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Introducción  
 
En 1994 se aprueba la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) 
como uno de los resultados de la Cumbre de la Tierra, llevada a cabo en 1992, en Río. El Perú ratificó 
esta Convención que entró en vigencia en 1996; siendo este el único acuerdo internacional vinculan-
te que articula ambiente y el desarrollo de la gestión sostenible de la tierra1. El Ministerio del Am-
biente, a través del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales es el punto 
focal ante la CNULD y, en ese sentido, promueve la implementación de los compromisos internacio-
nales en materia de desertificación, con el apoyo de la Dirección General de Cambio Climático y De-
sertificación.  
 
En setiembre del año 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), estableciéndose en el objetivo 15 “proteger, restaurar y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres”, cuya meta 15.3 señala: “luchar contra la desertificación, 
restaurar las tierras y los suelos degradados y procurar lograr un mundo con efecto neutro de la de-
gradación de la tierra.” Ese mismo año, en la doceava sesión de la Conferencia de las Partes (COP) de 
la CNULCD, mediante la decisión 3/COP.12, los países parte adoptaron el concepto de neutralidad de 
la degradación de la tierra (NDT), como un vehículo importante para conducir la implementación de 
la Convención; asimismo, aceptaron identificar y formular metas nacionales voluntarias para alcanzar 
la NDT, estableciendo alianzas y reconociendo el mandato de la CNULCD en abordar la meta 15.3 de 
los ODS.  
 
Bajo este contexto, la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación ha llevado a cabo un 
proceso de estimación, definición y elaboración de la meta nacional voluntaria para alcanzar la NDT y 
las medidas asociadas, con el apoyo del Programa de Apoyo al Establecimiento de Metas NDT del 
Mecanismo Mundial de la CNULD, de manera participativa con los sectores involucrados y actores 
subnacionales y de la sociedad civil.  
 
Mediante este esfuerzo el país reconoce que el concepto NDT hace parte del enfoque ambiental y 
ofrece la oportunidad para la incorporación de la planificación y el uso sostenible de la tierra en las 
políticas públicas, así como, para mejorar la coherencia e integración entre las acciones que promue-
ven las Estrategias Nacionales de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, Cambio Climático y Di-
versidad Biológica. Así mismo, se reconoce al proceso para alcanzar la NDT como sinérgico para el 
cumplimiento de los ODS y el Acuerdo de París. 
 
Este documento contiene el consolidado de los aportes validados y los resultados de la meta nacional 
voluntaria y las medidas NDT, las mismas que han sido organizadas en 14 submetas de las cuales 3 de 
ellas son transversales y están relacionadas a la gobernanza para el ordenamiento territorial, fortale-
cimiento de la institucionalidad y monitoreo y evaluación; mientras que las otras 11 corresponden a 
las intervenciones para evitar, reducir y revertir la degradación de la tierra. Asimismo, se presentan a 
los responsables de las medidas, quienes estarán encargadas de su implementación. 
 
El contenido del documento aborda los siguientes temas: 1) antecedentes con la información 

relevante del contexto bajo el cual surge el compromiso voluntario de metas de NDT, 2) marco 

conceptual de la NDT con las bases cientificas relevantes, 3) el desarrollo de la linea de base para el 

Perú asociada con la NDT, basada en información disponible global, 4) el desarrollo de la meta 

 
1  CNULD define la tierra como “el sistema bio-productivo terrestre que comprende el suelo, la vegetación, otras biotas y los procesos 

ecológicos e hidrológicos que tienen lugar dentro del sistema.” 
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nacional de la NDT y las medidas asociadas para alcanzar dicha meta al 2030, y, 5) anexos con la 

informaciòn complementaria.  
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Antecedentes 
 

En la década de los ochenta, se adopta el término desarrollo sostenible2 como alternativa para 
mantener la biodiversidad y los recursos naturales para las siguientes generaciones, teniendo como 
eje principal la gestión sostenible de los recursos naturales, lo cual sería alcanzable gracias al 
ordenamiento territorial, mediante el cual se identifican las potencialidades (capital natural) y 
debilidades del territorio (p. ej. La degradación de los servicios ecosistémicos basadas en la tierra), 
contribuyendo al desarrollo de políticas estratégicas sobre el territorio. 

 
En 1994, se aprueba la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(UNCCD, por sus siglas en inglés) como uno de los resultados de la Cumbre de la Tierra, llevada a 
cabo en 1992, en Río. El Perú ratifica esta Convención en 1995 y entra en vigencia en 1996; siendo 
éste, un acuerdo internacional vinculante que articula ambiente y el desarrollo de la gestión 
sostenible de la tierra3. 

 
En setiembre del año 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), donde el objetivo 15 busca proteger, restaurar y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, cuya meta 15.3 señala: “luchar contra la desertificación, 
restaurar las tierras y los suelos degradados y procurar lograr un mundo con efecto neutro de la 
degradación de la tierra”; siendo el indicador 15.3.1: Proporción de tierras degradadas en 
comparación con la superficie total. En Perú, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) es el punto focal de los ODS y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es el 
responsable del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los ODS.  

 
En este contexto, en la doceava sesión de la Conferencia de las Partes (COP) de la CNULD, realizada 
en octubre del año 2015, los países parte adoptaron el concepto de NDT (decisión 3/COP.12, UNCCD, 
2015a), como un vehículo importante para conducir la implementación de la Convención. Además, 
los países aceptaron identificar y formular metas nacionales voluntarias para alcanzar la NDT, 
estableciendo alianzas y reconociendo el mandato de la CNULD en abordar la meta 15.3 de los ODS.  
 
Posteriormente, en la treceava sesión de la COP (2017), la CNULD decidió continuar con el apoyo a 
las Partes para la formulación de las metas NDT y el fortalecimiento de la cooperación internacional 
para alcanzar la NDT, promoviendo sinergias y la coherencia entre las tres convenciones de Río y 
otras iniciativas relacionadas que contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible.  
 
