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Resumen
En su decisión 21/COP.13, la Conferencia de las Partes pidió a la Interfaz CienciaPolítica (ICP) que, como objetivo 1 de su programa de trabajo para 2018-2019, impartiera
orientación detallada sobre el modo de lograr la neutralización de la degradación de las
tierras (NDT) mediante el subobjetivo 1.1 —proporcionar asesoramiento sobre el diseño y
la aplicación de políticas e iniciativas relacionadas con la NDT que generen múltiples
beneficios para el medio ambiente y el desarrollo y sinergias con otras convenciones de
Río, en particular para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos— y
el subobjetivo 1.2 —proporcionar pruebas científicamente fundamentadas del modo en que
la NDT contribuiría a mejorar el bienestar y los medios de subsistencia, así como las
condiciones ambientales, de las personas afectadas por la desertificación, la degradación de
las tierras y la sequía (DDTS).
La ICP enfocó a esos dos subobjetivos su labor, que consistió en determinar las
necesidades más apremiantes en materia de información científica para orientar la adopción
de políticas y guiar el diseño y la implementación de la NDT.
En relación con el subobjetivo 1.1, la ICP examinó la contribución fundamental del
carbono orgánico del suelo (COS) a la implementación de la NDT y la obtención de
múltiples beneficios para el medio ambiente y el desarrollo, así como la necesidad de
subsanar las dificultades que entrañan la medición y la vigilancia del COS. A tal fin, la ICP
elaboró un informe técnico en el que se imparte orientación para ayudar a los países a:
a) seleccionar tecnologías y enfoques de ordenación sostenible de las tierras adaptados al
contexto que resulten adecuados para mantener o aumentar las reservas de COS; y
b) estimar y vigilar el COS para la planificación del uso de la tierra y la vigilancia de
la NDT.
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En relación con el subobjetivo 1.2, basándose en una encuesta mundial sobre las
experiencias de los interesados y los países Partes que aspiran al logro de la NDT, ya han
adoptado metas de NDT y se encuentran en las primeras etapas de la realización de
actividades relacionadas con la implementación de la NDT, la ICP señaló que la
inexistencia de un entorno propicio para la NDT representaba el mayor obstáculo para
hacer efectiva la posible contribución de la NDT a la mejora del bienestar y los medios de
subsistencia de las personas afectadas por la DDTS, así como de las condiciones
ambientales de su entorno. Por tanto, la ICP elaboró un informe técnico para ayudar a los
países a crear un entorno propicio para la planificación y la implementación de la NDT,
centrado en cuatro elementos: a) un marco reglamentario y de políticas apropiado e
inclusivo, b) la participación institucional, c) el acceso a la financiación, y d) una interfaz
ciencia-política eficaz.
Para lograr esos objetivos, la ICP llevó a cabo dos evaluaciones temáticas en
colaboración con varios científicos especializados a los que se seleccionó para esta tarea y
que trabajaron bajo la supervisión de la ICP. Sobre la base de esas evaluaciones, la ICP
elaboró dos informes técnicos, titulados “Realising the Carbon Benefits of Sustainable
Land Management Practices: Guidelines for Estimation of Soil Organic Carbon in the
Context of Land Degradation Neutrality Planning and Monitoring” (Aprovechamiento de
los beneficios de carbono que conllevan las prácticas de ordenación sostenible de las
tierras: directrices para estimar el carbono orgánico del suelo en el contexto de la
planificación y vigilancia de la neutralización de la degradación de las tierras) y “Creating
an Enabling Environment for Land Degradation Neutrality and its Potential Contribution to
Enhancing Well-being, Livelihoods and the Environment” (Creación de un entorno
propicio para la neutralización de la degradación de las tierras y su posible contribución a la
mejora del bienestar, los medios de subsistencia y el medio ambiente).
En el presente documento se describen las actividades llevadas a cabo por la ICP en
relación con esos dos subobjetivos conexos, se resumen las principales conclusiones de
cada informe y se formulan propuestas para que el Comité de Ciencia y Tecnología las
examine en su 14º período de sesiones.
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I. Antecedentes
1.
En su decisión 21/COP.13, la Conferencia de las Partes (CP) en la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) aprobó el programa de
trabajo de la Interfaz Ciencia-Política (ICP) para el bienio 2018-2019 (anexo de la
decisión 21/COP.13). Con arreglo al objetivo 1 de su programa de trabajo para 2018-2019,
la ICP debe impartir orientación detallada sobre el modo de lograr la neutralización de la
degradación de las tierras (NDT) mediante el subobjetivo 1.1 —proporcionar asesoramiento
sobre el diseño y la aplicación de políticas e iniciativas relacionadas con la NDT que
generen múltiples beneficios para el medio ambiente y el desarrollo y sinergias con otras
convenciones de Río, en particular para la adaptación al cambio climático y la mitigación
de sus efectos— y el subobjetivo 1.2 —proporcionar pruebas científicamente
fundamentadas del modo en que la NDT contribuiría a mejorar el bienestar y los medios de
subsistencia, así como las condiciones ambientales, de las personas afectadas por la
desertificación, la degradación de las tierras y la sequía.
2.
De conformidad con su mandato, establecido en las decisiones 23/COP.11 y
19/COP.12, la ICP, bajo la dirección de la Mesa del Comité de Ciencia y Tecnología
(CCT), debe ofrecer al CCT orientaciones temáticas claras y bien definidas sobre los
elementos necesarios en materia de conocimientos científicos y determinar la mejor forma
de proceder (por ejemplo, encargar la tarea a uno o varios expertos, etc.) para atender esas
necesidades de conocimientos. En relación con los dos componentes del objetivo 1, se
decidió encargar a varios especialistas que elaboraran tres informes de antecedentes
específicos (uno referido al subobjetivo 1.1 y dos referidos al subobjetivo 1.2), que
constituirían una aportación fundamental para los informes técnicos redactados en
colaboración con los miembros y observadores de la ICP que participan en los grupos de
trabajo.
3.
Bajo la dirección de la Mesa del CCT, la secretaría de la CLD y la ICP prepararon
notas conceptuales, descripciones de las atribuciones y criterios de evaluación de
propuestas para la selección de esos especialistas. Tras un proceso competitivo de licitación
pública, se encargó a cuatro expertos que elaboraran esos informes de antecedentes
específicos con la orientación de la ICP.
4.
Los documentos de antecedentes sirvieron de base para los informes técnicos
preparados por los grupos de trabajo de la ICP en colaboración con los expertos
seleccionados.
5.
De conformidad con la decisión 19/COP.12, y con arreglo a los procedimientos
internos de la ICP, se sometió un proyecto de cada informe técnico a un examen científico a
cargo de todos los miembros de la ICP. Los informes técnicos también fueron objeto de un
examen independiente internacional, en el que participaron especialistas de cada región
seleccionados por los copresidentes de la ICP. Los coautores principales de cada informe
técnico velaron por que se tuvieran debidamente en cuenta todas las observaciones
formuladas en el examen por homólogos. El presidente del CCT proporcionó un resumen
de cada informe técnico, y la Mesa de la CP examinó todos los resúmenes.
6.
Las versiones finales de los informes técnicos, titulados “Realising the Carbon
Benefits of Sustainable Land Management Practices: Guidelines for Estimation of Soil
Organic Carbon in the Context of Land Degradation Neutrality Planning and Monitoring”
(Aprovechamiento de los beneficios de carbono que conllevan las prácticas de ordenación
sostenible de las tierras: directrices para estimar el carbono orgánico del suelo en el
contexto de la planificación y vigilancia de la neutralización de la degradación de las
tierras) y “Creating an Enabling Environment for Land Degradation Neutrality and its
Potential Contribution to Enhancing Well-being, Livelihoods and the Environment”
(Creación de un entorno propicio para la neutralización de la degradación de las tierras y su
posible contribución a la mejora del bienestar, los medios de subsistencia y el medio
ambiente), junto con su correspondiente reseña sobre ciencia y políticas, se presentaron
para su publicación y se distribuirán al público en agosto de 2019. En el presente
documento se resumen las principales constataciones científicas dimanantes de los informes
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técnicos, incluidas las conclusiones formuladas y un conjunto de propuestas prácticas que
se presentarán al CCT para que las examine en su 14º período de sesiones (CCT 14).

II. Resumen de las principales constataciones científicas
A.

Subobjetivo 1.1: aprovechamiento de los beneficios de carbono
que conllevan las prácticas de ordenación sostenible de las tierras

1.

