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 Resumen 

 En su decisión 7/COP.13, la Conferencia de las Partes (CP) en la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) aprobó el Marco Estratégico de 

la CLD para el período 2018-2030. 

 El presente documento contiene la síntesis y el análisis preliminar de la información 

presentada por los países Partes sobre el objetivo estratégico 1 del Marco Estratégico de la 

CLD para el período 2018-2030: mejorar las condiciones de los ecosistemas afectados, 

luchar contra la desertificación y la degradación de las tierras, promover la ordenación 

sostenible de las tierras y contribuir a la neutralización de la degradación de las tierras. En 

él se analizan tres indicadores de progreso basados en la tierra desde una perspectiva 

mundial y regional. Además, de conformidad con la decisión 15/COP.13, incluye un 

análisis de la información relacionada con el indicador 15.3.1 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible: la proporción de tierras degradadas en comparación con la superficie 

total. Por último, el documento contiene un análisis de las metas nacionales voluntarias que 

guardan relación con el objetivo estratégico 1, incluidas las metas de neutralización de la 

degradación de las tierras, y una compilación de indicadores adicionales que resultan 

pertinentes para el objetivo estratégico 1 que se utilizan en el plano nacional. 

 En el documento se recogen algunas conclusiones sobre la situación de las 

actividades relacionadas con el objetivo estratégico 1 (perspectiva de referencia) y algunas 

recomendaciones que se someten a la consideración del Comité de Examen de la 

Aplicación de la Convención. 
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  Siglas 

CLD Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los 

Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en Particular en África 

COS carbono orgánico del suelo 

CP Conferencia de las Partes 

CRIC Comité de Examen de la Aplicación de la Convención 

DPT dinámica de productividad de la tierra 

ESA Agencia Espacial Europea 

GEO Grupo de Observaciones de la Tierra  

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible 

OE objetivo estratégico 

NDT neutralización de la degradación de las tierras 

PEM NDT Programa de Establecimiento de Metas de Neutralización de la Degradación 

de las Tierras  

PRAIS  sistema de examen del desempeño y evaluación de la aplicación 
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 I. Introducción  

1. En su decisión 7/COP.13, la Conferencia de las Partes (CP) en la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) aprobó el Marco Estratégico de 

la CLD para el período 2018-2030. El objetivo estratégico (OE) 1 consiste en mejorar las 

condiciones de los ecosistemas afectados, luchar contra la desertificación y la degradación 

de las tierras, promover la ordenación sostenible de las tierras y contribuir a la 

neutralización de la degradación de las tierras (NDT).  

2. Los indicadores que se utilizan para informar sobre el Marco Estratégico de la CLD 

para el período 2018-2030 son los establecidos por las Partes en la decisión 22/COP.11. 

Concretamente, los indicadores de progreso, y los criterios de medición asociados, para el 

OE 1 son las tendencias en: 

 a) La cubierta terrestre (criterio de medición: cambios en la cubierta terrestre); 

 b) La productividad de la tierra o el funcionamiento de la tierra (criterio de 

medición: dinámica de la productividad de la tierra (DPT)); 

 c) Las reservas de carbono en la superficie y en el suelo (criterio de medición: 

reserva de carbono orgánico del suelo (COS)). 

3. De conformidad con la decisión 22/COP.11 y a fin de facilitar la presentación de 

informes nacionales, la secretaría proporcionó a los países Partes estimaciones nacionales 

para cada uno de los criterios de medición de los indicadores de progreso, basadas en las 

fuentes de datos disponibles, mediante el sistema de examen del desempeño y evaluación 

de la aplicación (PRAIS). Se instó a las Partes a que verificaran o modificaran esas 

estimaciones nacionales utilizando datos obtenidos/calculados a nivel nacional/local. Las 

fuentes de datos utilizadas para el suministro de datos por defecto a los países Partes fueron 

las siguientes1: 

 a) Los datos sobre cubierta terrestre de la Iniciativa de Cambio Climático de la 

Agencia Espacial Europea (ESA)2; 

 b) Datos sobre la DPT del Centro Común de Investigación de la Comisión 

Europea3; 

 c) SoilGrids250m del Centro Internacional de Referencia e Información de 

Suelos4. 

4. Además, en la decisión 15/COP.13, las Partes pidieron a la secretaría que, en su 

calidad de organismo custodio del indicador 15.3.1 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (OSE), utilizara la información presentada por las Partes en sus informes 

nacionales que resultara de interés para la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible a modo de contribución a la labor general de seguimiento y examen realizada 

por el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. 

5.  Por consiguiente, en las plantillas para la presentación de información también se 

incluyó, en relación con el OE 1, una sección sobre el indicador 15.3.1 de los OSE: la 

proporción de tierras degradadas en comparación con la superficie total. De acuerdo con la 

descripción más reciente de los metadatos5, la estimación del indicador 15.3.1 de los OSE 

debe basarse en análisis de los datos disponibles para los tres indicadores mencionados 

anteriormente, utilizando el principio de “uno fuera, todos fuera”. Este principio sostiene 

que se considera que se ha producido degradación si se registra una variación negativa o 

  

 1 Por “datos por defecto” se entienden los conjuntos de datos que aquí se enumeran y que se 

proporcionaron a los países Partes para que los tuvieran en consideración a la hora de presentar 

informes en el marco de la CLD.   

 2 http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/index.php.  

 3 https://wad.jrc.ec.europa.eu/landproductivity.  

 4 https://soilgrids.org/#!/?layer=TAXNWRB_250m&vector=1.  

 5 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-03-01.pdf.  
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una degradación de cualquiera de los indicadores en un píxel o unidad terrestre 

determinados. 

6.  Al 31 de agosto de 2018, fecha límite para la presentación de informes, se habían 

presentado 141 informes nacionales, de los cuales 138 eran aptos para el análisis mundial y 

regional6. Tres países Partes presentaron un informe nacional, pero no informaron sobre el 

OE 17. Cinco países Partes que informaron sobre este OE fueron incluidos en el análisis 

mundial porque no pertenecen a ningún anexo de aplicación regional de la CLD8. Por lo 

tanto, en el presente documento, el término “mundial” se refiere a la agregación de los 

datos de los 135 países Partes que, al cumplirse el plazo de 31 de agosto de 2018, habían 

presentado datos sobre el OE 1, mientras que el término “regional” se refiere a los anexos 

de aplicación regional de la CLD.  

7.  Para cada indicador de progreso basado en la tierra y cada indicador 15.3.1 de los 

OSE, la “superficie total declarada a nivel mundial” es el resultado de agregar la superficie 

declarada por los países Partes. Dado que no todos los países Partes presentaron informes, 

la superficie total declarada a nivel mundial es menor que la superficie continental del 

planeta. Este total también varía según el indicador porque no todos los países Partes 

informaron sobre todos los indicadores. Además, en el caso de algunos países Partes, la 

información presentada se refería únicamente a un subconjunto de tipos de tierras, y no al 

total del territorio nacional. Todos los análisis se basan en la superficie efectivamente 

declarada. 

8. El presente documento contiene una síntesis y un análisis preliminar de la 

información presentada por los países Partes acerca del OE 1. En él se examinan los tres 

indicadores basados en la tierra desde una perspectiva mundial y regional. Además, en él 

figura un análisis de la información relacionada con el indicador 15.3.1 de los OSE y de las 

metas nacionales voluntarias que guardan relación con el OE 1, incluidas las metas de 

NDT. Por último, incluye una compilación de indicadores adicionales utilizados a nivel 

nacional que resultan pertinentes para el OE 1. 

9. En el documento se recogen conclusiones preliminares sobre la situación de las 

actividades relacionadas con el OE 1 (perspectiva de referencia) y algunas 

recomendaciones que se someten a la consideración del Comité de Examen de la 

Aplicación de la Convención. 

 II. Cubierta terrestre  

10. En cuanto a la cubierta terrestre, se pidió a los países Partes que proporcionaran 

información cuantitativa para el período 2000-2015 sobre: i) la superficie comprendida en 

seis clases de cubierta terrestre, a saber: “zonas arboladas”, “praderas”, “tierras de cultivo”, 

“humedales”, “superficies artificiales” y “otras tierras”9; y ii) los cambios de una clase de 

cubierta terrestre a otra entre 2000 y 2015. También se pidió a los países que, sobre la base 

de los datos cuantitativos, describieran los factores directos e indirectos del cambio e 

indicaran la ubicación de las zonas críticas y prometedoras10. También se invitó a los países 

a proporcionar información complementaria sobre las fuentes de datos utilizadas. 

11.  En total, 135 países Partes comunicaron información cuantitativa sobre la cubierta 

terrestre: 47 de África, 36 de Asia, 26 de América Latina y el Caribe, 9 del Mediterráneo 

Norte y 12 de Europa Central y Oriental (véase el gráfico 1). Aunque el número de países 

  

 6 Botswana, el Japón y Viet Nam presentaron sus informes nacionales en un formato que no se prestaba 

a la extracción de datos y, por lo tanto, no se incluyen en el análisis.   

 7 Alemania, Honduras y Suiza.  

 8 Austria, Bélgica, Chequia, Francia y Polonia.  

 9 En el glosario para el proceso de presentación de informes de la CLD figuran las definiciones de las 

clases de cubierta terrestre: https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/1-

Glossary_SP.pdf.  

 10 Las zonas críticas y prometedoras son aquellas que muestran una importante tendencia a la 

degradación o mejoras significativas, respectivamente.  
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que informaron sobre la cubierta terrestre es elevado, la información solo abarca el 58,4 % 

del total de la superficie continental del planeta.   

12.  Los datos de origen que los países emplearon en los informes sobre la cubierta 

terrestre proceden predominantemente (66,6 %) de la Iniciativa de Cambio Climático de la 

ESA, utilizando los datos por defecto para el período 2000-2010 puestos a disposición de 

los países en el contexto del Programa de Establecimiento de Metas de Neutralización de la 

Degradación de las Tierras (PEM NDT) (3,7 %), los datos por defecto para el período 

2000-2015 suministrados en el contexto de este ciclo de presentación de informes (37 %) o 

una versión de esas fuentes adaptada al país en cuestión (25,9 %) (véase el gráfico 2). 

Varios países utilizaron Trends.Earth11 u otras herramientas para comparar los datos 

nacionales con los datos por defecto y luego armonizaron el sistema de clasificación 

subyacente con el estándar de los datos por defecto (29,6 %). Los demás países (3,7 %) 

utilizaron una fuente de datos no especificada.   

13.  Esta variada mezcla de fuentes de datos ha dado lugar a algunos problemas 

inherentes de comparabilidad relativos a la proyección espacial y temporal, la delimitación 

de los países, los años de presentación de informes, las clases de cubierta terrestre no 

declaradas y los métodos de agregación. En la medida de lo posible, los datos sobre las 

reservas se armonizaron para los informes mundiales y regionales mediante la interpolación 

de superficies en los años para los que faltaban datos. 

 A. Distribución de la cubierta terrestre 

14. A nivel mundial, la clase de cubierta terrestre dominante en 2015 fueron las 

zonas arboladas, que representan el 32,4 % de la superficie total declarada (véase el 

cuadro 1). Las praderas, los cultivos, los humedales y las superficies artificiales representan 

el 23,1 %, el 17,7 %, el 4,2 % y el 0,8 % de la superficie total declarada, respectivamente. 

Las zonas restantes están clasificadas como “otras tierras”, categoría que representa el 

21,7 % de la superficie total declarada e incluye los desiertos, las zonas cubiertas de hielo y 

nieves permanentes y otras tierras denudadas. Al estudiar la distribución de estas clases de 

cubierta terrestre a nivel regional, se observa que más del 60 % de las zonas arboladas 

declaradas se encuentran en América Latina y el Caribe y Europa Central y Oriental, 

el 21 % en África y el 15 % en Asia (véase el gráfico 3).  

 B. Cambios en la cubierta terrestre  

15.  A nivel mundial, el mayor cambio porcentual acumulativo entre todas las clases 

de cubierta terrestre es el de las zonas artificiales (que crecieron un 32,2 % entre 2000 

y 2015, lo que representa unos 168.000 km2 adicionales) (véanse el gráfico 5 y el 

cuadro 2). Esta tendencia al aumento de las zonas artificiales se considera una transición 

crítica, ya que 48.240 km2 de las nuevas zonas artificiales provienen de zonas previamente 

clasificadas como “naturales”12 (véase el cuadro 3), una cifra que se eleva a los 

143.200 km2 cuando se combinan las zonas “naturales y seminaturales” (véase el cuadro 4). 

La mayoría de las tierras convertidas en zonas artificiales proceden de tierras de cultivo y 

praderas (véase el cuadro 5). La urbanización es el fenómeno señalado en todas las regiones 

como factor directo de transición para todas las clases de cubierta terrestre, a excepción de 

las zonas artificiales (véanse los cuadros 6 y 7). La presión demográfica, la tenencia de la 

tierra y la pobreza son los factores indirectos más citados del cambio de cubierta terrestre 

(véanse los cuadros 8 y 9). 

16.  A nivel mundial, las zonas arboladas disminuyeron en 141.610 km2 entre 2000 

y 2005, pero para 2015 se había producido una recuperación que dejó la disminución 

neta con respecto a los niveles de 2000 en los 35.204 km2 (-0,1 %) (véanse el gráfico 4 y 

el cuadro 2). Sin embargo, las transiciones totales arrojan cifras considerablemente 

  

 11 Trends.Earth es un complemento para QGIS desarrollado por Conservación Internacional: 

http://trends.earth/docs/en/.  

 12 Las zonas naturales incluyen las zonas arboladas, las praderas y los humedales.  
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superiores, con 911.100 km2 (3,2 %) de deforestación total hasta 2015, que contrastan con 

la conversión de 835.400 km2 (1,4 %) de todas las demás clases de tierras en zonas 

arboladas (véase el cuadro 4)13. Las praderas y tierras de cultivo fueron las clases de tierra 

que con más frecuencias se convirtieron en zonas arboladas, y viceversa (véase el 

cuadro 5). Esto se ve respaldado por la elevada frecuencia con que se citó la deforestación 

entre los factores directos de la pérdida de cubierta forestal (véanse los cuadros 6 y 7), 

seguida de la sobreexplotación de la vegetación para uso doméstico y la gestión inadecuada 

de cultivos14 (véase el cuadro 7). Entre los factores indirectos más citados figuran la presión 

demográfica, la tenencia de la tierra, la pobreza, la gobernanza15 y la educación16 (véanse 

los cuadros 8 y 9). Las tendencias regionales (véase el cuadro 2) mostraron un aumento 

neto de las zonas arboladas en 2015 con respecto al nivel de 2000 en Europa Central y 

Oriental, el Mediterráneo Norte y Asia, mientras que en América Latina y el Caribe y 

África se produjeron disminuciones. Los cambios en la cubierta terrestre implicaron 

transiciones de un tipo de cubierta terrestre a otro entre 2000 y 2015; en el cuadro 4 se 

resumen las conversiones críticas comunicadas por los países Partes para cada región. En el 

cuadro 5 se presenta una matriz completa de los cambios para cada región, en la que se ha 

agregado, a partir de los datos comunicados por los países Partes, la superficie de tierra 

asociada a todas las conversiones posibles.  