La COP 14 de la CNULD, desarrollada el 13 setiembre de 2019 en Nueva Delhi, la India, adoptó la 
Declaración de Delhi que expresa el compromiso de los países miembros en diversos temas como en 
restauración de ecosistemas, comprometer al sector privado, lucha contra el cambio climático, entre 
otros; y reafirma el compromiso de definir las metas y medidas NDT. Asimismo, la convención 
remarca la necesidad de las sinergias entre la degradación ambiental, pérdida de biodiversidad y 
cambio climático. Finalmente, la Conferencia hace énfasis en la adopción de prácticas integradas para 
abordar la restauración de la tierra basada en evidencias científicas y conocimientos tradicionales en 
el marco de la Década de las Naciones Unidas de Restauración de Ecosistemas (2021-2030)4. 
 

 
2  En 1987, la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de Naciones Unidas publicó el Informe titulado “Nuestro futuro común” (Informe 

Brundtland), donde se define al desarrollo sostenible: “asegurar que se satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. 

3  UNCCD define la tierra como “el sistema bio-productivo terrestre que comprende el suelo, la vegetación, otras biotas y los procesos 

ecológicos e hidrológicos que tienen lugar dentro del sistema”. 
4  Declaración de Nueva Delhi: Invirtiendo en la tierra y desbloqueando oportunidades (Nueva Delhi, India, 2019). 
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En ese sentido, el Perú ha venido trabajando desde el 2018 en la estimación, definición y elaboración 
de la meta nacional voluntaria y medidas asociadas para alcanzar la NDT, en el marco de los 
compromisos asumidos en la COP 13 de la CNULD. El MINAM con apoyo de la CNULD realizó la 
estimación de la línea base nacional de la degradación de las tierras, que corresponde a un total de 
22 248 100 hectáreas degradadas (equivalente al 17.47%) a nivel nacional, con referencia al año 
2015; por lo que se estableció como meta nacional voluntaria mantener o disminuir este valor al año 
2030. Esta meta nacional fue aprobada por la Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación y 
la Sequía (CONALDES), creada por el Decreto Supremo Nº 022-2006-AG y conformada por diez 
representantes de instituciones públicas y uno de Organizaciones No Gubernamentales; asimismo, se 
utilizó para actualizar los datos del Programa País que viene siendo elaborado por el MINAM y el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
 
En consecuencia, durante el 2019 e inicios del presente año, se identificó y elaboró las submetas y 
medidas NDT en coordinación con los diferentes actores involucrados en su implementación. Se 
realizó dos talleres con participación de los sectores, representantes del Gobierno Regional y actores 
de la sociedad civil, quienes brindaron aportes a las medidas y submetas identificadas. Además, se 
realizó cuatro sesiones de la CONALDES para informar sobre los avances en la elaboración de las 
submetas y medidas NDT y facilitar su proceso con la participación de los sectores a través de 
reuniones bilaterales con las instituciones implementadoras de las medidas. Todos los aportes e 
información recibida durante este proceso participativo fueron sistematizados y organizados bajo el 
marco conceptual recomendado por la CNULD y validados por los sectores competentes en la 
implementación, lo cual se presenta en este informe. 
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Marco conceptual para alcanzar la NDT 
 

La CNULD asumió el monitoreo y evaluación del indicador 15.3.1 de la meta 15.3 de las ODS, a partir 
de la cual ha venido impulsando, por un lado, el desarrollo de un modelo conceptual para la 
elaboración e implementación de medidas para alcanzar las NDT; y por otro, el apoyo a los países 
miembro de la Convención para que puedan identificar sus metas NDT y la elaboración e 
implementación de sus medidas5. 

 
La CNULD define la NDT como “una situación en que la cantidad y la calidad de los recursos de las 
tierras necesarios para sustentar las funciones y los servicios de los ecosistemas e incrementar la 
seguridad alimentaria se mantienen estables o aumentan en los ecosistemas y las escalas temporales 
y espaciales de que se trate” (decisión 3/COP.12, UNCCD, 2015a). La NDT establece un objetivo para 
gestionar la degradación de la tierra, promoviendo una estrategia de dos salidas para evitar o reducir 
la degradación de la tierra, combinadas con otras para revertir la degradación del pasado; a fin de 
mantener en equilibrio las pérdidas y ganancias de la tierra fértil y productiva con respecto a un 
punto de referencia.  

 
Según el reporte sobre el marco conceptual de la CNULD, los objetivos específicos de la NDT son: (i) 
mantener y mejorar los servicios del ecosistema; (ii) mantener e incrementar la productividad para 
mejorar así la seguridad alimentaria; (iii) aumentar la resiliencia de la tierra en poblaciones que 
dependen de ella; (iv) encontrar sinergias con otros objetivos medioambientales; y (v) fortalecer la 
gobernanza responsable en materia de propiedad de la tierra. Estos objetivos contribuyen al 
bienestar humano, la seguridad alimentaria y a mantener un ambiente sano, siendo relevante 
enfatizar la relación entre la prosperidad humana y el capital natural de la tierra, cuya reserva brinda 
valiosos bienes y servicios. 

 
Además, en el reporte en mención se establece el método para alcanzar la NDT, el cual consiste en 
asegurar que la futura degradación de la tierra (pérdidas) se equilibre con acciones positivas 
planificadas en otras áreas (ganancias) con el mismo tipo de ecosistema y potencial de tierra. Para lo 
cual, las acciones de respuesta deben realizarse en lo posible siguiendo una escala jerárquica 
recomendada por la CNULD; donde la máxima prioridad es evitar la degradación, seguida por la 
reducción de la degradación, y luego por la reversión de la degradación pasada. 