Importancia del carbono orgánico del suelo
7.
El carbono orgánico del suelo (COS) es el componente de carbono mensurable y el
principal constituyente de la materia orgánica del suelo (MOS), formada por restos de
materia vegetal y animal que se encuentran en distintas fases de descomposición en el
suelo.
8.
La MOS desempeña un papel fundamental respecto de las funciones y propiedades
químicas, físicas y biológicas del suelo. Favorece la productividad, la capacidad
hidrológica, la biodiversidad y la estabilización de la estructura del suelo. Además, las
reservas de COS son un importante componente del ciclo global del carbono 1, en el que la
MOS puede actuar como sumidero de carbono y contribuir así a compensar las emisiones
de gases de efecto invernadero.
9.
El COS es un indicador fundamental de la salud de los ecosistemas, pero resulta
difícil predecir su posible variación resultante de intervenciones de ordenación sostenible
de las tierras (OST), así como hacer un seguimiento de su evolución en escalas espaciotemporales. Las herramientas informáticas y los modelos biofísicos para la estimación del
COS pueden ayudar a colmar las lagunas en las mediciones.
10.
Se encargó a varios científicos especializados que evaluaran distintos
planteamientos metodológicos para clasificar las tecnologías y enfoques de OST en función
de su posible contribución al mantenimiento y el aumento de las reservas de COS. Además,
se analizaron varios instrumentos destinados a la evaluación de la variación de las reservas
de COS resultante de distintas intervenciones de OST.
11.
En el informe técnico de la ICP titulado “Realising the Carbon Benefits of
Sustainable Land Management Practices: Guidelines for Estimation of Soil Organic Carbon
in the Context of Land Degradation Neutrality Planning and Monitoring” se proporciona
orientación para la estimación, evaluación y gestión del COS con vistas a la obtención de
múltiples beneficios que contribuyan a la transformación mediante la implementación de la
NDT.
12.
El informe técnico se divide en dos partes, en las que se imparte orientación para
ayudar a los países a realizar las siguientes tareas:
a)
Definir prácticas y enfoques de OST adecuados para mantener o aumentar las
reservas de COS; y
b)
Estimar el COS para la planificación del uso de la tierra y el seguimiento de
los avances hacia el logro de la NDT.
13.
Se ofrece orientación práctica a través de una serie de árboles de decisión, así como
una evaluación de los instrumentos y modelos para la estimación del COS (véase el anexo).

1
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Aunque en las tierras degradadas es importante mantener o aumentar el contenido de COS, hay
situaciones en las que la degradación puede dar lugar a un aumento del COS, y hay suelos ricos en
COS en los que el efecto positivo del aumento puede resultar insignificante.
GE.19-11899

ICCD/COP(14)/CST/2

2.

Definición de las relaciones entre el carbono orgánico del suelo, la ordenación
sostenible de las tierras y la neutralización de la degradación de las tierras
14.
Los factores causantes de la degradación de las tierras pueden desencadenar
procesos que generan pérdidas de COS. Los factores antropogénicos comprenden, entre
otros, el cultivo y los cambios en el uso de la tierra, la deforestación y la degradación de los
bosques, los incendios forestales, el sobrepastoreo, la extracción de nutrientes del suelo, la
tracción animal y la compactación del suelo debida a la mecanización. En muchos casos, la
velocidad a la que se pierde el COS es mayor que la velocidad a la que se puede aumentar o
recuperar. La OST, cuando se aplica de manera adecuada en determinados lugares y
situaciones, puede servir para evitar esas acciones perjudiciales, así como para combatir o
compensar sus efectos. La variación de las reservas de COS es mucho más difícil de
gestionar y vigilar a gran escala que los otros dos indicadores de la NDT —los cambios en
la cubierta terrestre y la dinámica de la productividad de la tierra— porque no es fácil
cuantificarla mediante teleobservación.
15.
Para definir la relación entre el COS y la OST, es necesario determinar las reservas
de COS netas correspondientes a la OST específica de un lugar. Esto se puede hacer
observando los efectos que tiene la OST en las reservas de COS en lugares de referencia a
largo plazo.
16.
En muchos casos, la falta de datos y el funcionamiento deficiente de los
instrumentos/modelos de evaluación del COS impiden calcular con precisión la variación
del COS resultante de las intervenciones de OST. Así pues, en el informe técnico de la ICP
se ofrece un marco para vigilar las reservas de COS tras las intervenciones de OST que
permite optimizar el uso de los limitados recursos disponibles para la evaluación de las
reservas de COS.
17.
La selección de los enfoques de OST adecuados para una superficie determinada se
basa en información obtenida de las mediciones del COS y en el uso de
instrumentos/modelos para la evaluación del COS (véase el gráfico 1). Además, los datos
del COS pueden utilizarse para elaborar, poner a prueba y perfeccionar métodos de
evaluación del COS con vistas a su aplicación para la vigilancia (véase el gráfico 1). Los
enfoques y tecnologías de OST que mantienen o aumentan el contenido de COS ayudan a
evitar, reducir o revertir la degradación de las tierras y lograr la NDT, con lo que
contribuyen a aplicar los programas de acción nacionales (PAN) formulados en el marco de
la CLD.
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Gráfico 1
Marco para la gestión del carbono orgánico del suelo con vistas a la neutralización
de la degradación de las tierras

Nota: carbono orgánico del suelo (COS), neutralización de la degradación de las tierras (NDT),
ordenación sostenible de las tierras (OST), Reseña Mundial de Enfoques y Tecnologías de la
Conservación (WOCAT).

18.
Los efectos positivos del COS van más allá de su contribución a la misión de la
CLD, y la NDT proporciona un marco para lograr múltiples beneficios sobre el terreno. El
COS desempeña un papel fundamental en la contribución de la tierra a la mitigación del
cambio climático, mediante la prevención de su pérdida (control de la erosión) y el aumento
de la reserva de COS (secuestro). El COS también es un elemento clave de la adaptación al
cambio climático, ya que aumenta la resiliencia de las comunidades y los ecosistemas al
mejorar la fertilidad, la capacidad de retención de agua y la biodiversidad del suelo. Al
preservarse la productividad de la tierra se reduce la pugna por la conversión, de modo que
se protegen las reservas de carbono, los servicios del entorno circundante y el hábitat
natural.
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19.
Estos beneficios secundarios contribuyen a los objetivos de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Convención Marco) y el Convenio sobre
la Diversidad Biológica (CDB). La NDT favorece estos logros no solo porque uno de sus
indicadores es el COS. Al hacer especial hincapié en la planificación integrada del uso de la
tierra, la NDT brinda una oportunidad para realizar progresos simultáneamente respecto de
las metas de NDT, la aplicación del marco del CDB para la diversidad biológica después de
2020 y los objetivos del componente relativo a la tierra de las contribuciones determinadas
a nivel nacional y los programas nacionales de adaptación de la Convención Marco.
Además, la incorporación de la planificación de la NDT en las estrategias nacionales de
desarrollo y la planificación del uso de la tierra a nivel nacional y subnacional también
puede contribuir al logro de múltiples beneficios.
3.

Selección de prácticas de ordenación sostenible de las tierras para mantener
o aumentar el carbono orgánico del suelo
20.
El principal medio para obtener los múltiples beneficios derivados de la NDT a
escala de paisaje y a escala nacional es la aplicación focalizada de prácticas de ordenación
sostenible de las tierras (políticas, estrategias, enfoques y tecnologías) que puedan ayudar a
mantener o aumentar el COS. En el informe técnico de la ICP relativo al subobjetivo 1.1
figuran una serie de árboles de decisión diseñados para sortear los importantes obstáculos
que dificultan el logro de los múltiples beneficios del COS (véase el anexo):
a)
Árbol de decisión 1: Ayuda a determinar en qué casos conviene invertir en
vigilancia y evaluación del COS a fin de hacer un seguimiento de los efectos de la
aplicación de la OST y facilitar la evaluación de los logros de NDT en términos de
variación del COS en 2030;
b)
Árbol de decisión 2: Brinda orientación para el uso de la vigilancia del COS
con el fin de evaluar y verificar los efectos de la OST en el COS —empleando mediciones
directas y/o instrumentos/modelos para la evaluación del COS— y contribuir a la
evaluación de la NDT a escala nacional;
c)
Árboles de decisión 3 a) y 3 b): Ofrecen apoyo para el uso de
instrumentos/modelos de evaluación del COS y mediciones con el fin de evaluar
comparativamente los posibles efectos de las prácticas de OST en el COS en función de los
niveles requeridos de precisión de los resultados (bajo/moderado o alto);
d)
Árbol de decisión 4: Ayuda a determinar las áreas esenciales en las que
vigilar el COS en el contexto de otros indicadores de seguimiento de la degradación de las
tierras, el estado de degradación y los tipos de tierras; y
e)
Árbol de decisión 5: Ayuda a seleccionar enfoques de muestreo para medir el
COS y evaluar su variación al aplicar la OST.
21.
Estos árboles de decisión pueden adaptarse para la evaluación de la NDT a escala
nacional reuniendo primero todos los conjuntos de datos pertinentes obtenidos de la
vigilancia del COS en las intervenciones de OST y cualquier otra fuente de datos
disponible.
22.
Para lograr la NDT resulta fundamental garantizar la igualdad social, especialmente
la igualdad de género. Es esencial asegurar un acceso más equitativo a los recursos
naturales a fin de que las mujeres puedan ser usuarias activas y administradoras de los
recursos naturales. Los esfuerzos por incorporar la perspectiva de género propuestos en el
Plan de Acción sobre el Género de la CLD 2, así como los emprendidos por otras entidades
de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales, ponen de manifiesto la
importancia de la igualdad de género y la acción con perspectiva de género. Los hombres y
las mujeres se relacionan con la tierra de manera diferente, y sus perspectivas particulares
se basan en sus distintos papeles, responsabilidades y niveles de acceso a los recursos y de
control. Comprender esos papeles, así como las relaciones de poder que se dan en la
ordenación de las tierras, es indispensable para lograr resultados eficaces en la lucha contra

