
las actividades destinadas a la restauración de sus tierras. Entre ellas cabe mencionar la financiación de proyectos específicos 
(por ejemplo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo Verde para el Clima o los bancos de desarrollo), la financiación 
público-privada o combinada (por ejemplo, el Fondo NDT o el Mecanismo de Capital Semilla para la Restauración), las inversiones 
empresariales (por ejemplo, el fondo para la restauración de los ecosistemas BNP Paribas Ecosystem Restoration) y los fondos 
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). A principios de 2020, los activos ASG a escala mundial estaban valorados en 35 billones 
de dólares de los Estados Unidos. Si bien esta cifra era un 15% mayor que dos años atrás, es necesario aumentar la transparencia de 
estas inversiones y ofrecer una mejor orientación para lograr beneficios ambientales o climáticos demostrables56.

Compromisos financieros que acompañan la Declaración de los Dirigentes de Glasgow sobre 
los Bosques y el Uso de la Tierra

En la 26ª Conferencia de las Partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP26) celebrada 
en noviembre de 2021, más de 130 líderes 
mundiales se comprometieron a trabajar juntos 
con miras a frenar y revertir la pérdida de 
bosques y la degradación de las tierras para 
2030 y, al mismo tiempo, lograr el desarrollo 
sostenible y promover una transformación rural 
inclusiva57. Será prioritario aportar financiación 
a las naciones en desarrollo y se respaldarán 
proyectos encaminados a restaurar las tierras 
degradadas por el cambio del uso de la tierra 
para fines agroalimentarios, otras actividades 
comerciales, inundaciones, sequías o incendios 
forestales. Este compromiso incluye más de 
19.000 millones de dólares de los Estados 
Unidos en fondos públicos y privados para 
apoyar acciones regenerativas58, de los que 
14 donantes nacionales y filántropos han 

prometido aportar al menos 1.700 millones entre 2021 y 2025 para promover los derechos de tenencia de los 
bosques de los pueblos indígenas y las comunidades locales y apoyar su papel como custodios de los bosques 
y la naturaleza59. También incluye el compromiso de 12 donantes nacionales y filántropos de aportar al menos 
1.500 millones de dólares de los Estados Unidos para proteger los bosques de la cuenca del Congo60; el anuncio 
del Fondo para la Tierra de Bezos de aportar otros 1.000 millones para acelerar la restauración del paisaje en los 
países de la Gran Muralla Verde de África61; y la promesa de eliminar la inversión en actividades relacionadas 
con la deforestación contraída por los directores ejecutivos de más de 30 instituciones financieras que controlan 
activos mundiales por valor de más de 8,7 billones de dólares de los Estados Unidos62.

FIGURA 8
Compromisos mundiales en 
materia de restauración

FIGURA 9 Rango de costos por medida de restauración
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El Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas exige una respuesta amplia y equilibrada que tenga en 
cuenta todos los ecosistemas y su conectividad para restablecer un mosaico paisajístico saludable65. A pesar de que la restauración 
de los paisajes de los bosques y la plantación de árboles se han convertido en una estrategia poderosa que impulsa iniciativas 
mundiales y atrae una financiación muy necesaria, no todas las tierras ni todas las especies son idóneas para este tipo de restauración. 
Las praderas y las sabanas son ecosistemas productivos y biodiversos que sustentan los medios de vida de millones de personas. Se 
equiparan a los bosques tanto en su extensión mundial como en su necesidad de protección y restauración. Igualmente importantes 
son los humedales, que afrontan una disminución a largo plazo que en los últimos decenios triplica de media la tasa de pérdida mundial 
de bosques. Mantener su capacidad de absorber y almacenar carbono es esencial para un futuro resiliente al clima66.