 
Asimismo, la evaluación de la NDT, sugerida por la CNULD, se realiza mediante el monitoreo de los 
indicadores de NDT en relación al punto de referencia, lo cual debe mantenerse a lo largo del tiempo 
(período establecido para alcanzar la meta NDT), gracias a una planificación del uso de la tierra que 
anticipe las pérdidas y ganancias y permita realizar una retroalimentación continua con ajustes 
parciales para asegurar que la neutralidad se mantenga. 
 
En este contexto, es importante remarcar que, si bien la CNULD enfatiza la degradación de las tierras 

en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, esta no es exclusiva, por lo que el Estado peruano 

considera la degradación de los recursos basados en la tierra en el conjunto de ecosistemas 

presentes en el territorio peruano, que incluye procesos de desertificación en zonas áridas, 

semiáridas y subhúmedas secas y procesos de sabanización en zonas húmedas.  

En consecuencia, el marco conceptual para abordar la NDT en Perú se basa en el análisis de la 

degradación de los recursos basados en la tierra del ecosistema, generados por factores naturales o 

antrópicos, lo cual genera a su vez efectos en cascada que comprende la disminución o pérdida de 

 
5  Marco científico conceptual para la neutralidad en la degradación de las tierras. Un reporte de la Interfaz Ciencia – Política de a CNULCD, 

publicado en el 2017. 
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funciones ecológicas y servicios ecosistémicos de los recursos basados en la tierra; asimismo, 

impactos en el bienestar humano, seguridad alimentaria y ecosistemas saludables.  

Línea base NDT para Perú 
 
La Asamblea General de Naciones Unidas aprueba, en el 2017, el marco de indicadores de los ODS, 
mediante el cual se establece al indicador 15.3.1 “proporción de tierras degradadas en comparación 
con la superficie total” como indicador de la meta 15.3; siendo la CNULD quien lo custodia. Asimismo, 
se establece que la medición del indicador 15.3.1 se realizará con los tres indicadores de progreso 
basados en la tierra, aprobados por la CNULD en su onceava COP en el 2013, siendo: (i) cubierta o 
cobertura de la tierra; (ii) productividad de la tierra; y (iii) carbono orgánico en suelo. 

 
En la treceava sesión de la COP de la CNULD, realizada en el 2015, se adopta el Marco Científico 
Conceptual NDT trabajado por la Interfaz Científico Política de la CNULD y se acepta aplicar el 
enfoque de monitoreo y evaluación propuesto para los tres indicadores de progreso basados en la 
tierra para reportar las NDT. En este contexto, el Perú, como primera etapa, elaboró en el año 2018, 
con apoyo de la CNULD, la línea base nacional NDT, en el marco del Programa de Establecimiento de 
Metas NDT, impulsado por la Convención. 

 
La línea base se realizó utilizando la metodología propuesta por la CNULD, que es la misma a la   
adoptada en el Marco Global de indicadores para las ODS6, para la medición del indicador 15.3.1, y 
que Perú debe utilizar para reportar, en el marco de sus compromisos de la Agenda 2030 y de la 
CNULD. Esta metodología establece tres subindicadores para la medición del indicador 15.3.1 
“Proporción de tierras degradadas en comparación con la superficie total”, cuyo valor, al 2015, es la 
línea base NDT, que son: (i) tendencias en la cobertura de la tierra; (ii) tendencias en la productividad 
de la tierra; y (iii) tendencias en los stocks de carbono, inicialmente carbono orgánico en el suelo. 
 
Estos subindicadores abordan los cambios de manera relevante y han sido considerados técnica y 
económicamente viables para su monitoreo y evaluación. Los cambios en los subindicadores se 
describen como: (i) positivos o en mejora; (ii) negativos o en declive; o (iii) estables. Así, para definir 
si una unidad de tierra está degradada o no, se aplicó el principio “uno afuera, todo afuera”, es decir, 
si uno de los subindicadores es negativo para el área de análisis, entonces se considera área 
degradado (ver Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3). 
 
El año de referencia o línea base para el indicador es 2015 y su valor (t0) fue derivado de una 
cuantificación y evaluación iniciales de los datos de series de tiempo (periodo evaluado de 2001 al 
2015) para los subindicadores por unidad de tierra. La línea base NDT (área degradada en el Perú al 
2015), estimada considerando el marco metodológico de la CNULD, del indicador 15.3.1 de las ODS y 
con datos de fuentes globales, equivale a 22.248.100 hectáreas que comprende el 17,47% del 
territorio peruano7 (ver Figura 1). 

 
6  La metodología puede ser revisada en: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/  
7  Resultados de la consultaría “Apoyo al Proceso de Establecimiento de Metas de Neutralidad en la Degradación de la Tierra”. 
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Figura 1: Mapa de degradación de la tierra en el territorio peruano, estimado en base a los indicadores de 

cobertura vegetal, productividad primaria y carbono orgánico en el suelo. Rojo: área degradada. Verde: área 

con nueva cobertura. Melón: estable. Blanco: sin dato. 
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Meta y medidas NDT  
 
El Perú ha venido avanzando, progresivamente, en el marco de la CNULD, en el desarrollo de 
instrumentos para la lucha contra la desertificación y sequía, por lo que cuenta con la Estrategia 
Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía - ENLCDS 2016-20308, y con una versión 
preliminar del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía 2016-2030. 
Además, la CONALDES9 es una Comisión Multisectorial, de naturaleza permanente, adscrita al 
MINAM que brinda un espacio para la toma de decisiones en materia de desertificación y sequía. Es 
así que, el MINAM, como punto focal nacional ante la CNULD y ente rector del Sector Ambiente en 
Perú, ha considerado estratégico abordar la NDT como una oportunidad para optimizar los procesos 
de planificación del uso de la tierra y mejorar la coherencia entre las acciones y compromisos 
relacionados con evitar la degradación de la tierra. 
 