2
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la degradación de las tierras y la aplicación de las iniciativas de OST/NDT. También es
fundamental evaluar la dimensión de género en el contexto de la tierra3.
23.
La mejora de los niveles de COS tiene importantes efectos beneficiosos para las
propiedades y procesos del suelo. En la selección de tecnologías de OST adecuadas debe
tenerse en cuenta su contribución al logro de la NDT y el aumento del COS. En el informe
de la ICP se proporciona información sobre prácticas específicas de OST, que resulta
necesaria para establecer prioridades en materia de inversiones en COS 4.
24.
A fin de seleccionar la intervención más eficaz para un lugar específico deben
tenerse en cuenta el tipo de problema que se ha de subsanar, el tipo de tierra y el uso de la
tierra, los enfoques de OST y las tecnologías disponibles a nivel local, así como la
capacidad especializada local para apoyar la adopción y la difusión de la intervención. En el
informe de la ICP se incluye una lista de ejemplos de enfoques, tecnologías y acciones
colectivas de OST que pueden contribuir a la NDT.
25.
La inversión en el seguimiento de la NDT dependerá de la estrategia de NDT
aplicada. En algunos casos, pueden seleccionarse intervenciones de OST que mejoren el
COS sin necesidad de invertir en una evaluación comparativa, pero normalmente resulta
necesario invertir en la vigilancia del COS, según se explica en el informe de la ICP.
26.
La asignación de recursos a las intervenciones de restauración de las tierras que
ofrecen mayor rendimiento puede decidirse empleando modelos económicos que predicen
los riesgos, los beneficios y los costos a largo plazo de las posibles intervenciones de OST
en comparación con el costo de la inacción. En el informe de la ICP se propone un enfoque
pragmático para invertir en la evaluación comparativa del COS teniendo en cuenta el nivel
mínimo de precisión requerido a fin de obtener resultados útiles para la adopción de
decisiones sobre la OST.
27.
La evaluación comparativa del COS se realiza normalmente utilizando modelos y
programas informáticos para la evaluación del COS y conjuntos de datos predeterminados,
por lo que el nivel de precisión de los resultados es bajo. Aunque este método permite
satisfacer algunas necesidades, para evaluar el COS a efectos del comercio de derechos de
emisión de carbono podría ser necesario determinar las carencias de datos y subsanarlas
utilizando mediciones de las reservas de COS a fin de alcanzar los niveles más altos de
precisión requeridos para la selección de intervenciones de OST que ofrecen mayores
beneficios económicos. En el informe de la ICP se brinda orientación a este respecto
mediante dos árboles de decisión: a) uno para los casos en que se requiere un nivel bajo o
moderado de precisión y b) otro para los casos en que se requiere un nivel alto de precisión
(véanse los gráficos 3 a) y 3 b) del anexo).
4.

Selección de instrumentos para estimar y vigilar las reservas de carbono orgánico
del suelo
28.
El principal instrumento para lograr la NDT son los enfoques de OST que combinan
tecnologías, políticas y actividades que tratan de conciliar los principios socioeconómicos
con las preocupaciones ambientales. La ICP indica en su informe 5 que, a fin de optimizar el
uso de los limitados recursos disponibles para apoyar la gestión del COS, lo más importante
es centrar la inversión en la evaluación y la estimación precisa del COS.
29.
En muchos casos, la falta de datos normalizados/armonizados y el funcionamiento
deficiente de los instrumentos o modelos de evaluación del COS dificultan la estimación
precisa del COS y la evaluación de la variación resultante de las intervenciones de OST;
por tanto, resulta esencial invertir de manera focalizada en la vigilancia del COS para
ampliar el alcance de los análisis con vistas a apoyar la NDT.
30.
Los inventarios nacionales de suelos constituyen importantes fuentes de información
sobre el COS, pero puede ser necesario armonizar los datos y los métodos para medir los
3
4

5

10
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progresos en materia de NDT. En el informe de la ICP se incluye un árbol de decisión para
determinar los casos en que hay que recurrir al seguimiento y la vigilancia del COS a fin de
verificar el logro de la NDT (véase el anexo, gráfico 1).
31.
Además, en el informe de la ICP se proporcionan dos listas completas de
instrumentos para la evaluación y la vigilancia del COS de entre los cuales los
profesionales pueden seleccionar aquel o aquellos que mejor se adapten a sus necesidades.
32.
Para la selección de las intervenciones de OST destinadas a la gestión del COS
convendría contar con diversos conjuntos de datos y recursos (instrumentos/modelos) que
permitan ampliar el alcance de las evaluaciones del COS. El establecimiento de una red
nacional de vigilancia del COS que utilice planes de muestreo de suelos bien diseñados
para la medición del COS también puede contribuir a la elaboración de los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero.
33.
Las herramientas de orientación y decisión que se ofrecen en el informe de la ICP
han sido concebidas de tal manera que ayuden a conciliar las necesidades de los
responsables de la formulación de políticas con las de los administradores de las tierras para
facilitar la planificación y la implementación de la NDT. La orientación ayuda a formular
programas de NDT que traten de mantener o aumentar el COS a través de la OST,
prestando apoyo para la selección de: a) prácticas de OST adecuadas, y b) el enfoque más
apropiado para la estimación y la vigilancia del COS. En el informe de la ICP figura una
sección final en la que se sintetiza la orientación ofrecida a los administradores de las
tierras para la selección de prácticas de OST que se adapten al contexto socioeconómico, de
género y biofísico local, y para la estimación y la vigilancia del COS.

B.