El liderazgo de las Naciones Unidas, el Desafío de 
Bonn y otras iniciativas mundiales y regionales para 
revertir la degradación de las tierras está ayudando a 
determinar el nivel de ambición necesario. A partir de 
estas iniciativas, en noviembre de 2020 los líderes del 
G20 expresaron su ambición común de lograr reducir 
al 50% la tierra degradada para 204067. Las políticas e 
iniciativas nacionales concretas serán las que impulsen 
la acción sobre el terreno mediante una combinación de 
medidas y vías de restauración adaptadas que se basen 
en las capacidades nuevas y existentes para innovar 
y mantener la competitividad. En el cumplimiento de 
sus compromisos de restauración, los países también 
se enfrentan a dificultades cruciales en materia de 
gobernanza e igualdad, sobre todo para ampliar las zonas 
protegidas o ejecutar actividades de restauración a gran 
escala que pueden privar de derechos a las comunidades 
vulnerables.  

9.   Trabajar unidos para restaurar la tierra

Las crudas consecuencias que implicaría el hecho mantener un escenario sin cambios suponen la 
necesidad de emprender acciones decisivas en todos los niveles y por parte de todos los agentes, para 
hacer realidad la promesa de los escenarios de restauración que contiene esta Perspectiva63. Lo que 
está claro y no deja lugar a equívocos es la necesidad de adoptar medidas coordinadas para ralentizar 
significativamente o revertir el cambio climático, la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad 
con miras a proteger la salud humana y nuestros medios de vida, garantizar la seguridad alimentaria e 
hídrica y dejar un legado sostenible a las generaciones futuras.

Las Naciones Unidas, actuando coordinadamente, tienen una capacidad singular de motivar a la comunidad 
mundial, estimular un movimiento global y contribuir a garantizar la financiación para la restauración de 
las tierras a gran escala. Con su poder de convocatoria, las Naciones Unidas pueden ayudar a generar la 
base empírica necesaria para asistir a los países en la creación de incentivos que motiven un cambio de 
actitudes y comportamientos hacia soluciones regenerativas, resilientes al clima y beneficiosas para la 
naturaleza. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha afirmado que la lucha contra la desertificación, la 
degradación de las tierras y la sequía —junto con el éxito de la NDT— es una vía eficaz para acelerar el 
progreso hacia el logro de múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible para 203064. La CLD y muchos 
socios mundiales defienden el programa de restauración de las tierras mediante una gran variedad de 
estrategias y prácticas con base empírica que pueden adaptarse a los contextos locales y replicarse en 
diversas escalas.
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FIGURA 10 Compromisos de restauración por región
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En la Declaración de los Dirigentes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra se afirmó por primera vez la importancia de 
aprovechar múltiples procesos de las Naciones Unidas. En la COP26, más de 130 países reafirmaron sus respectivos compromisos 
individuales y colectivos respecto de las tres convenciones de Río —sobre la desertificación (CLD), la diversidad biológica (CDB) y el 
cambio climático (CMNUCC)—. Esta declaración fundamental se sustenta en promesas de contribuciones financieras sin precedentes 
por parte de empresas y donantes, e incluye garantías de financiación y derechos sobre los bosques y de tenencia de tierras más 
seguros para los pueblos indígenas y las comunidades locales. También abarca compromisos relacionados con facilitar políticas de 
comercio y desarrollo que eviten la deforestación y la degradación de las tierras, sobre todo en lo que respecta a productos básicos 
agrícolas objeto de comercio internacional, como la carne vacuna, la soja, el aceite de palma y la madera68.

Las ganancias en eficiencia que conlleva dar prioridad de manera conjunta a la tierra, el clima y la biodiversidad 
ponen de relieve los beneficios mutuos derivados de aunar los objetivos de las tres convenciones de Río en lugar de 
perseguirlos de manera aislada69.

Las convenciones de Río son acuerdos ambientales 
multilaterales que nacieron de la Cumbre para la Tierra 
de 1992 y que ahora tienen una posición estratégica 
para activar el programa de restauración de las tierras. 
Sus mandatos abordan cuestiones interdependientes 
relacionadas con la sostenibilidad de los sistemas 
de la Tierra. A escala mundial, las instituciones y los 
procesos de las convenciones de Río son casi idénticas 
en cuanto a sus órganos subsidiarios y de toma de 
decisiones y a sus modos de participación de las partes 
interesadas. Cada convención establece objetivos y 
metas, y los países partes en ellas elaboran planes 
de acción para su aplicación en el plano nacional. La 
conservación, el uso sostenible y la restauración de los 
recursos de la tierra suelen ser aspectos centrales en 
estos planes de acción. 

