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RESUMEN 
La tierra es un recurso esencial para la producir alimentos, preservar la biodiversidad, facilitar la 

gestión natural de los sistemas acuáticos y como almacén de carbono. Una adecuada gestión de la 

tierra contribuye a proteger y rentabilizar al máximo esos servicios para la sociedad. Sin embargo, la 

desertificación, la degradación de las tierras y la seguía (DDTS) se han acelerado durante los siglos XX 

y XXI, especialmente en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Las causas biofísicas y 

antropogénicas subyacentes de la degradación de las tierras son múltiples e imbricadas. 

Para poder hacer frente con eficacia al DDTS es preciso actuar sobre sus causas y diseñar 

instrumentos que incentiven la gestión sostenible de la tierra. El concepto de aspectos económicos 

de la DDTS comprende una serie de métodos de evaluación de la verdadera repercusión social de la 

degradación de las tierras. Dichos métodos constituyen la base para determinar la mejor formar de 

asignar los recursos financieros técnicos y humanos para combatir la DDTS.  

A tal fin, la primera parte del documento informativo se dedica a calcular el coste de la DDTS o, a la 

inversa, los beneficios de la gestión sostenible de la tierra (GST) en diferentes partes del mundo. 

Mediante un esquema se expone cómo se pueden evaluar los distintos beneficios de la GST. 

Asimismo, se tienen en cuenta los costes (de ejecución, de transacción y de oportunidad) asociados a 

la modificación de las actuales prácticas de uso de la tierra hacia otras más sostenibles. 

Todo análisis de costes y beneficios (ACB) completo debe incluir tanto los beneficios como los costes 

de detener la degradación de las tierras. El ACB es una valiosa herramienta para que los responsables 

de tomar decisiones puedan elegir objetivamente entre distintas estrategias de gestión del uso de la 

tierra, optando por medidas eficaces y que favorezcan la resiliencia cuando la financiación sea 

limitada. En un sentido más amplio, se puede favorecer la resiliencia de un país, comunidad o 

pequeño propietario invirtiendo en el capital natural, político, financiero, humano o físico del sistema 

de que se trate. Para generar resiliencia es fundamental avanzar hacia un mundo neutral para la 

degradación de las tierras, en que la gestión sostenible de la tierra impida su degradación o esta se 

compense mediante medidas de restauración, merced a un conjunto de instrumentos normativos y 

económicos.  

Los instrumentos económicos para promover la GST giran en torno a la idea de que se ha de 

compensar el esfuerzo que hacen las entidades que aportan beneficios, por ejemplo, reduciendo el 

impacto externo de la degradación de las tierras, y que quienes la generan o perjudican a la 

productividad del suelo deben pagar por los costes que originan. Las medidas normativas 

generalmente crean capacidad de aplicación de GST y facilitan reformas dirigidas a la seguridad de la 

ocupación y a los mercados imperfectos de capitales. A escala mundial, las inversiones en GST 

actualmente se ven mermadas por el flujo de la financiación hacia actividades que ocasionan la 

degradación insostenible de la tierra. Por eso, el sector empresarial y financiero desempeña un papel 

fundamental en la generación de recursos financieros para la GST, por un lado, y en la reducción del 

impacto ambiental de su cadena de suministro, por otro. 

En la segunda parte del documento informativo se adopta una perspectiva más amplia que ilustra las 

interconexiones y sinergias de las tres convenciones de Río. En particular, se argumenta que hay un 

amplio margen de integración del uso de los recursos económicos para afrontar la pérdida de 

biodiversidad, mitigar la pobreza, reducir la degradación de las tierras y el cambio climático y 

favorecer la adaptación. Sin embargo, lo verdaderamente importante es hacer un seguimiento 

riguroso y establecer referencias para los indicadores biofísicos y socioeconómicos armonizados. Ya 

se han hecho avances significativos a este respecto. El documento concluye mostrando la forma en 
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que dichos avances pueden ayudar a ampliar las evaluaciones económicas y la contabilidad verde 

nacional para mejorar la toma de decisiones y crear instrumentos eficaces que cambien los 

incentivos mismos que nos dirigen en la forma de gestionar la tierra. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La DDTD es fuente de problemas para un número creciente de poblaciones de todas las zonas 

climáticas, pero muy especialmente en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. La 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) las designa como «zonas 

secas». Dado el extremadamente lento ritmo de la formación del suelo, una vez que comienzan a 

deteriorarse las propiedades físicas, biológicas y químicas del suelo resulta prácticamente imposible 

recuperar su tasa de regeneración natural (CLD 2012c). Por lo tanto, los problemas socioeconómicos 

y medioambientales que surgen y que persisten obligan a mejorar las actuales prácticas de gestión 

de la tierra atendiendo a criterios científicos fundados. Sin embargo, existe el consenso generalizado 

en que los aspectos económicos de la DDTD no están siendo adecuadamente afrontados en los 

actuales programas políticos. La desregulación de los mercados tampoco ayuda: aunque los precios 

del suelo agrícola van en aumento, las inversiones para evitar la degradación no llegan. 

La CLD ofrece un marco legal para la DDTD, especialmente en las zonas secas, que comprenden 

algunos de los ecosistemas más vulnerables y de las poblaciones con menos ingresos del mundo. Las 

195 Partes de la Convención colaboran para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las 

zonas secas, preservar y recuperar la productividad de la tierra y del suelo y mitigar los efectos de la 

sequía (CLD 2012a). 

En su octava sesión, la Conferencia de las Partes (CP) decidió reforzar la base científica en que se 

sustenta la Convención. Para ello, mediante su decisión 13/COP.8, las Partes resolvieron que las 

futuras sesiones ordinarias del Comité de Ciencia y Tecnología (CCT) se organizarían en un formato 

de conferencia predominantemente científico y técnico por parte de la Mesa del CCT en consulta con 

una institución o consorcio cualificado de primer nivel y con experiencia en el tema elegido por la CP. 

El Global Risk Forum (GRF) Davos ha sido elegido como institución de primer nivel por la Mesa del 

CCT para organizar la 2ª Conferencia Científica de la CLD bajo la orientación de la Mesa del CCT.  

En su decisión 16/COP.9, la CP resolvió que el tema específico de la 2ª Conferencia Científica de la 

CLD sería «Evaluación económica de la desertificación, gestión sostenible de la tierra y resiliencia de 

las regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas».1 

Existe el consenso generalizado en que los aspectos económicos de la DDTD no están siendo 

adecuadamente afrontados en los actuales programas políticos, y la falta de datos fiables sobre la 

importancia económica del desarrollo sostenible de las zonas secas es una de las causas principales 

de la escasa inversión en desarrollo en esas zonas. La falta de datos económicos fiables para una 

toma de decisiones coherente y bien informada en todos los ámbitos de decisión se ha asociado a la 

relativamente escasa base científica de la evaluación económica de los ecosistemas de las zonas 

secas. Mientras tanto, los problemas socioeconómicos y medioambientales que surgen y que 

persisten obligan a mejorar las actuales prácticas de gestión de la tierra conforme a criterios 

científicos fundados. 

La Mesa del CCT creó el Comité Científico Consultivo (CCC) para dirigir la preparación del contenido 

de la conferencia.2 Bajo la dirección del CCC, dos grupos de trabajo han redactado sendos libros 

blancos: el Libro Blanco I, sobre las repercusiones sociales y económicas de la DDTD, y el Libro Blanco 

                                                           
1
ICCD/COP(9)/18, http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop9/18add1eng.pdf 

2
ICCD/COP(10)/CST/5, http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/cst5eng.pdf 

http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop9/COP9_decisions/dec16-COP.9eng.pdf
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II, sobre los costes y beneficios de las políticas y prácticas dirigidas a la DDTD. Los objetivos de los 

libros blancos son: 1) identificar y evaluar los distintos tipo de costes relativos a la DDTD y desarrollar 

métodos para diseñar políticas y estrategias eficaces, incluida la ayuda a la planificación de acciones 

locales; 2) sintetizar el conocimiento científico disponible a fin de ofrecer una base para 

recomendaciones orientadas a la política, y 3) asegurar el intercambio de nuevos conocimientos 

desde y hacia la 2ª Conferencia Científica de la CLD.Se puede encontrar más información sobre la 

conferencia en el sitio web oficial de la 2ª Conferencia Científica de la CLD.3  

El resumen de los dos libros blancos se puede consultar en el documento oficial de la tercera sesión 

especial del CCT.4 El presente documento informativo se basa en los Libros Blancos I y II, pero 

representa una síntesis independiente y crítica centrada en «Aspectos económicos de la 

desertificación, la degradación de las tierras y la sequía: metodologías y análisis para la toma de 

decisiones». 

El presente documento informativo se estructura como sigue. El capítulo 2 presenta cálculos desde 

distintas partes del mundo sobre los costes sufridos a causa de la DDTD o, a la inversa, los beneficios 

de la GST. En él se introduce también un esquema que vincula los efectos más graves de la 

degradación de las tierras con los posibles métodos de evaluación económica. El capítulo 3 esboza un 

marco de resiliencia que puede servir para conceptualizar potenciales actividades de fomento de 

dicha capacidad fortaleciendo el capital natural, social, financiero, humano o físico del sistema en 

cuestión. En él se afirma que la GST es una actividad especialmente importante en ese sentido, que 

puede romper con la espiral descendente de desertificación y degradación de las tierras. El capítulo 4 

estudia formas de utilizar instrumentos económicos y otras intervenciones complementarias para 

fomentar el recurso a prácticas de GST y restauración de ecosistemas. Dadas las profundas 

interconexiones y sinergias entre las causas, aspectos y reacciones que contemplan las tres 

convenciones de Río, el capítulo 5 insta a aunar esfuerzos por integrar el uso de los instrumentos 

económicos para afrontar la pérdida de biodiversidad, mitigar la pobreza, reducir la degradación de 

las tierras y el cambio climático y favorecer la adaptación. Esto, sin embargo, depende antes que 

nada de una mejor gestión del conocimiento y una mayor colaboración entre las convenciones de 

Río. Por último, el capítulo 6 expone por qué la gestión del conocimiento (sobre todo, hacer un 

seguimiento riguroso y establecer referencias para los indicadores biofísicos y socioeconómicos) es la 

clave para integrar el análisis de costes y beneficios y la contabilidad verde nacional para una mejor 

toma de decisiones. 

  

                                                           
3
http://2sc.unccd.int. 

4
 ICCD/CST(S-3)/3, http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/CSTS-3/3eng.pdf. 
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2. REPERCUSIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA 

DESERTIFICACIÓN, LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y 

LA SEQUÍA 
Este capítulo hace un repaso de las pruebas que existen del impacto social de la DDTD y explica cómo 

calcular en términos monetarios los costes locales y externos, directos e indirectos, de la DDTD. Un 

esquema de evaluación expone cómo medir dicho impacto aplicando diferentes métodos de 

evaluación económica. Se esboza aquí la del análisis de costes y beneficios de la degradación 

continua frente a la actuación contra la degradación de las tierras mediante la restauración de 

ecosistemas y la GST. 

2.1. DEFINICIÓN DE PROBLEMA 
La DDTD es un fenómeno interrelacionado. La degradación de las tierras reduce su productividad y, 

sobre todo en las zonas secas, puede dejar el suelo en una situación vulnerable ante contingencias 

climáticas como la sequía. Según recientes estimaciones, 12 millones de hectáreas de tierra se 

convierten cada año en desiertos artificiales (CLD, 2011a), y una cuarta parte del suelo agrícola 

mundial está altamente degradado, en ocasiones de forma irreversible (FAO, 2011a). La degradación 

de los recursos de la tierra se traduce en desertificación, erosión del suelo, salinización secundaria y 

saturación de agua, entre otros problemas, y afecta en alguna medida a uno de cada tres habitantes 

de la Tierra (FAO 2011; Von Braun y otros, 2012). Algunas zonas están más afectadas que otras. En 

África, por ejemplo, 
5 

La desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, ya se deban a la acción del hombre, a 

factores biofísicos o a una combinación de ambos, resultan perniciosas para el capital natural y el 

bienestar social. La degradación de las tierras reduce el valor del suelo, del agua y de los recursos 

vegetales y animales para la sociedad, incluida la contribución de las funciones y procesos 

ecosistémicos a la producción primaria e industrias asociadas. Asimismo, reduce la calidad de los 

servicios ecosistémicos y los niveles de biodiversidad en los sistemas naturales y transformados.  

El documento de resultados de Río+20 titulado «El futuro que queremos» reconoce la «importancia 

de las tres convenciones de Río para avanzar en el desarrollo sostenible» y «conmina a todas las 

Partes a cumplir íntegramente sus compromisos» contraídos en las Convenciones «en los países que 

padecen gravemente la sequía y la desertificación», conforme a sus respectivos principios y 

legislaciones. 

Sin embargo, una acción coordinada y responsable de todas las Partes para detener la degradación 

exige identificar resultados medibles. Un obstáculo para la «medición del progreso» es la falta de 

definiciones armonizadas en el plano mundial y regional (con parámetros tanto cualitativos como 

cuantitativos) para identificar las áreas degradadas, es decir, establecer un conjunto de referencias. 

En segundo lugar, dificulta esta tarea la existencia de muchas definiciones diferentes de tierras 

degradadas y conceptos asociados6 entre los ecosistemas y las jurisdicciones nacionales (UICN 2012; 

                                                           
5
 http://www.terrafrica.org/about/land-degradation/. 

6
 «Tierra degradada» hace referencia a dimensiones biofísicas, mientras que «tierra marginal» alude a dimensiones 

socioeconómicas. Otros términos relacionados son tierra «en reposo», «abandonada», «baldía», «inutilizada» e 
«infrautilizada». 
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Vogt y otros, 2011). Dos definiciones de degradación de las tierras ampliamente aceptadas son las 

siguientes:  

El artículo 1 de la Convención define la degradación de las tierras como «la reducción o la pérdida de 

la productividad biológica o económica y la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras 

de cultivo de regadío o las dehesas, los pastizales, los bosques y las tierras arboladas, ocasionada, en 

zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, por los sistemas de utilización de la tierra o por un 

proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas y pautas 

de poblamiento, tales como: i) la erosión del suelo causada por el viento o el agua; ii) el deterioro de 

las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las propiedades económicas del suelo, y iii) la 

pérdida duradera de vegetación natural». La desertificación es una forma de degradación de la tierra 

propia de climas secos (zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas). 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) define la degradación de las tierras como: «toda 

forma de deterioro del potencial natural de la tierra que afecta a la integridad del ecosistema bien 

reduciendo su productividad ecológica sostenible, bien afectando a su riqueza biológica nativa y a su 

resiliencia».  