Subobjetivo 1.2: establecimiento de un entorno propicio efectivo
y obtención de múltiples beneficios en el contexto de la
neutralización de la degradación de las tierras
34.
A fin de lograr y mantener la NDT puede ser necesario establecer un entorno
propicio para el diseño y la aplicación de medidas que permitan obtener múltiples
beneficios mediante la protección y el refuerzo del bienestar y los medios de subsistencia
de las personas afectadas por la degradación de las tierras, a la vez que mejoran una serie de
condiciones ambientales. En el informe técnico de la ICP relativo al subobjetivo 1.2,
“Creating an Enabling Environment for Land Degradation Neutrality and its Potential
Contribution to Enhancing Well-being, Livelihoods and the Environment”, se proporcionan
pruebas de base científica sobre los elementos de un entorno propicio para la NDT y sobre
las oportunidades para la obtención de múltiples beneficios.
35.
La ICP empleó tres estrategias para establecer la base empírica de su informe. En
primer lugar, se analizó la literatura sobre la materia (333 referencias) para resumir las
tendencias contemporáneas de la gobernanza de la tierra y los mercados de tierras y evaluar
sus implicaciones para la NDT. En segundo lugar, se llevó a cabo una encuesta mundial
(353 encuestados, con una tasa de respuesta del 54 %) entre profesionales y expertos
(incluidos 74 funcionarios de enlace nacionales) que participan en el proceso de la NDT a
fin de conocer sus opiniones sobre los elementos de un entorno propicio para la NDT, así
como sus expectativas respecto de la obtención de múltiples beneficios y el logro de
avances generales en la NDT. En tercer lugar, se revisaron los informes de los países del
Programa de Establecimiento de Metas de NDT (PEM NDT) (30, procedentes de todas las
regiones) para contextualizar los resultados de la encuesta. Mediante la triangulación de la
información obtenida de las tres fuentes se formularon mensajes clave y recomendaciones
orientadas a la formulación de políticas.
36.
Las constataciones ponen de manifiesto el carácter multidimensional del entorno
propicio para la NDT, que requiere una mayor integración vertical y horizontal entre las
instituciones y los mecanismos de gobernanza. Además, la gobernanza de la tierra y la
seguridad de la tenencia de la tierra tienen que adaptarse a las condiciones locales. Los
datos presentados en el informe de la ICP reflejan la dinámica de la gobernanza de la tierra
y las crecientes repercusiones de las cadenas de valor mundiales en la ordenación local de
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las tierras, lo que plantea tanto desafíos como oportunidades para la implementación de la
NDT.
37.
Las partes interesadas tienen grandes expectativas en cuanto a la obtención de
múltiples beneficios relacionados con el bienestar y los medios de subsistencia mediante la
implementación de la NDT. Por otra parte, la información recabada indica que la magnitud
de los múltiples beneficios que se puedan obtener dependerá en gran medida de las
condiciones contextuales. Por tanto, es necesario evaluar la situación política, social,
económica y cultural de la zona o el país específico, y las metas e intervenciones de NDT
deben armonizarse con otras metas nacionales.
38.
Para lograr la NDT se requieren una planificación y un apoyo institucional que
vayan más allá de la aplicación de prácticas de OST específicas. A fin de que las diversas
partes interesadas trabajen de manera armonizada para el logro de la NDT, en el informe de
la ICP se indica que han de concurrir dos factores esenciales, a saber:
a)
Un entorno propicio: debe crearse un contexto adecuado para avanzar hacia
la NDT que favorezca la concepción, el desarrollo y la aplicación eficaz de medidas de
NDT. En el informe de la ICP se describen los distintos factores contextuales que
contribuyen a un entorno propicio para la NDT, y entre ellos figuran la colaboración entre
la ciencia y las políticas, la disponibilidad de medios financieros, la existencia de arreglos
institucionales estables y una gobernanza de la tierra responsable y adecuada; y
b)
Múltiples beneficios: dado que la NDT es una de las metas relacionadas con
la tierra establecidas en el marco más amplio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y los programas nacionales de desarrollo sostenible, la adopción de medidas de
NDT que contribuyan simultáneamente al logro de otros objetivos puede acelerar los
progresos hacia la NDT. Estas medidas que permiten obtener múltiples beneficios pueden
reforzar los medios de subsistencia y el bienestar de la población a la vez que mejoran el
estado del medio ambiente.
39.
En el gráfico 2 se representan las relaciones entre la creación de un entorno propicio,
la obtención de múltiples beneficios y la NDT.
Gráfico 2
Marco conceptual de los vínculos entre la creación de un entorno propicio para la
neutralización de la degradación de las tierras y la obtención de múltiples beneficios

Nota: neutralización de la degradación de las tierras (NDT).
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40.
En el gráfico 2 se muestran los vínculos entre la creación de un entorno propicio y la
obtención de múltiples beneficios en el contexto de la NDT. Las medidas que favorecen la
obtención de múltiples beneficios refuerzan el entorno propicio para la NDT y, al mismo
tiempo, la creación de un entorno propicio puede generar múltiples beneficios. Las cuatro
dimensiones del entorno propicio señaladas en el gráfico se examinan detenidamente en el
informe de la ICP, en el que se presta especial atención, en particular, a la gobernanza de la
tierra.
41.
En el informe de la ICP se enumeran y se analizan empíricamente los cuatro
componentes de un entorno propicio, a saber: a) el componente institucional, b) el
componente financiero, c) el componente reglamentario y de políticas, y d) el componente
ciencia-políticas, y se estudian los casos en que se obtienen e) múltiples beneficios.
1.

Componente institucional de un entorno propicio
42.
Para la implementación de la NDT se considera fundamental que existan una
aspiración y un compromiso nacionales comunes de lograr la NDT a largo plazo. Se han
observado importantes avances en el establecimiento de metas y la coordinación
institucional, sin embargo, sigue habiendo deficiencias en cuanto a la incorporación de
metas de NDT, la coordinación vertical y la importancia política global que se concede a la
NDT frente a otras prioridades. La ICP formula estas conclusiones sobre la base de las
constataciones siguientes:
a)
Según los resultados de la encuesta, el fomento de una aspiración y un
compromiso nacionales comunes de lograr la NDT a largo plazo constituye la medida más
importante para apoyar la implementación de la NDT;
b)
En general, tanto el análisis de la encuesta llevado a cabo por la ICP como los
informes de los países del PEM NDT muestran que ha habido avances, particularmente en
el establecimiento de organismos rectores (principalmente, ministerios de medio ambiente o
de agricultura) y mecanismos de coordinación horizontal y en la organización de consultas
con múltiples interesados; y
c)
De la encuesta realizada entre las partes implicadas en la NDT y de la
revisión de los informes de los países del PEM NDT se desprende que existen deficiencias
en los siguientes ámbitos:
i)

La integración de metas en los planes nacionales;

ii)

El establecimiento de mecanismos de coordinación vertical;

iii)

La capacidad institucional para la aplicación;

iv)

La seguridad de la tenencia de la tierra y la resolución de conflictos; y

v)
La importancia general que se concede a la NDT frente a otras prioridades
políticas.
a)

Tenencia de la tierra y gobernanza responsable de la tierra
43.
En el informe de la ICP titulado “Creating an Enabling Environment for Land
Degradation Neutrality and its Potential Contribution to Enhancing Well-being,
Livelihoods and the Environment” se subraya que la aplicación de medidas de NDT está
estrechamente vinculada a una gobernanza responsable de la tierra. En las iniciativas de
NDT se debe tener en cuenta el modo en que se gestiona la gobernanza de la tierra en un
contexto específico, lo cual entraña considerar los diversos intereses que existen respecto de
la tierra, los múltiples y, por lo general, desligados organismos con competencia en la
materia, el marco legislativo, el nivel de descentralización, la importancia de las
instituciones de gobernanza consuetudinaria de la tierra y los distintos regímenes de
ordenación de la tierra (incluidas las diferentes formas de agricultura sedentaria, pastoreo y
vida en los bosques). La ICP formula estas conclusiones sobre la base de las constataciones
siguientes:
a)
La seguridad de la tenencia de la tierra constituye el eje central de la
gobernanza responsable de la tierra. Sin seguridad de la tenencia de la tierra, es menos
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probable que los usuarios de las tierras inviertan en la OST. Además, para que funcionen, la
mayoría de las intervenciones basadas en la tierra requieren una tenencia segura. La forma
de tenencia de la tierra (propiedad absoluta, nacionalizada, de alquiler, comunitaria/por
derecho consuetudinario) no está directamente relacionada con la seguridad de la tenencia
de la tierra (la seguridad de que las relaciones y los consiguientes acuerdos sobre los
derechos de uso, control y transferencia de las tierras sean respetados y reconocidos por
otros). Los sistemas consuetudinarios pueden resultar muy seguros incluso cuando no
existen títulos oficiales de propiedad de la tierra, y los sistemas de propiedad absoluta
pueden considerarse muy inseguros en ciertos contextos; y
b)
Durante mucho tiempo, los esfuerzos por aumentar la seguridad de la
tenencia de la tierra se han limitado a la concesión de títulos individuales de propiedad de la
tierra. Los organismos de financiación han pasado a un planteamiento más general del
fortalecimiento de la gobernanza de la tierra. Las intervenciones centradas en las causas de
la inseguridad resultan más eficaces que un enfoque único en la concesión de títulos. Se
puede combatir la inseguridad de la tenencia fomentando la capacidad de las entidades
administradoras de las tierras (consuetudinarias u oficiales), reformando las leyes y
reglamentos, llevando a cabo campañas de información y mejorando la planificación del
uso de la tierra.
b)

Componente de género de la gobernanza de la tierra
44.
La degradación de las tierras tiene consecuencias negativas desproporcionadas para
las mujeres, ya que estas tienden a depender más de los recursos naturales y de las tierras.
Sin embargo, por lo general no se les concede un papel igualitario en los procesos oficiales
de adopción de decisiones sobre la gobernanza de la tierra ni en la planificación del uso de
la tierra6, pero la importante función de custodias del medio ambiente que les incumbe las
convierte en asociadas clave en las intervenciones de NDT dirigidas a combatir la
degradación. La ICP formula estas conclusiones sobre la base de las constataciones
siguientes:
a)
La tenencia de la tierra puede tener un género muy marcado: dentro de la
familia, los títulos de propiedad de la tierra suelen recaer en los hombres, y las leyes
sucesorias sesgadas pueden agravar aún más esta situación. Aunque en los sistemas
tradicionales (sin títulos oficiales) pueden darse problemas de género similares, las
campañas de concesión de títulos de propiedad de la tierra mal diseñadas entrañan el riesgo
de agudizar esas desigualdades, especialmente cuando los títulos de propiedad de la tierra
no pueden ser compartidos con los cónyuges. Esta inseguridad de la tenencia afecta a la
participación de las mujeres en las iniciativas para combatir la degradación de las tierras. La
tendencia actual a las grandes adquisiciones de tierras y las explotaciones agrícolas de
mediana escala plantea una amenaza adicional para la igualdad de género, ya que puede dar
lugar a la conversión de numerosos puestos de trabajo rurales relativamente igualitarios en
unos pocos puestos de mano de obra agrícola predominantemente masculina; y
b)
Las intervenciones de gobernanza de la tierra con perspectiva de género
pueden reducir considerablemente la desigualdad en el acceso a la tierra y permitir que las
mujeres contribuyan eficazmente a la protección del medio ambiente. Por tanto, el género
ocupa un lugar central en los marcos de la CLD, las Directrices Voluntarias sobre la
Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques7 y los ODS
relacionados con la tierra. Es necesario seguir prestando atención a la incorporación de la
perspectiva de género en los PEM NDT, la planificación del uso de la tierra y el diseño de
intervenciones.