Para empezar, los países podrían explorar los modos 
y medios de unir los planes de acción nacionales 
individuales (por ejemplo, CDN, NDT, EPANDB) en 
una sola estrategia y un plan de ejecución unificados. 
Con un análisis de las dificultades y oportunidades 
solapadas, los países podrían lograr economías de 
escala para cumplir los objetivos de las convenciones 
de Río y, al mismo tiempo, promover las prioridades 
de desarrollo nacionales. Por ejemplo, si el cambio 
climático es la principal prioridad nacional para un país, 
los compromisos de restauración y las medidas de 

respuesta en el marco de otras convenciones y procesos podrían combinarse e integrarse con los objetivos de mitigación y adaptación. 
Este mayor nivel de coherencia desbloqueará la posible coordinación entre sectores y departamentos, creará una cadena de proyectos 
y programas listos para recibir inversión e implicará al sector privado y la sociedad civil para el logro de beneficios mutuos mediante la 
restauración de las tierras de manera rentable.

La unión de los planes de acción nacionales que actualmente se encuentran aislados en los marcos de la CLD, el 
CDB y la CMNUCC constituye una oportunidad inmediata de armonizar las metas y los compromisos para ejecutar la 
restauración de las tierras, lograr múltiples beneficios y maximizar el rendimiento de las inversiones.

FIGURA 11
La restauración de las tierras y las convenciones 
de Río
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Lograr la NDT para 2030 es un objetivo central del programa de restauración de las tierras y esencial para la consecución de 
muchos Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2021, más de 100 países elaboraron planes de NDT que han sido reconocidos como 
“marcos para la acción” por autoridades locales y nacionales, la sociedad civil y el sector privado72. Estos planes son esenciales para 
el programa de restauración de las tierras, ya que especifican las medidas y los recursos necesarios para lograr la NDT evitando, 
reduciendo y revirtiendo la degradación de las tierras a gran escala. Al mismo tiempo, para acelerar el progreso, estos marcos también 
responden a la necesidad imperiosa de unas prácticas de gestión y gobernanza de la tierra más responsables que creen medios de vida 
productivos, frenen la pérdida de biodiversidad e incorporen la acción climática inmediata.

Ningún país puede mantenerse por sí solo; las alianzas, las coaliciones, las asociaciones, la colaboración y la cooperación son 
esenciales para construir, ampliar y aportar la combinación indispensable del capital necesario para transformar nuestros sistemas 
de uso de la tierra. Se precisa apoyo financiero inmediato para financiar la conservación y la restauración en los países en desarrollo 
con una mayor proporción de ecosistemas intactos, biodiversos y ricos en carbono de todo el mundo. A la vez, las autoridades locales 
y nacionales deben ser ágiles y flexibles al prepararse para la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, y responder 
ante estos problemas. Deben estar preparadas y dispuestas para actuar con respuestas coordinadas en múltiples niveles, que pueden 
incluir reformas políticas y reglamentarias, reasignaciones presupuestarias y de subsidios, arreglos de gobernanza descentralizada y 
readaptación de funciones administrativas.

Una mayor inversión en capital humano y social ayudará a maximizar los efectos del capital financiero al realizar actividades de 
restauración de las tierras. La restauración de las tierras es eficiente, eficaz y equitativa cuando las personas están al frente y en el 
centro, es decir, cuando participan de manera activa y efectiva en los enfoques comunitarios respaldados por políticas y presupuestos 
nacionales. Los proyectos y programas de restauración pueden producir mayores repercusiones si se aplican junto con estrategias 
de alivio de la pobreza, reducción del riesgo de desastres y desarrollo rural. Esta combinación otorga a las personas la capacidad de 
acción para mejorar su salud, sus medios de vida y sus perspectivas de futuro mediante la regeneración del capital natural basado en 
la tierra. Encontrar el equilibrio adecuado entre las distintas formas de capital también permitirá a las comunidades poner en marcha 
acciones restauradoras conforme a sus prioridades locales. Ello garantizará que se puedan atender todas las demandas necesarias y 
apropiadas relativas a los recursos de la tierra, causando el menor daño posible al medio ambiente.  