Estas definiciones dejan claro que la degradación de las tierras se entiende básicamente como un 

proceso, debido bien a causas humanas, bien a causas naturales, o a ambas. Esto significa que la 

identificación de las áreas afectadas por la degradación requiere datos de series temporales, más que 

datos estadísticos. Por fortuna, el rápido desarrollo tecnológico y las imágenes por satélite han 

facilitado la obtención de datos de series temporales, por ejemplo sobre la cubierta de vegetación de 

la tierra, utilizando el índice de vegetación de diferencia normalizada (IVDN).  

Este documento pone el énfasis en las implicaciones mercantiles y no mercantiles de los cambios en 

los servicios ecosistémicos que se derivan de modificar las prácticas de uso de la tierra. Sin embargo, 

pese a los recientes avances en la observación del impacto biofísico y socioeconómico, aún hay 

grandes limitaciones de limitación y de capacidad que impiden avanzar hacia evaluaciones 

coherentes y congruentes entre todos los ecosistemas de las zonas secas. Al abogar claramente por 

mejorar la toma de decisiones recurriendo a instrumentos económicos, este documento puede 

contribuir a incrementar los esfuerzos, desde una mejor medición y control hasta la evaluación, 

formulación de pronósticos y asesoramiento político. 

2.1.1. Causas inmediatas y subyacentes de la degradación de 
las tierras 

La degradación de las tierras y la desertificación se han acelerado a lo largo del siglo XX debido a un 

creciente número de causas y a sus efectos combinados. Según Geist y Lambin (2004), dichas causas 

se agrupan en dos categorías: las inmediatas y las subyacentes. Las causas inmediatas son las que 

tienen un efecto directo sobre el ecosistema terrestre. Están relacionadas con las condiciones 

climáticas y los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías y el oleaje litoral, que, por 

ejemplo, pueden salinizar la tierra (causa biofísica). También existen causas inmediatas relacionadas 

con prácticas insostenibles de gestión de la tierra (causas antropogénicas), como el sobrecultivo, el 

exceso de pasto y la conversión forestal excesiva. Las causas subyacentes son las que afectan 

indirectamente a las causas inmediatas; por ejemplo, la falta de instituciones que aprueben normas o 

reglamentos que favorezcan las prácticas de GST (FAO 2011). La pobreza y la inseguridad en la 

ocupación de la tierra también subyacen a la desertificación y a la degradación de las tierras, pues 

dificultan las iniciativas o reducen los medios de los usuarios de las tierras para invertir en prácticas 

sostenibles de gestión de la tierra (Kabubo-Mariara 2007). El capítulo 2.2 revisa algunos de los 
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principales impactos y costes asociados a la DDTD y al hecho de que no se afronte la DDTD. A 

continuación, introduce un esquema sobre métodos de evaluación que se pueden aplicar para 

calcular esos impactos en términos monetarios. Dicho esquema puede ser utilizado, en último 

término, para ayudar a los responsables de tomar las decisiones a planificar el uso de la tierra 

teniendo en cuenta las compensaciones entre los distintos usos. 

2.2. MEDICIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Costes directos de la desertificación, la degradación de 
las tierras y la sequía 

2.2.1.1. Desertificación y degradación de las tierras 
La desertificación y la degradación de las tierras limitan sustancialmente la productividad de la tierra 

y su capacidad de prestar servicios ecosistémicos a escala local, nacional y regional. La pérdida de 

servicios ecosistémicos se manifiesta en una reducción de la fertilidad del suelo, de la capacidad de 

retención de carbono, de la producción de madera, de la renovación de las aguas subterráneas, de 

las posibilidades de pasto y de caza, y del turismo, todos ellos factores que afectan directamente a 

las economías que sufren la degradación de las tierras. 

Sin embargo, la mayor parte de los estudios se han centrado en la pérdida de productividad local 

como porcentaje del producto interior bruto agrícola (PIB). Dichos estudios arrojan estimaciones de 

las pérdidas económicas anuales que oscilan entre el 1 % y el 10 % del PIB agrícola en varios países. 

Los costes directos se asocian a la pérdida de nutrientes del suelo, entre ellos el nitrógeno, el fósforo, 

el potasio y la materia orgánica (en gran medida, debido a la erosión eólica del suelo), y a la pérdida 

de producción agrícola (vinculada al cultivo de tierras y a la cría de animales). Los ingresos agrícolas 

también sufren por el incremento de los costes de producción a causa de la necesidad de aumentar 

los insumos para contrarrestar los efectos biofísicos negativos de la degradación de las tierras (Von 

Braun y otros, 2012). Los siguientes ejemplos ofrecen una breve visión general de algunas de las 

conclusiones anteriores. 

En China, más de 400 millones de habitantes se ven afectados por la desertificación, que genera una 

pérdida económica directa anual superior a 10.000 millones de USD (Wang y otros, 2012). En la India, 

las pérdidas debidas a la erosión se han multiplicado por seis entre 1989 y 1994 (Reddy, 2003). En un 

amplio estudio de las repercusiones de la DDTD en Ghana, Diao y Sarpong (2007) calcularon los 

efectos de la pérdida de suelo en la economía utilizando un modelo de equilibrio general 

computable. Dicho modelo predecía que la degradación de las tierras reduciría los ingresos agrícolas 

en Ghana en 4.200 millones de USD entre 2006 y 2015, aproximadamente el 5 % del PIB agrícola 

total en ese período. Para todo el continente africano se ha calculado una pérdida de entre el 4 % y el 

12 % del PIB debido a la degradación del medio ambiente, con un 85 % atribuible a la erosión del 

suelo, a la pérdida de nutrientes y a los cambios en los cultivos (Olsen y Barry, 2003). En América 

Latina, las pérdidas en el PIB agrícola asociadas a la degradación de las tierras varían sustancialmente 

entre países y dentro de estos, con valores de al menos el 6,6 % en Paraguay y el 24 % en Guatemala 

(Morales, Dascal, Aranibar Morera, 2012). En conjunto, estos costes directos no son nada 

despreciables. Un estudio encargado por el Mecanismo Mundial (MM) calculó que los costes globales 

de la degradación de las tierras equivalen entre el 3 % y el 5 % del PIB agrícola total (Berry y otros, 

2003).  

2.2.1.2.  Repercusiones del cambio climático y de las sequías 
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Los impactos directos de la seguía también son cada vez más evidentes. Desde los años sesenta, las 

áreas cultivadas de todos los principales cultivos han sufrido un incremento de las sequías. Los 

maizales afectados se han duplicado ampliamente, del 8,5 % al 18,6 % (Li, Ye, Wang y Yan 2009). Las 

condiciones de sequía asociadas a la ola de calor rusa en 2010 causaron pérdidas en las cosechas de 

cereal del 25 %, lo que llevó al Gobierno ruso a prohibir la exportación de trigo, y a unas pérdidas 

económicas totales de unos 15.000 millones de USD (aproximadamente, el 1 % del PIB) (Barriopedro 

y otros, 2011). Recientes estudios comienzan a vincular el calentamiento global con las últimas 

sequías y olas de calor, que baten récords históricos. La tabla 1 muestra una serie de 

acontecimientos anómalos recientes. Actualmente existen pruebas sustanciales que los asocian al 

calentamiento global con una fiabilidad media-alta (Banco Mundial 2012).  
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TABLA 1:  SELECCIÓN DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS DE RÉCORD DESDE 2000  Y SUS REPERCUSIONES SOCIALES (FUENTE:  BANCO 

MUNDIAL 2012  – BAJEMOS LA TEMPERATURA.  POR QUÉ SE DEBE EVITAR UN PLANETA 4°C  MÁS CÁLIDO) 

Dónde Qué Impactos/costes 

Amazonía 
Occidental 
(2010) 

Sequía, récord de bajo nivel de agua 
en el río Negro

7
 

Área de 3,2 millones de km² con significativo 
aumento de la mortalidad arbórea.

7
 

Europa 
occidental 
(2011) 

Primavera más cálida y seca 
registrada en Francia desde 1880

8
 

Cosecha de cereal en Francia, un 12 % menor 

Estados Unidos 
(Texas, 
Oklahoma, 
Nuevo México, 
Louisiana) (2011) 

Verano más cálido y mayor sequía 
desde 1880

9
 
10

 
Arden 3 millones de acres en incendios 
forestales / daños provisionales: 6.000-8.000 
millones de USD

11
 

Estados Unidos, 
parte continental 
(2012) 
 

Julio, mes más cálido registrado 
desde 1895 y duras condiciones de 
sequía

12
 

Drástico aumento de los precios mundiales de 
los alimentos debido a la pérdida de cosechas

13
 

Rusia 
 Occidental 
(2010) 

Verano más cálido desde 1501
14

 500 incendios forestales en el área de Moscú, 
pérdida de cosechas 
de un 25 %, 55.000 víctimas mortales / 

pérdidas económicas, 15.000 millones de USD
10

 

2.2.1.3.  Implicaciones distributivas 
Normalmente, son los hogares más pobres y vulnerables de los países en desarrollo quienes más 

sufren los efectos de la DDTD. En buena medida, esto se debe a que su sustento depende de recursos 

naturales básicos. A escala mundial existe una correlación directa entre la pobreza y la degradación 

de las tierras. En torno al 42 % de los pobres de todo el mundo dependen de zonas degradadas y 

marginales para su sustento, en comparación con el 32 % de los moderadamente pobres y el 15 % 

del resto de la población (Nachtergaele y otros, 2010). Los pobres no solo se ven afectados por los 

costes directos de su «dependencia» de tierras degradadas: una vez que se ha producido la 

degradación, se generan círculos viciosos que afectan a procesos naturales más amplios (Von Braun y 

otros, 2012). En las siguientes secciones se analizan los efectos externos de la DDTD. 

2.2.2. Costes externos de la desertificación, la degradación de 
las tierras y la sequía 

La falta de medidas para afrontar las causas de la degradación de las tierras se ha atribuido al hecho 

de que esta implica altos costes externos que no siempre sufren quienes son responsables de ella 

(Hayes, 1997). Son efectos externos de la DDTD las tormentas de arena, la salinidad de las zonas 

                                                           
7
Simon L. Lewis, Paulo M. Brando, Oliver L. Phillips y otros, The 2010 Amazon Drought, Science, 331-554 (2011). 

8
OMM, http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/gcs_2011_en.html (2011). 

9
NOAA, http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/national/2011/8 (publicado en Internet en septiembre de 2011). 

10
D.E. Rupp, P.W. Mote, N. Massey y otros, Did Human influence on climate make the 2011 Texas drought 

more probable? BAMS, 1053 (2012). 
11

NOAA, http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/hazards/2011/8 (publicado en Internet en septiembre de 2011).  
12

 NOAA, http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/national/2012/7 (publicado en Internet en agosto de 2012) (2012). 
13

Banco Mundial, nota de prensa (disponible en: http://www.worldbank.org/es/news/2012/08/30/severe-droughts-drive-
food-prices-higher-threatening-poor) (2012). 
14

D. Barriopedro, E.M. Fischer, J Luterbacher y otros, The hot summer of 2010: redrawing the temperature record map of 
Europe. 332 (6026), 220 (2011). 

http://www.worldbank.org/en/news/2012/08/30/severe-droughts-drive-food-prices-higher-threatening-poor
http://www.worldbank.org/en/news/2012/08/30/severe-droughts-drive-food-prices-higher-threatening-poor
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secas, los cambios en las corrientes de agua, la seguridad del agua corriente para riego, la pérdida de 

calidad del agua potable y la sedimentación en ríos, lagos, arrecifes, embalses, etc.  

Con respecto a esto último, la deposición de suelos erosionados en los pantanos reduce su capacidad 

de almacenamiento de agua, daña las instalaciones, disminuye la eficacia de las estructuras de 

control de riadas, altera los ecosistemas fluviales, reduce la navegabilidad de las vías acuáticas y 

puertos, aumenta los costes de mantenimiento de las presas y acorta la vida útil de los embalses. Los 

costes indirectos pueden ser muy altos. En Kenia se calculan unos costes de 127 millones de USD por 

la sedimentación de los pantanos, equivalente a 1.000 USD por km² de la cuenca en 2008 (Nkonya y 

otros, 2008). A escala mundial, el coste de la sedimentación de los pantanos se ha calculado en unos 

18.500 millones de USD (Basson 2010). Sin embargo, los efectos externos de la erosión del suelo 

incluyen también la deposición de suelos aluviales en los valles, formando suelos fértiles y 

redundando en mayor productividad de la tierra (Pimentel 2006).  

La salinidad de las zonas secas también ha sido descrita como un problema con efectos externos. El 

hecho de que un agricultor gestione (o deje de gestionar) la salinidad es algo que afecta a las fincas, 

ecosistemas, poblaciones, recursos hídricos, carreteras y demás infraestructuras circundantes, 

mediante los movimientos de las aguas subterráneas salinas o el vertido de sales a las corrientes de 

agua. En términos económicos, los efectos externos de la DDTD se pueden considerar como 

disfunciones del mercado debido a las externalidades, con traslado de los costes de un propietario a 

otro y del sector agrícola al no agrícola (Pannell y otros, 2001). El coste de la salinidad en la 

agricultura mundial se ha calculado en torno a los 12.000 millones de USD anuales (Pitman y Läuchli 

2004).  

2.2.3. Costes indirectos de la desertificación, la degradación de 
las tierras y la sequía 

Las consecuencias combinadas de la DDTD son muy profundas. Por ejemplo, un descenso en la oferta 

de productos agrícolas da lugar a un aumento de los precios de los alimentos, con graves efectos 

sobre la pobreza rural, la inseguridad alimentaria y la desnutrición. Entre los efectos potenciales de la 

desertificación y la sequía sobre la salud figuran:15mayores amenazas de desnutrición por la mengua 

del suministro de alimentos y agua; aumento de las enfermedades transmitidas por el agua o por los 

alimentos como consecuencia de la mala higiene y la falta de agua limpia; enfermedades 

respiratorias causadas por el polvo atmosférico generado por la erosión eólica y otros contaminantes 

atmosféricos, y propagación de enfermedades infecciosas por la emigración de grupos humanos. 