17.  A nivel mundial, las praderas fluctuaron y experimentaron pérdidas que 

alcanzaron el -2,1 % en 2010, pero volvieron a una pérdida neta del -1,5 % en 2015 

(véanse el gráfico 5 y el cuadro 2), lo que representa una pérdida neta de 301.000 km2 

(véanse el gráfico 4 y el cuadro 2). La mayoría de las pérdidas de praderas son en realidad 

transiciones a zonas arboladas, tierras de cultivo u otras tierras (véase el cuadro 5). Entre 

los factores que pueden guardar relación con la volatilidad de las transiciones de las 

praderas a otras tierras se encuentran el sobrepastoreo, la sobreexplotación de la vegetación 

y la gestión inadecuada del suelo (véanse los cuadros 6 y 7). A nivel regional, las mayores 

pérdidas de praderas se registraron en África (183.000 km2) y Asia (186.000 km2), lo 

que correspondía en 2015 al 2,8 % y el 3,0 %, respectivamente, de la superficie de praderas 

existente en 2000 (véase el cuadro 2). Sin embargo, en ambas regiones también se 

produjeron aumentos considerables de la superficie de las praderas, a costa de la categoría 

de otras tierras (véase el cuadro 5), lo que indica que estas regiones son la fuente de una 

gran parte de la conversión a praderas observada a nivel mundial. En América Latina y el 

Caribe se produjo un incremento de las praderas (1,3 %), pero se trató sobre todo de 

transiciones a partir de zonas arboladas (véase el cuadro 2). 

18.  A nivel mundial, las tierras de cultivo han ganado extensión de manera 

constante, con aumentos equivalentes a 575.000 km2 (+3,9 % de las tierras de cultivo 

existentes en 2000) (véanse los gráficos 4 y 5 y el cuadro 2). La mayor parte de este 

incremento es el resultado de transiciones a partir de zonas arboladas (369.000 km2), otras 

tierras (310.900 km2) y praderas (424.700 km2) (véase el cuadro 5). La transición de otras 

tierras a tierras de cultivo es casi tres veces mayor que la transición inversa, lo que indica 

que se han vuelto a poner en producción más tierras marginales (véase el cuadro 5). Entre 

los factores que favorecen la pérdida de tierras de cultivo figuran la urbanización, la gestión 

inadecuada del suelo, la gestión inadecuada de cultivos14 y las actividades industriales 

(véanse los cuadros 6 y 7). Los factores que se consideran favorables al aumento de las 

tierras de cultivo son la población, la gobernanza15, la educación16 y la tenencia de la tierra 

(véanse los cuadros 8 y 9). A nivel regional, las conversiones a tierras de cultivo en el 

período 2000-2015 se produjeron sobre todo en Asia (352.000 km2, +8,3 %), América 

Latina y el Caribe (136.000 km2, +4,3 %) y África (133.000 km2, +3,4 %), mientras 

que en el Mediterráneo Norte y en Europa Central y Oriental se produjeron modestas 

  

 13 La discrepancia en la pérdida neta de zonas arboladas que se indica en el cuadro 1 y la diferencia 

entre las pérdidas y ganancias de zonas arboladas que figura en el cuadro 2 se deben a que algunos 

países Partes solo informaron sobre la distribución de la cubierta terrestre o sobre los flujos de la 

cubierta terrestre, lo cual limita la intercompatibilidad de los datos.  

 14 Gestión inadecuada de cultivos = gestión inadecuada de cultivos anuales, perennes, arbóreos y de 

matorral.  

 15 Gobernanza = gobernanza, marcos institucionales y políticas.  

 16 Educación = educación, acceso al conocimiento y servicios de apoyo.  
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reducciones (-2 % y -0,7 %, respectivamente) (véase el cuadro 2). Los incrementos más 

destacados de tierras de cultivo a partir de la categoría de otras tierras se produjeron en Asia 

y se cifraron en 301.300 km2, lo cual constituye la mayor parte de la conversión mundial de 

otras tierras en tierras de cultivo (véase el cuadro 5). 

19.  A nivel mundial, el paulatino aumento de la extensión de los humedales alcanzó 

en 2015 los 63.000 km2 (+1,7 %) (véanse los gráficos 4 y 5 y el cuadro 2). La mayor parte 

del incremento de la extensión de los humedales se produjo mediante conversiones a partir 

de zonas arboladas (62.300 km2) y praderas (44.800 km2). De manera similar, la mayoría de 

humedales que sufrieron una transición se convirtieron en zonas arboladas (45.000 km2) y 

praderas (84.400 km2), lo que indica que estas transiciones podrían estar influidas por los 

factores declarados de perturbación de los flujos hidrológicos y recarga de acuíferos (véase 

el cuadro 7). Sin embargo, los humedales también experimentaron transiciones 

significativas hacia otras clases, con un pequeño flujo neto hacia la categoría de otras tierras 

(véase el cuadro 5). Resulta particularmente notable a nivel regional el aumento 

relativo de la extensión de los humedales que se produjo en Asia entre 2000 y 2015 y 

que se sitúa en los 34.000 km2 (+10 %) (cuadro 2), la mayor parte de los cuales parecen 

provenir de las praderas (40.400 km2) (véase el cuadro 5). También se produjo un flujo 

considerable entre los humedales y las zonas arboladas y, en menor medida, las tierras de 

cultivo, en América Latina y el Caribe (véase el cuadro 5). 

20.  A nivel mundial, en 2015 la categoría de otras tierras había perdido 

233.000 km2 (-1,2 %); sin embargo, esta clase de cubierta terrestre ha mostrado una cierta 

volatilidad durante todo el período (véanse los gráficos 4 y 5 y el cuadro 2). La mayoría de 

las transiciones a la categoría de otras tierras proceden de praderas y tierras de cultivo, lo 

que sugiere una importante degradación de estas clases de cubierta vegetal (véanse los 

cuadros 5 y 4). Los factores asociados que más peso tienen son los de la categoría “Any 

other” (otros factores) (compilación de factores designados por los países Partes), pero la 

urbanización, la gestión inadecuada de cultivos, las actividades industriales, la gestión 

inadecuada del suelo y el sobrepastoreo también están presentes (véanse los cuadros 6 y 7). 

A nivel regional, en Asia, importantes extensiones de praderas y tierras de cultivo, pero 

también de zonas arboladas, pasaron a la categoría de otras tierras. Al mismo tiempo, Asia 

experimentó aumentos mucho mayores en la extensión de las praderas (véase el cuadro 5), 

tierras de cultivo y zonas arboladas, lo que dio lugar a una reducción neta de la categoría de 

otras tierras de 290.000 km2 (-1,2 % con respecto a la extensión registrada en 2000) (véase 

el cuadro 2). Los aumentos similares, pero más modestos, de la superficie de las praderas a 

partir de la categoría de otras tierras que se produjeron en África (120.100 km2) quedaron 

compensados casi por completo por la transición de praderas a la categoría de otras tierras 

(106.000 km2) (véase el cuadro 5). En efecto, todas las regiones experimentaron al 

menos una modesta disminución neta en la categoría de otras tierras, salvo la región 

de América Latina y el Caribe, que registró un pequeño aumento de 24.000 km2 (3,4 %) 

hasta 2015 (véase el cuadro 2).  

21.  Si se agrupan las clases de cubierta terrestre, se obtiene un panorama con más 

matices (véanse los cuadros 3 y 4). A nivel mundial, entre 2000 y 2015, los cambios en la 

cubierta terrestre indican que se perdieron un total de 1.229.000 km2 de tierras 

naturales, de los cuales 803.900 km2 se convirtieron en tierras de cultivo, 377.200 km2 en 

otras tierras y 48.200 km2 en superficies artificiales. Aproximadamente la mitad de este 

cambio total se produjo en Asia (566.900 km2), mientras que el resto tuvo lugar 

mayoritariamente en África (353.100 km2) y América Latina y el Caribe (283.900 km2). En 

la mayoría de las regiones, las tierras naturales se convirtieron en tierras de cultivo, salvo en 

Asia, donde las conversiones se dividieron casi a partes iguales entre tierras de cultivo 

(288.400 km2) y otras tierras (256.300 km2) y, en menor medida, en África, donde dos 

tercios se transformaron en tierras de cultivo (231.000 km2) y un tercio en otras tierras 

(113.300 km2) (véase el cuadro 3). 

22.  A nivel mundial, el aumento de la superficie de tierras naturales durante el 

mismo período ascendió a 964.800 km2, lo que indica una pérdida neta de tierras 

naturales. El cuadro 3 muestra que la mayoría de este incremento consistió en la transición 

a praderas (647.100 km2), seguidas de las zonas arboladas (292.800 km2). Resulta de 

especial interés, al hacer un análisis regional de las ganancias y pérdidas declaradas de 
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tierras naturales, que la gran mayoría del incremento de la superficie de tierras naturales 

consistió en la transición a praderas registrada en Asia (véase el cuadro 3). 

 C. Zonas críticas y zonas prometedoras para la cubierta terrestre  

23. A nivel mundial, se registraron 94 zonas prometedoras con una extensión total de 

736.000 km2 y 246 zonas críticas con una extensión total de 3.641.000 km2 en el conjunto 

de las regiones, siendo África la región predominante (véase el gráfico 6) tanto en número 

de zonas como en la superficie de estas, seguida de Asia y América Latina y el Caribe. En 

promedio, la extensión de las zonas críticas fue 5,7 veces mayor que la de las zonas 

prometedoras (14.800 km2 frente a 2.600 km2, respectivamente) (véase el gráfico 6). Las 

zonas prometedoras representan aproximadamente el 76 % de los incrementos de 

superficie natural comunicados (véase el cuadro 3) y las zonas críticas ocupan una 

superficie casi 14 veces mayor que las pérdidas netas declaradas de tierras naturales 

(véase el cuadro 3), lo que significa que, a nivel mundial, los países Partes podrían 

lograr la NDT e incluso superarla si rehabilitaran las zonas críticas para convertirlas 

en tierras con cubierta vegetal funcionales. 

 III. Productividad de la tierra  

24.  Se pidió a los países Partes que proporcionaran información cuantitativa sobre 

la DPT: i) en las clases de cubierta terrestre en las que la cubierta hubiera permanecido 

estática (sin cambios) durante el período 2000-2015; y ii) en las zonas cuya cubierta 

terrestre hubiera cambiado durante el período 2000-2015. La información sobre la DPT se 

comunicó en forma de clases cualitativas de trayectorias persistentes de productividad de la 

tierra según las cuales las superficies de tierra se clasifican en función de que su 

productividad esté disminuyendo, se encuentre en situación de estrés o sea 

estable/creciente. También se pidió a los países que describieran los factores directos e 

indirectos los cambios y que indicaran la ubicación de las principales zonas críticas y zonas 

prometedoras en lo referente a la productividad de la tierra, y que proporcionaran 

información complementaria sobre las fuentes de datos y los criterios de medición 

alternativos utilizados para evaluar la productividad de la tierra. 

25.  Un total de 128 países Partes comunicaron información cuantitativa sobre la 

productividad de la tierra: 47 de África, 32 de Asia, 26 de América Latina y el Caribe, 8 del 

Mediterráneo Norte y 11 de Europa Central y Oriental (véase el gráfico 7). Esto constituye 

una ligera disminución con respecto de los 135 países que comunicaron las estimaciones de 

la cubierta terrestre que se resumen en el capítulo II. Las estimaciones de productividad de 

la tierra que figuran en esta sección abarcan aproximadamente el 53,3 % (véase el 

gráfico 7) de la superficie continental del planeta.  

26.  Los datos de origen utilizados para la presentación de informes sobre la DPT fueron 

predominantemente los datos por defecto (68 países Partes, es decir, el 57,6 %) generados 

por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Los datos por defecto 

consisten en un producto con una resolución de 1 km que representa el período 1999-2013 

y fue desarrollado por el Centro Común de Investigación en el contexto de la elaboración 

del Atlas Mundial de la Desertificación17. Otros 37 países Partes (31,4 %) se basaron en 

Trends.Earth, un complemento (plug-in) para QGIS, bien para recalcular la DPT sobre la 

base de los mismos datos por defecto generados por el Centro Común de Investigación pero 

para delimitaciones diferentes, bien para estimar la trayectoria, el rendimiento y el estado 

de la productividad primaria utilizando ya sea el Radiómetro Avanzado de Muy Alta 

Resolución de 8 km o los conjuntos de datos de 250 m de resolución del 

Espectrorradiómetro de Imágenes de Resolución Moderada. Otros 16 países Partes 

(12,5 %) utilizaron datos nacionales obtenidos mediante sus propias metodologías, mientras 

que los 7 restantes (5,5 %) utilizaron fuentes de datos no especificadas (véase el gráfico 8).  

  

 17 https://wad.jrc.ec.europa.eu/.  
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27.  Al igual que con los datos comunicados sobre la cubierta terrestre, este conjunto 

diverso de fuentes de datos ha dado lugar a problemas inherentes de comparabilidad entre 

los diferentes conjuntos de datos, especialmente en lo que respecta a la proyección espacial 

y temporal, la delimitación de los países, las clases de cubierta terrestre no declaradas y/o 

las transiciones entre clases de cubierta terrestre. Si bien se hizo todo lo posible por 

armonizar los datos para presentar informes de ámbito mundial y regional, debe tenerse en 

cuenta que estos problemas podrían ser fuente de errores y de variabilidad inherente en los 

datos. Otro elemento que debe tenerse en consideración al interpretar las conclusiones es 

que los países Partes no proporcionaron datos sobre la DPT en marcos cronológicos 

coherentes.  