En ese sentido, el MINAM ha venido coordinando con los diferentes sectores o entidades 
competentes la elaboración de una propuesta de meta y medidas voluntarias para alcanzar la NDT; 
considerando la recomendación de la CNULD sobre la articulación de los objetivos de la NDT con los 
de otros compromisos ambientales10, especialmente con las NDC, compromisos climáticos en 
materia de cambio climático, que aportan a la lucha contra la degradación. Es así, que luego de un 
proceso de revisión y consenso para definir las medidas en mención, los sectores identificaron un 
total de 52 medidas agrupadas en 14 submetas de las cuales 3 están asociadas con aspectos 
transversales relacionadas a la planificación, monitoreo y evaluación, y 11 corresponden a 
intervenciones para evitar, reducir y revertir la degradación de la tierra. 
 
Las submetas y medidas de la NDT están organizadas según el modelo causa – efecto del marco 
conceptual establecido por la CNULD11 (Figura 2), lo cual se basa en el sistema social y ecológico 
integrado, donde los factores detonantes (natural o antropogénico) actúan promoviendo o limitando 
los cambios en la gestión del uso de la tierra sobre el capital natural basado en las tierras, generando 
un impacto en cadena sobre las funciones ecológicas y los servicios ecosistémicos basados en las 
tierras, asimismo sobre los beneficios y costos asociados; los cuales, a su vez, tienen un impacto 
directo en la seguridad alimentaria, el estado de los ecosistemas y por supuesto en el bienestar 
humano. 
 
 

 
8   DS Nª 008-2016-MINAM, del 21 de julio del 2016. 
9   Véase nota al pie número 1. 
10 Decisión 2/COP.13 y Decisión 3/COP.13 que invita a las Partes a usar NDT como uno de los medios para promover coherencia entre 

compromisos nacionales, incluyendo las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) y compromisos de restauración. 
11 Marco científico conceptual para la neutralidad en la degradación de las tierras. Un reporte de la Interfaz Ciencia – Política de a CNULCD 

(pág. 36), publicado en el 2017. 
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Figura 2: Modelo causa - efecto para abordar la NDT. Adaptaba del reporte de la Interfaz Ciencia – 
Política de la CNULCD sobre el marco científico conceptual para la neutralidad en la degradación de las 
tierras (2017). 

 
 
Asimismo, de forma complementaria al modelo causa-efecto y considerando las recomendaciones de 
la CNULD para la implementación efectiva de la NDT, se plantea reforzar la etapa de planificación 
integrada y desarrollar el sistema de monitoreo y evaluación. Estas actividades fueron identificadas 
relevantes para asegurar la NDT, por lo que fueron agrupadas dentro de las tres submetas 
transversales NDT (ver Cuadro 1). Las medidas de estas submetas transversales se detallan en el 
Anexo 4 del presente informe. 

 
Submeta transversal Instrumento de 

gestión asociado 
Sector competente 

Submeta transversal 1: Al 2022, se 
ha aprobado la normativa sobre 
ordenamiento territorial que 
incorpora el enfoque NDT y favorece 
la consolidación de la 
institucionalidad y los instrumentos 
existentes para la planificación del 
uso de la tierra en el Perú 

Lineamientos 8.7 del 
Plan Nacional de 
Competitividad y 
Productividad 2019-
2030 

PCM: Viceministerio de Gobernanza 
Territorial  
 

 

Submeta transversal 2: Al 2030, se 
ha mejorado la coordinación 
intersectorial y la gobernanza para el 
manejo sostenible de la tierra y la 
restauración de tierras degradadas 
bajo liderazgo del MINAM 

Programa de Acción 

Nacional de Lucha 

contra la 

Desertificación y la 

Sequía 2016-2030 

(PAN) 

MINAM: DGCCD 
DGOTA 
DGDB 
PCM 
MINAGRI (DGAAA) 
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Submeta transversal Instrumento de 
gestión asociado 

Sector competente 

Submeta transversal 3: Al 2022, el 
monitoreo y evaluación de la 
degradación de la tierra alineada al 
indicador 15.3.1 de los ODS 
“proporción de tierra degradada en 
relación con la superficie total de 
tierra” se encuentra operativo y 
articulado a otros esfuerzos 
nacionales y subnacionales de 
monitoreo de los ecosistemas 
terrestres. 

PAN MINAM: DGCCD 
DGOTA 
 
MINAGRI: DGAAA 
 

 

 
Cuadro 1: Submetas transversales referidas a la planificación integrada del uso de las tierras (submeta 
transversal 1 y 2) y al monitoreo (submeta transversal 3), según las recomendaciones de la CNULD para 
la implementación efectiva de la NDT. 

 
La meta y medidas NDT de Perú responden al marco conceptual establecido por la CNULD y se han 
organizado siguiendo una estructura que facilita su presentación y sea de fácil interpretación; donde 
la meta es alcanzar la NDT al 2030, con respecto al nivel de referencia (año 2015), lo cual será posible 
gracias a una estrategia de dos vías que son aquellas donde las acciones están orientadas a evitar y 
reducir los factores de degradación de la tierra y/o aquellas donde las acciones se combinan para 
revertir la degradación de la tierra (ver Figura 3). 

 

 
 
Figura 3: Estructura de organización de la meta y medidas NDT en Perú. 
 

La meta nacional NDT plantea que, para el 2030, el Perú no reportará pérdidas netas del capital de 
los recursos de la tierra, con respecto a la línea base NDT del año 2015. Esta meta nacional es 
coherente con la Política Nacional del Ambiente12, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las 
personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables que mantengan sus funciones 
ecológicas y servicios ecosistémicos en el largo plazo. 
 