Según el Informe de las Naciones Unidas sobre el hambre (FAO 2012), casi 870 millones de personas, 

una de cada ocho, han sufrido desnutrición crónica entre 2010 y 2012. Aproximadamente 1.100 

millones de personas no tienen acceso a agua potable segura.Los mayores registros del Índice 

Mundial del Hambre (IMH) se encuentran en Burundi, Eritrea, Haití, Etiopía, Chad y Timor Oriental 

(IFPRI y otros, 2012), países asociados a una gran incidencia de la DDTD. Aplicando un modelo 

bioeconómico, Holden y Shiferaw (2004) analizaron los efectos combinados de la degradación de las 

tierras, el crecimiento demográfico, las imperfecciones del mercado y el creciente riesgo de sequía 

sobre la producción doméstica, el bienestar y la seguridad alimentaria. Llegaron a la conclusión de 

que los efectos indirectos de la sequía sobre el bienestar doméstico mediante el impacto sobre los 

                                                           
15

 http://www.who.int/globalchange/ecosystems/desert/en/index.html. 
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precios de los cultivos y el ganado son mayores que los efectos directos de la sequía sobre la 

producción.  

La desertificación y la sequía también pueden tener repercusiones sobre aspectos sociales y 

conflictos, como la migración forzada, la inestabilidad pública o los conflictos sobre recursos 

naturales (Requier-Desjardins y otros, 2011). La creciente escasez de tierras ha llevado a una oleada 

de inversiones en suelo, como demuestra la mayor base de datos pública sobre negocios con tierras 

(http://landportal.info/landmatrix). Actualmente, esos negocios están escasamente regulados o no lo 

están en absoluto. Se ha aludido al problema de que en ellos muchas veces no se compensan 

adecuadamente los derechos consuetudinarios de acceso y uso de la tierra (Quiellérou y Thomas, 

2012).  

La reducción de la prestación de servicios ecosistémicos, como la retención de carbono, hace que la 

DDTD también afecte a los actuales esfuerzos por combatir el cambio climático (Lal 2004).Recientes 

análisis demuestran que un mayor calentamiento global podría hacer más frecuentes los fenómenos 

extremos de manera mundialmente sincronizada (Petoukhov y otros, en revisión). Esto podría 

reducir sustancialmente nuestra resiliencia ante riesgos a escala mundial. Por ejemplo, si en el 

mundo hay tres grandes regiones severamente afectadas por una sequía, aumenta el riesgo de que la 

producción agrícola mundial no pueda compensar las sequías regionales como hacía en el pasado 

(Dai, 2012). Por otro lado, en un reciente análisis de datos históricos sobre el período de 1950 a 2003, 

Dell y otros (2009) demostraron que los efectos de unas temperaturas más altas y sequías sobre el 

crecimiento económico se sienten en todas las economías de los países más pobres y persisten 

durante períodos de quince años. Aunque no es concluyente, dicho estudio sugiere un riesgo de 

menores tasas de crecimiento en los países pobres en el futuro, salvo que se hagan grandes 

esfuerzos por adaptarse al cambio climático y mitigarlo (Banco Mundial, 2012). 

2.3. ANÁLISIS DE COSTES Y BENEFICIOS  
Aunque se dispone de datos sólidos sobre la pérdida de recursos naturales debido a la degradación 

de las tierras y del suelo, no ha sido suficiente para impulsar la acción política. Además, calcular el 

coste de la degradación de las tierras, por bien que se haga, solo nos acercará un poco más a la 

decisión de qué hacer al respecto (Yesuf y otros, 2005). Lo que hace que los responsables de tomar 

decisiones hagan elecciones informadas sobre si afrontar las causas y los efectos de la DDTD y cómo 

hacerlo son las comparaciones sistemáticas de todos los costes y beneficios de prácticas alternativas 

en el uso de las tierras.  

En concreto, los responsables pueden emprender medidas para controlar las causas de la 

degradación de las tierras, su gravedad y sus efectos. La gravedad de la degradación de las tierras 

determina sus efectos (tanto locales como externos) sobre la prestación de servicios ecosistémicos y 

sobre los beneficios que el hombre obtiene de ellos. Muchos de los servicios prestados por los 

ecosistemas sanos no son objeto de transacciones en el mercado, por lo que no tienen un precio 

explícito. Por eso, dado que los beneficios de la gestión sostenible de la tierra, en oposición a la no 

sostenible, son «externos» al usuario de la tierra, este normalmente no los tiene en cuenta al decidir 

cómo usarla, y esto da lugar a la devaluación de la tierra y de su prestación de servicios 

ecosistémicos. El análisis de costes y beneficios atribuye valor monetario a bienes y servicios que no 

son objeto de comercio, equiparándolos así a los que sí lo son. Por lo tanto, en análisis de costes y 

beneficios es un medio eficaz para compensar el déficit de información que sufren los responsables 

de tomar decisiones.  
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2.3.1. Esquema para un análisis de costes y beneficios 
Si se parte de una hipótesis de continua degradación de las tierras, los beneficios económicos 

globales de recuperar un ecosistema, o el recurso a prácticas de GST, se corresponderán con los 

costes que se habrían derivado de la degradación de las tierras (Quillérou y Thomas 2012). Esos 

costes evitados pueden calcularse mediante distintos métodos (que se esbozan más adelante, en el 

esquema titulado «Medición de los costes de la DDTD»). En él se destacan las causas inmediatas y 

subyacentes de la DDTD, los potenciales efectos de esta, ya sean directos o indirectos, locales o 

externos, y cómo pueden traducirse esos efectos en los costes de no actuar frente a la DDTD. Los 

costes de no afrontar la degradación de las tierras se utilizan en una ACB para expresar los beneficios 

de detener la degradación de las tierras. Al igual que los beneficios, los costes tienen su propio 

sistema de clasificación que ayuda a hacer el seguimiento de los gastos asociados a las nuevas 

prácticas sostenibles de uso de la tierra. Estas se explican más adelante.  

Al medir si una intervención en el uso de la tierra es socialmente deseable o cómo priorizar entre 

distintos proyectos de uso, todos los futuros costes descontados se deducen de todos los futuros 

beneficios descontados de cada proyecto, a fin de obtener un valor actual neto (VAN). 

Alternativamente, se puede calcular la tasa de rendimiento neto (TRN) de una inversión, que es el 

tipo de interés al que el VAN de los costes se equipara al VAN de los beneficios de la inversión. 

Cuanto mayor sea la tasa de rendimiento de un proyecto, más deseable será emprenderlo.  

 

 

CUADRO 1:  Coste de la acción frente a la inacción 

2.3.2. Los beneficios de los servicios ecosistémicos asociados a 
la prevención de la degradación de las tierras 

Para poder identificar los costes y beneficios asociados a diferentes usos de la tierra es conveniente 
considerar cómo se ven afectados los diferentes bienes y servicios ecosistémicos. En la Evaluación de 
Ecosistemas del Milenio (EM 2005) se dice que los servicios ecosistémicos cumplen funciones de 
aprovisionamiento (alimentos, madera, agua potable, medicamentos, etc.), regulación (por ejemplo, 
regulación del clima mediante el almacenamiento y retención de carbono, purificación y regulación 
del agua), culturales (valor estético, espiritual y recreativo) y de apoyo (formación de suelo y 
reciclado de nutrientes). Dado que los servicios de apoyo son procesos que subyacen a la prestación 
de servicios ecosistémicos, no se pueden evaluar como tales. La mayor parte del trabajo dedicado a 
determinar el coste de la DDTD se centra en los descensos de los servicios de aprovisionamiento de 
los sistemas afectados, es decir, los costes directos de reducción de la productividad de los sistemas 
de producción de vegetales y ganado. Pero el impacto total de la DDTD en los ecosistemas va más 
allá de los servicios de aprovisionamiento, pues afecta también a importantes servicios de regulación 
y culturales que también deberían contabilizarse. 

En algunos estudios de casos, los autores han tratado de calcular los costes de la actuación frente a los de la inacción. 

Morales y otros (2012) calcularon los costes anuales de la inacción en términos del factor productivo total y del valor 

bruto del producto como proporción del PIB agrícola, y obtuvieron valores entre el 7,6 % y el 40,5 % anual. En 

Nkonya y otros, 2011, el coste de la actuación (en términos de prevención) era inferior al de la inacción en siete de 

ocho casos analizados, aunque los costes de la degradación se definían solo en términos de menor rendimiento de 

los cultivos. Por ejemplo, en la India en torno al 2 % de la superficie cultivada estaba afectada por la salinidad, lo que 

reducía el rendimiento de los cultivos de arroz en nada menos que un 22 %. Partiendo de modelos de simulación de 

cultivo, el coste de la desalinización se calculó en solo el 60 % del coste de la inacción. Los constantes cálculos de 

beneficios netos de la «actuación sobre la inacción» sugieren la necesidad de explorar las razones subyacentes por 

las que no se actúa a gran escala frente a la degradación de las tierras (Nkonya y otros, 2011). 
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Los servicios de aprovisionamiento se evalúan normalmente midiendo los cambios en la 

productividad sufridos por los agricultores locales. El coste de la degradación de las tierras se calcula 

aplicando funciones de producción que vinculan los niveles de degradación con el rendimiento 

agrícola (véanse, por ejemplo, Alfsen y otros, 1996, y Pimentel y otros, 1995). La erosión del suelo, 

por ejemplo, da lugar a una pérdida de nutrientes que se pueden compensar incrementando la 

cantidad de fertilizantes (Stoorvogel, 1990). La erosión del suelo, por ejemplo, da lugar a una pérdida 

de nutrientes que se pueden compensar incrementando la cantidad de fertilizantes (Stoorvogel, 

1990). Por último, los servicios de aprovisionamiento o los servicios ecosistémicos culturales, como 

el turismo, también se pueden calcular concibiendo un mercado hipotético en un estudio de 

preferencias declaradas. Los métodos de preferencias declaradas –como los experimentos de 

elección o la valoración contingente– pretenden averiguar la disposición a pagar (DP) por una mejora 

medioambiental o la disposición a aceptar (DA) una compensación por la degradación del medio 

ambiente de una muestra representativa de la población afectada. Los métodos identificados para 

valorar los efectos sobre la salud, desde las tormentas de arena hasta la desnutrición, comprenden 

desde complicados cálculos de años de vida potencialmente perdidos (AVPP) y del valor de la vida 

estadística (VVE) hasta cálculos del coste de la enfermedad, incluidas las jornadas de trabajo perdidas 

y los gastos médicos (OMS, 2009). Los servicios de regulación, como la reducción de la pérdida de 

nutrientes del suelo y la retención de carbono en el suelo, pueden valorarse calculando la cantidad 

de carbono almacenado o los nutrientes retenidos y multiplicándolos por el precio de mercado del 

carbono y de los nutrientes, siempre que el analista pueda calcular modelos biofísicos fiables de 

causa-efecto (por ejemplo, cómo afectan los cambios en el uso de la tierra a los servicios 

reguladores). Estos modelos de causa-efectos pueden calibrarse en un software de código abierto 

como InVest y ARIES. Para más información sobre cómo aplicar efectivamente los distintos métodos 

de valoración, véase TEEB (2010) y el apéndice 1.  

2.4. COSTES DE TRANSACCIÓN, EJECUCIÓN Y OPORTUNIDAD ASOCIADOS 

A LA PREVENCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS 

2.4.1. Costes de oportunidad 
Impulsar la GST o la restauración de los ecosistemas para detener o revertir la degradación de las 

tierras tiene un coste. Y esto es así porque dicha degradación, cuando es producto de la tala, del 

exceso de pasto o de la recogida de leña como combustible, también produce beneficios. Evitar la 

degradación de las tierras implica renunciar a algunos de esos beneficios, al menos a corto plazo. El 

coste de esa renuncia es lo que se llama «coste de oportunidad». El cálculo de los costes de 

oportunidad es un problema fundamental para los sistemas de pago de los servicios ecosistémicos 

(PSE), como el REDD+, y debe ser objeto de un minucioso tratamiento en todo análisis completo de 

costes y beneficios de estrategias alternativas para el uso de la tierra. Y el cálculo del coste de 

oportunidad también es básico para comprender las causas de la degradación. La mayoría de los 

agentes económicos no explotan las tierras degradadas con mala intención, sino porque esperan 

extraer un beneficio. Al calcular la magnitud de los costes de oportunidad se obtiene una imagen 

precisa de las presiones que originan la degradación y, por tanto, de las formas de intervención 

necesarias para reducirla. Además, comprender la distribución de los costes de oportunidad entre los 

grupos sociales nos revela quién saldría ganando y quién perdiendo de las nuevas políticas y 

proyectos (Pagiola y Bosquet, 2009).  

2.4.2. Costes de transacción 
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Otro coste asociado a la modificación de la gestión de los recursos o del uso de la tierra son los 

costes de transacción. Por ejemplo, los gestores de proyectos deben encontrar tierras viables que 

puedan ser recuperadas, y después trabajar con sus explotadores o propietarios para recuperarlas. El 

proceso de negociación entre comprador y vendedor en el programa de PSE, o entre donante y 

donatario, puede ser largo y costoso, pues los procesos de negociación pueden complicarse por 

conflictos acerca de la tenencia de la tierra o de carácter técnico. Debido el carácter transfronterizo 

de la gestión de la tierra, el agua y otros recursos, y de sus costes y beneficios, es necesario 

considerar acuerdos regionales equitativos. Los costes de transacción son independientes de los 

costes de ejecución, pues por sí mismos no reducen la degradación de las tierras.  

2.4.3. Costes de ejecución 
Los costes asociados con la aplicación de prácticas sostenibles de uso de las tierras o de recuperación 

de las tierras están directamente vinculados a esas acciones específicas. Pueden incluir el coste de 

plantar árboles para aumentar la eficiencia del uso de recursos en ecosistemas agrarios; construir o 

instalar infraestructuras de recogida de aguas; proteger la tierra en captaciones altas para evitar la 

exposición de la tierra y el agua al riesgo de exceso de pasto o de deforestación; intensificar de forma 

sostenible la agricultura o la ganadería, de modo que sean necesarias menos superficies forestales 

para producir alimentos; delimitar o asignar tierras a comunidades tradicionales o indígenas para 

incentivarles la protección de los bosques frente a la conversión; etc. (Banco Mundial, 2006; Pagiola y 

Bosquet, 2009). Todas esas medidas exigen inversiones y costes recurrentes para los sectores público 

y privado, que deben ser valorados en el análisis de costes y beneficios.  