 A. Dinámica de la productividad de la tierra en las clases de 

cubierta terrestre que permanecieron estáticas 

28.  En todo el mundo, y según los informes, el 75,9 % de la superficie terrestre 

vegetada18 que se mantuvo estática mostró una DPT en aumento o estable (véase el 

cuadro 10). Sin embargo, el 8,9 % de la superficie terrestre vegetada sobre la que se 

informó mostró una DPT a la baja, y se declaró que otro 9,2 % se encontraba en 

situación de estrés, lo que representaba colectivamente casi 11,5 millones de 

kilómetros cuadrados (véase el cuadro 10). En cuanto al examen por separado de cada una 

de las clases de cubierta terrestre, se informó de que las praderas presentaban la mayor 

extensión de tierras con una DPT de tendencia negativa, con 2.748.100 km2 (14,8 % del 

total de las praderas) en declive y 2.248.600 km2 (12,1 %) en situación de estrés, mientras 

que, según los informes, las tierras de cultivo presentaban 1.440.300 km2 (10,5 %) en 

declive y 1.433.500 km2 (10,4 %) en situación de estrés (véanse el cuadro 10 y el 

gráfico 9). En cuanto a las zonas arboladas, se informó de que 1.296.300 km2 (4,8 %) 

presentaban una tendencia negativa y 1.989.900 km2 (7,3 %) presentaban una situación de 

estrés, cifras que, en proporción, resultan considerablemente inferiores a las comunicadas 

para las praderas y las tierras de cultivo (véanse el cuadro 10 y el gráfico 9). Los factores 

más frecuentemente citados para estas zonas fueron el grupo de otros factores, la 

sobreexplotación de la vegetación para uso doméstico, la deforestación, la gestión 

inadecuada del suelo y la gestión inadecuada de cultivos (véase el cuadro 11). La 

degradación del estado de la cubierta terrestre obedece a factores específicos para cada tipo 

de cubierta, y en el caso de las zonas arboladas se atribuye principalmente a la categoría de 

otros factores y a la deforestación, la urbanización y la sobreexplotación de la vegetación 

para uso doméstico (véase el cuadro 12). De manera análoga, se informó de que las 

praderas se degradaban debido a la sobreexplotación de la vegetación para uso doméstico y 

al sobrepastoreo. Por otra parte, las tierras de cultivo se degradaban debido a una gestión 

inadecuada del suelo y de los cultivos. A nivel regional, América Latina y el Caribe, 

África y Asia muestran una DPT decreciente y en situación de estrés en extensiones 

proporcionalmente comparables o mayores que a nivel mundial, mientras que los 

países del Mediterráneo Norte y Europa Central y Oriental están muy por debajo de 

la tendencia mundial (véanse el cuadro 10 y los gráficos 9 y 10).   

29.  Para comprender mejor las tendencias mundiales, se llevó a cabo un análisis más 

exhaustivo de los datos en el que se compararon las tierras que presentaban una DPT en 

declive y en situación de estrés con las que presentaban una DPT al alza en las zonas con 

una cubierta terrestre estática (véase el cuadro 10)19. Los resultados de este análisis indican 

que las praderas muestran una tendencia negativa en todo el mundo y que el saldo del 12 % 

  

 18 Por superficie terrestre vegetada se entienden las zonas arboladas, las praderas, las tierras de cultivo y 

los humedales.  

 19 En este análisis se calcula el saldo de las tendencias positivas y negativas de la DPT en todos los 

países Partes que presentaron información. Si a las tierras con una DPT al alza se les restan las tierras 

con una tendencia a la baja, a la baja moderada y en situación de estrés, se obtiene el “saldo” de 

tierras. Por lo tanto, los porcentajes que figuran en este párrafo se basan en este cálculo, efectuado con 

los datos que figuran en el cuadro 10. Nótese que no se tienen en cuenta las tierras estables, que 

abarcan tanto las tierras estables “sanas” como las tierras estables degradadas que alcanzaron ese 

estado antes del año 2000.  
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de la superficie declarada figura en alguna de las tres clases negativas de DPT. Los 

resultados muestran que, en el caso de las clases de cubierta terrestre que permanecen 

estáticas, las praderas presentan una importante tendencia a la degradación de su 

DPT (saldo de -12 %), la productividad de los humedales está aumentando ligeramente 

(saldo de +1,3 %), las tierras de cultivo presentan un aumento marginal (saldo de +10,8 %), 

y más de un tercio de las zonas arboladas (saldo de +35,0 %) en las zonas de cubierta 

terrestre estática registran una DPT positiva. Esta gran tendencia positiva está impulsada 

principalmente por las latitudes septentrionales y puede tener que ver con un aumento de la 

productividad propiciado por la tendencia al calentamiento en los climas septentrionales. 

Además, a escala mundial, estas tendencias positivas de las latitudes septentrionales pueden 

ser lo bastante acusadas para ocultar las tendencias negativas observadas en otras partes del 

mundo. El análisis regional que figura en el cuadro 10 demuestra la gran variabilidad de las 

tendencias de la DPT comunicadas en las distintas regiones.   

 B. Dinámica de la productividad de la tierra en zonas con cambios 

en la cubierta terrestre  

30.  A nivel mundial, las mayores trayectorias a la baja de la DPT en las clases de 

cubierta terrestre que habían experimentado un cambio negativo importante se 

registraron en las transiciones de zona arbolada a pradera, que mostraron una 

tendencia a la baja en el 49,3 % de la variación neta de la superficie que se declaró 

(véase el cuadro 13). Esto representa una extensión de más de 270.000 km2 y supera con 

creces la disminución de la DPT observada en todas las demás transiciones, tanto en cifras 

absolutas como en proporción. También se registraron importantes tendencias a la baja en 

las zonas arboladas que pasaron a ser tierras de cultivo (53.542 km2) (17 %), en praderas 

que se convirtieron en zonas arboladas (35.503 km2) (13,5 %) y en praderas que se 

transformaron en tierras de cultivo (29.460 km2); sin embargo, estas tendencias negativas 

quedan eclipsadas por las cifras de las zonas arboladas que se convirtieron en praderas. La 

transición de humedales a tierras de cultivo también muestra una tendencia negativa en el 

18,5 % de la variación neta de la superficie declarada, equivalente a 458 km2. Si, en lo que 

respecta a las transiciones entre clases de cubierta terrestre, se examinan las tendencias 

mundiales a una DPT en situación de estrés, se observa un panorama con más matices, con 

una distribución más uniforme en las diferentes transiciones. Las transiciones entre 

cubiertas terrestres que muestran en proporción las mayores extensiones con una 

DPT en situación de estrés son las transformaciones de humedal en pradera (30,2 %) 

y en tierra de cultivo (29,8 %), y a continuación las transiciones de pradera a zona 

arbolada (23,5 %) y de zona arbolada a tierra de cultivo (21,5 %). Los factores directos 

de estos cambios que se citan con más frecuencia son la deforestación, la sobreexplotación 

de la vegetación para uso doméstico (28 países Partes), la gestión inadecuada de cultivos y 

la gestión inadecuada del suelo (22) (véase el cuadro 14). Si se observa cada transición de 

la cubierta terrestre por separado, la disminución de la productividad asociada a las 

transiciones a partir de zonas arboladas se debió en gran medida a la deforestación, seguida 

de la gestión inadecuada de cultivos y la sobreexplotación de la vegetación para uso 

doméstico (véase el cuadro 15). Los factores que favorecieron las tendencias negativas de 

la DPT asociadas a la transición de praderas a las demás clases de cubierta terrestre fueron 

la sobreexplotación de la vegetación para uso doméstico y el sobrepastoreo, mientras que 

las disminuciones asociadas con la transición de tierras de cultivo se atribuyeron en su 

mayor parte a una gestión inadecuada del suelo y a la urbanización.  

31.  En el cuadro 16 figura un análisis detallado de los cambios en la DPT entre 2000 

y 2015 comunicados por los países Partes para cada clase de cubierta terrestre, agregados 

por región. En él se indica la superficie neta de cambio para cada transición de la cubierta 

terrestre. Estos resultados variaron significativamente de una región a otra. En el cuadro 14 

se indican los factores que, según los países Partes, favorecen esas tendencias en cada 

región.  
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 C. Zonas críticas y zonas prometedoras para la productividad 

de la tierra 

32.  En todo el mundo se declararon 84 zonas prometedoras para la productividad de la 

tierra que representaban en total 1.803.000 km2, y 217 zonas críticas con una extensión total 

de 2.328.000 km2 en todas las regiones (véase el gráfico 11). África comunicó el mayor 

número y superficie de zonas prometedoras y zonas críticas. En cuanto a las zonas críticas, 

tras África se situaron América Latina y el Caribe y Asia, mientras que, en lo relativo a las 

zonas prometedoras, la región de América Latina y el Caribe declaró el segundo mayor 

número de zonas, siendo la región de Europa Central y Oriental la segunda que más 

superficie de zonas prometedoras declaró. La superficie media de las zonas prometedoras 

en todas las regiones fue dos veces mayor que la declarada para las zonas críticas 

(26.906 km2 frente a 12.934 km2, respectivamente). La superficie total de las zonas 

prometedoras declaradas fue más de dos veces mayor que la superficie total declarada de 

las zonas donde se había observado una disminución o una situación de estrés en las 

trayectorias de la DPT para todas las transiciones de la cubierta terrestre (véase el 

cuadro 13).  

 IV. Reservas de carbono  

33.  Se pidió a los países Partes que proporcionaran información cuantitativa sobre las 

reservas de carbono en el suelo para el período 2000-2015, expresada en forma de reservas 

de COS (t/ha) en la capa superior (0 a 30 cm): i) en cada clase de cubierta terrestre; y ii) en 

las zonas cuya cubierta terrestre hubiera cambiado durante el período que se examina. 

También se pidió a los países que, sobre la base de los datos cuantitativos, describieran los 

factores directos e indirectos que hubieran impulsado el cambio y la ubicación de las zonas 

críticas y prometedoras en lo relativo a las reservas de COS. Asimismo, se invitó a los 

países a proporcionar información complementaria sobre las fuentes de datos utilizadas.  

34.  Un total de 126 países Partes comunicaron información cuantitativa sobre las 

reservas de COS: 46 de África, 30 de Asia, 26 de América Latina y el Caribe, 8 del 

Mediterráneo Norte y 11 de Europa Central y Oriental. En el gráfico 12 se muestra el 

panorama general de los países Partes que presentaron información. Las estimaciones de 

COS que figuran en esta sección abarcan aproximadamente el 53,2 % de la superficie 

continental del planeta, en el caso de las Partes que informaron sobre las reservas de COS 

para al menos una clase de cubierta terrestre, aunque la cifra se queda en el 38,6 % de la 

superficie continental del planeta si se consideran los países que aportaron información 

sobre las reservas de COS para todas las clases de cubierta terrestre.  

35.  La mayoría de los países utilizaron fuentes de datos principalmente basadas en las 

estimaciones mundiales de SoilGrids250m, o adaptadas a partir de ellas, utilizando los 

datos por defecto para el período 2000-2010 que se les proporcionaron en el contexto del 

PEM NDT (7,9 %), los datos por defecto para el período 2000-2015 que se les 

suministraron en el contexto del presente ciclo de presentación de informes (42,1 %) o una 

versión de alguna de esas fuentes adaptada al país en cuestión (15,9 %) (véase el 

gráfico 13). De los demás países Partes, los que disponían de fuentes nacionales de datos 

sobre el COS a menudo las emplearon para establecer la estimación de referencia para el 

año 2000 y luego utilizaron el complemento Trends.Earth para QGIS a fin de realizar el 

cálculo por defecto del cambio de COS sobre la base de los cambios en la cubierta terrestre, 

así como de los efectos de la gestión y los insumos en los casos en que se disponía de 

información nacional (27 %). Los demás países (7,1 %) utilizaron una fuente de datos no 

especificada.  

 A. Reservas de carbono orgánico del suelo 

36.  Las existencias de COS (t/ha) entre 2000 y 2015 muestran una cierta uniformidad 

entre los promedios de cada categoría de tierras a nivel mundial y en la mayoría de las 

regiones, siendo las zonas arboladas y los humedales las clases con el promedio de COS 
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más elevado (véase el gráfico 14). Los factores que favorecen directamente la degradación 

de las reservas de COS que se citan con más frecuencia son la gestión inadecuada de 

cultivos, el grupo de otros factores, la deforestación y la gestión inadecuada del suelo 

(véase el cuadro 17). En cuanto a los factores indirectos de las pérdidas de COS, los más 

citados fueron la presión demográfica (14), el grupo de otros factores y la tenencia de la 

tierra (véase el cuadro 18). 

37.  A nivel mundial, las mayores reservas de COS se encuentran en los humedales 

(185,3 t/ha), en una cuantía que representa más del doble de las registradas en las 

zonas arboladas (82,9 t/ha). Lo elevado de esta cifra mundial se explica por las mayores 

reservas de COS que se encuentran en las grandes extensiones de humedal situadas en 

Europa Central y Oriental (237,6 t/ha), que tienen que ver sobre todo con unas 

condiciones climáticas que favorecen la formación de suelos orgánicos (como serían las 

turberas). En contraste, los humedales de climas más cálidos y secos tienen, en promedio, 

menores reservas de COS, siendo de 54,7 t/ha en la región del Mediterráneo Norte y de 90 

t/ha en África. El promedio regional de las reservas de COS en zonas arboladas oscilaba 

entre las 68,6 t/ha de África y las 103,9 t/ha de Asia. Los factores directos de la 

degradación del COS en las zonas arboladas y los humedales considerados estáticos fueron 

la deforestación, el grupo de otros factores y la gestión inadecuada de cultivos (véase el 

cuadro 17). Los factores indirectos de la degradación de los COS fueron, según los 

informes, la presión demográfica, la tenencia de la tierra y el grupo de otros factores (véase 

el cuadro 18). 

38.  A nivel mundial, el promedio de las reservas de COS declaradas en tierras de 

cultivo es un 21 % más alto (59 t/ha) que el de las praderas (48,9 t/ha) (véase el 

gráfico 14). Efectivamente, en todas las regiones se declaran reservas medias de COS 

más altas en las tierras de cultivo que en las praderas, excepto en el caso del 

Mediterráneo Norte, donde las praderas (68,5 t/ha) presentan cifras un 11 % superiores a 

las registradas en las tierras de cultivo (61,1 t/ha). Esto contrasta con la creencia habitual de 

que las praderas contienen en promedio reservas de COS más altas que las tierras de 

cultivo, y reservas iguales o mayores que las zonas arboladas. Esta discrepancia podría estar 

relacionada con la inclusión en la categoría de las praderas de grandes extensiones de 

pastizales marginales cuyas reservas de COS son en promedio bajas, con el mal estado de 

las praderas y/o con el sesgo espacial por el cual se prefiere desarrollar tierras de cultivo en 

suelos más fértiles y en zonas de mayor precipitación. Además, los promedios mundiales de 

COS agregados a partir de las estadísticas comunicadas no son objeto de control para 

detectar variaciones debidas a las prácticas de gestión, al clima o al tipo de suelo. También 

es posible que esta discrepancia se deba en parte a que los países Partes hayan presentado 

información incompleta sobre las distintas clases de tierras. En cuanto a los factores que 

favorecen directamente la degradación del COS en las praderas, los señalados con más 

frecuencia fueron el sobrepastoreo, la gestión inadecuada de cultivos y la sobreexplotación 

de la vegetación para uso doméstico (véase el cuadro 17). Por el contrario, los factores 

directos más frecuentes citados con respecto a la degradación del COS en las tierras de 

cultivo fueron el grupo de otros factores, lo que sugiere que hay un abanico de factores 

específicos identificados a nivel nacional que no se recogen en la selección de factores 

estándar (véase el cuadro 17). Los factores indirectos de la degradación del COS de las 

praderas y las tierras de cultivo fueron en gran medida similares, siendo la presión 

demográfica y la gobernanza los más citados (véase el cuadro 18). 