2.

Componente financiero de un entorno propicio
45.
De la encuesta realizada por la ICP se desprende que, aunque se considera
importante para la implementación contar con un presupuesto nacional destinado a la NDT,

6

7
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pocos países han evaluado las necesidades financieras o han obtenido financiación con ese
fin. La ICP formula esta conclusión sobre la base de las constataciones siguientes:
a)
Según los resultados de la encuesta, disponer de un presupuesto nacional
destinado a la NDT es una de las medidas más importantes para apoyar la implementación,
mientras que la falta de financiación representa un grave obstáculo para el avance de la
NDT;
b)
Se menciona al Fondo para el Medio Ambiente Mundial como otra
importante fuente de financiación, y se considera que el Mecanismo Mundial de la CLD
desempeña un papel clave como facilitador de la financiación;
c)
Los informes de los países del PEM NDT apenas contienen información
sobre las necesidades financieras y el cálculo de los costos, lo que parece indicar que esta
cuestión obstaculiza sustancialmente el avance; y
d)
En términos generales, solo una minoría de los encuestados (el 16 %)
indicaron que habían obtenido financiación para la NDT hasta la fecha.
3.

Componente reglamentario y de políticas de un entorno propicio
46.
En el informe de la ICP se concluye que la seguridad de la tenencia de la tierra y el
acceso a la tierra contribuyen sustancialmente a la implementación de la NDT, sin embargo,
los reglamentos y políticas nacionales destinados a facilitar el progreso siguen siendo
escasos y apenas existe capacidad para aplicarlos. Es evidente que los países apenas han
avanzado en el establecimiento de sistemas eficaces de planificación integrada del uso de la
tierra y, en particular, en la incorporación de mecanismos de neutralización. La ICP
formula estas conclusiones sobre la base de las constataciones siguientes:
a)
En la encuesta se destacan la seguridad de la tenencia de la tierra y el acceso
a la tierra como medidas importantes para la implementación de la NDT, pero la capacidad
de los países para establecer disposiciones sobre la tenencia de la tierra se considera
limitada;
b)
Los informes de los países del PEM NDT apenas aportan pruebas que
demuestren la importancia de la seguridad de la tenencia de la tierra, ya que en muy pocos
de ellos se aborda la cuestión. En los pocos casos en que se examina la seguridad de la
tenencia, se considera una debilidad o barrera que dificulta la OST. Parece, pues, que hay
una falta de disposiciones sobre la gobernanza y la tenencia de la tierra que limita
considerablemente la capacidad para la implementación nacional de la NDT;
c)
La mayoría de los encuestados consideran que sus sistemas de planificación
integrada del uso de la tierra son modestos o limitados, y en muy pocos casos se hace
referencia a la adopción de mecanismos de neutralización en la planificación del uso de la
tierra; y
d)
En muy pocos informes de los países del PEM NDT se evalúa la eficacia de
los sistemas de planificación integrada del uso de la tierra o se menciona la existencia de un
mecanismo de neutralización. Al parecer, la falta de planificación integrada del uso de la
tierra y de mecanismos de neutralización representan importantes carencias en materia de
capacidad.
Contribución de la planificación integrada del uso de la tierra y la gobernanza
de la tierra a la neutralización de la degradación de las tierras
47.
En el informe de la ICP también se concluye que la planificación integrada del uso
de la tierra concilia la NDT y otras metas en un proceso político mediante el que se define
el uso futuro deseable de la tierra. Se puede aumentar la eficiencia de la implementación de
la NDT en los procesos de planificación del uso de la tierra conciliando los diversos
intereses que entran en juego y aprovechando las sinergias con otras metas basadas en la
tierra. La ICP formula estas conclusiones sobre la base de las constataciones siguientes:
a)
De la gama de instrumentos disponibles para la planificación integrada del
uso de la tierra (véase el gráfico 3), los Gobiernos optan mayoritariamente por la prestación
de servicios de asesoramiento agrícola y el ofrecimiento de incentivos financieros, ya sea
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en el marco de políticas agrícolas generales o en forma de pagos específicos por servicios
de los ecosistemas. La zonificación de las tierras o la reglamentación concreta en materia de
ordenación de las tierras se utilizan en menor medida, pero pueden contribuir
sustancialmente a lograr las metas de neutralización;
Gráfico 3
Planificación integrada del uso de la tierra creando un equilibrio entre tres
prioridades generales

b)
El sector agrícola ha entrado en un período dinámico en el que están
surgiendo nuevos tipos de gobernanza y ordenación de la tierra, como las grandes
adquisiciones de tierras, las explotaciones agrícolas de mediana escala y la agricultura por
contrato. Las cooperativas agrícolas pueden convertirse en asociadas para la
implementación de la NDT. Al llevar a la práctica iniciativas de NDT deben tenerse en
cuenta las diferentes formas de integración vertical en la gobernanza de la tierra, que
facilitan la implementación al posibilitar asociaciones con diversos agentes de las cadenas
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de valor mundiales. Estas nuevas disposiciones de gobernanza de la tierra también plantean
amenazas para el logro de las metas de NDT;
c)
La mayor integración de los usuarios de las tierras en las cadenas de valor
mundiales ha reforzado el papel de la gobernanza privada de la tierra. Entre las
herramientas e intervenciones que pueden utilizar las empresas para mejorar la
sostenibilidad y el bienestar de los agricultores que participan en sus cadenas de suministro
cabe citar la capacitación agrícola, las inversiones directas en origen, los códigos de
conducta internos, la certificación ecológica, las mesas redondas sobre productos básicos y
las normas impuestas por minoristas. Las disposiciones de gobernanza híbrida pueden
alentar a otras empresas a adoptar estas herramientas y facilitar la vigilancia de su eficacia;
d)
Las subvenciones agrícolas a gran escala pueden resultar perjudiciales y crear
incentivos perversos que fomenten la sobreproducción o la orientación al monocultivo. En
los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos se ha venido
observando una tendencia a la disminución de este tipo de subvenciones;
e)
Los pagos por los servicios de los ecosistemas consisten en el ofrecimiento
de recompensas a los usuarios de las tierras por adoptar medidas que preserven los servicios
derivados de los ecosistemas, que normalmente reportan beneficios al público en general y
no solo al usuario específico. Estos sistemas pueden contribuir a la NDT y al bienestar,
pero su utilidad se limita normalmente a los casos en que la degradación de la tierra
explotada tiene repercusiones fuera de la explotación (por ejemplo, problemas de carga
sedimentaria). La adicionalidad podría verse comprometida por el efecto de fuga (cuando
una práctica degradante de uso de la tierra que se desincentiva localmente mediante pagos
por los servicios de los ecosistemas se traslada a zonas en las que no se aplica el sistema, de
manera que se produce un desplazamiento y no una reducción neta de la degradación) y una
selección inadecuada de los destinatarios (cuando las élites acaparan los pagos y/o cuando
los beneficiarios ya estaban aplicando prácticas adecuadas de ordenación de las tierras). Los
sistemas de pagos también pueden reducir la motivación intrínseca de practicar una
administración responsable de la tierra (cuando la acción voluntaria disminuye si se ofrece
una compensación monetaria); y
f)
Los servicios de asesoramiento/divulgación agrícola pueden proporcionar a
los usuarios de las tierras la información que necesitan para implementar la NDT. Estos
servicios pueden resultar eficaces en la medida en que la falta de información sea el único
factor que dificulta la aplicación de la OST. Para obtener resultados satisfactorios puede ser
necesaria una colaboración activa a largo plazo, mientras que en otros contextos tal vez sea
más apropiado prestar asesoramiento puntual cuando se solicite.
4.