10.   Activar el programa de restauración de las 
tierras

La Gran Muralla Verde de África es un ejemplo inspirador de iniciativa regional de restauración que adopta un enfoque 
integrado y promete transformar la vida de millones de personas71.

Las ambiciosas metas de restauración de las tierras deben ir respaldadas con planes de acción claros 
y financiación sostenida. Los países que son responsables de manera desproporcionada de las crisis 
climática, ambiental y de biodiversidad deben apoyar en mayor medida a los países en desarrollo para que 
restauren los recursos de sus tierras y hagan que estas actividades sean esenciales en la construcción de 
sociedades más sanas y resilientes70. 

El Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas está impulsando a los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, como 
parte de un movimiento mundial, a poner en marcha todos los tipos de restauración, en todas las escalas y 
reuniendo todos los recursos posibles. Esta poderosa iniciativa que se extenderá diez años tiene el objetivo 
de transformar las prácticas de gestión de la tierra y el agua con el fin de atender las demandas del siglo 
XXI y erradicar al mismo tiempo la pobreza, el hambre y la malnutrición. 

La restauración de las tierras es una responsabilidad compartida: todos tenemos una función que cumplir 
porque el futuro nos afecta a todos. Los gobiernos, las empresas y las comunidades pueden unirse en la 
restauración buscando convergencias y complementariedad. Las prioridades ambientales y de desarrollo 
pueden gestionarse de manera conjunta y responsable para crear un mosaico de usos de la tierra más 
saludable y sostenible, sin comprometer las necesidades y aspiraciones de las generaciones actuales y 
futuras.
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Las inversiones y las decisiones de hoy determinarán la calidad de la vida de los ecosistemas terrestres de mañana. 
Debemos aprovechar la oportunidad de actuar y restaurar ahora.

Perspectiva global de la tierra, segunda edición

La segunda edición de la Perspectiva global de la tierra destaca diversas vías y buenas prácticas para 
seguir involucrando y empoderando a las comunidades locales y los grupos vulnerables con el fin de que 
contribuyan al programa de restauración de las tierras. Presenta un conjunto de enfoques regenerativos para 
mejorar la producción alimentaria, la gestión de los recursos hídricos, la acción climática, la infraestructura 
verde, la creación de empleo y la gobernanza inclusiva. Estas vías pueden combinarse para adaptarse a las 
circunstancias nacionales y locales, y ofrecen la promesa de una acción inmediata que da lugar a beneficios 
tangibles, como la seguridad alimentaria e hídrica, la mejora de la salud humana y los medios de vida, la 
reducción del riesgo de desastres y la mitigación del cambio climático y la adaptación a él. A pesar de que aún 
existen desafíos considerables, estos ejemplos revelan ciclos de retroalimentación positivos entre los cambios 
de las actitudes sociales (es decir, un comportamiento más responsable por parte de las empresas y los 
consumidores; el fortalecimiento de las políticas, los reglamentos y las cadenas de suministros; los incentivos 
a corto plazo, y la planificación a largo plazo) y el aumento de la inversión de capital en la restauración de las 
tierras y los ecosistemas.

FIGURA 12 Vías de restauración de las tierras en favor de la recuperación y la resiliencia
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En la segunda edición de la Perspectiva global de la tierra se exponen las bases, los factores propicios y las 
diversas vías mediante las cuales los países y las comunidades pueden reducir y revertir la degradación de 
las tierras diseñando y aplicando un programa de restauración de las tierras hecho a medida. La restauración 
de las tierras en favor de la recuperación y la resiliencia trata de crear oportunidades de medios de vida y 
desarrollo para las personas con un mero cambio de la forma en que utilizamos y gestionamos los recursos de 
la tierra.

Cita: CLD, 2022. “Resumen para los responsables de la adopción de decisiones”. Perspectiva global de la tierra, segunda edición. 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, Bonn.

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (CLD)
Platz der Vereinten Nationen 1 
D-53113 Bonn, Alemania 
Tel.: +49 (0) 228 815 2873

www.unccd.int

Segunda edición

PERSPECTIVA
GLOBAL DE 
LA TIERRA

Resumen para encargados 
de adoptar decisiones

http://www.unccd.int