39.  Se determinó que las tierras comprendidas en las categorías de superficies 

artificiales y de otras tierras presentan el promedio más bajo de COS (33,06 t/ha) 

(véase el gráfico 14), muy probablemente porque estas dos clases contienen una escasa o 

nula cubierta vegetal, que es la base de los insumos de carbono orgánico para las reservas 

de COS. Los informes presentados señalaron entre los factores directos de la degradación 

del COS de las zonas artificiales la urbanización y las actividades industriales (véase el 

cuadro 17) y, entre los factores indirectos, la presión demográfica, el grupo de otros 

factores y la tenencia de la tierra (véase el cuadro 18).  
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 B. Cambios en las reservas de carbono orgánico del suelo 

40.  Los países Partes aportaron diversos tipos de datos sobre los cambios en las reservas 

de COS. La metodología más habitual fue la empleada por defecto para los cambios en las 

reservas de COS, que se basa en la metodología del Nivel 1 para el cálculo de los cambios 

en el COS20. Esta metodología se aplicó únicamente en los casos en que se habían 

declarado cambios en la cubierta terrestre en el período 2000-2015 y no se incluyeron en 

ella la ordenación de las tierras ni los fertilizantes/insumos para la tierra cuya cubierta 

terrestre estuviera en situación estática debido a la falta de datos mundiales adecuados para 

poblar de datos esos factores. En algunos casos, los países Partes pudieron comunicar sus 

estimaciones de ámbito nacional, incluidos los cambios debidos a las prácticas de gestión y 

a los tipos de insumos, ya que tenían acceso a datos adecuados de carácter nacional y a las 

competencias técnicas y los fondos necesarios para efectuar esa evaluación de alto nivel. En 

lo que respecta a la degradación, los factores directos más citados de las pérdidas de COS a 

raíz de un cambio de la cubierta terrestre fueron la deforestación, la gestión inadecuada de 

cultivos, el grupo de otros factores y la gestión inadecuada del suelo (véase el cuadro 19). 

Los factores indirectos de las pérdidas de COS citados con mayor frecuencia por los países 

fueron la presión demográfica, la tenencia de la tierra, la gobernanza y la pobreza (véase el 

cuadro 20).  

41.  A nivel mundial, la DPT en el caso de la transición de zonas arboladas, 

praderas y humedales a cualquier otra clase de tierra resultó en pérdidas de las 

reservas medias de COS, y la transición de superficies artificiales y la categoría de 

otras tierras a cualquiera de las demás clases dio lugar a aumentos netos de las 

reservas medias de COS (véase el cuadro 21). El mayor cambio absoluto en el COS se 

observó en las transiciones de la categoría de otros tipos de tierra a la de zonas arboladas, 

con un cambio positivo de 68,4 t/ha (168 %) en 24.986 km2. El mayor aumento porcentual 

fue la transición de superficies artificiales a humedales, que registraron un aumento del 

COS del 396 % (56,9 t/ha) en una pequeña extensión de 83 km2. La mayor disminución 

absoluta del COS se registró en la transición de zonas arboladas a la categoría de otras 

tierras con un cambio negativo de 63,3 t/ha (60 %) en una extensión de 31.301 km2. La 

mayor disminución porcentual de las reservas de COS se registró en la transición de 

391 km2 de humedal a la clase de otros tipos de tierra, con una pérdida de 57,4 t/ha, es decir 

una disminución del 78,8 % de las reservas medias de COS (véase el cuadro 21).  

42.  El grupo de otros factores y la deforestación se citaron a menudo entre los factores 

directos de la pérdida de COS a raíz de la transición de zonas arboladas a otras cubiertas 

terrestres (véase el cuadro 17). Las causas indirectas de la pérdida de reservas de COS en 

zonas que antes estaban arboladas fueron la tenencia de la tierra, la presión demográfica y 

la pobreza. Los factores directos de la degradación del COS de las praderas en la transición 

a otras cubiertas terrestres fueron la gestión inadecuada de cultivos, el sobrepastoreo y la 

gestión inadecuada del suelo. Los factores indirectos para toda clase de cubierta terrestre 

que se transformó en otra fueron en gran medida similares, siendo los más frecuentes la 

presión demográfica, la tenencia de la tierra, la pobreza y la gobernanza (véanse los 

cuadros 19 y 20). 

43.  A nivel mundial, se declararon el doble de zonas críticas (46) que de zonas 

prometedoras (20), con extensiones respectivas de 732.000 km2 y 137.000 km2 (véase el 

gráfico 15). La mayoría de zonas crítica, tanto en número como en extensión, se registraron 

en África, seguida de Asia en extensión y de Europa Central y Oriental en número. En 

general, fueron pocos los países que declararon zonas críticas o zonas prometedoras 

en lo que respecta a los cambios en el COS. Esto sugiere que, aunque se conocen bien 

los factores directos e indirectos de la degradación del COS, los conocimientos 

geográficos necesarios para localizar las zonas críticas y las zonas prometedoras son 

escasos en casi todos los países Partes.  

  

 20 Adaptada a partir de las Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.  
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 V. Indicadores adicionales pertinentes empleados a 
nivel nacional  

44. Se pidió a los países Partes que proporcionaran información sobre cualquier 

indicador adicional pertinente para el OE 1 que se estuviera utilizando a nivel nacional y 

subnacional. Los indicadores adicionales pueden ayudar a interpretar y comprender los 

indicadores mundiales y hacer que la degradación de las tierras se evalúe de manera 

adecuada al ámbito nacional/local. 

45.  Cuarenta y tres países Partes declararon utilizar un total de 99 indicadores 

adicionales pertinentes para el OE 1 (véase el cuadro 22). La mayoría de ellos se refieren a 

los servicios ecosistémicos que se derivan de la tierra y a cuestiones de importancia local, 

como la contaminación por metales pesados y la salinización. Los países también 

declararon indicadores socioeconómicos destinados a medir los progresos realizados en la 

adopción de políticas y normativas propicias, o medidas, que eviten, reduzcan o reviertan la 

degradación de las tierras.  

 VI. Proporción de tierras degradadas en comparación con 
la superficie total (indicador 15.3.1 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible) 

46.  Se pidió a los países Partes que proporcionaran información sobre: i) la superficie 

total de tierras degradadas; y ii) la proporción de tierras degradadas en relación con la 

superficie total (es decir, el indicador 15.3.1 de los OSE, que utiliza como “subindicadores” 

los tres indicadores terrestres de la CLD) para contribuir al seguimiento y examen de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También se pidió a los países que 

proporcionaran información sobre el método utilizado para calcular el indicador y su nivel 

de confianza en la evaluación.  

47.  En total, 127 países Partes presentaron información cuantitativa sobre el 

indicador 15.3.1 de los ODS: 46 de África, 32 de Asia, 25 de América Latina y el Caribe, 

8 del Mediterráneo Norte y 12 de Europa Central y Oriental; el resto no pertenecía a ningún 

grupo. Los datos comunicados abarcan aproximadamente el 61 % de la superficie 

continental del planeta.  

48.  Noventa y cuatro de 110 países (el 84 %) utilizaron los tres subindicadores para 

calcular el indicador 15.3.1 de los ODS, mientras que el resto utilizó solo uno o dos 

subindicadores (véase el cuadro 23). La mayoría integró los subindicadores utilizando el 

enfoque “uno fuera, todos fuera”, mientras que unos pocos utilizaron métodos 

individualizados o no especificados.  

49.  En total, 84 de 110 de los países Partes (el 76 %) utilizaron al completo la 

metodología de evaluación del indicador 15.3.1 de los ODS, que consiste en los tres 

subindicadores sobre la cubierta terrestre, la productividad de la tierra y las reservas 

de carbono (en particular las reservas de COS) y el enfoque de “uno fuera, todos 

fuera” para determinar el estado de degradación (véase el cuadro 23). Varios países 

Partes optaron por informar solo sobre una parte de su superficie nacional total y, en 

algunos casos, la extensión de las tierras declaradas variaba con cada subindicador. La 

mayoría (86 %) de los países Partes que presentaron informes indicaron el nivel 

cualitativo de confianza en los datos de los indicadores en que se basaban las 

estimaciones de la proporción de tierras degradadas. De los que informaron sobre el 

nivel de confianza, el 21 % declaró una confianza alta en sus estimaciones (utilizaban 

información completa), el 50 % declaró una confianza media (utilizaban información 

parcial) y el 29 % declaró una confianza baja (utilizaban información limitada) (véase 

el cuadro 24). Los países Partes que habían declarado una confianza baja citaron como 

explicación la ausencia total o parcial de datos nacionales adecuados para la verificación de 

los datos por defecto, la escasez de herramientas para llevar a cabo la verificación, la falta 

de correspondencia con los datos nacionales cuando se disponía de éstos para su uso en la 

verificación y la escasa resolución espacial de los datos por defecto en comparación con el 
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tamaño del país. Los países que habían declarado una confianza media citaron 

principalmente la falta de datos nacionales para la verificación de los conjuntos de datos 

por defecto, así como algunos desajustes encontrados cuando los datos nacionales se habían 

utilizado para verificar los datos por defecto. Los países que tenían gran confianza en los 

datos de los indicadores utilizados citaron la validación nacional de los datos por defecto, el 

uso de datos y estadísticas nacionales y la objetividad de los datos por defecto 

suministrados.   

50.  La proporción de tierras degradadas con respecto al total de las tierras 

declaradas por los países Partes es del 19,2 %, es decir, más de 17,5 millones de 

kilómetros cuadrados (véase el cuadro 25). La proporción de tierras degradadas en las 

regiones de la CLD fue del 27,7 % (5,1 millones de kilómetros cuadrados) en América 

Latina y el Caribe, el 24 % (6,8 millones de kilómetros cuadrados) en Asia, el 17 % 

(4,2 millones de kilómetros cuadrados) en África, el 13,7 % (248.000 km2) en el 

Mediterráneo Norte y el 6,7 % (1,2 millones de kilómetros cuadrados) en Europa Central y 

Oriental. En este cuadro también se resume la proporción de tierras degradadas en las 

subregiones de la CLD. En cuanto al ámbito nacional, la proporción de tierras degradadas 

por territorio nacional se presenta en el gráfico 16.  

51.  Como organismo custodio del indicador 15.3.1 de los OSE, la CLD espera transmitir 

esta información como contribución a los informes y la base de datos mundiales de los 

ODS de 2019.  

 VII. Objetivos voluntarios 

 A. Metas de neutralización de la degradación de las tierras 

52.  Se pidió a los países Partes que facilitaran información sobre las metas voluntarias 

que hubieran establecido para lograr la NDT, de acuerdo con sus circunstancias nacionales 

específicas y sus prioridades de desarrollo. También se pidió a los países que indicaran el 

año en que tenían previsto lograr la meta y su nivel de aplicación (es decir, si se trataba de 

una meta nacional, subnacional o específica).  

53.  Ochenta y dos países Partes han establecido metas de NDT, mientras que 36 tienen 

previsto hacerlo (véase el cuadro 26)21. Las metas de NDT establecidas por los países 

varían considerablemente, lo que refleja las diferencias existentes entre los procesos de 

degradación de las tierras que tienen lugar a distintas escalas, así como el nivel de ambición 

y la visión de la NDT definida por cada Parte en la CLD, teniendo en cuenta sus 

circunstancias nacionales respectivas. En total, el 64 % de las 446 metas fijadas por los 

países son nacionales (véase el cuadro 26) y la mayoría de los países estableció metas de 

NDT que: i) se ajustan a un calendario que culmina en 2030, teniendo en cuenta los 

calendarios fijados para el Marco Estratégico de la CLD para el período 2018-2030 y la 

Agenda 2030; ii) incorporan elementos cuantitativos definidos que permiten su seguimiento 

(como porcentajes o unidades de superficie); y iii) combinan metas o submetas referidas al 

menos a dos de los tres elementos de la jerarquía de respuestas para la NDT22. 

54.  La información complementaria proporcionada por los países no fue suficiente para 

sacar conclusiones sobre el nivel de adopción de las metas.  

 B. Otras metas  

55.  Se pidió a los países Partes que proporcionaran información sobre cualquier meta 

adicional pertinente para el OE 1 que hubieran establecido. También se pidió a los países 

  

 21 Los datos se basan en los informes nacionales presentados hasta el 31 de agosto de 2018 y, por lo 

tanto, pueden diferir de los datos sobre el establecimiento de metas de la NDT que figuran en el 

documento ICCD/CRIC(17)/3.   

 22 Jerarquía de respuestas para la NDT = evitar > reducir > revertir la degradación de las tierras.  
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que indicaran el año en que tenían previsto lograr la meta y su nivel de aplicación (es decir, 

nacional o subnacional).  

56.  Sesenta y ocho países Partes han establecido otras metas relacionadas con el OE 1; 

El 88 % de ellas se han establecido a nivel nacional (véase el cuadro 27) y la gran mayoría 

están alineadas con el calendario de los ODS para 2030. Sin embargo, al igual que las 

metas de NDT, la mayoría de las demás metas tienen por objeto evitar, reducir o revertir la 

degradación de las tierras o crear un entorno propicio para luchar contra la degradación de 

las tierras mediante el desarrollo de políticas y legislación y una labor de concienciación, 

investigación o vigilancia.  

 VIII. Conclusiones y recomendaciones 

57.  El núcleo de este análisis se centra en la información presentada por los países 

Partes sobre tres indicadores de progreso de la CLD y sus criterios de medición para 

la cubierta terrestre, la DPT y el COS, así como sobre el indicador 15.3.1 de los ODS. 

Se basa en los datos comunicados por 135, 128, 126 y 127 países Partes, que 

representan el 58,4 %, el 53,3 %, el 53,2 % y el 61 % de la superficie continental del 

planeta, respectivamente. Además, 43 países comunicaron 99 indicadores adicionales 

pertinentes utilizados a nivel nacional.  

58.  Los datos presentados permitieron la compilación de estadísticas regionales y 

mundiales que reflejan la información aportada por los países Partes. Los tres 

indicadores de progreso basados en la tierra proporcionan información, de manera 

cada vez más armonizada, sobre la situación mundial de la degradación de las tierras, 

mientras que los indicadores nacionales adicionales refuerzan la realidad de que las 

causas de la degradación de las tierras a escala local varían. El cálculo del indicador 

15.3.1 de los ODS proporciona una primera impresión del estado de la NDT que 

resulta de interés para la base de datos y los informes mundiales de los indicadores de 

los ODS 201923.  

59.  La información relativa a las metas voluntarias para la NDT y otras metas 

nacionales reveló que 82 países Partes han establecido metas de NDT y 36 las tienen 

en fase de planificación, mientras que otros 68 países han establecido otras metas, la 

mayoría a escala nacional.  

60.  Los países Partes declararon más zonas críticas que zonas prometedoras, tanto 

en número como en superficie. 

61.  Los países Partes citaron con mayor frecuencia la deforestación, el 

sobrepastoreo y la gestión inadecuada del suelo entre los factores directos del cambio, 

mientras que entre los factores indirectos aludieron a la presión demográfica, la 

tenencia de la tierra, la pobreza, la gobernanza y la educación. La elevada frecuencia 

con que se cita en los informes el grupo de otros factores indica que existe un alto 

grado de conocimiento contextual, o ligado a las circunstancias nacionales, de los 

factores indirectos de la degradación que aún no se ha tenido en cuenta en el proceso 

de presentación de informes.  