Componente ciencia-políticas de un entorno propicio
48.
En el informe de la ICP se concluye que los países están utilizando los tres
indicadores globales de la NDT; sin embargo, su capacidad para establecer bases de
referencia y medir los progresos realizados, particularmente en relación con la dinámica de
la productividad de la tierra y el COS, sigue siendo deficiente. Pese a ello, en la mayoría de
los casos los sistemas nacionales de datos son adecuados para ofrecer datos con vistas a
orientar la adopción de decisiones sobre la planificación del uso de la tierra. La ICP
formula estas conclusiones sobre la base de las constataciones siguientes:
a)
Los encuestados consideran que la falta de conocimiento y comprensión de la
NDT y sus conceptos clave constituye un gran obstáculo para el avance de la NDT. Tanto
la encuesta como los informes de los países del PEM NDT ponen de manifiesto carencias
en materia de capacidad técnica para la implementación de la NDT;
b)
La mayoría de los encuestados afirman que utilizarían los tres indicadores
globales; sin embargo, la capacidad de los países para establecer bases de referencia y
medir los progresos realizados es limitada;
c)
En los informes de los países del PEM NDT se destaca el considerable
progreso realizado en el establecimiento de bases de referencia nacionales relativas a los
indicadores mundiales. Ha aumentado la capacidad para la cartografía de la cubierta
terrestre y la evaluación del cambio de uso de la tierra, y a menudo se utilizan conjuntos de
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datos nacionales. Sin embargo, la capacidad para vigilar la dinámica de la productividad de
la tierra y medir el COS es limitada, lo que hace necesario emplear conjuntos de datos
mundiales;
d)
Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto que, en la mayoría de los
casos, los sistemas nacionales de datos se consideran adecuados para ofrecer datos con
vistas a orientar la adopción de decisiones sobre la planificación del uso de la tierra, y que
la cuestión de los datos no se percibe como un problema apremiante para el avance de la
implementación de la NDT; y
e)
Tanto los resultados de la encuesta como los informes de los países del PEM
NDT muestran que ha aumentado la capacidad para evaluar el potencial y la degradación de
las tierras y que se han realizado más progresos al respecto, mientras que la capacidad y los
progresos son más limitados en lo relativo a la evaluación de los aspectos socioeconómicos
y la resiliencia.
5.

Beneficios múltiples
49.
En el informe de la ICP se concluye que las partes interesadas esperan que la OST y
la NDT generen múltiples efectos beneficiosos para los medios de subsistencia y el
bienestar de la población. Como medidas importantes para aprovechar los múltiples
beneficios se señalan la participación plena y efectiva de las partes interesadas y las
comunidades locales, la incorporación de la NDT en los planes y programas existentes y la
evaluación de los intereses económicos, sociales y ambientales que entran en juego al
diseñar los programas. Además, en el informe se concluye que sigue habiendo carencias en
materia de capacidad para evaluar los múltiples beneficios e intereses encontrados y
gestionar esos beneficios e intereses al diseñar los proyectos. La ICP formula estas
conclusiones sobre la base de las constataciones siguientes:
a)
Más del 90 % de los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo en que
esperan que la OST y la NDT tengan efectos positivos para los medios de subsistencia y el
bienestar de la población. Los encuestados también esperan que la implementación de la
NDT genere una amplia gama de beneficios, en particular un aumento de la seguridad
alimentaria, una mejora de los medios de vida locales, un aumento de la biodiversidad, un
aumento del rendimiento/la productividad y un aumento de la resiliencia frente a la sequía.
Las grandes expectativas de los encuestados en cuanto a la obtención de múltiples
beneficios de la implementación de la NDT contrastan con las indicaciones igualmente
firmes de que la NDT compite con otras prioridades políticas;
b)
Los informes de los países del PEM NDT muestran que los países están
detectando estos vínculos y beneficios en diferente medida, y algunos están adoptando
planes para aprovecharlos. Las principales oportunidades a este respecto se plantean en
relación con la mejora de la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, la protección
del medio ambiente, la productividad agrícola, la resiliencia frente al cambio climático, la
seguridad hídrica, la eliminación del hambre, el aumento de los ingresos de los hogares y el
desarrollo económico. Así pues, de los informes de los países del PEM NDT se desprende
que existen posibilidades de avanzar simultáneamente en la implementación de los ODS y
la de la NDT;
c)
En las respuestas a la encuesta y en los informes de los países del PEM NDT
se ponen de relieve algunas medidas importantes para aprovechar los múltiples beneficios,
como la participación plena y efectiva de las partes interesadas y las comunidades locales,
la incorporación de la NDT en los planes y programas existentes, la mayor implicación de
los ministerios de planificación central y finanzas, la evaluación de los intereses
económicos, sociales y ambientales que entran en juego al diseñar los programas y la
priorización de la mejora de los medios de subsistencia;
d)
La amplia mayoría de los encuestados convienen en que la consideración de
los múltiples beneficios facilita la planificación de la NDT. Sin embargo, menos de la mitad
tienen una idea clara de la forma en que se pueden conciliar los intereses encontrados, y se
observan importantes deficiencias en cuanto a la disponibilidad de datos para hacer un
seguimiento de los beneficios. Por tanto, parecen existir carencias en materia de capacidad
de los países para evaluar los múltiples beneficios y los intereses encontrados y para diseñar
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proyectos y programas que permitan aprovechar al máximo los beneficios y gestionar las
tensiones o las consecuencias imprevistas; y
e)
Cerca del 50 % de los encuestados afirman que existen importantes carencias
en la disponibilidad de datos de calidad relativos a diversos beneficios, como el fomento de
la NDT con perspectiva de género. Se señala que no existen datos de calidad o que la
calidad de los datos es particularmente deficiente en los ámbitos de la resiliencia (56 %), el
carbono orgánico del suelo (45 %) y la igualdad de género (56 %).

III. Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones y recomendaciones en relación con el subobjetivo 1.1 de la ICP
50.
El informe técnico de la ICP relativo al subobjetivo 1.1 proporciona una base
científica para gestionar el COS mediante intervenciones de OST diseñadas con vistas
a lograr la NDT y obtener múltiples beneficios para el medio ambiente y el desarrollo.
También brinda orientación para subsanar las dificultades que entrañan la medición
y la vigilancia del COS. El informe puede ayudar a los países a: a) seleccionar
tecnologías y enfoques de OST adaptados al contexto que resulten adecuados para
mantener o aumentar las reservas de COS; y b) estimar y vigilar el COS para la
planificación del uso de la tierra y la vigilancia de la NDT. Se formulan cuatro
conclusiones principales:
a)
Conclusión 1: El COS es un indicador fundamental de la salud de los
ecosistemas. Dadas sus múltiples funciones, su sensibilidad a la ordenación de las
tierras y su relación directa con los objetivos de las tres convenciones de Río, el COS
constituye un criterio clave para seleccionar tecnologías de OST adecuadas que
contribuyan a la NDT;
b)
Conclusión 2: Las dificultades asociadas a: i) la predicción de la posible
variación del COS resultante de las intervenciones de OST; y ii) la vigilancia de la
variación del COS en el tiempo se pueden solventar empleando instrumentos/modelos
elaborados para obtener estimaciones de la evolución del COS. La gestión del COS
con vistas al logro de la NDT requiere un marco que brinde apoyo para la adopción de
decisiones de inversión (desde el nivel nacional hasta el nivel de los proyectos),
permita centrar las intervenciones de NDT en las zonas de riesgo y ayude a
seleccionar tecnologías y enfoques de OST adecuados. Un marco de ese tipo ofrecería
un enfoque estructurado que posibilitaría la integración de mediciones e
instrumentos/modelos para la evaluación del COS a fin de facilitar la planificación de
intervenciones de OST y de rehabilitación/restauración adaptadas al contexto local en
el marco de la gestión integrada del uso de la tierra para el logro de la NDT;
c)
Conclusión 3: El marco para la gestión del COS con vistas al logro de la
NDT será más efectivo si promueve la igualdad de género, permite a las mujeres
invertir en recursos naturales, fortalece la capacidad de las instituciones locales y
fomenta la participación de las partes interesadas en la selección de prácticas de OST
adecuadas; y
d)
Conclusión 4: El nivel de precisión requerido al evaluar el COS depende
del objetivo de la evaluación. Además, la capacidad de los países para medir y vigilar
el COS varía mucho. Los programas de medición y vigilancia deberían evaluar el
COS con el nivel de precisión adecuado para la aplicación específica. A fin de
subsanar las carencias de datos y las limitaciones de los instrumentos/modelos, se
debería tratar de mejorar la capacidad de medición y modelización del COS
colaborando con las instituciones regionales pertinentes.
51.