 

 

2.5. LAS ESCALAS TEMPORAL Y ESPACIAL ADECUADAS EN EL ANÁLISIS DE 

COSTES Y BENEFICIOS  
El ACB implica la valoración de los cambios marginales en un marco estadístico. Los cambios no 

marginales (por ejemplo, los relativos a grandes iniciativas simultáneas de recuperación o las 

sequías) pueden tener impacto sobre los precios regionales o mundiales de los alimentos. En este 

caso, los precios actuales (anteriores a al recuperación) no pueden servir de base para valorar las 

consecuencias tras la recuperación, que vendrán de la mano de unos precios totalmente diferentes. 

Además, dado que los ACB sirven para determinar la mejor forma de proceder desde el punto de 

vista social dentro de los límites geográficos del responsable de tomar las decisiones, las valoraciones 

a escala mundial poco más pueden hacer que despertar conciencias (Bockstael y otros, 2000).  

Lo que el ACB hace es calcular proporciones de costes y beneficios en una serie de hipótesis de uso 

de la tierra bien definidas. Como se muestra en el capítulo 4, la evaluación económica es 

especialmente útil como medio para diseñar instrumentos económicos que puedan orientar sobre 

los precios y corregir los costes externos de las prácticas inadecuadas de uso de las tierras. Dado que 

los incentivos que afectan a los usuarios de los recursos es menos probable que varíen dentro de una 

región concreta, los instrumentos económicos muchas veces son más adecuados para la ejecución en 

el plano local o regional (Rolfe y Mallawaarachchi, 2007). En consecuencia, el ACB debe realizarse en 

el ámbito espacial correspondiente. Y también es fundamental tener en cuenta debidamente el 

horizonte temporal de los cambios en el uso de la tierra. Adoptar prácticas sostenibles de gestión de 

zonas secas puede acarrear costes iniciales, en función de la práctica elegida, mientras que los 

beneficios se obtienen a medio o largo plazo. En tal caso, el tipo de descuento y el horizonte 
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temporal elegidos por el ACB pueden alterar significativamente la proporción entre costes y 

beneficios de adoptar prácticas de GST.  

2.5.1. Aplicación del esquema para tomar decisiones 
informadas  

Para decidir si es conveniente desde un prisma social controlar el nivel de degradación (mitigación de 

las causas), corregir sus efectos (adaptación) o no hacerlo (inacción), el responsable habría de 

conocer el valor de los servicios ecosistémicos afectados por las posibles políticas de intervención.16 

Como se ve en el esquema (tabla 2), la «inacción» se asocia con el mayor nivel de beneficios 

renunciados (mejor producción agrícola, mejor calidad y cantidad de agua, beneficios para la salud, 

etc.). Si se opta por controlar «simplemente» los efectos de la degradación, los costes producidos se 

relacionan con la mitigación de daños, mayores costes de insumos para la sustitución de nutrientes y 

el valor del mayor tiempo de trabajo dedicado a recoger agua o madera. Si el responsable de tomar 

las decisiones considera bien la «inacción» o bien la «adaptación» en contraposición al control de las 

causas, es importante comparar los beneficios renunciados de la GST con el coste de afrontar las 

causas y, por tanto, con el nivel de degradación. 

Como se ha mostrado en la sección 2.2.1, las causas de la degradación de las tierras son muchas, 

interrelacionadas y complejas. El mismo factor causal puede derivar en diferentes consecuencias en 

función de la situación, debido a las interacciones con otras causas inmediatas y subyacentes de la 

degradación de las tierras. Como exponen Braun y otros (2012), esto implica que actuar sobre un 

factor subyacente no sea en sí suficiente para evitar la degradación. Es preciso tener en cuenta un 

conjunto de factores subyacentes e inmediatos al diseñar políticas de prevención o mitigación de la 

degradación de las tierras. Así las cosas, resulta preciso desarrollar paquetes de GST específicos para 

cada situación, que incluyan los factores metodológicos, políticos e institucionales relevantes que 

deban aplicarse de forma conjunta para reducir la degradación de las tierras de manera que se 

obtengan los mayores beneficios. A esto nos dedicaremos en el próximo capítulo. Para finalizar esta 

sección, vamos a destacar algunas de las principales razones de la importancia de una valoración 

económica de la degradación de las tierras, la desertificación y la sequía.  

2.6. OBSERVACIONES FINALES 
En términos reales, el precio anual de los alimentos se ha duplicado desde 1990, lo que ha elevado la 

rentabilidad de la tierra.17 El incremento de los precios de la tierra es una clara señal del mercado 

sobre la urgencia de afrontar la degradación de las tierras. Sin embargo, los altos precios de esta no 

han conseguido movilizar las inversiones necesarias en su recuperación o en la adopción de prácticas 

de GST. Si no tenemos en cuenta plenamente el valor de unas tierras y suelos sanos en las prácticas 

de ordenamiento de las tierras, no podremos cambiar la situación actual. La falta de información 

sobre los costes locales y externos de la degradación o, a la inversa, los beneficios de la GST impiden 

identificar las zonas donde las inversiones podrían ser más eficaces desde el punto de vista social. Y 

                                                           
16

 El esquema no ofrece una imagen completa de todos los valores afectados por los cambios en los servicios ecosistémicos. 
Por ejemplo, por importantes que puedan ser los aspectos culturales o religiosos del uso de los recursos forestales, resulta 
muy dudoso que tenga sentido calcular el valor en dólares, por ejemplo, de los puntos de vista religiosos o culturales (Gray 
y otros, 2005). En general, cuanto más nos apartemos de valorar bienes «tangibles» como los bienes de consumo, menos 
fiable será nuestra valoración. Y esto es más acusado cuanto mayor y más complejo es el sistema objeto de valoración. Por 
lo tanto, los valores cuantitativos asignados mediante los estudios de valoración inevitablemente han de ser una medición 
incompleta de los múltiples aspectos del bienestar humano.  
17 

www.fao.org/worldfoodsituation/en/. 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/en/
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el problema de las externalidades no contabilizadas (costes externos) se agrava por los desequilibrios 

informativos entre gobiernos y partes interesadas locales. Muchas veces, los grupos locales 

afectados por la degradación de las tierras carecen de los conocimientos o los medios necesarios 

para defender sus intereses a escala nacional (Quillerou y Tohomas, 2012). En análisis económico 

puede ayudar a equilibrar el poder negociador entre los grupos interesados al aportar transparencia 

acerca del grado de compensación necesario. Los ACB pueden mostrar el valor íntegro de la tierra 

para que tanto los responsables de tomar las decisiones como los titulares de las tierras evalúen las 

actuales prácticas y las futuras, permitiendo el análisis de las compensaciones asociadas a los 

distintos modelos de uso de la tierra. 
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TABLA 2:  ESQUEMA DE VALORACIÓN:  EL COSTE DE LA DEGRAD ACIÓN DE LAS TIERRAS (O COSTES EVITADOS) (ADAPTACIÓN DEL L IBRO BANCO 1) 

Causas de la 
desertificación, la 
degradación de las tierras 
y la sequía 
subyacentes (U) / 
inmediatas (I)  

Consecuencias Locales/extern
as 

Repercusiones Costes 
directos (D) 
y/o 
indirectos (I) 
asociados  

Método de valoración (ejemplos, no exhaustivos)  

Topografía (I) 

Cubierta de la tierra (I) 

Clima (I) 

Vulnerabilidad del suelo a 
la erosión (I) 

Especies extrañas 
invasoras y pestes (I) 

gestión insostenible de la 
tierra (I) 

Expansión agrícola (I) 

Extracción de madera (I) 

Construcción de 
infraestructuras (I) 

Factores demográficos (S) 

Instituciones y tenencia 
de la tierra (S) 

Factores de producción 
agrícola (S) 

Cambio tecnológico (S)  

Acceso a servicios de 
extensión agrícola (S) 

Pobreza (S) 

Descentralización (S) 

Derechos de propiedad 
(S) 

Políticas formales (S) 

Productividad 
agrícola 

Local 
 

Pérdida de rendimiento agrícola D Concepción funcional de la producción 

Merma de nutrientes debido a la erosión D/I Costes de sustitución de otros insumos como los fertilizantes 

Desnutrición  D Años de vida potencialmente perdidos (AVPP), valor de la vida 
estadística (VVE), coste de enfermedad, jornadas de trabajo 
perdidas 

Salinidad D Coste evitado de la desalinización 

Ganadería/pastor
eo  

Local Pérdida de leche, carne y pieles D Concepción funcional de la producción 

Cantidad y calidad 
del agua 

Locales/exter
nas 

Riadas repentinas D Costes evitados de daños 

Descenso en las poblaciones de peces D/I Concepción funcional de la producción 

Salud D/I AVPP, VVE, coste de enfermedad, jornadas de trabajo perdidas 

Sedimentación en ríos y pantanos D/I Coste de sustitución (coste de drenaje de pantanos, 
alternativa menos costosa de fuente de energía) 
Costes evitados de daños (mayor coste de depuración de 
agua) 
Concepción funcional de la producción (pérdida de producción 
agrícola por la menor irrigación) 

Merma de los acuíferos D Coste de sustitución (mayor coste de bombeo o perforación de 
nueva bomba más profunda) 
Coste de oportunidad del mayor tiempo dedicado a recoger 
agua 

Tormentas de 
arena 
 

Locales/exter
nas 
 

Salud  I   AVPP, VVE, coste de enfermedad, jornadas de trabajo perdidas 

Molestia  D Gasto en conductas adversas/mitigación de daños 

Menor productividad laboral D/I Valor de producción disminuida 

Biodiversidad Local 
 

Menor disponibilidad de alimentos 
silvestres 

D Coste de oportunidad de mayor tiempo dedicado a 
«recolectar, cazar o pescar» 
Valor de bienes de sustitución  

Pérdida de especies emblemáticas D  Métodos de preferencias declaradas 

Pérdida de recursos genéticos D Métodos de preferencias declaradas 

Retención de 
carbono 

Local Mitigación del cambio climático D Precios del mercado del carbono, coste social del carbono 
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Ecoturismo y 
esparcimiento 

Local 
 

Descenso del número de visitantes 
 

D Preferencias declaradas 
Coste del desplazamiento 
Precios hedonísticos (hoteles) 
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3. RESILIENCIA Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA TIERRA 
La mitigación o adaptación a la degradación de las tierras, la desertificación y la sequía exige la 

gestión de la resiliencia. Este capítulo presenta un marco de resiliencia que permite comprender 

mejor los muchos factores o intervenciones que pueden ayudar a favorecer la resiliencia de las zonas 

secas y a gestionar el riesgo de sequías. A este respecto, el capítulo propone un objetivo de 

degradación terrestre neta cero (DTNC), objetivo que implica GST y la recuperación de ecosistemas 

degradados. Asimismo, se señalan los factores que pueden impulsar dichas actividades. 

3.1. MARCO DE RESILIENCIA PARA ZONAS SECAS Y PARA LA GESTIÓN DEL 

RIESGO DE SEQUÍA 
Uno de los principales problemas a que se enfrenta la gestión de los ecosistemas es su carácter no 

lineal: Ecosistemas que pueden parecer sanos y funcionales con una prestación de servicios 

inalterada pueden cambiar repentinamente si se alcanzan los umbrales críticos de presión interna y 

externa (Schroll y otros, 2009). Además, los sistemas socioecológicos muchas veces se exponen a 

múltiples presiones subyacentes e inmediatas que interactúan de forma impredecible. Por lo tanto, 

una gestión sostenible de las zonas secas y del riesgo de sequía exige gestionar la resiliencia. 

Actualmente, los esfuerzos por aplicar un tradicional concepto sectorial de gestión de las causas y 

efectos de la DDTD son incompletos. Incluyen la manipulación de recursos individuales (suelo, 

bosques) con insuficiente capacidad de emprender medidas sinérgicas de forma descentralizada. Los 

responsables de tomar las decisiones apenas disponen de métodos y directrices específicas para cada 

problema (véase, por ejemplo, Bowyer y otros, 2009). Además, en el plano nacional solo unas pocas 

Partes de la CLD cuentan con una legislación eficaz para combatir la desertificación y la degradación 

de las tierras y mitigar los efectos de la sequía, de modo que es fundamental una reforma en 

profundidad (Du Qun y Hannam, 2011). 

La teoría de la resiliencia puede servir para orientar dicha reforma. En esa teoría se centra una 

abundante y creciente labor investigadora. Esta obra ha tratado de comprender cuáles son las 

propiedades que hacen que un país, comunidad u hogar sea resiliente y tenga capacidad de resistir y 

recuperarse de reveses y presiones como la DDTD (DDI, 2011). Tres ampliamente citadas definiciones 

de resiliencia son las siguientes:  

 «La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a peligros de resistir, absorber, 

acomodarse y recuperarse de los efectos de un peligro de forma rápida y eficaz.» (EIRD, 2009)18 

 «La capacidad del sistema social o ecológico de absorber las alteraciones manteniendo la 

misma estructura básica y la misma forma de funcionamiento, la capacidad de organizarse y de 

adaptarse a la presión y al cambio.» (IPCC, 2007) 

 «La capacidad de tolerar las alteraciones sin colapsarse en un estado cualitativamente 

diferente, regido por una serie de procesos distinta.» (The Resilience Alliance19) 

                                                           
18 http://preventionweb.net/go/501. 
19

 The Resilience Alliance es una red internacional de científicos con raíces principalmente en la ecología y la economía 
ecológica, que intenta lograr una mejor comprensión del funcionamiento de los sistemas socioecológicos y de los procesos 
políticos del desarrollo sostenible. resalliance.org/. 

http://www.resalliance.org/
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Más en concreto, en relación con la gestión del riesgo de degradación de la tierra y de sequía, el 

objetivo de la gestión de la resiliencia es asegurar el mantenimiento de las funciones de las zonas 

secas, reducir el coste de las alteraciones y facilitar un rendimiento estructurado tras los efectos de 

agentes de presión como el clima. Esto guarda coherencia con una reciente investigación según la 

cual la resiliencia es un proceso dinámico que forma parte del proceso de desarrollo que lleva a la 

sostenibilidad (Mäler y Chuan-Zhong, 2010). 

Las anteriores definiciones tienen cuatro elementos en común con la mayoría de las definiciones de 

resiliencia: el «sistema» (resiliencia de qué), la «perturbación» (frente a qué), la «capacidad de 

afrontar la perturbación» y la «reacción ante la perturbación». En conjunto, dichos elementos 

pueden constituir un marco de resiliencia que se puede utilizar para determinar diferentes tipos y 

grados de resiliencia de las zonas secas. A continuación se muestra un marco de resiliencia 

«simplificado» que utiliza los «cinco capitales» del marco para los medios de vida sostenibles (DDI, 

1999). 