62.  La mayoría de los países Partes utilizaron datos por defecto para informar 

sobre los indicadores de progreso basados en la tierra, lo cual subraya la utilidad, la 

idoneidad y la necesidad de disponer de datos preparados de manera uniforme a nivel 

mundial, gracias a lo cual se reducen los obstáculos con que tropiezan muchos países 

para presentar informes. Además, los países Partes declararon utilizar Trends.Earth, 

que les permitía adaptar los datos por defecto a las delimitaciones oficiales de los 

países, e introducir conjuntos de datos nacionales utilizando los mismos métodos, 

clases y algoritmos que se habían empleado para calcular los datos por defecto. De 

esta manera, la mayoría de los países, ya sea mediante el uso directo de datos por 

defecto o mediante el análisis de datos nacionales gracias a Trends.Earth, informaron 

sobre el OE 1 de manera metodológicamente armonizada.  

  

 23 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/.  



ICCD/CRIC(17)/2 

18 GE.18-22319 

63.  Sin embargo, las disparidades en cuanto al ámbito de la información 

presentada, los métodos empleados y la aplicación a mayor escala de los procesos de 

tratamiento de datos ponen de relieve que la presentación de informes sobre 

indicadores biofísicos de manera espacialmente explícita sigue planteando 

dificultades. Aunque estas disparidades limitan la comparabilidad directa de los datos 

comunicados por los países, los resultados agregados apuntan a una degradación de 

las tierras a nivel mundial. Además, se han logrado avances significativos en la 

armonización metodológica de la presentación de información sobre los indicadores 

de progreso y, al mismo tiempo, se han aumentado las posibilidades de implicación 

nacional en el seguimiento de los indicadores de progreso y el análisis de datos.  

64.  A continuación se enumeran las observaciones más destacadas resultantes del 

análisis de los datos comunicados en relación con el OE 1 para cada indicador de 

progreso y para el indicador 15.3.1 de los ODS: 

Cubierta terrestre 

• Las tendencias mundiales indican que las pérdidas en las clases naturales de 

cubierta terrestre sucedidas entre 2000 y 2015 superaron a las ganancias 

obtenidas en las mismas clases en más de 250.000 km2.  

• Las praderas muestran pequeñas fluctuaciones de tendencia, pero al final 

de 2015 habían registrado una pérdida de unos 300.000 km2. 

• Las superficies artificiales aumentaron casi un tercio entre 2000 y 2015, y la 

mayor parte de este aumento provino de zonas naturales y seminaturales. 

Productividad de la tierra 

• Se declararon tendencias de la DPT a la baja y a la situación de estrés en el 

20 % de la superficie vegetada declarada en situación estática, siendo las 

praderas las que experimentaron las mayores tendencias negativas.  

• En zonas donde la cubierta terrestre presentaba una dinámica cambiante, la 

DPT registró las mayores trayectorias negativas (más de la mitad de las zonas 

declaradas) en las transiciones de zona arbolada a pradera. 

Reservas de carbono 

• Las transiciones de la cubierta terrestre por las que las zonas arboladas, las 

praderas o los humedales se convirtieron en cualquier otra clase de tierra 

dieron lugar, en promedio, a pérdidas de COS. 

• Las transiciones de superficie artificial y de la categoría de otras tierras a 

cualquier otra clase se saldaron, en promedio, con un incremento del COS.  

• La información sobre los promedios de las reservas de COS no era coherente 

entre las distintas clases de cubierta terrestre, y algunos países solo informaron 

de las reservas de un subconjunto de clases.  

Proporción de tierras degradadas 

• La proporción de tierras degradadas con respecto al total de las tierras 

declaradas por los países Partes es del 19,2 %, es decir, más de 17,5 millones de 

kilómetros cuadrados. 

• Dos tercios de los países Partes informantes utilizaron al completo la 

metodología de evaluación del indicador 15.3.1 de los ODS.  

• Menos de un tercio de los países Partes informantes declararon tener una gran 

confianza en sus estimaciones sobre la proporción de tierras degradadas, la 

mitad declaró tener una confianza media y un tercio una confianza baja, 

dependiendo de cómo evaluaran los datos subyacentes de los indicadores de 

progreso.  

65.  En el CRIC 17, tal vez las Partes deseen estudiar estas conclusiones y las 

recomendaciones que figuran a continuación con miras a entablar consultas iniciales 

sobre proyectos de decisión que vayan a remitirse a la CP 14. 
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66.  Tal vez las Partes deseen: 

Para que se siga trabajando en apoyo de los esfuerzos por lograr la neutralidad de la 

degradación de las tierras 

 a) Alentar a las Partes y, con el apoyo de la secretaría de la CLD y el 

Mecanismo Mundial de la CLD, redoblar esfuerzos para crear un entorno propicio 

para la NDT tanto al nivel de la planificación integrada del uso de la tierra como del 

diseño de proyectos y programas transformadores, con miras a trabajar con: 

i)  Los asociados internacionales pertinentes para ampliar las iniciativas 

que promuevan la expansión de las zonas arboladas y, al mismo tiempo, 

trabajar para invertir las tendencias a la baja en las zonas donde se hayan 

declarado; 

ii)  Los asociados internacionales pertinentes para ampliar 

vertical/horizontalmente la escala de aplicación de los enfoques destinados a 

invertir las tendencias a la baja de la productividad de las praderas;  

iii)  Los asociados pertinentes para las cuestiones relacionadas con los 

vínculos entre las zonas rurales y urbanas, con el fin de optimizar el 

crecimiento urbano y periurbano y así evitar pérdidas acumulativas de tierras 

de cultivo, praderas y zonas arboladas productivas;  

iv)  Los asociados pertinentes para que los datos de seguimiento de la DPT se 

tengan sistemáticamente en cuenta en la planificación del uso de la tierra, desde 

el nivel nacional hasta el local; 

v)  Los respectivos organismos custodios de los indicadores de los ODS, los 

cuales podrán ayudar a realizar una labor de vigilancia y gestión de los factores 

directos e indirectos de la degradación de las tierras; 

Para que se siga trabajando en la mejora de los conjuntos de datos de los indicadores de 

progreso basados en tierra 

 b)  Alentar a las Partes a que, con el apoyo de la secretaría de la CLD y en 

colaboración con otros órganos y organizaciones internacionales pertinentes, 

intensifiquen sus esfuerzos para mejorar la calidad de los datos, y que para ello: 

i) Amplíen las redes nacionales de cartografía y vigilancia del suelo con el 

objetivo de aumentar la cobertura, resolución y exactitud de los datos sobre el 

COS; 

ii) Mejoren la cartografía y la modelización del COS a escala nacional y 

mundial, mediante la coordinación colectiva y la integración de los datos 

heredados en depósitos de datos abiertos nacionales y mundiales adecuados; 

iii) Integren las reservas de carbono en la superficie y en el suelo en la 

metodología completa de contabilidad del IPCC de Nivel 2 relacionada con la 

modelización de procesos y la contabilidad de valores netos; 

iv) Expandan las herramientas de validación colectiva (crowd-based) con el 

fin de mejorar los conjuntos de datos de los indicadores de progreso nacionales 

basados en la tierra;  

Para que se siga trabajando en la armonización y gestión de los datos de los indicadores 

de progreso basados en la tierra  

 c)  Alentar a las Partes a que, con el apoyo de la secretaría de la CLD y en 

colaboración con el Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO) y las organizaciones 

participantes y la iniciativa del GEO para la NDT (GEO LDN Initiave)24, refuercen 

actividades que: 

i)  Sirvan para avanzar en el desarrollo de datos armonizados de los 

indicadores de progreso basados en tierra utilizando nuevas técnicas, datos y/o 

  

 24 https://www.earthobservations.org/activity.php?id=149.  
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metodologías para lograr una mayor coherencia en las futuras rondas de 

presentación de informes25;  

ii)  Fomenten la capacidad nacional de asegurar que los conjuntos de datos 

nacionales puedan incorporarse fácilmente en los informes presentados a la 

CLD sobre los indicadores de progreso basados en tierra, mediante la 

automatización normalizada de algoritmos acordados en 

herramientas/complementos (plug-ins) de código abierto, como Trends.Earth;   

iii)  Contribuyan a iniciativas de creación de datos de código abierto, análisis 

automatizado y gestión de datos para reducir la duplicación de esfuerzos y 

asegurar que los datos de los indicadores de progreso estén actualizados, sean 

reproducibles, resulten aplicables a nivel mundial y sean de utilidad para los 

países Partes;  

iv)  Aseguren la coherencia y sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de 

datos en los que se apoya el proceso de presentación de informes, incluidos los 

sistemas de descubrimiento y almacenamiento de datos y de acceso a ellos, que 

contribuyen a recopilar observaciones con fines de validación, gestión, control 

de calidad, armonización, análisis y archivado. 

  

 25 Véase ICCD/CRIC(17)/8, párrs. 14 i) y 52 d).  
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Anexo 

[Inglés únicamente] 

  Tables and figures 

 

 I. Introduction  

1. This annex contains the tables and figures relevant to the parent document 

“Preliminary analysis – strategic objective 1: To improve the condition of affected 

ecosystems, combat desertification/land degradation, promote sustainable land management 

and contribute to land degradation neutrality” prepared for the seventeenth session of the 

Committee for the Review of the Implementation of the Convention.  

2. The tables and figures herein are presented under section headings that mirror those 

found in the main document and are numbered according to their appearance in the main 

document. Each main section heading within this annex is separated into subsections 

containing the tables relevant to that section and then the figures, where relevant.  

 II. Land cover tables and figures 

 A. Land cover tables 

 

Table 1 

Distribution of land cover stocks (km2) and percentage over global and regionally 

reported land areas as of 2015 

 
Tree-covered areas       Grassland Cropland Wetland 

Artificial 

surfaces 
Other land 

Region 

Area 

(1000s 

km2) Percentage 

Area 

(1000s 

km2) 

Per-

centage 

Area 

(1000s 

km2) 

Per-

centage 

Area 

(1000s 

km2) 

Per-

centage 

Area 

(1000s 

km2) 

Per-

centage 

Area 

(1000s 

km2) 

   Per-

centage 

Africa 5 892 23.9 6 334 25.7 4 013 16.3 369 1.5 67 0.3 7 948 32.3 

Asia 4 285 19.3 6 080 27.4 4 577 20.6 369 1.7 268 1.2 6 633 29.9 

LAC 8 805 44.6 6 250 31.6 3 286 16.6 605 3.1 78 0.4 737 3.7 

NMED 523 28.6 292 16.0 913 49.9 9 0.5 46 2.5 47 2.5 

CEE 8 362 47.7 1 039 5.9 2 113 12.1 2 285 13.1 192 1.1 3 521 20.1 

Global 28 192 32.4 20 134 23.1 15 426 17.7 3 643 4.2 692 0.8 18 896 21.7 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe  
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Table 2 

Cumulative change in land area and as percentage of original area for different land cover classes from 2000−2015 

Region 

name 

 

Tree-covered areas Grassland Cropland Wetland Artificial surfaces Other land 

Year 

Net area 

change 

 (km2 1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

 (km2 1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

 (km2 1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

 (km2 1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

 (km2 1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

 (km2 1000s) 

Percent 

change 

Africa 

2005 21 0.4 -70 -1.1 61 1.6 2 0.7 7 15.5 -11 -0.1 

2010 7 0.1 -132 -2.0 120 3.1 3 1.0 14 30.8 0 0.0 

2015 -4 -0.1 -183 -2.8 133 3.4 5 1.5 23 51.6 47 0.6 

Asia 

2005 -6 -0.1 16 0.3 84 2.0 4 1.0 16 7.9 -103 -1.5 

2010 -11 -0.3 -342 -5.5 215 5.1 18 5.4 40 20.0 77 1.1 

2015 24 0.6 -186 -3.0 352 8.3 34 10.0 69 34.4 -290 -4.2 

LAC 

2005 -171 -1.9 43 0.7 106 3.4 4 0.7 9 16.7 0 0.0 

2010 -210 -2.3 48 0.8 134 4.2 6 1.0 16 31.7 -1 -0.2 

2015 -270 -3.0 77 1.3 136 4.3 8 1.3 26 50.4 24 3.4 

NMED 

2005 6 1.1 -3 -0.8 -8 -0.9 0 1.1 7 22.2 -2 -3.0 

2010 14 2.7 -6 -2.1 -16 -1.7 0 2.1 11 34.9 -3 -5.5 

2015 15 2.9 -8 -2.5 -19 -2.0 0 2.6 15 48.6 -4 -7.5 

CEE 

 

2005 10 0.1 -1 -0.1 -12 -0.6 0 0.0 7 4.4 -2 -0.1 

2010 198 2.4 -3 -0.3 -12 -0.6 -2 -0.1 17 10.1 -2 -0.1 

2015 198 2.4 1 0.1 -14 -0.7 16 0.7 22 13.3 -10 -0.3 

Global 

 

2005 -142 -0.5 -15 -0.1 222 1.5 10 0.3 56 10.6 -118 -0.6 

2010 -2 0.0 -436 -2.1 430 2.9 26 0.7 110 21.0 71 0.4 

2015 -35 -0.1 -301 -1.5 575 3.9 63 1.7 168 32.2 -233 -1.2 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 3 

Land area converted from natural vegetation land cover classes (natural land losses) and converted to natural land cover classes (natural land gains) as 

well as transitions between other classes (other transitions) as net area change (km2 1000s) and percent change between 2000 and 2015 

Region 

Land cover 

transition 

Tree-covered 

areas 

Grassland Cropland Wetland Artificial surfaces Other land Total 

Net area 

change 

(km2 

1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

(km2 

1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

(km2 

1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

(km2 

1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change (km2 

1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

(km2 

1000s) 

Percent 

change 

Net area 

change 

(km2 

1000s) 

Percent 

change 

Africa 
Natural land 

losses 
- - - - 231.0 1.8 - - 8.9 0.1 113.3 0.9 353.1 2.8 

 
Natural land gains 56.5 0.4 136.1 1.1 - - 7.1 0.1 - - - - 199.7 1.6 

Asia 
Natural land 

losses 
- - - - 288.4 2.7 - - 22.2 0.2 256.3 2.4 566.9 5.2 

 
Natural land gains 135.1 1.2 446.2 4.1 - - 15.4 0.1 - - - - 596.7 5.5 

LAC 
Natural land 

losses 
- - - - 266.0 1.7 - - 11.3 0.1 6.6 0.0 283.8 1.8 

 
Natural land gains 66.4 0.4 52.2 0.3 - - 1.6 0.0 - - - - 120.2 0.8 

NMED 
Natural land 

losses 
- - - - 8.7 1.1 - - 2.5 0.3 0.2 0.0 11.4 1.4 

 
Natural land gains 17.6 2.1 1.4 0.2 - - 0.0 0.0 - - - - 19.0 2.3 

CEE 
Natural land 

losses 
- - - - 4.8 0.0 - - 0.8 0.0 0.8 0.0 6.4 0.1 

 
Natural land gains 11.1 0.1 10.1 0.1 - - 0.7 0.0 - - - - 22.0 0.2 

Global 
Natural land 

losses 
- - - - 803.9 1.5 - - 48.2 0.1 377.2 0.7 1 229.3 2.4 

 Natural land gains 292.8 0.6 647.1 1.2 - - 24.9 0.0 - - - - 964.8 1.8 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 4 