 
12  Aprobada con DS No 012-2009-MINAM y conforma la política general de gobierno en materia ambiental. 

Meta: Alcanzar la 
NDT al 2030 

Evitar y reducir los 
factores de 

degradación de la 
tierra 

Reducir prácticas de 
uso insostenible de 

la tierra  
Limitar los factores 

de degradación de la 
tierra 

Revertir la 
degradación de la 

tierra 

Restaurar o 
rehabilitar las 

funciones ecológicas 
basadas en la tierra 
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Las submetas NDT identificadas por los sectores (Cuadro 2), incluidas aquellas que coinciden con las 
NDC, fueron organizadas según la estructura presentada en la Figura 3. Las medidas de las submetas 
se detallan en el Anexo 5. 

 

Meta Alcanzar la NDT al 2030 

Componente de la 
estructura de 
organización de las 
medidas y metas 
NDT en Perú 

Submeta NDT Instrumento de 
gestión 
asociado 

Sector 
competente 

Revertir la 
degradación de la 
tierra: restaurar o 
rehabilitar las 
funciones ecológicas 
basadas en la tierra 
 

Submeta 1: Recuperación del 7.5% 

de las tierras desertificadas, 

degradadas y afectadas por la 

sequía, y una recuperación anual de 

por lo menos 0.5% de las tierras 

afectadas por desertificación 

PAN MINAM (DGOTA, 
DGCCD) 
 
 
MINAGRI (DGAAA) 

 

Submeta 2: Al 2030, 3.5% de los 

suelos agrarios de uso intensivo 

recuperados para procesos 

productivos resilientes ante peligros 

asociados a cambio climático. 

Programación 
tentativa para las 
NDC de adaptación: 
Área temática de 
Agricultura, 
componente suelos. 

MINAGRI (DGAAA) 

Submeta 3: Al 2030, 30% de áreas 

forestales conservadas y 

recuperadas que cuentan con un 

adecuado manejo forestal y de 

fauna silvestre, reducen los riesgos 

ante los efectos del cambio climático 

y garantían los servicios 

ecosistémicos de ecosistemas 

forestales y otros de vegetación 

silvestre. 

Programación 
tentativa para las 
NDC de adaptación: 
Área temática de 
bosques, 
componente 
sociedad. 

SERFOR 
  

Evitar y reducir los 
factores de 
degradación de la 
tierra: reducir 
prácticas de uso 
insostenible de la tierra 
y limitar los factores de 
degradación de la 
tierra 
 

 

 

 

Submeta 4: Al 2030, reducir el 
cambio de uso del suelo para la 
reducción del 30% de emisiones de 
GEI del Perú. 
  

Programación 
tentativa para las 
NDC de adaptación: 
Área temática de 
bosques, 
componente 
sociedad. 

SERFOR, PNCBMCC, 
SERNANP, MINAM, 

MINCU 

Submeta 5: Al 2030, optimizar 
las prácticas agropecuarias y 
prácticas de uso del suelo y 
silvicultura para la reducción del 
30% de emisiones de GEI del 
Perú. 

Programación 
tentativa para las 
NDC de mitigación:  
Agricultura 
 
Programación 
tentativa para las 
NDC de mitigación: 
USCUSS 
 

MINAGRI (DGAAA) 
 
 
 
 

SERFOR 

Submeta 6: Al 2030, 9410 
hectáreas de suelos agrarios 
acondicionados con prácticas de 
manejo y conservación que 
mejoran su capacidad productiva 
en zonas vulnerables a peligros 
asociados al cambio climático. 

Programación 

tentativa para las 

NDC de adaptación: 

Área temática de 

agricultura, 

componente suelos. 

MINAGRI (DGAAA) 
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Submeta 7: Al 2030, el 39% de 
los productores agrarios 
implementan buenas prácticas 
agropecuarias considerando los 
efectos del cambio climático. 

Programación 
tentativa para las 
NDC de adaptación: 
Área temática de 
agricultura, 
componente 
sistemas 
productivos 

MINAGRI (DGAAA) 

Submeta 8: Al 2030, 7’036 886 
hectáreas de pastos naturales y 
cultivados manejados e 
instalados en zonas vulnerables 
al cambio climático 
 

  

Programación 
tentativa para las 
NDC de 
adaptación: Área 
temática de 
agricultura, 
componente 
sistemas 
productivos 
agropecuarios 

MINAGRI 
(DGAAA) 

Submeta 9: Al 2030, el puntaje 
de la efectividad de la gestión de 
las ANP del SINANPE con 
bosque, evaluada mediante la 
herramienta METT, es del 25%. 

Programación 
tentativa para las 
NDC de 
adaptación: Área 
temática de 
bosques, 
componente 
ecosistemas. 

SERNANP 
 

Submeta 10: Al 2030, 195 
usuarios forestales de bosques 
naturales y plantaciones 
implementan acciones de 
gestión integrada de plagas en 
bosques para reducir los riesgos 
ante eventos extremos 
climáticos. 

Programación 
tentativa para las 
NDC de 
adaptación: Área 
temática de 
bosques, 
componente 
ecosistemas. 

SENASA y SERFOR 

Submeta 11: Al 2030, el 70% de 
los gobiernos regionales y 
locales ejecutan los procesos de 
la gestión de riesgos de 
incendios forestales en un 
contexto de cambio climático 

Programación 
tentativa para las 
NDC de 
adaptación: Área 
temática de 
bosques, 
componente 
ecosistemas. 

MINAM (DGOTA) 
– MINAGRI 
(SERFOR) 
  

 
Cuadro 1: Submetas para alcanzar la NDT al 2030, según la estructura de organización de meta y medidas NDT en 
Perú. 

 
La meta, submetas y medidas NDT que se presentan en este informe fueron revisadas y 
sistematizadas en base a los aportes realizados por los sectores, gobiernos regionales y demás 
actores involucrados, considerando el marco conceptual y recomendaciones de la CNULCD; 
asimismo, la versión final de las medidas NDT fueron validadas por los sectores responsables en su 
implementación. Sin embargo, cabe remarcar, que aquellas medidas y metas NDC consideradas 
como medidas y metas NDT fueron aprobadas por el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) y 
publicadas en el Informe Final NDC13; por lo que, no fue necesario una nueva validación de las 
mismas. 