 

FIGURA 1:  MARCO DE RESILIENCIA ADAPTADO (CON LEVES MODIFICACIONES DE  DDI,  2011) 

En este marco, el «sistema» se refiere a quién o qué es objeto de análisis: un grupo social (por 

ejemplo, una comunidad), un sistema político o un determinado entorno ambiental. El siguiente paso 

consiste en comprender las perturbaciones a que se enfrenta, respondiendo a la cuestión de 

«resiliencia frente a qué» (DDI, 2011). Estas perturbaciones suelen adoptar dos formas en relación 

con las zonas secas. Una sequía (o revés) puede definirse como un acontecimiento repentino que 

afecta a la vulnerabilidad del sistema. La degradación de las tierras y la desertificación, por otro lado, 

hacen referencia a tendencias a largo plazo (o presiones) que socavan el potencial de un sistema y 

aumentan la vulnerabilidad de sus actores. Los países y regiones muchas veces se enfrentan a 

múltiples reveses y presiones interrelacionados, como puede ser una severa sequía acompañada de 

inestabilidad política.  

3.1.1. Ejemplos de tratamiento de las perturbaciones en las 
zonas secas 

La capacidad de un sistema o proceso de afrontar la DDTD depende del grado de exposición, de la 

sensibilidad y de la capacidad de adaptación. La «exposición» a un riesgo mide la magnitud de la 

presión o del revés; por ejemplo, la duración y la frecuencia de las sequías en una región dada. La 
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«sensibilidad» del sistema determina en qué medida un sistema se ve afectado o responde ante un 

cierto revés o presión. Puede variar entre los distintos actores del sistema. Las limitaciones en la 

movilidad, en las habilidades y en el status social se han mostrado como factores que acentúan la 

sensibilidad ante los reveses (Miller y otros, 2006; DDI, 2011). La «capacidad de adaptación» se 

refiere a la capacidad de los actores para hacer ajustes y aprender de los reveses y presiones (Norris 

y otros, 2008). 

En consonancia con el concepto de los medios de vida sostenibles (DDI, 1999), la sensibilidad y la 

capacidad de adaptación pueden determinarse en función del conjunto de activos y recursos que se 

pueden movilizar para afrontar reveses y presiones (Mayunga, 2007), recursos que pueden ser 

humanos, físicos, naturales, financieros o sociales. Cada uno de esos cinco capitales se corresponde 

con una serie de características de los sistemas resilientes. Por ejemplo, una base sólida de capital 

social en forma de confianza, normas y redes aporta un alto grado de coordinación y cooperación en 

el seno de la comunidad. De forma análoga, el capital humano en forma de educación, salud, 

habilidades, conocimientos e información facilita, por ejemplo, una elevada capacidad de desarrollar 

y aplicar una estrategia eficaz de reducción de riesgos (Osbahr y otros, 2008). 

El concepto de los cinco capitales reconoce la interconexión del sistema humano y ecológico al 

afirmar que tanto el capital natural como el social, además del político, el financiero y el físico, 

intervienen en la definición de la resiliencia de un sistema (Mayunga, 2007). Por ejemplo, ciertos 

autores han comentado que las pérdidas muchas veces se compensan con la resiliencia social en las 

primeras fases de la degradación de las tierras y la desertificación (Bollig y Schulte, 1999; Palmo, 

1998; Reynolds y otros, 2007) o mediante aportaciones económicas del gobierno (Vogel y Smith, 

2002). Sin embargo, cuando se superan ciertos umbrales la resiliencia social y los subsidios estatales 

pueden no bastar para compensar la pérdida de productividad. Esto da lugar a cambios, como las 

fluctuaciones en los precios y el comercio o migraciones, que socavan la capacidad del sistema para 

recuperar su condición anterior (Reynolds y otros, 2007). 

En el norte de Camerún, los medios de vida nómadas estaban relativamente bien adaptados al 

entorno fluctuante subsaheliano de la región hasta 1979, cuando se construyó la presa de Maga a fin 

de almacenar agua para un proyecto de irrigación de arroz. La presa impidió la inundación normal de 

las tierras de pasto en la estación seca para el ganado y los animales salvajes, dando lugar a una 

desertificación a gran escala. Pamo (1998) señaló que los animales y los ganaderos de la región se 

adaptaron a las nuevas condiciones diversificando sus rebaños y practicando una mayor movilidad. 

En los pueblos de Rissiam y Ranawa, al norte de la meseta central de Burkina Faso, todos los pozos 

solían secarse en cuanto se terminaba la estación húmeda. Desde que, a comienzos de los años 

ochenta, se introdujeron técnicas de recogida de agua que obligan al agua de lluvia y a las 

escorrentías a infiltrarse en el suelo de dichos pueblos, todos sus pozos tiene agua durante todo el 

año. Aunque la población de Ranawa se ha duplicado ampliamente desde 1985, hay más agua 

disponible para los cultivos, la población y el ganado.20 

Otros autores han comentado también casos de éxito y la notable resiliencia y adaptabilidad de los 

habitantes de las zonas secas africanas. Reij y Steeds (2003) señalan como factores favorables el 

positivo papel de los innovadores, el apoyo público a la inversión privada en la conservación del 

suelo y el agua, la buena gestión macroeconómica que no discrimina a los recursos agrícolas y 

naturales, una sólida capacitación local por parte de organizaciones no gubernamentales y otros 
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 http://www.unccd.int/en/programmes/Thematic-Priorities/Food-Sec/Pages/FS-SLM.aspx 
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proyectos de cooperación, y los continuos esfuerzos de los gobiernos por aumentar la conciencia 

ante los problemas medioambientales y las posibles soluciones. 

Los ejemplos demuestran que, en función del sistema, de las perturbaciones y de la capacidad de 

adaptación, la reacción a los reveses y presiones puede adoptar formas diferentes. Como se expone 

en el marco de resiliencia, en términos algo toscos, la reacción a los reveses o a las presiones puede 

ser «recuperarse con creces», «recuperar una condición normal anterior» o «recuperarse pero peor 

que antes» (DDI, 2011). Hasta ahora se han producido pocos intentos de evaluar las políticas y 

prácticas dirigidas a fomentar la resiliencia de las comunidades de las zonas secas. Por ejemplo, 

Mäler y Chuan-Zhong (2010) señalan que, aunque muchos documentos recientes que se ocupan de 

evaluar los servicios ecosistémicos incluyen ciertas reflexiones sobre la resiliencia, por lo general no 

se ha considerado que esta tenga un verdadero valor económico.  

3.2. INTERVENCIONES PARA CREAR RESILIENCIA: LA APUESTA POR UNA 

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA TIERRA Y LOS BOSQUES 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20), celebrada en junio de 

2012, la CLD propuso un nuevo y ambicioso objetivo de conseguir un mundo neutral para la 

degradación de las tierras de aquí a 2030 (CNUDS, 2012). En referencia al marco de resiliencia, se 

puede conseguir una degradación terrestre neta cero (DTNC) impulsando una gestión sostenible de 

los bosques y las tierras para evitar la degradación del capital natural, o compensar la degradación 

con recuperación (Davies y otros, 2012; Gnacadja, 2012; GCP, 2012). 

Se puede definir la GST como:  

«El uso de los recursos de la tierra, incluyendo suelos, agua, animales y plantas, para la producción 

de bienes para cubrir las necesidades humanas que cambian, mientras simultáneamente se asegura 

el potencial productivo a largo plazo de estos recursos y el mantenimiento de sus funciones 

medioambientales.» (Cumbre de la ONU para la Tierra, 1992)  

«Una forma de proceder basada en el conocimiento que tiende a integrar la tierra, el agua, la 

biodiversidad y la gestión del medio ambiente para satisfacer las demandas de alimentos y fibras a la 

vez que se conservan los servicios ecosistémicos y los medios de vida.» (Banco Mundial, 2006) 

«Gestión de la tierra dirigida a mantener o mejorar los servicios ecosistémicos para el bienestar 
humano, según se negocie para todas las partes interesadas.» (CLD, 2009b) 

Uno de los principales aspectos de la GST es la unificación básica de agricultura y medio ambiente 

mediante el doble objetivo de mantener los servicios ecosistémicos reguladores e incrementar la 

productividad y la diversidad de bienes y servicios (Terrafrica, 2008; Woodfine, 2009). Para poder 

alcanzar ese doble objetivo, la GST debe aplicarse a lo largo y ancho de los paisajes productivos de las 

zonas secas. Esto significa: 

 Basar las prácticas de GST en principios agroecológicos, según los cuales los beneficios 

complementarios de las especies (árboles y cultivos) y de los sistemas (agricultura y 

ganadería) limitan el uso de fertilizantes minerales, la irrigación y la mecanización, 

reduciendo la dependencia de la energía y de costosos insumos;21  

 Emprender medidas para detener y revertir la degradación (o, al menos, mitigar los efectos 

negativos del uso indebido en el pasado), especialmente cuando las consecuencias de la 
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degradación de las tierras más altas se sufren con mucha más intensidad en las pobladas 

áreas «aguas abajo» (Banco Mundial, 2006). 

Este último punto refleja también la importancia de una gestión sostenible de los bosques (GSB) en 

las tierras altas. La decisión 4/COP.8 de la CLD apela al fomento de la GSB como medio de prevenir la 

erosión del suelo y las riadas, incrementando así el tamaño de los sumideros de carbono atmosférico 

y conservando los ecosistemas y la biodiversidad. La definición más ampliamente aceptada de GSB 

declara que es:  

«Un concepto dinámico y evolutivo que persigue mantener e incrementar el valor económico, social 

y medioambiental de todos los tipos de bosques, en beneficio de la presente y de las futuras 

generaciones.»22 FMAM  

Aunque la GST y la GSB son componentes esenciales de todo esfuerzo por detener la degradación de 

las tierras, es un hecho cada vez más reconocido que la conservación y el uso sostenible ya no bastan 

para abortar la pérdida de servicios ecosistémicos y alcanzar la DTNC (Aronson y Alexander, 2012; 

CDB, 2012a). El segundo pilar de la DTNC, por tanto, apela a la amortiguación del descenso en la 

productividad de la tierra recuperando las tierras ya degradadas. Se calcula que hay más de 2.000 

millones de hectáreas degradadas en todo el mundo con potencial de recuperación de bosques y 

mosaico23 (AMRPF, 2011). 

3.2.1. Principios para fomentar la gestión sostenible de la tierra y 
los bosques 

No hay una única «solución milagro» para evitar los problemas de la degradación de las tierras y 

cumplir con las medidas antes citadas (Woodfine, 2009). Así queda de relieve en el marco de la 

resiliencia, según el cual las medidas para detener la degradación de las tierras se dirigen a reforzar 

el capital natural, financiero, político, humano o físico en que se basa el sistema. En concreto, con 

respecto al fomento de las medidas para recuperar ecosistemas, la GSB y la GST, se han identificado 

una serie de factores (p. ej., en la iniciativa ELD24; FAO, 2011b; Banco Mundial, 2006; Terrafrica, 2008; 

CLD, 2009; CDB, 2012b). Dichos factores son: 

 Implicación de los distintos planos de gobierno, y asociaciones entre gobiernos, 
corporaciones y comunidades; 

 Una sólida capacitación local por parte de organizaciones no gubernamentales y otros 
proyectos de cooperación 

 Investigación y desarrollo tecnológico; 

 Seguimiento de la degradación y la mejoría de las tierras; 

 Transferencia libre de conocimientos, orientaciones, herramientas y tecnologías; 

 Una buena gestión macroeconómica que no discrimine a los recursos agrícolas y naturales;  

 Apoyo político e institucional bien orientado, con financiación y otros incentivos;  

 Corrección de políticas erróneas, como las que distorsionan los precios y el 
comercio; 

 Cooperación con el sector privado. 
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 http://www.thegef.org/gef/SFM. 
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 Recuperación del mosaico: combinación de árboles y bosques con otros usos de la tierra. 
24

 http://eld-initiative.org/index.php?id=23. 
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En el capítulo 4 nos ocuparemos de estos factores y de cómo pueden favorecer la GST, la GSB y las 

prácticas de recuperación. Se pondrá un énfasis especial en las iniciativas centradas específicamente 

en la DDTD.  

3.3. OBSERVACIONES FINALES 
El objetivo de la gestión de la resiliencia para la gestión sostenible de las zonas secas y del riesgo de 

sequía es asegurar el mantenimiento de las funciones y servicios de las zonas secas, reducir los 

costes de las alteraciones y garantizar un rendimiento estructurado tras un revés o la adaptación a 

los efectos a largo plazo de agentes de presión como el clima. La creación de resiliencia exige invertir 

en entornos políticos favorables y en desarrollo de recursos humanos. El círculo virtuoso de la 

mejora comienza, bien evitando la degradación de las tierras, bien compensándola mediante la 

recuperación. Mejorar las condiciones de la tierra implica una mayor infiltración de la lluvia, mayor 

almacenamiento de agua en el suelo, mayor disponibilidad de agua, más biomasa y mayor seguridad 

alimentaria, lo que a su vez reduce la presión sobre la tierra y la conversión del bosque en tierra de 

cultivo (CLD, 2009). 
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4. POLÍTICAS E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA 

FOMENTAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA TIERRA 
Debido a las múltiples causas subyacentes e inmediatas de la DDTD que son específicas de cada 

lugar, es preciso idear instrumentos políticos para fomentar la GSB, la GST y la recuperación de 

ecosistemas. Tal como se ha expuesto en la primera parte de este capítulo, dichos instrumentos 

políticos deben incluir el refuerzo institucional, reformas en la política económica y la corrección de 

políticas erróneas. En el resto del capítulo se va a hacer un análisis más detenido de cada uno de 

ellos. En primer lugar, estudiará la importancia del aprendizaje por medio de interacciones entre los 

distintos planos de gobierno, para después mostrar cómo utilizar los instrumentos políticos (política 

fiscal, pago de servicios medioambientales, etc.) para cambiar de forma efectiva el uso de la tierra. A 

continuación se explicará la importancia de las reformas legislativas y de corregir las políticas 

erróneas y, por último, se expondrá el papel potencial del sector financiero o privado en la 

movilización de recursos para prácticas sostenibles de uso de la tierra. 