Critical land cover transitions by different regions and globally between 2000 and 

2015 

Region Transition class 

Area  

(km2 1000s) 

Percent 

initial area 

Africa Conversion from tree-covered areas to other land types (deforestation) 172.2 2.9 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to artificial areas 18.4 0.1 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to other land 117.2 0.7 

 
Conversion from cropland to natural vegetated land 71.2 1.8 

 
Conversion from other land types to tree-covered areas 163.6 0.9 

Asia Conversion from tree-covered areas to other land types (deforestation) 270.8 6.4 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to artificial areas 59.9 0.4 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to other land 385.1 2.6 

 
Conversion from cropland to natural vegetated land 141.1 3.3 

 
Conversion from other land types to tree-covered areas 409.9 2.3 

LAC Conversion from tree-covered areas to other land types (deforestation) 447.3 4.9 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to artificial areas 26.2 0.1 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to other land 7.1 0.0 

 
Conversion from cropland to natural vegetated land 111.3 3.5 

 
Conversion from other land types to tree-covered areas 217.7 2.0 

NMED Conversion from tree-covered areas to other land types (deforestation) 8.1 1.6 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to artificial areas 10.9 0.6 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to other land 0.4 0.0 

 
Conversion from cropland to natural vegetated land 18.3 2.0 

 
Conversion from other land types to tree-covered areas 21.4 1.6 

CEE Conversion from tree-covered areas to other land types (deforestation) 6.5 0.1 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to artificial areas 14.3 0.1 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to other land 0.8 0.0 

 
Conversion from cropland to natural vegetated land 12.8 0.6 

 
Conversion from other land types to tree-covered areas 15.3 0.2 

Global Conversion from tree-covered areas to other land types (deforestation) 911.1 3.2 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to artificial areas 143.2 0.2 

 
Conversion from natural and semi-natural vegetated land to other land 510.7 0.8 

 
Conversion from cropland to natural vegetated land 361.5 2.4 

 
Conversion from other land types to tree-covered areas 835.4 1.4 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 5 

Area change (km2 1000s) from initial land cover classes (rows) to final land cover 

classes (columns) between 2000 and 2015 for different regions 

Region 

name Land cover 

Tree-covered 

areas 

(km2 1000s) 

Grassland 

(km2 1000s) 

Cropland (km2 

1000s) 

Wetland 

(km2 1000s) 

Artificial 

surfaces 

(km2 1000s) 

Other land 

(km2 1000s) 

Africa Tree-covered areas 5 652.9 79.8 83.0 2.4 5.4 1.6 

 Grassland 105.6 5 271.8 146.8 1.0 3.2 106.1 

 Cropland 49.4 15.9 3 472.0 6.0 9.4 3.9 

 Wetland 1.5 0.8 1.2 341.6 0.3 5.6 

 Artificial surfaces 0.1 0.1 0.2 0.1 26.5 2.0 

 Other land 7.0 120.1 7.8 1.0 5.0 7 754.5 

Asia Tree-covered areas 2 379.3 109.3 106.9 9.1 7.8 37.8 

 Grassland 270.8 4 920.0 174.9 40.4 13.3 211.2 

 Cropland 79.8 55.4 3 050.6 5.9 37.7 128.8 

 Wetland 3.9 31.9 6.6 169.1 1.0 7.3 

 Artificial surfaces 5.4 2.5 15.8 1.3 110.5 5.5 

 Other land 49.9 388.3 301.3 8.1 20.1 3 021.0 

LAC Tree-covered areas 7 547.5 226.8 167.1 50.5 2.4 0.6 

 Grassland 112.0 5 460.1 96.7 2.9 8.2 5.8 

 Cropland 66.1 44.0 2 926.0 1.2 14.9 0.5 

 Wetland 39.3 51.4 2.2 479.9 0.8 0.2 

 Artificial surfaces 0.1 0.3 0.6 0.0 43.6 0.0 

 Other land 0.2 7.9 0.6 0.4 0.4 254.8 

NMED Tree-covered areas 458.2 1.6 5.1 0.1 1.1 0.1 

 Grassland 3.8 272.9 3.6 0.0 1.3 0.1 

 Cropland 17.4 0.9 880.1 0.0 8.5 0.2 

 Wetland 0.1 0.0 0.0 7.1 0.1 0.0 

 Artificial surfaces 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 

 Other land 0.2 0.5 0.5 0.0 3.2 46.0 

CEE Tree-covered areas 337.2 1.3 4.0 0.2 0.4 0.5 

 Grassland 4.1 58.8 0.8 0.3 0.3 0.3 

 Cropland 10.7 1.8 694.5 0.2 13.5 0.0 

 Wetland 0.0 0.2 0.0 4.4 0.0 0.0 

 Artificial surfaces 0.0 0.0 0.1 0.0 21.0 0.0 

 Other land 0.4 8.3 0.7 0.5 0.0 2.9 

Global Tree-covered areas 16 691.0 420.9 369.0 62.3 18.1 40.8 

 Grassland 497.7 16 120.9 424.7 44.8 27.9 323.4 

 Cropland 229.0 119.0 11 543.4 13.5 95.0 133.5 

 Wetland 45.0 84.4 10.1 1 006.4 2.2 13.0 

 Artificial surfaces 5.6 3.0 16.7 1.4 254.9 7.6 

 Other land 58.2 525.1 310.9 10.0 28.6 11 088.9 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 



 

 

IC
C

D
/C

R
IC

(1
7

)/2
 

 2
6
 

G
E

.1
8

-2
2
3

1
9 

 

Table 6 

Number of times direct drivers were attributed to land cover class transition by regions  

Region Deforestation 

Over-

grazing 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops 

Improper 

soil 

management Urbanization 

Overexploitation  

of vegetation for 

domestic use 

Release of 

airborne 

pollutants Discharges 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Africa 44 29 38 37 30 39 2 6 7 12 45 

Asia 27 4 17 8 17 18 - 2 5 9 29 

LAC 20 5 8 15 13 5 3 1 6 4 23 

NMED 1 - 4 2 8 - - - - 3 2 

CEE 9 - 7 1 7 - - 2 - 4 5 

Global 102 38 76 63 76 62 5 11 18 32 106 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 

 

 

Table 7 

Number of times direct drivers were attributed to land cover transition by initial land cover class 

From 

Area  

(km2 

1000s) Deforestation 

Over-

grazing 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops 

Improper 

soil 

management Urbanization 

Over-

exploitation  

of vegetation 

for domestic 

use 

Release 

of 

airborne 

pollutants Discharges 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Tree-covered 

areas 
674 90 11 34 22 21 37 2 2 6 12 22 

Grassland 1 161 6 23 16 18 15 19 1 3 3 3 35 

Cropland 438 4 3 18 19 27 5 2 4 4 12 30 

Wetland 8 1 - 3 3 5 1 - 1 4 2 4 

Artificial 

surfaces 
4 - - - - 1 - - - - - - 

Other land 655 - 1 3 1 6 - - 1 1 3 15 

Total 2 940 102 38 76 63 76 62 5 11 18 32 106 



ICCD/CRIC(17)/2 

GE.18-22319 27 

Table 8 

Number of times indirect drivers were attributed to land cover transition across 

regions 

Region 

Population 

pressure 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Education, 

access to 

knowledge 

and support 

services Land tenure 

Labour 

availability Poverty 

War and 

conflict Any other 

Africa 91 40 47 61 11 55 21 24 

Asia 31 19 8 19 6 25 - 13 

LAC 21 14 8 22 4 16 - 18 

NMED 11 2 - 3 1 4 - - 

CEE 8 4 3 11 4 2 - 7 

Global 165 79 66 118 26 102 21 62 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 

 

 

Table 9 

The number of times indirect drivers were attributed to land cover transition by 

initial land cover class 

Land cover 

Area  

(km2 

1000s) 

Population 

pressure 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Education, 

access to 

knowledge 

and 

support 

services 

Land 

tenure 

Labour 

availability Poverty 

War and 

conflict 

Any 

other 

Tree-covered areas 727 73 22 20 59 8 51 8 22 

Grassland 1 178 44 21 17 33 3 24 4 17 

Cropland 439 30 25 20 23 10 19 7 11 

Wetland 8 6 5 4 2 - 3 1 5 

Artificial surfaces 3 - - - - - 1 - - 

Other land 577 10 6 5 1 5 4 1 6 

Total  2 934 165 79 66 118 26 102 21 62 
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 B. Land cover figures 

 

Figure 1 

Reported, unreported and no data for land cover indicator for the reporting period 
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Figure 2 

Data sources used by country Parties in reporting for land cover 

 

 

 

Figure 3 

Per cent area of each land cover class found within each regional grouping as of 2015  

 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern 

Europe 



ICCD/CRIC(17)/2 

30 GE.18-22319 

Figure 4 

Cumulative total area change (1000’s km2) by land cover type for all areas reported 

for 2000 

 

 

 

Figure 5 

Cumulative percent change of land cover type on all areas reported in 2000 
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Figure 6 

Hotspots/brightspots for all regions for land cover change summarized as occurrences 

(counts, left) and land area (km2, right)  

  
Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern 

Europe 
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 III. Land productivity 

 A. Land productivity tables 

Table 10 

Land productivity dynamics (LPD) for static land cover classes of each LPD class across different regions as area (km2) and as percentage of initial area 

  Declining Stressed Stable or increasing No data 

Region Land cover 

Area (km2 

1000s) Percentage 

Area (km2 

1000s) Percentage 

Area (km2 

1000s) Percentage 

Area (km2 

1000s) Percentage 

Africa Tree-covered areas 318.9 5.4 489.8 8.3 5 054.8 86.0 14.7 0.2 

 Grassland 922.6 14.8 524.8 8.4 4 603.1 74.1 163.5 2.6 

 Cropland 498.3 12.9 365.7 9.5 2 980.9 77.2 18.9 0.5 

 Wetland 18.6 5.3 18.4 5.2 283.9 80.5 31.9 9.0 

 Total 1 758.3 10.8 1 398.7 8.6 12 922.8 79.2 228.9 1.4 

Asia Tree-covered areas 361.6 9.8 421.1 11.4 2 893.7 78.3 18.6 0.5 

 Grassland 628.2 12.7 943.8 19.1 3 311.2 66.9 69.7 1.4 

 Cropland 180.9 5.3 360.8 10.6 2 829.3 83.2 30.0 0.9 

 Wetland 23.2 9.1 46.8 18.3 160.2 62.8 24.8 9.7 

 Total 1 193.8 9.7 1 772.5 14.4 9 194.4 74.7 143.1 1.2 

LAC Tree-covered areas 606.4 7.0 1 022.2 11.8 6 975.7 80.5 56.4 0.7 

 Grassland 1 188.0 19.5 731.1 12.0 4 034.7 66.3 128.4 2.1 

 Cropland 647.7 21.0 513.6 16.6 1 913.1 62.0 10.9 0.4 

 Wetland 52.6 9.6 58.9 10.8 373.9 68.3 61.9 11.3 

 Total 2 494.7 13.6 2 325.8 12.7 13 297.4 72.4 257.6 1.4 

NMED Tree-covered areas 5.7 1.3 40.0 8.9 403.4 89.8 0.3 0.1 

 Grassland 4.0 1.6 37.5 14.7 212.8 83.5 0.7 0.3 

 Cropland 20.2 2.3 101.8 11.5 760.8 86.1 1.1 0.1 

 Wetland 0.1 1.1 1.4 12.0 9.6 81.2 0.7 5.8 

 Total 30.0 1.9 180.7 11.3 1 386.6 86.7 2.7 0.2 

CEE Tree-covered areas 1.1 0.0 6.4 0.1 8 271.4 99.9 3.4 0.0 

 Grassland 1.8 0.2 2.3 0.2 43.9 4.5 926.1 95.1 

 Cropland 75.3 3.8 63.6 3.2 1 864.6 92.9 3.0 0.2 

 Wetland 0.1 0.0 0.2 0.0 4.7 0.2 2 268.4 99.8 

 Total 78.2 0.6 72.5 0.5 10 184.6 75.2 3 200.9 23.6 
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Global Tree-covered areas 1 296.3 4.8 1 989.9 7.3 23 862.7 87.6 94.2 0.3 

 Grassland 2 748.1 14.8 2 248.6 12.1 12 314.2 66.2 1 288.6 6.9 

 Cropland 1 440.3 10.5 1 433.5 10.4 10 814.8 78.6 64.6 0.5 

 Wetland 95.3 2.8 125.9 3.7 834.6 24.2 2 387.1 69.3 

 Total 5 580.0 8.9 5 797.9 9.2 47 826.3 75.9 3 834.5 6.1 

   Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 

 

 

Table 11 

Direct drivers of land productivity dynamics within static land cover classes grouped by region 

Region Deforestation Discharges 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Improper 

management 

of annual, 

perennial and 

tree crops 

Improper soil 

management 

Industrial 

activities 

Over-

exploitation of 

vegetation for 

domestic use 

Over-

grazing 

Release of 

airborne 

pollutants Urbanization 

Any 

other 

Africa 20 2 3 14 11 2 21 8 - 13 15 

Asia 4 - - 7 8 2 3 3 - 4 8 

LAC 5 - - 1 3 - 7 1 - 3 9 

NMED - - - 1 - - - - - - - 

CEE - - 3 1 2 - - 1 - 3 10 

Global 29 2 6 24 24 4 31 13 - 23 42 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 12 

Direct drivers of land productivity dynamics (LPD) within static land cover classes grouped by LPD trajectory classes 

From LPD Area (km2) 