 
13 http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2018/12/Informe-final-GTM-NDC_v17dic18.pdf 

http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2018/12/Informe-final-GTM-NDC_v17dic18.pdf
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ANEXO 1: Mapa de degradación considerando el indicador cobertura. Rojo: área degradada, 

Verde: área con nueva cobertura, Melón: área estable, Blanco: no data. 
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ANEXO 2: Mapa de degradación considerando el indicador productividad. Rojo: área 

degradada, Verde: área con nueva cobertura, Melón: área estable, Blanco: no data. 
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ANEXO 3: Mapa de degradación considerando el indicador de carbón orgánico en el suelo. 

Rojo: área degradada, Verde: área con nueva cobertura, Melón: área estable, Blanco: no data. 
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ANEXO 4: Medidas de las submetas transversales NDT 

Submeta Medida al 2030 Instrumento 
de gestión 
asociado 

Sector 
competente 

Submeta 
transversal 1: Al 
2022, se ha 
aprobado la 
normativa 
sobre 
ordenamiento 
territorial que 
incorpora el 
enfoque NDT y 
favorece la 
consolidación 
de la 
institucionalida
d y los 
instrumentos 
existentes para 
la planificación 
del uso de la 
tierra en el Perú  

Medida 1.1:    Ley de Ordenamiento Territorial elaborada por el 
Ejecutivo. 

Lineamiento 
8.7 del Plan 
Nacional de 
Competitivida
d y 
Productividad 
2019-2030 
 
 
 
 

 
PCM: Vice 
Ministerio de 
Gobernanza 
Territorial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medida 1.2:      Formulación y aprobación de la Política Nacional 

de ordenamiento territorial 

Medida 1.3:     Implementación de normas técnicas para aplica-

ción del proceso de ordenamiento territorial a nivel 

regional y local. 

Submeta 
transversal 2: Al 
2030, se ha 
mejorado la 
coordinación 
intersectorial y 
la gobernanza 
para el manejo 
sostenible de la 
tierra y la 
restauración de 
tierras 
degradadas 
bajo liderazgo 
del MINAM 

Medida 2.1: Actualización del PAN liderada por un grupo de 

trabajo multisectorial de la Comisión Nacional de 

Lucha contra la Desertificación (CONALDES), incor-

porando las metas y medidas NDT, identificando 

condiciones habilitantes para NDT y articulando las 

Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Res-

ponsable de la Tenencia de la Tierra de FAO. 

PAN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINAM 
(DGCCD, 
DGOTA, 
DGDB) 
 
PCM 
 
MINAGRI 
(DGAAA) Medida 2.2: Operacionalización de mecanismos de coordinación 

entre las Direcciones Generales de MINAM para la 

implementación del PAN y la coordinación perma-

nente sobre sinergias entre las metas NDT, las NDC, 

las metas Aichi/CBD y el proceso de reporte de los 

indicadores ambientales de los ODS. 

Medida 2.3: Operacionalización de mecanismos de coordinación 

multisectorial, multinivel y multiactor para la im-

plementación del PAN. 

Medida 2.4: Conformación de grupos de trabajo NDT en la CO-

NALDES e incorporación de otros actores clave. 

Medida 2.5: Integración del enfoque NDT en instrumentos de 

gestión de MINAM, MINAGRI y otros sectores con 

competencias en ordenamiento territorial y planifi-

cación del uso de la tierra. 

Medida 2.6: Evaluación de oportunidades de restauración a nivel 

local en las zonas degradadas, tomando como refe-

rencia metodologías que vienen siendo aplicadas 

en el país (ROAM entre otras) para la elaboración 
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Submeta Medida al 2030 Instrumento 
de gestión 
asociado 

Sector 
competente 

de perfiles de proyectos de restauración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medida 2.7: Fomento de alianzas entre entidades públicas, so-

ciedad civil organizada y sector privado interesado 

en desarrollar programas y proyectos de restaura-

ción y/o recuperación de áreas degradadas en las 

zonas vulnerables. 

Medida 2.8: Generación de información a partir de instrumentos 

de Planificación de Uso de la Tierra para la preven-

ción de la degradación, mantenimiento o mejora de 

la prestación sostenible de servicios de los ecosis-

temas productivos, aplicando la metodología de 

Zonificación Agroecológica. 

Medida 2.9: Identificar inversiones públicas de gobiernos regio-

nales y locales que contribuyen con NDT y promo-

ver la incorporación del enfoque NDT en el diseño 

de nuevos proyectos de inversión pública vincula-

dos a la conservación, manejo sostenible de la tie-

rra y restauración.  

Medida 2.10: Identificación de brechas de inversión en áreas 

degradadas para el desarrollo de proyectos de in-

versión pública y privada según tipologías de recu-

peración de ecosistemas, apoyo al uso sostenible y 

especies que el sector Ambiente gestiona en ecosis-

temas costeros, andinos y amazónicos. 

Submeta 
transversal 3: Al 
2022, el 
monitoreo y 
evaluación de la 
degradación de 
la tierra 
alineada al 
indicador 15.3.1 
de los ODS 
“proporción de 
tierra 
degradada en 
relación con la 
superficie total 
de tierra” se 
encuentra 
operativo y 
articulado a 
otros esfuerzos 
nacionales y 
subnacionales 
de monitoreo 
de los 
ecosistemas 
terrestres. 

Medida 3.1: Incorporación de entidades generadoras de informa-

ción oficial sobre degradación de la tierra en el gru-

po de trabajo NDT de la Comisión Nacional de Lu-

cha contra la Desertificación. 

PAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINAM 
(DGCCD, 
DGOTA) 
 
MINAGRI 
(DGAAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medida 3.2: Promover el fortalecimiento de capacidades de las 

entidades generadoras de información sobre eco-

sistemas, áreas degradadas, suelos, vegetación, 

agua y clima. 

Medida 3.3: Desarrollo de plataforma de monitoreo y evaluación 

para las NDT articulas con otros sistemas de moni-

toreo ambiental nacional y subnacional. 

Medida 3.4:  Desarrollo de capacidades técnicas para el monito-

reo y evaluación de la degradación de la tierra en el 

marco de NDT en los gobiernos regionales y locales. 
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ANEXO 5: Medidas de las submetas NDT  

 
Meta Alcanzar la NDT al 2030 

Componente de la estructura 
de organización de las medidas 

y metas NDT en Perú 

Submeta NDT Medida NDT Instrumento de gestión 
principal 

Sector 
competente 

Revertir la degradación de la 
tierra: restaurar o rehabilitar 
las funciones ecológicas 
basadas en la tierra 
 

 

Submeta 1: Recuperación del 7.5% 
de las tierras desertificadas, 
degradadas y afectadas por la 
sequía, y una recuperación anual 
de por lo menos 0.5% de las tierras 
afectadas por desertificación 

Medida 1.1: Implementar planes, programas, y/o proyectos de 

prevención, monitoreo y control del impacto de la 

desertificación, degradación y la sequía. 

Programa de Acción 
Nacional de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía 
2016-2030 – PAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINAM 
(DGOTA,  
DGCCD) 
 
 
MINAGRI 
(DGAAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medida 1.2: Promover la sistematización del conocimiento 

sobre tecnologías modernas, tradicionales y adap-

tativas sobre manejo sostenible del suelo, a nivel 

nacional, regional y local. 

Medida 1.3: Implementar acciones o proyectos de rehabilita-

ción de suelos con respecto al impacto de la deser-

tificación, degradación y la sequía. 

Medida 1.4: Promover proyectos para el fortalecimiento de la 

agricultura familiar, la seguridad alimentaria y la 

agroecología, de manera alineada a la Estrategia 

Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021 y otras 

estrategias relacionadas.  

Medida 1.5: Recuperación de suelos degradados por procesos 

erosión, salinización, pérdida del carbono orgánico, 

contaminación, desequilibrio de nutrientes, cambio 

climático, entre otros, en el ámbito de las tierras 

secas, principalmente. 

Medida 1.6: Promover infraestructura natural para el almace-

namiento de agua y recarga de acuíferos (zanjas de 

infiltración y micro reservorios) en zonas secas de 

país. 

Medida 1.7: Promoción de la investigación científica e innova-
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Meta Alcanzar la NDT al 2030 
Componente de la estructura 

de organización de las medidas 
y metas NDT en Perú 

Submeta NDT Medida NDT Instrumento de gestión 
principal 

Sector 
competente 

ción tecnológica que ayude al manejo sostenible de 

la tierra, aprovechando el conocimiento local.  

 
 
 

Medida 1.8: Promoción de la reforestación en zonas de cabe-

ceras de cuenca. 

Submeta 2: Al 2030, 3.5% de los 
suelos agrarios de uso intensivo 
recuperados para procesos 
productivos resilientes ante 
peligros asociados a cambio 
climático. 

Medida 2.1: Implementación de tecnologías de recuperación 

de suelos agrarios degradados por salinización en 

zonas vulnerables al cambio climático  

 

Programación tentativa para 
las NDC de adaptación: Área 
temática de Agricultura, 
componente suelos. 

MINAGRI 
(DGAAA) 

Submeta 3: Al 2030, 30% de áreas 
forestales conservadas y 
recuperadas que cuentan con un 
adecuado manejo forestal y de 
fauna silvestre, reducen los riesgos 
ante los efectos del cambio 
climático y garantían los servicios 
ecosistémicos de ecosistemas 
forestales y otros de vegetación 
silvestre.  

Medida 3.1: Implementación de acciones de control, vigilancia 

y fiscalización en bosques, para reducir la vulnera-

bilidad ante los efectos climáticos y no climáticos 

Programación tentativa para 
las NDC de adaptación: Área 
temática de bosques, 
componente sociedad. 

SERFOR 

Medida 3.2: Implementación de opciones de restauración de 

ecosistemas forestales y otros ecosistemas de ve-

getación silvestre para mantener la funcionalidad 

del paisaje y reducir los riesgos ante los efectos del 

cambio climático 

SERFOR  

Evitar y reducir los factores de 
degradación de la tierra: 
reducir prácticas de uso 
insostenible de la tierra y 
limitar los factores de 
degradación de la tierra 
  
 
 
 
 
 
 

Submeta 4: Al 2030, reducir el 
cambio de uso del suelo para la 
reducción del 30% de emisiones de 
GEI del Perú. 
 

 

Medida 4.1: Manejo Forestal Sostenible en Concesiones Fores-

tales 

Programación tentativa para 
las NDC de mitigación: 
USCUSS 

SERFOR 

Medida 4.2: Manejo Forestal Comunitario SERFOR 

Medida 4.3: Mecanismos de Conservación de Bosques en co-

munidades Nativas 

PNCBMCC 

Medida 4.4 : Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales Pro-

tegidas del Perú: Patrimonio del Perú” 

SERNANP 

Medida 4.5 : Asignación de Derechos en Tierras No Categoriza-

das de la Amazonía. 

SERFOR – 
MINAM -  
MINCU    
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Meta Alcanzar la NDT al 2030 
Componente de la estructura 

de organización de las medidas 
y metas NDT en Perú 

Submeta NDT Medida NDT Instrumento de gestión 
principal 

Sector 
competente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Submeta 5: Al 2030, optimizar las 
prácticas agropecuarias y prácticas 
de uso del suelo y silvicultura para 
la reducción del 30% de emisiones 
de GEI del Perú.  