4.1. VISIÓN GENERAL DE LOS FACTORES FAVORABLES 
Los instrumentos políticos públicos que favorecen el uso sostenible de la tierra pueden ser de tipo 

normativo, económico o consultivo (OCDE, 1994). Los principios de la GST giran en torno a la 

implicación de los distintos planos de gobierno y a conceptos consultivos que respetan el 

conocimiento local y resuelven la complejidad de las decisiones de gestión de la tierra mediante 

planteamientos participativos y la implicación de las partes interesadas. Estos planteamientos 

podrían constituir la base para definir instrumentos normativos o económicos válidos para su 

aplicación por los gobiernos centrales. Los instrumentos normativos que favorecen la GST 

normalmente tienden a establecer normas cuantitativas sobre emisiones, prácticas de uso de la 

tierra y el agua y diversas sanciones por el incumplimiento. Sin embargo, estas normativas de 

imposición y control, al imponer exigencias tecnológicas inflexibles, muchas veces son ineficaces o 

excesivamente costosas para la sociedad y los propietarios. Por otro lado, las reformas legislativas, 

por ejemplo para mejorar la seguridad en la tenencia de los pequeños propietarios, pueden ser muy 

útiles para promover prácticas más sostenibles y productivas de gestión de la tierra. Los 

planteamientos económicos  sirven para incentivar la GST por medio del mercado. Aunque los 

mercados del medio ambiente no han existido históricamente, están apareciendo en muchos países 

y también en el plano internacional (mercados del carbono, del agua, de la biodiversidad) (Bishop y 

otros, 2012). Además, es necesario acabar con las políticas erróneas, Generalmente resultado de 

una escasa o ineficaz aplicación de políticas de medio ambiente o de efectos no buscados de políticas 

e inversiones de desarrollo económico.  

Por último, el sector privado también es un importante elemento en la transición hacia un mayor 

recurso a prácticas de GST. Las principales partes interesadas que pueden hacer uso directo o 

indirecto de los servicios de producción de la tierra son las empresas de los sectores agrícola, 

maderero, alimentario, turístico y financiero (ELD25). 

4.2. COOPERACIÓN ENTRE DISTINTOS PLANOS DE GOBIERNO PARA UNA 

MEJOR POLÍTICA   
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La información imperfecta o las llamadas asimetrías informativas se dan en diversas medidas y 

pueden dificultar sustancialmente a los pequeños propietarios la adopción de prácticas sostenibles 

de uso de la tierra o a los responsables políticos el diseño de políticas que surtan los efectos 

deseados.  

Desde el punto de vista agrícola, la recuperación de la tierra o la adopción de prácticas de GST 

pueden verse limitadas si los propietarios que no disponen de aparatos modernos de medición no 

aprecian los efectos de la degradación o sus causas. Puede suceder así con la acidificación del suelo, 

la merma de micronutrientes, los cambios en la microfauna o la difusión de vectores de 

enfermedades (Banco Mundial, 2006). Además, el mal conocimiento de las prácticas de uso de la 

tierra o de las tecnologías adecuadas que redundan en el propio interés financiero del propietario 

puede impedir la aplicación de GST. En esos casos es posible recurrir a planteamientos consultivos 

como la educación y la concienciación (Engel y otros, 2008). Pero quienes desarrollan la tecnología 

pueden no disponer de información sobre modelos y prácticas de cultivo que puedan servir a las 

prioridades de los agricultores y, al mismo tiempo, contribuir a la conservación del suelo (Banco 

Mundial, 2006). Además, los administradores de programas pueden no entender cómo la GST afecta 

a los planes de producción agrícola y a sus beneficios (Latacz-Lohmann y Van der Hamsvoort, 1997).  

Por lo tanto, en este documento informativo se sostiene que la comprensión y el respeto de los 

planteamientos tradicionales y locales de la gestión de los recursos naturales pueden resultar 

altamente ventajosos. Al adoptar respecto a la GST un planteamiento integrador de las distintas 

partes interesadas, la información debe combinarse con los conocimientos de las poblaciones locales 

para aportar una mejor base de decisión en los procesos de negociación (Hurni, 1997).En la práctica, 

muchos profesionales del sector tienen un acceso reducido a información sobre los recursos de la 

tierra y sobre la eficacia de los conceptos tradicionales e innovadores de GST que puedan facilitar el 

mantenimiento y la promoción de buenas prácticas (FMAM, 2012b).  

Otra consecuencia desafortunada de la insuficiente integración de las distintas partes interesadas es 

que las poblaciones de las zonas secas pueden estar infrarrepresentadas en la formulación de las 

estrategias nacionales para combatir la desertificación y reducir la pobreza. Por ejemplo, los 

responsables políticos muchas veces han pasado por alto si las opciones políticas se basaban en 

patrones y acuerdos consuetudinarios de pasto y movilidad (CLD, 2009).  

Por ese motivo, hay un amplio margen de mejora en la combinación de conocimientos locales, 

científicos y gubernamentales para tomar mejores decisiones. Las políticas e instituciones de 

gobierno, en particular, desempeñan un importante papel en la integración del seguimiento y la 

evaluación de la degradación de las tierras en la planificación pública del uso de la tierra y en la toma 

de decisiones (Akhtar-Schuster y otros, 2010). Además, dichas políticas e instituciones son también 

necesarias para capacitar a los gobiernos locales para aumentar la eficacia de las instituciones 

locales. Esto no debe ser subestimado. Hay estudios que demuestran que las personas tienden más a 

cumplir con normas dictadas por ayuntamientos que por las altas autoridades (Nkonya y otros, 2011; 

Ndegwa y Levy, 2004).  

Los convenios internacionales que vinculan el medio ambiente y el desarrollo con la GST (como la 

CLD) añaden otra importante dimensión a la búsqueda de políticas y planteamientos positivos para 

afrontar la DDTD. La figura 2 muestra las diferentes actividades y planos de intervención en una 

concepción del desarrollo sostenible que integra a todas las partes interesadas (véase el análisis en 

profundidad de Hurni, 1997).  
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FIGURA 2:  PLANOS DE INTERVENCIÓN Y ACTIVIDADES EN UNA CONCEPCIÓN DE LA GESTIÓN 

SOSTENIBLE DE LA TIERRA QUE INTEGRA A TODAS LAS PARTES INTERESADAS  (HURNI 1997) 

 

En una situación caracterizada por grandes asimetrías informativas y numerosas posibles causas 

interrelacionadas de la DDTD, las políticas verticales de imposición y control muy probablemente no 

consigan asignar los recursos necesarios o los incentivos adecuados para la transición hacia la GST.  

Para superar dichas asimetrías informativas, existe un creciente consenso en que los planteamientos 

participativos26 e integradores pueden ayudar a diseñar políticas eficaces de gestión de la tierra 

atiendan a las complejidades sobre el terreno a menudo soslayadas por el gobierno centralizado 

(Stringer y Reed, 2007; Glover 2010; Nkonya y otros  2011). En particular, son necesarios fuertes 

vínculos entre los agricultores, el sistema extensión y la investigación agrícola para desarrollar y 

difundir tecnologías agrícolas que respondan a las necesidades de los agricultores. Es evidente que 

estos vínculos necesitan ser reforzados (MM, 2009).  

4.3. USO DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE 

DE LA TIERRA Y LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS   
El capítulo 2 describe la vinculación de la DDTD con una serie de costes directos o indirectos y locales 

o externos. Así, aunque muchas de las prácticas de gestión de la tierra más sostenibles benefician al 

público (competidor y no excluible), el coste de emprender GST recae en los actores locales. Esto es 

así porque las decisiones de inversión de los usuarios  tienden a centrarse en aspectos meramente 

financieros, olvidando los costes y beneficios que para la sociedad en conjunto se derivan de sus 

decisiones.Cuando las prácticas de uso de la tierra generan externalidades, los mercados 

generalmente no suministran suficientes cantidades (eficientes) de bienes públicos y favorecen la 

producción de bienes privados, para los que sí existen mercados y precios. 

La divergencia entre las vías privadas y las sociales del uso del suelo en los países menos 

desarrollados (PMD) se ve acentuada, además, por la mala información, los altos costes de 

transacción, los deficientes mercados de seguros y de capital, los incompletos derechos de propiedad 

y las políticas erróneas de gobierno. Además, la interacción entre pobreza, crecimiento demográfico 
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Los planteamientos participativos abogan por procesos de diálogo interactivo; por ejemplo, en grupos de trabajo y foros 

de debate, y por el aprendizaje colectivo mediante herramientas y técnicas creativas.  
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y degradación del medio ambiente también complican y refuerzan el potencial impacto de las 

imperfecciones del mercado (Shiferaw y Holden, 2000). Esto hace que los usuarios individuales dejen 

de invertir en la conservación del suelo, con la consiguiente degradación excesiva de la tierra. A 

continuación se esbozan posibles respuestas políticas a este problema.  

4.3.1. Instrumentos económicos: Los instrumentos basados en el 
mercado y el pago de servicios ecosistémicos 

Los instrumentos basados en el mercado (IBM) se pueden dividir entre los basados en el precio, los 

basados en la cantidad y los de facilitación del mercado. Entre los basados en el precio figuran la 

licitación para conservación, los impuestos ecológicos, las tasas de uso, multas, bonos y regalías y los 

descuentos y subsidios fiscales, todos los cuales persiguen influir en el comportamiento de 

productores o consumidores al alterar los precios y, con ellos, los costes o los beneficios. Por otro 

lado, los basados en la cantidad generalmente modifican los derechos asociados al uso de los 

recursos naturales. En algunos casos, dichos derechos pueden ser objeto de transacción comercial. 

Algunos ejemplos son los derechos de emisión comerciables en virtud del Régimen de Comercio de 

Emisiones de la Unión Europea, las cuotas de pesca individuales transferibles (CIT), las autorizaciones 

de contaminación y los regímenes de compensación de la biodiversidad.  

Los instrumentos de facilitación del mercado tienen la finalidad de mejorar el funcionamiento de los 

mercados existentes fomentando la información, reduciendo los costes de transacción y 

promoviendo la confianza entre los operadores del mercado. Algunos ejemplos son las etiquetas 

verdes y ecológicas de los productos obtenidos conforme a normas de gestión sostenible de la tierra. 

Otro instrumento prometedor para la movilización de nuevos recursos para la recuperación de 

ecosistemas y la GST son las subastas de contratos de conservación (véase más adelante, sección 

4.3.2), que ponen en contacto a un precio mínimo a licitadores y vendedores.   

La idea fundamental del uso de instrumentos económicos para fomentar la GST es que quienes 

exponen la tierra al riesgo de degradación o perjudican a la productividad del suelo deben pagar los 

costes, bien a los directamente afectados, bien al Estado, que actuará en beneficio de aquellos. Por 

ejemplo, si un agricultor riega en exceso la tierra, con la consiguiente salinización, los precios del 

riego se deben ajustar para incentivar que se riegue solo en una medida socialmente óptima (Braun y 

otros, 2012). Alternativamente, en virtud de un sistema de «cap and trade» (comercio con fijación 

previa de límites máximos), los gestores de la tierra pueden recibir permisos para infiltrar agua o 

hacer otras operaciones con riesgo de salinidad. Los gestores de tierras que no utilicen sus permisos 

enteros pueden vender la parte sobrante a quien la necesite (Rolfe y Mallawaarachchi, 2007). 

Los instrumentos económicos también operan en la dirección opuesta.Las entidades que aportan 

beneficios, por ejemplo, al reducir los efectos locales de la degradación de las tierras deben ser 

compensadas por su esfuerzo, bien directamente por los beneficiarios, bien por el Estado (CDB, 

2011).27  El PSE incorpora este principio, y como tal resulta atractivo en situaciones en que los 

prestadores de servicios ecosistémicos son terratenientes pobres o marginados o poderosos grupos 

de operadores (Engel y otros, 2008). 

                                                           
27

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (SCDB) (2011) Incentive measures for the conservation and 

sustainable use of biological diversity. Technical Series nº 56. Montreal, Quebec, pp. 1-66. Visitado el 20 de diciembre de 

2012 en la URL: http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-56-en.pdf. 



2ª Conferencia Científica de la CLD  Documento informativo 

 

27 

Ante la ausencia de instrumentos económicos, los recursos insuficientes se dedicarán a evitar o 

mitigar los efectos de la DDTD y a la GST. 

Los IBM, en concreto, ofrecen una especial eficiencia y eficacia entre las medidas legislativas, 

siempre que estén bien concebidos y se apliquen en un entorno favorable. Es fácil que superen el 

rendimiento de otros instrumentos normativos en casos en que existan grandes variaciones en la 

capacidad de los terratenientes para prestar los servicios deseados y en que haya flexibilidad en el 

abanico de prácticas que hayan de dar el resultado perseguido. Estas diferencias solo se pueden 

aprovechar mediante un mecanismo de mercado que ofrezca incentivos continuos para reducir los 

costes y emprender mejores prácticas. Sin embargo, los mercados competitivos de bienes 

medioambientales no se generan de forma espontánea.Por eso es necesaria una buena labor de 

gobierno que cree y fomente IBM eficaces (Whitten y otros, 2004). 

4.3.1.1. Ejemplo de aplicación de un régimen de licitación para afrontar la 
degradación de las tierras en China 

En un análisis completo de los efectos positivos de los instrumentos basados en el mercado sobre la 

eficiencia de ciertos programas clave de cambio del uso de la tierra en China, Bennett y otros (2011) 

investigaron la viabilidad de un régimen de licitaciones de contratos de conservación para la 

asignación de fondos públicos ecológicos. Los autores llegaron a la conclusión de que tal sistema era 

tanto viable en la práctica como positivo para el objetivo de recuperación ecológica, en comparación 

con los programas de pagos fijos, es decir, que era más eficiente en cuanto a los costes. El régimen 

de licitación también se reveló como beneficioso para las comunidades desde diversos puntos de 

vista: capacitación de funcionarios, técnicos y agricultores locales, generación de confianza entre 

funcionarios y agricultores, mayor conciencia de los agricultores por el medio ambiente y mayor 

poder de decisión para los agricultores locales en la gestión del uso de la tierra. Este estudio, además 

de otros muchos que se han ido realizando (p. ej., Ferraro, 2008; Uwe Latacz-Lohmann y otros, 2006; 

Connor y otros, 2008), demuestra que la introducción de un proceso competitivo de licitación genera 

un gran potencial para incrementar la eficiencia de la financiación pública o privada de la 

recuperación ecológica. 