Deforesta

tion 

Discharge

s 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Improper 

managemen

t of annual, 

perennial 

and tree 

crops 

Improper 

soil 

managemen

t 

Industri

al 

activitie

s 

Over-

exploitation 

of 

vegetation 

for domestic 

use 

Over-

grazin

g 

Release of 

airborne 

pollutants 

Urbanizati

on 

Any 

other 

Tree-

covered 

areas 

Declinin

g 
98 092 5 - 1 - - - 3 1 - 3 3 

Stressed 69 460 4 - - - - - - - - 1 2 

Other 1 096 395 6 - - 2 1 - 3 - - - 11 

Total 1 263 948 15 - 1 2 1 - 6 1 - 4 16 

Grass- Declinin

g 
192 358 2 - - 2 2 1 4 4 - 2 1 

land Stressed 24 031 - - - 1 - - 2 - - - 1 

 Other 60 358 1 - - 1 - - - 2 - - 5 

 Total 276 747 3 - - 4 2 1 6 6 - 2 7 

Cropland Declinin

g 
86 098 1 - 1 6 7 1 2 2 - 3 4 

 Stressed 53 417 - - 1 1 4 - - - - - 2 

 Other 694 849 3 - - 4 5 1 8 - - - 8 

 Total 834 364 4 - 2 11 16 2 10 2 - 3 14 

Wetland Declinin

g 
965 1 1 2 2 1 - 1 - - 2 - 

 Stressed 130 1 - - 2 1 - 1 - - 1 - 

 Other 28 434 - - 1 - - - 1 - - - - 

 Total 29 530 2 1 3 4 2 - 3 - - 3 - 

Total  2 404 588 24 1 6 21 21 3 25 9 - 12 37 

   Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 13 

Global land productivity dynamics (LPD) for changing land cover classes between 2000 and 2015 showing net area change (km2) for each land cover transition, with 

the area (km2) of each LPD trajectory and the proportion (%) of the LPD trajectory relative to the net area change 

  

Net area 

change (km) 

Declining Stressed Other 

Initial Final Area (km2) Percent Area (km2) Percent 

Area 

 (km2) Percent 

Tree-covered areas Grassland 556 807 274 483 49.3 79 999 14.4 202 325 36.3 

Cropland 315 176 53 542 17.0 67 779 21.5 193 855 61.5 

Wetland 13 851 905 6.5 967 7.0 11 979 86.5 

Grassland Tree-covered areas 263 866 35 503 13.5 62 107 23.5 166 255 63.0 

 Cropland 144 242 29 460 20.4 7 679 5.3 107 103 74.3 

 Wetland 36 205 3 038 8.4 4 725 13.1 28 441 78.6 

Cropland Tree-covered areas 169 109 11 873 7.0 28 659 16.9 128 577 76.0 

 Grassland 68 968 6 456 9.4 10 377 15.0 52 135 75.6 

 Wetland 3 541 230 6.5 306 8.6 3 005 84.9 

Wetland Tree-covered areas 1 810 67 3.7 181 10.0 1 562 86.3 

 Grassland 2 349 224 9.5 711 30.2 1 415 60.2 

 Cropland 2 474 458 18.5 736 29.8 1 280 51.7 

 

 

Table 14  

Direct drivers of land productivity dynamics with changing land cover classes grouped by region 

Region Deforestation Discharges 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Improper 

management 

of annual, 

perennial and 

tree crops 

Improper soil 

management 

Industrial 

activities 

Over-

exploitation of 

vegetation for 

domestic use 

Over-

grazing 

Release of 

airborne 

pollutants Urbanization 

Any 

other 

Africa 20 - 5 18 16 7 19 15 1 14 14 

Asia 5 - 3 5 2 4 2 4 - 3 7 

LAC 19 - 3 4 4 2 7 5 2 6 10 

NMED - - - - - - - - - 2 1 

CEE - - - - - 2 - - - 1 - 

Global 44 - 11 27 22 15 28 24 3 26 32 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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Table 15  

Direct drivers of land productivity dynamics (LPD) with changing land cover classes grouped by initial land cover class and LPD trajectory classes 

From LPD Area (km2) 

Deforesta

tion 

Dis-

charges 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Improper 

management 

of annual, 

perennial and 

tree crops 

Improper 

soil 

manage-

ment 

Indus-

trial 

active-

ties 

Over-

exploitation 

of 

vegetation 

for domestic 

use 

Over-

grazin

g 

Release of 

airborne 

pollutants 

Urbani-

zation 

Any 

other 

Tree-

covered 

areas 

Declining 73 894 20 - 1 6 2 5 6 3 - 4 5 

Stressed 31 663 12 - 1 5 5 1 4 1 - - 1 

Other 12 801 5 - - 1 2 - 2 2 - - 7 

Total 118 358 37 - 2 12 9 6 12 6 - 4 13 

Grass- Declining 62 374 2 - 1 1 3 1 4 5 - 5 - 

land Stressed 63 710 3 - 3 5 2 - 5 8 - 1 1 

 Other 1 102 558 - - - 2 1 1 1 - 1 - 7 

 Total 1 228 643 5 - 4 8 6 2 10 13 1 6 8 

Cropland Declining 23 512 - - 2 4 5 3 2 2 - 8 1 

 Stressed 836 - - 1 1 1 1 1 1 - 1 - 

 Other 113 032 1 - - 2 1 2 1 - 2 2 6 

 Total 137 380 1 - 3 7 7 6 4 3 2 11 7 

Wetland Declining 1 824 1 - - - - 1 1 1 - 2 - 

 Other 26 - - 2 - - - - - - - - 

 Total 1 850 1 - 2 - - 1 1 1 - 2 - 

Total  1 486 231 44 - 11 27 22 15 27 23 3 23 28 
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Table 16 

Regional land productivity dynamics (LPD) for land cover classes that have 

undergone change between 2000 and 2015, reported as net area change (km2) for each 

land cover transition, with the area (km2) of each LPD trajectory and the proportion 

(%) of the LPD trajectory relative to the net area change for the land cover transition  

   Net area 

change 

(km) 

Declining Stressed Other 

Region Initial Final 

Area 

(km2) Percent 

Area 

(km2) Percent 

Area 

(km2) Percent 

Africa Tree-covered 

areas 

Grassland 55 195 9 893 17.9 4 360 7.9 40 942 74.2 

 Cropland 87 481 11 281 12.9 6 300 7.2 69 900 79.9 

 Wetland 1 646 79 4.8 66 4.0 1 501 91.2 

 Grassland Tree-covered areas 52 441 8 277 15.8 1 867 3.6 42 296 80.7 

  Cropland 47 678 18 106 38.0 3 875 8.1 25 698 53.9 

  Wetland 488 68 13.8 14 2.8 407 83.3 

 Cropland Tree-covered areas 79 225 5 902 7.4 10 518 13.3 62 805 79.3 

  Grassland 6 018 1 054 17.5 311 5.2 4 652 77.3 

  Wetland 1 762 98 5.5 92 5.2 1 573 89.3 

 Wetland Tree-covered areas 103 3 2.4 3 2.5 98 95.1 

  Grassland 14 0 0.0 0 2.0 14 98.0 

  Cropland 30 10 33.8 1 2.6 19 63.5 

Asia Tree-covered 

areas 

Grassland 112 493 15 677 13.9 21 186 18.8 75 630 67.2 

 Cropland 50 234 5 101 10.2 9 515 18.9 35 618 70.9 

 Wetland 2 894 55 1.9 58 2.0 2 781 96.1 

 Grassland Tree-covered areas 152 689 20 285 13.3 33 929 22.2 98 474 64.5 

  Cropland 74 302 2 616 3.5 3 377 4.5 68 309 91.9 

  Wetland 35 697 2 967 8.3 4 711 13.2 28 018 78.5 

 Cropland Tree-covered areas 54 584 3 081 5.6 5 154 9.4 46 348 84.9 

  Grassland 51 376 3 259 6.3 6 159 12.0 41 959 81.7 

  Wetland 1 459 74 5.0 212 14.5 1 174 80.4 

 Wetland Tree-covered areas 308 6 1.9 31 10.1 271 88.0 

  Grassland 1 333 58 4.4 107 8.0 1 167 87.6 

  Cropland 1 774 255 14.4 440 24.8 1 080 60.8 

LAC Tree-covered 

areas 

Grassland 385 829 248 155 64.3 54 312 14.1 83 362 21.6 

 Cropland 167 912 36 770 21.9 51 206 30.5 79 937 47.6 

 Wetland 9 138 767 8.4 827 9.0 7 545 82.6 

 Grassland Tree-covered areas 55 594 6 938 12.5 26 298 47.3 22 358 40.2 

  Cropland 22 214 8 732 39.3 406 1.8 13 076 58.9 

  Wetland 20 3 16.3 0 0.9 16 82.8 

 Cropland Tree-covered areas 29 726 2 881 9.7 12 951 43.6 13 895 46.7 

  Grassland 10 635 2 119 19.9 3 817 35.9 4 699 44.2 

  Wetland 127 58 46.0 2 1.5 66 52.4 

 Wetland Tree-covered areas 1 397 59 4.2 147 10.5 1 190 85.2 

  Grassland 1 003 165 16.5 603 60.2 234 23.4 

  Cropland 669 193 28.9 295 44.1 181 27.0 

NMED Tree-covered 

areas 

Grassland 25 6 24.0 6 24.0 13 52.0 

 Cropland 2 534 166 6.6 290 11.4 2 078 82.0 

 Cropland Grassland 853 23 2.7 89 10.4 741 86.9 

CEE Tree-covered 

areas 

Grassland 886 43 4.9 35 4.0 807 91.2 

 Cropland 4 064 132 3.2 241 5.9 3 691 90.8 

 Wetland 173 4 2.3 16 9.1 153 88.5 

 Grassland Tree-covered areas 3 143 4 0.1 13 0.4 3 126 99.5 

  Cropland 48 6 12.6 21 44.5 20 42.9 

 Cropland Tree-covered areas 5 573 9 0.2 36 0.6 5 528 99.2 

  Grassland 86 2 1.7 1 1.2 84 97.1 

  Wetland 192 0 0.2 0 0.2 192 99.7 

 Wetland Tree-covered areas 2 0 0.0 0 8.9 2 91.1 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern Europe 
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 B. Land productivity figures 

 

Figure 7 

Reported, unreported and no data for land productivity dynamics indicator for the reporting period 
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Figure 8 

Data sources used in reporting for land productivity dynamics  

 

Notes: LPD = land productivity dynamics 

 

 

Figure 9 

Global land productivity dynamics for static land cover classes 
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Figure 10 

Land productivity dynamics for static land cover classes in 1000’s km2 (only for 

‘degraded’ classes 1-3) 
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Figure 11 

Hotspots/brightspots for all regions for land productivity dynamics as summarized as 

occurrences (counts, left) and land areas (km2, right)  

  
Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern 

Europe 

 



 

 

IC
C

D
/C

R
IC

(1
7

)/2
 

 4
2
 

G
E

.1
8

-2
2
3

1
9 

 

 IV. Carbon stocks  

 A. Carbon stocks tables 

 

Table 17  

Direct drivers of soil organic carbon change with static land cover classes 

From Area Deforestation 

Over-

grazing 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops 

Improper 

soil 

management Urbanization 

Over-

exploitation 

of vegetation 

for domestic 

use Discharges 

Disturbance 

of the water 

cycle 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Tree-covered 

areas 

199 

735 
3 - 2 2 - - - - 1 4 

Grassland 

1 055 

267 
3 7 7 4 3 5 - 1 1 3 

Cropland 

1 039 

480 
4 - 1 4 2 2 - 2 - 7 

Wetland 

533 

015 
2 - 4 1 - - - - - 1 

Artificial 

surfaces 
74 403 2 - - 1 4 1 1 - 4 - 

Other land 

202 

131 
- 1 1 - 1 1 - - 1 - 

Total 

3 104 

030 
14 8 15 12 10 9 1 3 7 15 
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Table 18  

Indirect drivers of soil organic carbon change with static land cover classes 

From Area 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability 

Land 

tenure 

Education, access 

to knowledge and 

support services 

War and 

conflict Any other 

Tree-covered areas 199 735 2 2 1 1 3 1 - 2 

Grassland 1 055 267 2 1 2 1 - 1 1 2 

Cropland 1 039 480 4 2 3 3 1 2 1 1 

Wetland 533 015 3 1 - - 1 - - 1 

Artificial surfaces 74 403 3 - - - 2 - - 2 

Other land 202 131 - - - - - - - - 

Total 3 104 030 14 6 6 5 7 4 2 8 

 

 

Table 19  

Direct drivers of soil organic carbon change with changing land cover classes  

From To Area 

De-

forestation 

Over-

grazing 

Improper 

management 

of annual, 

perennial, 

scrub and 

tree crops 

Improper 

soil 

manage-

ment 

Urbani-

zation 

Over-

exploitation 

of vegetation 

for domestic 

use 

Release of 

airborne 

pollutants 

Dis-

charges 

Distur-

bance of 

the water 

cycle 

Industrial 

activities 

Any 

other 

Tree-

covered 

areas 

Grassland 131 484 19 8 5 3 - 6 - - 1 - 3 

Cropland 79 716 26 1 14 14 3 10 - 2 2 3 5 

Wetland 2 540 - - - - - - - 1 - - - 

Artificial surfaces 2 315 5 - 2 1 6 2 - - - 3 1 

Other land 10 425 3 1 2 - 1 3 - - 1 1 3 

Total 226 480 53 10 23 18 10 21 - 3 4 7 12 

Grasslan

d 

Tree-covered 

areas 
55 419 - 1 3 2 1 1 - 1 1 - 6 

Cropland 61 365 4 4 3 5 1 6 - - - 1 2 

Wetland 1 346 - - - - - 1 - - - - - 

Artificial surfaces 4 169 - 1 - 1 10 1 1 1 - 4 2 

Other land 69 979 2 7 3 5 3 4 1 1 2 2 1 

Total 192 278 6 13 9 13 15 13 2 3 3 7 11 
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Cropland Tree-covered 

areas 
8 543 - - 2 2 - 1 - 1 - - 6 

Grassland 11 890 1 4 3 6 - 3 - 1 1 - 9 

Wetland 304 1 - 1 1 - - - - - - - 

Artificial surfaces 11 833 1 3 7 3 16 2 - 1 - 8 2 

Other land 3 569 - 1 - 2 - 1 - - 1 - 2 

Total 36 140 3 8 13 14 16 7 - 3 2 8 19 

Wetland Tree-covered 

areas 
1 429 - - - - - - - 1 1 - 1 

Cropland 195 - - - - - - - - 1 - 1 

Artificial surfaces 93 - - 1 1 1 - - - 1 - 1 

Other land 180 1 1 1 - 1 - - - 2 - - 

Total 1 897 1 1 2 1 2 - - 1 5 - 3 

Artificial 

surfaces 

Tree-covered 

areas 
61 - - - - - - - - - - 1 

Total 61 - - - - - - - - - - 1 

Other 

land 

Tree-covered 

areas 
35 - - - - - - - - - - - 

Grassland 27 637 - - - - - - - - - - 2 

Cropland 215 - - - - - - - - - - - 

Wetland 7 - - 1 - - - - - - - - 

Artificial surfaces 4 578 1 1 2 1 3 - - - - 1 1 

Other land 2 314 - - 1 1 - - - - - - - 

Total 34 787 1 1 4 2 3 - - - - 1 3 

Total 491 645 64 33 51 48 46 41 2 10 14 23 49 
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Table 20  