Medida 5.1: Manejo de los sistemas de producción pecuarios 

en pastos naturales altoandinos. 

Programación tentativa para 
las NDC de mitigación:  
Agricultura 

MINAGRI 
(DGAAA) 

Medida 5.2: Manejo de los sistemas de producción pecuarios 

en pastos cultivados en la sierra  

MINAGRI 
(DGAAA) 

Medida 5.3: Implementación de técnicas de manejo de pastos 

a través de sistemas silvopastoriles en la selva 

MINAGRI 
(DGAAA) 

Medida 5.4: Manejo sostenible de cultivos permanentes en la 

Amazonía 

MINAGRI 
(DGAAA) 

Medida 5.5: Plantaciones forestales comerciales Programación tentativa para 
las NDC de mitigación: 
USCUSS 
 

SERFOR 

Medida 5.6: Promoción de plantaciones forestales con fines de 

protección y/o restauración 

SERFOR 

Medida 5.7: Sistemas agroforestales SERFOR 

Submeta 6: Al 2030, 9410 
hectáreas de suelos agrarios 
acondicionados con prácticas de 
manejo y conservación que 
mejoran su capacidad productiva 
en zonas vulnerables a peligros 
asociados al cambio climático. 

Medida 6.1: Implementación de buenas prácticas de 

fertilización de los suelos en zonas vulnerables a 

peligros asociados al cambio climático 

Programación tentativa para 
las NDC de adaptación: Área 
temática de agricultura, 
componente suelos. 

MINAGRI 
(DGAAA) 

Medida 6.2: Implementación de tecnologías de manejo y con-

trol de la erosión de suelos en zonas vulnerables a 

peligros asociados al cambio climático 

MINAGRI 
(DGAAA) 

Submeta 7: Al 2030, el 39% de los 
productores agrarios implementan 
buenas prácticas agropecuarias 
considerando los efectos del 
cambio climático.  

Medida 7.1: Diversificación productiva en cultivos y crianzas 

con mayor vulnerabilidad al cambio climático 

Programación tentativa para 
las NDC de adaptación: Área 
temática de agricultura, 
componente sistemas 
productivos 
 

MINAGRI 
(DGAAA) 

Medida 7.2: Manejo integrado de plagas y enfermedades en 

cultivos y manejo preventivo de enfermedades en 

crianzas, con mayor vulnerabilidad al cambio climá-

tico 

MINAGRI 
(DGAAA) 

Medida 7.3: Promover el uso adecuado del suelo para fines  MINAGRI 
(DGAAA) 
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Meta Alcanzar la NDT al 2030 
Componente de la estructura 

de organización de las medidas 
y metas NDT en Perú 

Submeta NDT Medida NDT Instrumento de gestión 
principal 

Sector 
competente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agropecuarios considerando su aptitud natural 

Submeta 8: Al 2030, 7’036 886 
hectáreas de pastos naturales y 
cultivados manejados e instalados 
en zonas vulnerables al cambio 
climático 

Medida 8.1: Manejo de praderas naturales para asegurar la 

alimentación de las crianzas y reducir su vulnerabi-

lidad ante el cambio climático 

Programación tentativa para 
las NDC de adaptación: Área 
temática de agricultura, 
componente sistemas 
productivos agropecuarios 

 
MINAGRI 

(DGAAA) 

Submeta 9: Al 2030, el puntaje de 
la efectividad de la gestión de las 
ANP del SINANPE con bosque, 
evaluada mediante la herramienta 
METT, es del 25%.  

Medida 9.1: Implementación de prácticas ancestrales en comu-

nidades campesinas y nativas en el uso sostenible 

de los bienes y servicios de los ecosistemas para 

adaptarse a los efectos del cambio climático 

Programación tentativa para 
las NDC de adaptación: Área 
temática de bosques, 
componente ecosistemas. 

SERNANP 

Medida 9.2: Restauración de ecosistemas en el ámbito del 

SINANPE para mantener la conectividad del paisaje 

y reducir impactos ante eventos climáticos extre-

mos 

SERNANP 

Medida 9.3: Implementación de un programa nacional de mo-

nitoreo de la dinámica del bosque para medir el 

impacto del cambio climático y adaptarse a sus 

efectos. 

SERNANP 

Medida 9.4: Implementación de prácticas sostenibles para la 

conservación de ecosistemas en cuencas hidrográ-

ficas del ámbito de las áreas naturales protegidas 

vulnerables a eventos climáticos extremos 

SERNANP 

Submeta 10: Al 2030, 195 usuarios 
forestales de bosques naturales y 
plantaciones implementan 
acciones de gestión integrada de 
plagas en bosques para reducir los 
riesgos ante eventos extremos 
climáticos. 

Medida 10.1: Implementación de un sistema de vigilancia y 

control de plagas en bosques naturales y plantacio-

nes forestales con riesgo ante eventos climáticos 

extremos 

Programación tentativa para 
las NDC de adaptación: Área 
temática de bosques, 
componente ecosistemas. 

SENASA y 
SERFOR 

Submeta 11: Al 2030, el 70% de los 
gobiernos regionales y locales 

Medida 11.1: Fortalecimiento de procesos de la gestión del 

riesgo de incendios forestales con enfoque de pai-

Programación tentativa para 
las NDC de adaptación: Área 

MINAM 
(DGOTA) – 
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Meta Alcanzar la NDT al 2030 
Componente de la estructura 

de organización de las medidas 
y metas NDT en Perú 

Submeta NDT Medida NDT Instrumento de gestión 
principal 

Sector 
competente 

ejecutan los procesos de la gestión 
de riesgos de incendios forestales 
en un contexto de cambio climático 

saje en un contexto de cambio climático temática de bosques, 
componente ecosistemas. 

MINAGRI 
(SERFOR) 

 
 