CUADRO 2:  INTRODUCCIÓN DE UN SISTEMA DE SUBASTAS PARA COMBATIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS 
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4.3.2. Cumplimiento cruzado: el interés de combinar 
instrumentos 

La elección del instrumento político adecuado para promover la GST o la recuperación de 

ecosistemas depende, en último término, de la eficacia ambiental, del coste de la contratación, 

seguimiento y ejecución, de los efectos distributivos y de la conformidad con otras políticas y 

preferencias. En algunos ejemplos –en que los costes administrativos y de ejecución están dentro de 

lo razonable–, lo más adecuado puede ser una combinación de incentivos normativos y económicos. 

El cumplimiento cruzado (interconexión) significa que los objetivos de conservación se vinculan al 

acceso a un insumo básico (por ejemplo, agua de riego). Esto puede ser especialmente atractivo en 

los PMD. Los subsidios a los insumos productivos vinculados a la conservación pueden facilitar a los 

hogares pobres cumplir con las exigencias de conservación sin afectar negativamente su bienestar.  

En Etiopía, por ejemplo, Shifera y Holden (2000) demostraron que si los subsidios a los insumos 

(fertilizantes y semillas mejoradas) se ofrecían con la condición de que los cereales en las tierras altas 

se cultivasen en tierras con estructuras de conservación (bancales de piedra), se combatía la erosión 

sin efectos negativos sobre los alimentos ni el bienestar de los pobres. En cambio, cuando los 

subsidios a los insumos se concedían sin condiciones, la mayor rentabilidad de la agricultura 

desincentivaba la conservación del suelo. Estas conclusiones son coherentes con la teoría general de 

la economía del medio ambiente según la cual en una situación medianamente favorable, en que 

concurren varias condiciones negativas para el mercado, es necesario combinar instrumentos.  

4.3.3.  Análisis de costes y beneficios para diseñar instrumentos 
económicos 

Las subastas se están usando cada vez más como medio de pago para adquirir beneficios públicos, 

como acciones de conservación que producen mejoras medioambientales en tierras privadas (por 

ejemplo, el Programa de Reservas para la Conservación de los EE UU, CRP). El fundamento 

económico para recurrir a las subastas es que crean incentivos descentralizados para ofrecer 

licitaciones a unos precios similares a los costes de oportunidad del propietario cuando la autoridad 

aplicadora dispone de poca información acerca de ellos (Connor y otros, 2008). Con un mecanismo 

de actuación como el aplicado por Bennett y otros (2011) en China, la tierra que ha de ser 

«restaurada» o usada de otro modo se identifica mediante un sistema de licitación competitivo en 

que se pide a los terratenientes de regiones seleccionadas que soliciten fondos para emprender 

mejoras en sus tierras. Con la competencia se incentiva a los agricultores para revelar sus verdaderos 

costes de cumplimiento, lo que reduce el exceso de compensación y mejora la eficiencia en cuanto a 

costes. Las solicitudes de los agricultores participantes se clasifican en función de dos aspectos 

básicos. El primero es el precio de licitación del agricultor, que normalmente comprende sus costes 

de cumplimiento del contrato de conservación, los costes de oportunidad por los beneficios que 

habría obtenido con las anteriores prácticas y una prima de riesgo por si las pérdidas superan el 

control del agricultor (Bennett y otros, 2011). El beneficio neto de cada solicitud se calcula aplicando 

la información del precio indicado en la solicitud y los potenciales beneficios medioambientales que 

generaría la actividad de conservación referida en ella. Los beneficios medioambientales se pueden 

calcular aplicando uno o varios de los métodos del esquema de valoración del capítulo 2. Las 

solicitudes se clasifican en función de la relación costes-beneficios de cada una. Se identifican y 

seleccionan para los contratos de conservación los proveedores con la mayor relación costes-

beneficios de bienes y servicios medioambientales, hasta que se agotan los fondos públicos. 
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Corregir indicadores de precios, asignar cuotas, seleccionar ofertas o pagar compensaciones 

adecuadas por los servicios medioambientales requiere el conocimiento de los potenciales beneficios 

ecológicos del cambio en el uso de la tierra. Al descontar todos los costes y beneficios para obtener 

un valor actual neto, mediante un ACB se comparan los futuros costes y beneficios de invertir en GST 

o en recuperación de ecosistemas frente a la continua degradación.  

Cuando los recursos financieros son limitados, múltiples ACB que valoren el espacio («ACB 

espaciales») pueden ayudar a establecer prioridades para decidir qué proyectos van a dar el mayor 

beneficio neto (Naidoo y otros, 2006). Respecto al PSE en concreto, cuando el número de solicitudes 

de participar en un programa de PSE excede la financiación disponible, los adquirentes externos de 

servicios pueden elegir solicitantes atendiendo a consideraciones de costes y beneficios que lleven al 

máximo la eficiencia financiera del programa (Engel y otros, 2008).  

Por lo tanto, este documento recomienda que los potenciales cambios en el uso de la tierra se 

evalúen mediante ACB. Sin embargo, en la práctica las ayudas que pagan los gobiernos en todo el 

mundo para estimular dichos cambios vienen condicionadas por planteamientos políticos o 

presupuetarios antes que por una valoración económica de los beneficios y los costes (Bennett y 

otros, 2011).  

Como se aprecia en un ejemplo del Sudeste asiático, las políticas de «café para todos» no siempre 

son eficaces. En 1999, China aprobó el Programa de Conversión de Cultivos en Bosques y Pastos, un 

programa nacional de recuperación ecológica dirigido a incentivar la conversión de tierras de labor 

en bosques y pastos concediendo a cada agricultor un pago único, independientemente de su 

localización. Bennett y Kontoleon (2009) alegan que, aunque el programa tuvo éxito en la promoción 

de un uso sostenible de la tierra en el sur de China, no fue así en el norte. Uchida y otros (2005) 

sugieren que entre el 40 % y el 84 % de las superficies del programa presentaron unos costes de 

oportunidad muy por debajo de la compensación ofrecida. Ambos análisis sugieren que los recursos 

se habrían empleado mucho más eficientemente acomodando los pagos a los costes de oportunidad 

reales y a los servicios medioambientales prestados en cada área geográfica. En los últimos años han 

surgido instrumentos económicos como las subastas, que permiten una asignación más eficiente de 

los recursos y facilitan un conocimiento real de los precios (Eigenraam y otros, 2007). 

 

 

 

4.4. CORRECCIÓN DE POLÍTICAS ERRÓNEAS DENTRO DE UNA ESTRATEGIA 

COHERENTE CONTRA LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS 
Son importantes elementos de toda estrategia dirigida a fomentar la GST afrontar las asimetrías 

informativas y corregir las deficiencias del mercado mediante planteamientos participativos e 

instrumentos basados en el mercado. En todo caso, es fundamental corregir las políticas erróneas. 

Se dan políticas erróneas, por un lado, cuando estas no logran su objetivo y tienen consecuencias 

negativas no buscadas. Por ejemplo, la degradación de las tierras y la desertificación pueden deberse 

a una escasa o ineficaz aplicación de políticas de medio ambiente o a efectos no buscados de 

políticas e inversiones de desarrollo económico. Por otro lado, las políticas erróneas también pueden 

consistir en la promoción de actividades que tiendan a incentivar el exceso de producción y de 

explotación del medio natural. Son ejemplos de esto último los subsidios a la energía, al transporte 
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por carretera y otras infraestructuras, a la pesca comercial, a la industria pesada y a la producción 

agrícola, cuando no respetan prácticas sostenibles.  

Muchos países subvencionan, implícita o explícitamente, prácticas que favorecen la degradación de 

las tierras, o gravan con impuestos políticas que tienen a reducirla. Son ejemplos de ello los subsidios 

al cultivo en tierras altas dirigiendo la expansión a las tierras marginales; los subsidios al agua y la 

energía en regímenes de riego; la protección arancelaria de los cultivos degradantes, y los subsidios a 

los fertilizantes, incentivando el uso de fertilizantes inorgánicos en lugar de otras prácticas (MM, 

2009). La interrupción de estas políticas daría buenas relaciones entre beneficios y costes, pues sus 

costes netos son bajos o incluso negativos, si se olvidan los costes políticos. 

Las subvenciones a la agricultura se calculan en unos 261.000 millones de USD anuales en los países 

de la OCDE, la mayoría de las cuales no se vinculan a ninguna prestación medioambiental. Los 

subsidios a la energía en toda la OCDE se calculan en torno a los 500.000 millones de USD anuales 

(TEEB, 2010). La corrección de las deficiencias del mercado y de las asimetrías informativas no surtirá 

los efectos perseguidos mientras persistan otras graves distorsiones en cualquier economía.  

4.5. REFORMA NORMATIVA PARA FAVORECER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE 

LA TIERRA 
Normalmente son necesarias reformas legislativas, reglamentarias y administrativas para impulsar 

las prácticas de GST. En particular, las legislativas pueden reducir los costes de transacción que 

implica la llegada a los mercados de la GST, y como instrumento para interiorizar los efectos 

externos: por ejemplo, estableciendo mecanismos de resolución de disputas, concediendo 

compensaciones y asegurando la tenencia pacífica de la tierra (MM, 2009). En la sección 4.5.1 se 

presta especial atención a la importancia de asegurar la tenencia pacífica de la tierra para incentivar 

la inversión en GST. Por último, las reformas normativas son un importante medio de corregir las 

deficiencias financieras del mercado. Los hogares rurales pobres normalmente sufren altos tipos de 

descuento, lo que les impide acceder a un crédito que les permitiría financiar inversiones 

potencialmente rentables en gestión de la tierra. 

 

 

 

 

4.5.1. La importancia de una tenencia pacífica de la tierra 
La sobreexplotación de los suelos muchas veces se debe a conflictos locales sobre la propiedad y a la 

inseguridad en la tenencia de la tierra28 (Weigelt y otros, 2012). Si están claramente especificados, 

definidos y se pueden hacer valer, los derechos de propiedad o los arrendamientos a largo plazo son 

fundamentales para una buena gestión de los recursos, ya sea directamente, ya mediante 

instrumentos como los IBM (Crosson y Anderson, 1993). Según el Banco Mundial (2006), es 

improbable que se consiga una GST si no se tienen en cuenta expresamente los derechos de 

                                                           
28 En términos sencillos, los sistemas de tenencia de la tierra determinan la asignación de los derechos de propiedad y uso 

en la sociedad, definiendo quién puede usar qué recursos, durante cuanto tiempo y en qué condiciones. 
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propiedad. Por un lado, ayudan a acceder al crédito y constituyen un importante aspecto del 

bienestar de los hogares y las comunidades que dependen de esos recursos. Por otro lado, 

contribuyen a ampliar el horizonte de planificación de los pobres y confieren al usuario de la tierra 

los beneficios de invertir en mejorarla y conservarla (Panayotou, 1993). 

Las investigaciones indican que, sin duda, unos derechos pacíficos contribuyen a una mayor inversión 

y productividad en los países en desarrollo. Un estudio sobre Nicaragua concluyó que la concesión de 

derechos registrados elevó el valor de la tierra en un 30 % e incrementó sustancialmente la 

propensión de los propietarios a invertir en ella (Deininger y Chamorro, 2004). En Níger, los 

agricultores comenzaron a proteger activamente los árboles, o a plantarlos, cuando se les 

encomendó poseer los árboles y su tierra (Botoni y Reij, 2009). Por el contrario, un ejemplo de China 

demuestra que, cuando en 1999, con el Programa de Protección de los Bosques Naturales, se 

prohibió la tala de árboles para reducir la incidencia de las tormentas de arena y las riadas, se 

consiguió el indeseado efecto de desincentivar la replantación de bosques de producción (Bennett y 

Kontoleon, 2009). Esto se debió, esencialmente, a que la citada prohibición implicaba la privación de 

derechos de uso a los propietarios de bosques.  

Los derechos de uso de la tierra no es necesario que se asignen a personas individuales para obtener 

los beneficios de una tenencia pacífica. En las zonas secas, facultar a las comunidades locales para 

gestionar pastizales de libre acceso de forma común en algunos casos ha bastado para reducir la 

intensidad del pastoreo y ha detenido la degradación de las tierras (Coxhead y Øygard, 2008). 

Estos ejemplos demuestran la importancia de contemplar la tenencia de la tierra en las políticas y 

leyes nacionales. Según el MM (2009), asegurar una tenencia pacífica de la tierra depende sobre 

todo del buen funcionamiento de las autoridades locales y nacionales de gestión de la tierra y del 

sistema jurídico y judicial en general. El principal problema reside en encontrar formas eficientes de 

delimitar y documentar los derechos sobre la tierra y garantizar que no se manipulen los 

procedimientos de resolución de litigios. 

4.6. IMPLICACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 
La inversión en actividades que mantengan o incrementen el capital natural que contienen los suelos 

(como la GST) puede asegurar la necesaria circulación de productos y servicios ecosistémicos (véase 

el capítulo 2). Sin embargo, algunas de esas actividades muchas veces no consiguen combatir las 

causas subyacentes de la degradación de las tierras. Dado que la degradación de las tierras o de los 

bosques a menudo está asociada con la actividad económica, es importante dirigir la inversión a 

actividades con impacto nulo o positivo en el capital natural básico a la vez que reportan beneficios 

económicos. Las inversiones en una gestión sostenible de los bosques y las tierras actualmente 

sufren por la fuga de la financiación hacia actividades que causan una degradación insostenible (PGC, 

2012). Sin embargo, hay múltiples vías de financiación a las que se pueden recurrir para la gestión 

sostenible de los bosques y las tierras. A continuación vamos a destacar algunas fuentes que pueden 

aumentar la disponibilidad de financiación para dichas actividades sostenibles. Se trata aquí de un 

tema complejo, por lo que, dado el carácter de este estudio, no va a ser tratado en profundidad. 

Salvo referencia explícita, esta sección se extrae del PGC (2012).  

4.6.1. Préstamos, participaciones, bonos, financiación popular y 
subvenciones 

Tal como se menciona en la sección 4.5, los pequeños propietarios suelen enfrentarse a tipos de 

interés prohibitivos por préstamos que les permitirían invertir en prácticas de GST que generarían 
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beneficios por la venta comunitaria de productos agrícolas. Esto puede ser el resultado de unos 

mercados financieros defectuosos o, simplemente, deberse a que la entidad financiera ve 

demasiados riesgos en el proyecto o actividad. Ante tal situación, el banco de desarrollo podría 

ofrecer préstamos en condiciones ventajosas a un productor de bienes de consumo para que 

financiase su transición a prácticas agrícolas más sostenibles. Dichos préstamos tendrían un tipo de 

interés inferior al de mercado o un calendario de amortización en que durante un cierto plazo no se 

pagasen intereses.  