Direct drivers of soil organic carbon change with static land cover classes 

From To Area 

Population 

pressure Poverty 

Governance, 

institutional 

settings and 

policies 

Labour 

availability 

Land 

tenure 

Education, 

access to 

knowledge 

and support 

services 

War 

and 

conflict 

Afforestation, 

including natural 

afforestation and 

reforestation occurred 

on abandoned 

agricultural lands 

Any 

other 

Tree-

covered 

areas 

Grassland 131 484 8 7 5 3 10 2 2 - 5 

Cropland 79 716 19 12 11 3 15 5 2 - 5 

Wetland 2 540 - - - - - - - - 1 

Artificial surfaces 2 315 8 3 3 - 6 - - - - 

Other land 10 425 3 3 3 - 3 1 - - 3 

Total 226 480 38 25 22 6 34 8 4 - 14 

Grassland Tree-covered areas 55 419 - 1 2 2 1 3 1 1 4 

Cropland 61 365 6 3 3 1 6 - - - 2 

Wetland 1 346 - - - - - - - - 1 

Artificial surfaces 4 169 7 3 3 2 5 1 2 - 1 

Other land 69 979 5 3 5 1 2 2 2 - 2 

Total 192 278 18 10 13 6 14 6 5 1 10 

Cropland Tree-covered areas 8 543 1 1 2 1 1 2 - 1 3 

Grassland 11 890 2 3 2 1 5 2 2 - 6 

Wetland 304 1 1 3 1 1 1 - - - 

Artificial surfaces 11 833 7 2 4 - 9 - 2 - 3 

Other land 3 569 2 - 2 1 1 - - - 2 

Total 36 140 13 7 13 4 17 5 4 1 14 

Wetland Tree-covered areas 1 429 - - 1 - - - - - 1 

Cropland 195 - - 1 - - - - - 1 

Artificial surfaces 93 1 1 1 - 1 - - - - 

Other land 180 - 1 1 - 1 - - - - 

Total 1 897 1 2 4 - 2 - - - 2 

Artificial 

surfaces 

Tree-covered areas 61 - 1 - - - 1 - - - 

Total 61 - 1 - - - 1 - - - 
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Other land Tree-covered areas 35 - - - - - 1 - - - 

Grassland 27 637 - - - - - - - - 2 

Cropland 215 1 - - - 1 - - - - 

Wetland 7 - - - - - - - - - 

Artificial surfaces 4 578 1 - 1 - 2 - - - 1 

Other land 2 314 - - - - - - - - - 

 Total 34 787 2 - 1 - 3 1 - - 3 

Total 491 645 72 45 53 16 70 21 13 2 43 
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Table 21  

Changes in global soil organic carbon with changing land cover between 2000 and 

2015 

Initial class Final class 

Net area change  

(km2) 

Change in 

stock (t/ha) 

Percent 

change 

Tree-covered areas Grassland 171 065 -9.1 -15.2 

Cropland 267 585 -15.8 -18.1 

Wetland 4 764 12.3 13.2 

Artificial surfaces 5 556 -12.6 -19.1 

Other land 31 301 -63.3 -60.2 

Grassland Tree-covered areas 1 011 521 1.5 1.8 

Cropland 159 853 -10.1 -23.0 

Wetland 378 853 -0.1 -0.1 

Artificial surfaces 7 098 -7.3 -12.6 

Other land 88 787 -31.6 -49.7 

Cropland Tree-covered areas 43 764 -19.1 -30.6 

Grassland 56 367 -0.1 -0.3 

Wetland 3 076 22.5 31.1 

Artificial surfaces 41 166 -16.5 -26.3 

Other land 126 324 -17.5 -29.4 

Wetland Tree-covered areas 2 448 -24.9 -28.3 

Grassland 5 651 -8.9 -9.0 

Cropland 2 309 -21.7 -20.0 

Artificial surfaces 243 -34.2 -60.0 

Other land 391 -57.4 -78.8 

Artificial surfaces Tree-covered areas 120 44.8 99.6 

Grassland 632 26.4 93.9 

Cropland 2 310 36.8 174.5 

Wetland 83 56.9 395.7 

Other land 33 -12.1 -27.8 

Other land Tree-covered areas 24 986 68.4 168.7 

Grassland 12 771 34.5 63.0 

Cropland 294 073 20.6 51.6 

Wetland 558 52.2 97.9 

Artificial surfaces 1 614 -11.1 -20.1 
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 B. Carbon stocks figures 

 

Figure 12 

Reported, unreported and no data for Soil Organic Carbon indicator for the reporting period where at least one land cover class was reported 
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Figure 13 

Data sources used in reporting for soil organic carbon stocks  

 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern 

Europe 

 

Figure 14 

Average t/ha soil organic carbon for reported lands between 2000 and 2015, where no 

change in land cover has been reported 

 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central 

and Eastern Europe 

 

Figure 15 

Hotspot/Brightspot for all regions for soil organic carbon fluctuation summarized as 

occurrences (counts, left) and area (km2 right)  
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Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern 

Europe 

 

 

 V. Additional nationally relevant indicators tables 

 

Table 22  

Number of countries which have reported additional indicators relevant to strategic 

objective 1 and total number of additional indicators 

Regions 

Number of countries having additional 

indicators for strategic objective 1 

Number of additional indicators for 

strategic objective 1 

Africa 16 38 

Asia 11 31 

LAC  9 15 

NMED 3 4 

CEE 4 11 

Global 43 99 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central 

and Eastern Europe 
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 VI. Proportion of degraded land tables and figures  

 A. Proportion of degraded land tables 

 

Table 23  

Method used to compute the proportion of land that is degraded over total land area 

Region 
Number of indicators used One-out, All-out 

approach 

III indicators used plus One-out, All-out 

approach to determining degradation III II I 

Africa 37 2 3 40 35 

Asia 21 5 3 21 18 

LAC 22 - 1 20 20 

NMED 6 - 1 6 6 

CEE 6 - 3 6 5 

Global 92 7 11 93 84 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern 

Europe 

 

 

Table 24 

Area (km2) and proportion (%) of land that is degraded over total land area across 

reporting countries with a qualitative indication of the country’s confidence level in 

the estimate where available. 

Reporting 

 nation 

Total area 

degraded land 

 (km2 1000s) 

Percent 

degraded 

land (%) Confidence 

Reporting 

 nation 

Total area 

degraded 

land 

 (1000s km2) 

Percent 

degraded 

land (%) Confidence 

Afghanistan 54.7 8.5 - Latvia 8.3 12.8 Low 

Albania 2.2 7.9 Medium Lesotho 6.0 19.9 Low 

Algeria 18.5 0.8 Low Liberia 28.0 29.8 Medium 

Angola 250.9 20.1 Medium Madagascar 178.0 33.0 Medium 

Antigua and Barbuda 0.0 8.6 High Malawi 16.4 17.6 Medium 

Argentina 1 055.5 38.5 Medium Malaysia 52.6 16.2 High 

Armenia 0.5 1.7 Medium Maldives - - - 

Austria - - - Mali 40.0 6.8 High 

Bangladesh 89.8 65.0 Medium Mauritania 30.0 2.9 Medium 

Belarus 1.5 0.7 Medium Mauritius 0.5 32.6 Medium 

Belgium 3.3 10.9 - Mexico 925.1 47.1 High 

Belize 17.3 81.4 - Mongolia 206.0 13.3 Medium 

Benin 60.4 52.9 High Montenegro 0.9 6.4 Medium 

Bhutan 3.7 9.9 Medium Morocco 134.5 18.9 Low 

Bolivia (Plurinational 

State of) 
192.5 18.0 Medium 

Myanmar 
153.2 23.3 Low 

Bosnia and 

Herzegovina 
2.0 3.9 Low 

Namibia 
156.7 19.2 Medium 

Brazil 2 217.4 26.4 Low Nauru 0.0 62.3 Low 

Burkina Faso 51.6 18.8 Medium Niger 89.4 7.1 Medium 
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Reporting 

 nation 

Total area 

degraded land 

 (km2 1000s) 

Percent 

degraded 

land (%) Confidence 

Reporting 

 nation 

Total area 

degraded 

land 

 (1000s km2) 

Percent 

degraded 

land (%) Confidence 

Burundi 7.3 28.9 Medium Nigeria 283.7 31.5 High 

Cabo Verde 0.7 17.0 High Oman 22.5 7.3 Low 

Cambodia 77.0 43.0 Low Pakistan 37.4 4.8 Low 

Cameroon 0.9 0.0 Medium Palau 0.1 26.2 Low 

Central African 

Republic 
81.5 13.2 High 

Panama 
10.3 13.9 Low 

Chad 428.0 33.5 High 
Papua New 

Guinea 
93.9 20.7 Medium 

Chile 7.0 1.0 - Paraguay 204.2 51.7 Low 

China 2 611.6 27.2 High Peru - - - 

Colombia 80.7 7.2 Low Philippines 111.3 37.0 Medium 

Comoros 0.4 23.0 High Poland 16.5 5.4 Medium 

Congo 32.8 9.6 High Portugal 29.1 32.2 High 

Cook Islands 0.0 30.3 Low Qatar 0.7 6.2 - 

Costa Rica 4.7 9.3 Medium 
Republic of 

Korea 
- - - 

Côte d'Ivoire 46.5 14.5 Medium 
Republic of 

Moldova 
9.6 29.1 Medium 

Cyprus 1.8 19.3 High Romania 5.0 2.0 Medium 

Czechia 4.6 5.9 - 
Russian 

Federation 
1 001.0 26.3 Medium 

Democratic Republic 

of the Congo 
133.9 5.8 Low 

Rwanda 
3.0 12.4 Medium 

Dominica 0.0 0.2 Low 
Saint Kitts and 

Nevis 
0.1 41.2 Low 

Dominican Republic 23.1 48.5 Medium Saint Lucia 0.0 3.6 Medium 

Ecuador 72.1 28.6 Low Samoa - - Low 

Egypt 10.9 1.1 Medium 
Sao Tome and 

Principe 
0.0 0.0 Low 

El Salvador 3.2 15.7 Medium Saudi Arabia 83.5 4.0 High 

Equatorial Guinea 5.4 20.6 Low Senegal - - - 

Eritrea 42.5 35.2 Medium Serbia 5.7 6.5 Low 

Ethiopia 326.9 29.2 Medium Seychelles 0.1 12.4 Medium 

Fiji 12.0 70.1 Low Sierra Leone 12.8 17.9 Medium 

France 67.4 12.4 - Slovakia 2.1 4.3 - 

Gabon 41.8 16.2 High Slovenia 1.1 5.4 - 

Gambia 1.6 13.8 Medium Somalia 147.7 23.4 Low 

Georgia 4.1 5.9 Low South Africa 944.1 30.7 High 

Ghana 31.9 13.8 Medium Spain 91.3 18.2 Low 

Grenada 0.1 31.8 High Sri Lanka 22.9 35.7 Low 

Guatemala 26.3 24.1 High 
State of 

Palestine 
0.9 14.9 Medium 

Guinea 26.2 10.9 Medium Sudan 220.6 12.0 Medium 

Guinea-Bissau 0.1 24.0 Low Suriname 32.2 19.7 High 

Guyana 32.3 16.4 Medium Swaziland 2.2 13.1 Medium 

Haiti 8.6 32.9 Medium Switzerland - - - 

Honduras - - - Tajikistan 138.9 13.1 Medium 

Hungary 11.8 12.9 Low Thailand 1.0 0.2 Medium 

India 964.0 29.3 High Togo 6.5 11.5 High 
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Reporting 

 nation 

Total area 

degraded land 

 (km2 1000s) 

Percent 

degraded 

land (%) Confidence 

Reporting 

 nation 

Total area 

degraded 

land 

 (1000s km2) 

Percent 

degraded 

land (%) Confidence 

Indonesia 404.2 21.7 - Tunisia 19.5 12.6 Medium 

Iran (Islamic Republic 

of) 
371.6 22.9 Medium 

Turkey 
71.1 9.3 Medium 

Iraq 114.5 26.0 Medium Uganda 44.4 21.7 Medium 

Israel - 0.0 Low Ukraine 148.1 0.3 Medium 

Italy 39.7 13.4 Low 
United Arab 

Emirates 
0.7 1.0 High 

Jamaica 10.0 11.3 Medium Uruguay 45.8 26.4 Medium 

Jordan 3.2 3.7 Low Uzbekistan 127.1 28.6 Medium 

Kazakhstan 964.5 36.9 Medium 

Venezuela 

(Bolivarian 

Republic of) 

131.7 14.6 Medium 

Kuwait 11.3 72.0 High Zambia 55.1 7.5 High 

Kyrgyzstan 46.6 24.3 Medium Zimbabwe 140.7 36.5 Medium 

Lao People's 

Democratic Republic 
- - -     
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Table 25  

Land that is degraded in km2 and proportion of land that is degraded over total land 

area at global, regional and subregional level 

Subregion name 

Total area degraded land (km2 

1000s) Proportion degraded land (%) 

Central Africa 735 13.8 

Eastern Africa 782 19.9 

Northern Africa 213 4.3 

Southern Africa 1 751 34.1 

Western Africa 679 14.0 

Africa (total) 4 161 17.2 

Central Asia 1 277 36.9 

East Asia 2 818 25.3 

Pacific 106 22.5 

South Asia 1 172 24.1 

South-East Asia 799 20.9 

West Asia 609 13.6 

Asia (total) 6 782 24.0 

Andean 477 14.2 

Caribbean 106 24.2 

Mesoamerica 987 44.1 

South Cone 3 530 28.6 

LAC (total) 5 100 27.7 

NMED (total) 248 13.7 

CEE (total) 1 189 6.7 

Global 17 571 19.2 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central 

and Eastern Europe 
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 B. Proportion of degraded land figures 

 

Figure 16  

Proportion of degraded land relative to the total land area (i.e. SDG indicator 15.3.1) as reported from all methods 
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 VII. Voluntary targets tables 

 

Table 26  

Number of countries which have set voluntary LDN targets or are planning to do so, 

and total number of LDN targets by level of application 

Regions 

Number of 

countries 

having set 

LDN targets 

Number of 

countries planning 

to set LDN targets 

Number of LDN targets 

National 

level 

Sub-

national 

level 

Specific 

targets 

No level of 

application 

Total 

number of 

LDN 

targets 

Africa 39 7 120 28 70 7 225 

Asia 20 11 76 8 16 - 100 

LAC 13 11 56 11 9 2 78 

NMED 2 4 18 - - - 18 

CEE 8 3 17 5 3 - 25 

Global 82 36 287 52 98 9 446 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central and Eastern 

Europe 

 

 

Table 27  

Number of countries which have set other voluntary targets relevant to strategic 

objective 1 and total number of targets by level of application 

Regions 

Number of countries 

having set other targets 

related to strategic 

objective 1 

Number of other targets related to strategic objective 1 

National 

level 

Sub-

national 

level 

No level of 

application 

Total number of 

targets 

Africa 27 72 9 0 81 

Asia 15 33 - 2 35 

LAC 13 26 5 - 31 

NMED 3 1 1 1 3 

CEE 9 15 1 2 18 

Global 68 148 16 5 169 

Notes: LAC = Latin America and the Caribbean; NMED = Northern Mediterranean; CEE = Central 

and Eastern Europe 

 

 

    