La ICP invita al CCT a estudiar las siguientes recomendaciones:
a)

Recomendación 1. El CCT debería alentar a los países Partes a:
i)
Emplear tecnologías y enfoques de OST diseñados para mantener
o aumentar el COS a fin de obtener múltiples beneficios;
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ii)
Utilizar el COS como indicador para el seguimiento de las
intervenciones de NDT basadas en la OST con vistas a promover el logro
de la NDT;
iii)
Alinear la vigilancia del COS con la vigilancia nacional de la
NDT; y
iv)
Ofrecer orientación a los responsables de la ordenación de las
tierras a nivel nacional y subnacional;
b)
Recomendación 2. Invitar a los asociados técnicos especializados en la
OST a que, en colaboración con los mecanismos científicos pertinentes (por ejemplo,
el Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos de la Alianza Mundial sobre los
Suelos), elaboren un marco para la gestión del COS con vistas al logro de la NDT que
brinde apoyo para la adopción de decisiones de inversión, permita centrar las
intervenciones en las zonas de riesgo y ayude a seleccionar tecnologías y enfoques de
OST adaptados al entorno local. Ese marco serviría para orientar los esfuerzos de los
países Partes en relación con las siguientes tareas:
i)
Evaluar el potencial y el estado de las tierras a fin de delimitar áreas que
requieren atención prioritaria para evitar, reducir y revertir la degradación de
las tierras;
ii)

Seleccionar intervenciones de OST adaptadas a las condiciones locales;

iii)
Centrar las intervenciones de OST en lugares donde exista un riesgo de
pérdida del COS o haya grandes posibilidades de aumentarlo;
iv)
Invertir en vigilancia del COS cuando se recomiende hacer un
seguimiento del COS con vistas al logro de la NDT; y
v)
Reforzar los conocimientos sobre la relación entre la OST y el COS para
seleccionar prácticas de OST que permitan aumentar las reservas de COS y
cuantificar sus beneficios secundarios.
c)

Recomendación 3. Instar a los países Partes y a otros interesados a que:

i)
Adopten medidas con perspectiva de género para promover la igualdad
de género y el empoderamiento de la mujer mediante la integración de las
cuestiones de género en el diseño de las evaluaciones preliminares de la NDT,
según se recomienda en el marco conceptual científico para la neutralización de
la degradación de las tierras;
ii)
Diseñen intervenciones de NDT con perspectiva de género basadas en la
participación de las mujeres en la adopción de decisiones para favorecer la
gobernanza inclusiva de la tierra;
iii)
Integren la perspectiva de género en la planificación del uso de la tierra
y en el diseño de las intervenciones destinadas al logro de la NDT; y
iv)
Empleen los criterios de evaluación del enfoque de género formulados
por la Red Global de Herramientas del Suelo bajo los auspicios de
ONU-Hábitat;
d)
Recomendación 4. Alentar a los países Partes a que, en colaboración con
los asociados técnicos y financieros pertinentes, refuercen la coordinación y la
capacidad para la medición y la vigilancia del COS a nivel nacional adoptando las
siguientes medidas:
i)
Fortalecer la capacidad de las instituciones técnicas y de los recursos
humanos impartiendo orientación sobre la estimación y la vigilancia del COS
para la planificación del uso de la tierra, el seguimiento de la NDT y otras
aplicaciones;
ii)
Desarrollar/reforzar las competencias necesarias para diseñar
estrategias de muestreo de suelos y poner en marcha programas de medición y
vigilancia;
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iii)
Crear procesos de garantía de calidad, almacenamiento de muestras y
conservación de datos —o mejorar los existentes— con vistas a la elaboración
de instrumentos/modelos para la estimación del COS; y
iv)
Proponer a los asociados técnicos pertinentes interesados que
elaboren/perfeccionen instrumentos/modelos de estimación del COS para su
aplicación en la evaluación de la NDT en lugares donde no se requieran
mediciones detalladas del COS.
Conclusiones y recomendaciones en relación con el subobjetivo 1.2 de la ICP
52.
El informe técnico de la ICP relativo al subobjetivo 1.2 ofrece una base
científica para comprender las dimensiones fundamentales de un entorno propicio
para la NDT, a saber, un marco reglamentario y de políticas apropiado e inclusivo, la
participación institucional, el acceso a la financiación y una interfaz ciencia-política
eficaz. Proporciona orientaciones que pueden ayudar a los países en sus esfuerzos por
crear un entorno propicio para la planificación e implementación de la NDT. Se
formulan cinco conclusiones principales:
a)
Conclusión 1: Es fundamental conceder mayor prominencia a la NDT en
las políticas nacionales para fomentar una aspiración y un compromiso nacionales
comunes de lograr la NDT a largo plazo. Aunque se han observado importantes
avances en el establecimiento de metas y la coordinación institucional, todavía hay que
reforzar sustancialmente el papel de la NDT en las políticas nacionales a fin de
preservar y mejorar el bienestar y los medios de subsistencia con vistas a crear un
entorno institucional propicio para la NDT;
b)
Conclusión 2: Las pruebas disponibles demuestran la importancia de
colaborar con asociados técnicos y financieros para evaluar las necesidades de
financiación y fomento de la capacidad, particularmente en vista de que solo unos
pocos países han evaluado las necesidades financieras o han obtenido financiación
para la NDT;
c)
Conclusión 3: La seguridad de la tenencia de la tierra y la planificación
del uso de la tierra son fundamentales para la creación de un marco reglamentario y
de políticas propicio, y existe una clara necesidad de fomentar la capacidad de los
países para establecer disposiciones de tenencia de la tierra. La seguridad de la
tenencia de la tierra no se logra necesariamente mediante la concesión de títulos de
propiedad de la tierra; las intervenciones centradas en las causas de la inseguridad
resultan más eficaces que un enfoque único en la concesión de títulos;
d)
Conclusión 4: Es importante reforzar la concienciación y la comprensión
en relación con la NDT a fin de mejorar la dimensión ciencia-política del entorno
propicio para la NDT; y
e)
Conclusión 5: A fin de obtener múltiples beneficios ambientales, sociales
y económicos en el contexto de la NDT, se requieren vínculos más sólidos entre las
actividades de ordenación territorial existentes y la planificación de la NDT. Es
necesario asimismo vincular estrechamente los aspectos comunes de las metas de
NDT, las contribuciones determinadas a nivel nacional, los planes nacionales de
adaptación de la Convención Marco, el marco del CDB para la diversidad biológica
después de 2020 y los procesos establecidos en relación con estas cuestiones en el
marco de las tres convenciones de Río.
53.

La ICP invita al CCT a estudiar las siguientes recomendaciones:

a)
Recomendación 1. Invitar a los países Partes a incorporar las metas de
NDT en las estrategias nacionales y los PAN para dar mayor prominencia a la NDT en
las políticas nacionales a fin de preservar y mejorar el bienestar y los medios de
subsistencia. Las siguientes medidas pueden favorecer la creación de un entorno
institucional propicio para la NDT:
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i)
Institucionalizar mecanismos de coordinación horizontal y entre los
múltiples interesados para promover la incorporación e implementación de la
NDT más allá del marco del PEM NDT;
ii)
Consolidar/establecer mecanismos de integración vertical que apoyen la
implementación de la NDT y su control para coordinar mejor las acciones de
enfoque descendente y ascendente relacionadas con la NDT;
iii)
Velar por que las disposiciones institucionales horizontales y verticales
permitan expandir las mejores prácticas y replicarlas a distinta escala con
vistas a implementar y vigilar la NDT y apoyar el fomento de la capacidad para
diseñar intervenciones de NDT, ejecutarlas y supervisarlas; y
iv)
Alentar la participación de todos los interesados en un proceso iterativo
para mejorar la eficacia y promover la adopción de tecnologías y enfoques de
OST;
b)
Recomendación 2. Invitar a los países Partes a que, en colaboración con
los asociados técnicos y financieros, evalúen las necesidades de financiación y fomento
de la capacidad. Las siguientes medidas pueden favorecer la creación de un entorno
financiero propicio para la NDT:
i)
Contabilizar los costos de las medidas en los presupuestos elaborados a
todos los niveles. Siempre que sea posible, se recomienda aprovechar las
inversiones existentes o previstas en favor de la NDT. Se deberían realizar
evaluaciones de las necesidades de financiación a nivel nacional y a otros niveles
para alcanzar cada meta nacional de NDT, incluidas las necesidades de
financiación a medio y largo plazo (costos operativos, de seguimiento y de
control de la aplicación);
ii)
Fomentar la capacidad para la evaluación de la NDT a la vez que se
reducen los costos de la estimación del COS a largo plazo mediante la inversión
en instrumentos/modelos de medición del COS;
iii)
Invertir en fomento de la capacidad para el seguimiento de la NDT a
partir de datos nacionales y la competencia especializada local;
c)
Recomendación 3. Exhortar a los países Partes a que tengan en cuenta
las condiciones de la tenencia de la tierra y de la planificación del uso de la tierra para
crear un entorno reglamentario y de políticas propicio. Con respecto a la gobernanza
de la tierra, habría que adoptar en particular las siguientes medidas:
i)
Integrar la seguridad de la tenencia de la tierra en las estrategias
nacionales para lograr la NDT. Cuando la tenencia de la tierra no sea segura, se
recomienda como primer paso evaluar las causas de la inseguridad y
gestionarlas adecuadamente;
ii)
Reexaminar la utilidad de los programas destinados únicamente a
conceder títulos individuales de propiedad de la tierra, ya que por lo general no
contribuyen a aumentar la seguridad de la tenencia. En su lugar se puede optar
por fomentar la capacidad de las entidades encargadas de la administración de
la tierra, llevar a cabo una reforma jurídica y reglamentaria, aclarar los
derechos de propiedad, poner en marcha campañas de información e implantar
la planificación integrada del uso de la tierra. La aplicación de múltiples
intervenciones de manera concertada sería el enfoque más eficaz para combatir
las causas de la inseguridad;
iii)
Reconocer y proteger los sistemas consuetudinarios de gobernanza de la
tierra en la legislación nacional para que los titulares de derechos
consuetudinarios sobre la tierra puedan ser asociados en la NDT;
iv)
Seguir las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de
la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques para gestionar las
repercusiones de las medidas de NDT en la tenencia de la tierra;
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v)
Reforzar la capacidad nacional para la aplicación efectiva de la
planificación integrada del uso de la tierra, implantar un mecanismo de
neutralización plenamente integrado para compensar las pérdidas calculadas
con ganancias iguales o mayores y seguir la jerarquía de respuestas para la
NDT en la aplicación de medidas destinadas a evitar, reducir y/o revertir la
degradación de las tierras;
vi)
Estimar los efectos acumulativos de las decisiones relativas al uso de la
tierra evaluando las tendencias de los indicadores de NDT;
vii) Tener en cuenta a los agentes implicados en la gobernanza privada de la
tierra que desempeñan un papel cada vez más destacado en la configuración de
la gobernanza de la tierra y que, por tanto, pueden contribuir de manera
decisiva al logro de la NDT. La gobernanza híbrida y las coaliciones entre
agentes públicos y privados pueden abrir vías para la aplicación de medidas a
gran escala; y
viii) Adaptar la implementación de la NDT a la mundialización de las
cadenas de valor de los sectores agrícola y forestal. Es necesario realizar más
investigaciones para adecuar los mecanismos de implementación de la NDT a
estos tipos de sistemas de tierras y establecer cadenas de valor sostenibles;
d)
Recomendación 4. Exhortar a los países Partes y a las entidades
cooperantes que se ocupan de aspectos de la dimensión ciencia-políticas relacionados
con el entorno propicio para la NDT a que intensifiquen la concienciación sobre la
NDT y mejoren su comprensión. Esto entrañaría en particular la adopción de las
siguientes medidas:
i)
Crear mayor conciencia facilitando el acceso a información sobre la
NDT y fomentando capacidades más allá del marco de las principales entidades
responsables de la NDT, en particular entre las entidades políticas y
administrativas superiores que participan en la formulación de políticas y entre
el público en general;
ii)
Apoyar las iniciativas de investigación y desarrollo para crear
mecanismos innovadores de gobernanza de la tierra que se adapten al contexto
y permitan evitar, reducir y revertir la degradación de las tierras;
iii)
Fomentar la capacidad nacional para mejorar la evaluación y la
vigilancia de la NDT, incluidos los indicadores mundiales y nacionales, los
múltiples beneficios y los intereses encontrados, a fin de facilitar la
planificación integrada del uso de la tierra;
iv)
Sintetizar/crear métodos de base científica para facilitar la planificación
del uso de la tierra, como el análisis de escenarios y la evaluación de los
intereses encontrados;
e)
Recomendación 5. Exhortar a los países Partes a que destinen mayores
esfuerzos a la obtención de múltiples beneficios ambientales, sociales y económicos en
el contexto de la NDT. Esto entrañaría en particular la adopción de las siguientes
medidas:
i)
Aprovechar las actividades existentes de planificación del uso de la tierra
(específicamente las relacionadas con la planificación de la NDT, así como los
procesos establecidos en el contexto de las convenciones de Río, incluidos los
relativos a los PAN de la CLD, los planes nacionales de adaptación de la
Convención Marco y las contribuciones determinadas a nivel nacional, y el
marco del CDB para la diversidad biológica después de 2020) a fin de mantener
o aumentar el COS, por ejemplo;
ii)
Crear paisajes multifuncionales que contribuyan simultáneamente a
implementar la NDT, aplicar medidas basadas en las tierras para la adaptación
al cambio climático y la mitigación de sus efectos y preservar la diversidad
biológica;
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iii)
Sintetizar y aplicar los instrumentos y enfoques científicos disponibles a
fin de fomentar la capacidad nacional y subnacional para evaluar los intereses
encontrados en los ámbitos ambiental, económico y social, así como los
múltiples beneficios;
iv)
Evaluar los múltiples beneficios potenciales al diseñar programas e
iniciativas de NDT, y cuantificarlos siempre que sea posible, para gestionar
adecuadamente las expectativas;
v)
Colaborar desde una fase temprana con los interesados y las
comunidades locales para garantizar que se determinen, analicen y prioricen
eficazmente las necesidades y los resultados en materia de bienestar y medios
de subsistencia, así como los posibles intereses encontrados y los múltiples
beneficios; y
vi)
Elaborar planes nacionales para aprovechar al máximo los múltiples
beneficios de la NDT y reducir al mínimo las concesiones o consecuencias
imprevistas.
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Anexo
[Inglés únicamente]

Decision trees8
1.
The Science–Policy Interface technical report for sub-objective 1.1 provides a series
of decision trees designed to address important barriers to achieving the multiple benefits of
soil organic carbon (SOC).
2.
The decision tree in figure 1 provides guidance on where investment in SOC
assessment and monitoring are recommended in order to track the impact of the
implementation of sustainable land management (SLM).
Figure 1
Determining whether to invest in soil organic carbon assessment and monitoring

Note: land degradation neutrality (LDN), soil organic carbon (SOC), sustainable land management (SLM), World
Overview of Conservation Approaches and Technologies (WOCAT).
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The decision trees in this annex can be accessed in other languages in the online versions of the
related SPI technical report <https://www.unccd.int/spi2019-1> and science-policy brief
<https:/www.unccd.int/spi2019-brief1>.
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3.
The decision tree in figure 2 guides the use of SOC monitoring to assess and verify
positive SLM impact on SOC using direct measurements and/or tools/models for SOC
assessment and contribute these efforts to national-scale land degradation neutrality (LDN)
assessment.

Figure 2
Selecting the most appropriate approach for soil organic carbon assessment and
monitoring to verify positive impacts of sustainable land management and their
contribution to achieving land degradation neutrality

Note: land degradation neutrality (LDN), soil organic carbon (SOC), sustainable land management (SLM).
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4.
The decision tree in figure 3 (a) supports the use of tools/models for SOC
assessment and measured data to comparatively assess SOC impacts of potential SLM
practices based on low to moderate required levels of certainty in the results.

Figure 3 (a)
Selecting the most appropriate approach to soil organic carbon assessment and
monitoring when a moderate or low level of certainty is required

Note: soil organic carbon (SOC), sustainable land management (SLM).
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5.
The decision tree in figure 3 (b) supports the use of tools/models for SOC
assessment and measured data to comparatively assess SOC impacts of potential SLM
practices based on high required levels of certainty in the results.
Figure 3 (b)
Selecting the most appropriate approach to soil organic carbon assessment and
monitoring when a high level of certainty is required

Note: soil organic carbon (SOC), sustainable land management (SLM).
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6.
The decision tree in figure 4 helps identify essential areas of SOC monitoring in the
context of other indicators tracking land degradation, degradation status and land types.
Figure 4
Identifying essential areas for soil organic carbon monitoring

Note: land cover change (LCC), land degradation neutrality (LDN), net primary productivity (NPP), soil organic
carbon (SOC), sustainable land management (SLM).
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7.
The decision tree in figure 5 provides guidance on the selection of sampling
approaches to measure SOC and evaluate SOC change with SLM.
Figure 5
Selecting sampling approaches to measure and evaluate change in soil organic carbon

Note: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), soil organic carbon (SOC), sustainable
land management (SLM).
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