Por otro lado, un inversor puede aportar capital ajeno a cambio de una participación en la propiedad, 

a veces influyendo en la toma de decisiones de una empresa. Algunos inversores de este tipo, 

llamados «inversores en impacto», aceptan unos dividendos reducidos a cambio de beneficios 

medioambientales y sociales. Un inversor en impacto puede estar interesado en financiar la 

expansión de una empresa que generase beneficios, por ejemplo, merced al ecoturismo, y con más 

atención a los resultados para la sociedad. 

Otro tipo de capital que se usa para financiar inversiones relacionadas con el clima, los bosques y la 

agricultura sostenible son los «bonos verdes». Un bono es un contrato en que los inversores 

adelantan capital a una empresa a cambio de una promesa de pagar al inversor el valor del bono más 

unos intereses pagaderos periódicamente. Los Bonos Verdes del Banco Mundial financian la cartera 

de inversiones del banco relativas al clima (Reichelt, 2012). Algunas entidades privadas han emitido 

también bonos verdes, y tienden a financiar la agricultura y la silvicultura, aunque son muy pocos los 

bonos emitidos por empresas que generen todos sus dividendos a partir de agricultura y silvicultura 

sostenibles. La Climate Bond Initiative (2012) (Iniciativa de Bonos Climáticos) calcula que las 

instituciones públicas, privadas y multilaterales han emitido bonos por valor de 174.000 millones de 

USD íntegramente vinculados a la economía del clima, de los cuales 730 millones de USD se han 

dedicado a agricultura y silvicultura sostenibles. 

La financiación popular («crowd funding») ofrece la posibilidad de que inversores particulares 

apoyen un proyecto concreto con su propio capital. El caso habitual es que un gran número de 

inversores particulares de todo el mundo contribuyan colectivamente con pequeñas cantidades. 

Como tal, la financiación popular puede dedicarse a financiar prácticas de GST en casos en que los 

grandes inversores sean reacios a prestar su apoyo. Es una opción que suele utilizar Internet, con 

páginas web como Kiva (www.kiva.org), Kickstarter (www.kickstarter.com) y Fundable 

(www.fundable.com). 

Para las empresas que pretenden generar ingresos pero aún no están suficientemente desarrolladas 

como para recibir préstamos o bonos, las subvenciones pueden ser una importante fuente de capital. 

Se trata de fondos no reembolsables facilitados por un tercero, normalmente una autoridad pública, 

una corporación, una fundación o un fondo fiduciario. Estos últimos tienden a financiar la gestión de 

cuencas hidrográficas, de áreas protegidas y otros proyectos a favor de la biodiversidad. 

Normalmente se nutren de subvenciones de donantes internacionales y de los gobiernos nacionales. 

Muchas empresas privadas también comienzan a conceder subvenciones. Walt Disney, por ejemplo, 

financia el proyecto Alto Mayo de Conservación Internacional en los bosques amenazados del 

noroeste de Perú. Las subvenciones se destinan a financiar sistemas agroforestales, a plantar 

especies autóctonas y a difundir prácticas sostenibles de subsistencia en los pueblos locales (CI 

2011).  

Existen diversas formas de fomentar las citadas fuentes de financiación y reducir los riesgos. La 

planificación y la coordinación hacen que sean más eficaces las inversiones de toda organización; los 
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subsidios favorecen la generación de ingresos; un préstamo puede afianzarse con una garantía; la 

certificación añade valor a un producto y orienta las decisiones de los consumidores concienciados; 

las cámaras de compensación relacionan proyectos con los financiadores que desean aportar capital 

a un proyecto (por ejemplo, la iniciativa LifeWeb del CDB). Estas últimas iniciativas se incluyen entre 

los antes analizados instrumentos basados en el mercado o de facilitación del mercado. Asimismo, es 

posible identificar otros muchos catalizadores (véase PGC, 2012). 

4.7.  OBSERVACIONES FINALES 
La GST y la recuperación de ecosistemas son claves para aumentar la resiliencia de los sistemas 

vulnerables a la DDTD. Toda política eficaz debe basarse en una buena comprensión de los 

problemas reales. En general, las políticas que han conseguido favorecer la transición hacia prácticas 

más sostenibles de uso de la tierra han partido de planteamientos participativos, respondiendo a las 

percepciones y prioridades locales, disfrutando del respaldo adecuado del gobierno y la sociedad civil 

y promoviendo paquetes técnicos de bajo riesgo y sólidos incentivos económicos (MM, 2009; Davies 

y otros, 2012). Los instrumentos económicos, en concreto, ofrecen una prometedora forma de 

combatir la DDTD e incentivar la gestión sostenible de la tierra. Sin embargo, los instrumentos 

económicos no sirven para todas las asignaciones de recursos naturales (Banco Mundial, 2006). 

Cuando existen dificultades para especificar derechos de propiedad, identificar y observar cambios y 

ejecutar operaciones, dichos instrumentos pueden ser menos eficaces o imposibles de aplicar. A lo 

largo del tiempo, el progreso en las tecnologías de la información puede facilitar las transacciones 

entre partes dispares, reduciendo así los costes de transacción. Asimismo, la observación por satélite 

de los recursos puede facilitar el seguimiento de los cambios respecto al punto de partida, a fin de 

ajustar los pagos (del contaminador o del beneficiario) a los rendimientos. Con independencia de la 

viabilidad de PSE o IBM, corregir las políticas erróneas y asegurar los derechos sobre la tierra son 

buenas maneras de empezar.Sin duda, mejorar la gestión pública defectuosa y corregir las 

distorsiones de origen político que afectan a los mercados promoviendo actividades degradantes 

para la tierra son las mejores formas de afrontar la degradación en los países en desarrollo. Por 

último, dada la creciente demanda mundial de bienes de consumo basada en indicadores 

insostenibles de los precios (por ejemplo, la especulación con el precio del trigo), que convierte 

gratuitamente el capital natural para suministrar alimentos, fibra, pienso y combustible, el sector 

financiero debe hacerse responsable de su impacto sobre la naturaleza y conceder oportunidades 

para el cambio (PGC, 2012). 
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5. APLICACIÓN DE LAS CONVENCIONES DE RÍO: APUESTA 

POR QUE LAS SINERGIAS AVANCEN LOS ASPECTOS 

ECONÓMICOS DE LA DESERTIFICACIÓN, LA 

DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y LA SEQUÍA 
Este capítulo comienza destacando la interacción entre clima, tierra, fauna y flora, interacción que 

implica que las Convenciones de Río compartan numerosas sinergias que se pueden aprovechar para 

combatir más eficazmente la degradación de las tierras, la pérdida de biodiversidad y el cambio 

climático. Se esbozan las posibles sinergias en la respuesta política a las tres Convenciones de Río, 

destacando el objetivo de la DTNC. A continuación, el capítulo estudia las actuales iniciativas dirigidas 

a promover nuevas sinergias entre las Convenciones de Río. La segunda parte del capítulo argumenta 

que impulsar el ACB y movilizar recursos para la DTNC exige referencias coherentes para la 

desertificación, la degradación de las tierras, la conservación de la biodiversidad, las emisiones, 

sumideros y tasas de retención de carbono y los factores socioeconómicos (MM, 2009). Dada la 

actual falta de datos temporales fiables y coherentes sobre el estado de los parámetros 

medioambientales y socioeconómicos (GEO-5, 2012), los sistemas de gestión del conocimiento 

deben insistir en establecer sistemas armonizados de recogida y almacenamiento de datos biofísicos 

y socioeconómicos. Ciertas iniciativas demuestran que se está avanzando a este respecto. 

5.1. CMNUCC, CLD Y CDB: SINERGIAS EN LOS ASPECTOS, LAS CAUSAS 

Y LAS RESPUESTAS POLÍTICAS 
La Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro de 1992 representó un hito en los esfuerzos mundiales 

por preservar la salud del planeta. La desertificación, el cambio climático y la pérdida de 

biodiversidad se identificaron como las mayores amenazas para el desarrollo sostenible durante esa 

reunión. Los asuntos tratados en las tres Convenciones de Río –la Convención de las Naciones Unidas 

de Lucha contra la Desertificación (CLD), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) y el Convenio sobre la Diversidad Bioógica (CDB)– han pasado a formar 

parte de la agenda internacional, medioambiental y política.  

Veinte años después de la Cumbre sobre la Tierra, en junio de 2012, el mundo se citó en Río de 

nuevo para celebrar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (CNUDS), 

también conocida como Río+20. El documento aprobado en Río+20 «El futuro que queremos» insta a 

«todas las Partes a que cumplan plenamente los compromisos contraídos» en virtud de los 

convenios «en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación». Además, en él se reconoce « 

la importancia económica y social de una buena gestión de la tierra, incluido el suelo, y en particular 

su contribución al crecimiento económico, la biodiversidad, la agricultura sostenible y la seguridad 

alimentaria, la erradicación de la pobreza, el empoderamiento de la mujer, las medidas para hacer 

frente al cambio climático y aumentar la disponibilidad de agua». 

Esta última afirmación lleva implícitas las interconexiones entre las tres Convenciones de Río. Una 

buena gestión de la tierra tiene implicaciones directas para la biodiversidad y el cambio climático. De 

forma análoga, la GST, la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático se 

pueden promover mediante políticas eficaces e instrumentos económicos adecuados. Pero no se 

pueden hacer valoraciones precisas sin conocer los indicadores biofísicos y socioeconómicos 

subyacentes, y sin valoraciones no es posible prescribir instrumentos económicos eficaces y 

equitativos. Como se va a exponer en esta sección, existe un amplio margen de mejora en la actual 
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colaboración entre las convenciones de Río respecto a la recogida de datos, el seguimiento y las 

valoraciones socioeconómicas. 

5.1.1. Intercambios internos y sinergias en los aspectos 
La DDTD, el cambio climático y la biodiversidad están estrechamente vinculados, tanto por sus 

causas humanas y medioambientales subyacentes como por su refuerzo mutuo y los numerosos 

«aspectos comunes». Los bosques, por ejemplo, son necesarios para evitar la extensión de la 

desertificación, y también son importantes para conservar la biodiversidad y, en la agenda sobre el 

cambio climático, tanto para la mitigación como para la adaptación (Terrafrica, 2009).  

Con respecto a los intercambios internos entre las Convenciones de Río, la conservación del suelo o, 

más en general, la DTNC, podrán aportar múltiples beneficios globales en cuanto a conservación de 

la biodiversidad, almacenamiento del carbono, productividad agrícola y reducción de la pobreza. 

Como se aprecia en la figura 3, la continua degradación de las tierras contribuye directamente a las 

constantes pérdidas de biodiversidad (Thomas, 2008) y biomasa, lo que reduce el almacenamiento 

en superficie y subterráneo de carbono, el potencial de retención y el potencial de mitigación del 

cambio climático. Un menor potencial de mitigación del cambio climático ocasiona una mayor 

exposición a las sequías y a largas olas de calor. Asimismo, la pérdida de producción agrícola y 

biodiversidad y la mayor vulnerabilidad ante las sequías acentúa la inestabilidad social y la pobreza. A 

menudo, la pobreza lleva la sobreexplotación de la tierra con prácticas inadecuadas de conservación 

del suelo y el agua (Olsen y Berry, 2003) e impide la difusión de la GST, pues esta generalmente 

implica costes iniciales (véase la figura 3). Aunque el sistema y la forma de interactuar entre los 

distintos «componentes» son mucho más complicados en la realidad, sirve para ilustrar una serie de 

intercambios que se dan entre los temas fundamentales de la CLD, la CMNUCC y el CDB. 

 

FIGURA 3:  FOTOGRAFÍA DE UNA SERIE DE INTERCAMBIOS ENTRE LAS TRES CONVENCIONES DE RÍO (REALIZADA POR LOS AUTORES) 

5.1.2. Sinergias en las causas 
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El cambio climático, la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad también comparten 

las mismas causas subyacentes. Los tres procesos son resultado de una combinación de deficiencias 

en el mercado, en la información y en la política. En el primer caso, los mercados dejan de 

suministrar cantidades socialmente idóneas de bienes y servicios ecosistémicos esenciales. Sucede 

así porque los respectivos agentes y factores que contribuyen a los problemas de pérdida de 

biodiversidad, cambio climático y DDTD acarrean costes para la sociedad que, en parte, deben 

soportar terceros de forma externa.  

Por lo tanto, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la DDTD pueden abordarse creando el 

tipo de incentivos que modifican la conducta de los agentes económicos (desde los hogares hasta los 

productores primarios y las grandes empresas). Tal como se destaca en el capítulo 4, esto requiere la 

internalización de los costes externos conforme al principio de que quien contamina paga o, a la 

inversa, que se pague una compensación adecuada a quienes suministren bienes públicos como la 

recuperación de ecosistemas o la GST. Abordar las políticas erróneas significa eliminar los subsidios 

nocivos que animan a la producción excesiva y a la sobreexplotación del medio natural, aplicar 

efectivamente políticas de medio ambiente y evitar los efectos no deseados de las políticas e 

inversiones en desarrollo económico. 

5.1.3. Sinergias en las respuestas políticas: el objetivo de la 
degradación terrestre neta cero 

La recuperación de ecosistemas se ha convertido en un tema transversal de las tres Convenciones de 

Río. En 2012, la CLD publicó un resumen ejecutivo de un documento político titulado «Un objetivo de 

desarrollo sostenible para Río+20: Degradación Terrestre Neta Cero», que sugiere que se puede 

lograr la neutralidad para la degradación de las tierras si ésta bien se evita (mediante la GST) o bien 

se compensa mediante la recuperación de tierras (CLD, 2012c).  

Aunque la GST es coherente con el CDB, concretamente con las metas 729 y 1530 de Aichi, el 

llamamiento de Hyderabad en la CP 11 (CDB 2012a) afirmó que la conservación y el uso sostenible ya 

no son por sí solos suficientes para detener la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos. 

El Llamamiento de Hyderabad para un esfuerzo concertado por la restauración de los ecosistemas 

fue respaldado por 14 partes, incluidos los gobiernos que actualmente albergan las tres presidencias 

de las Convenciones de Río: la India (CDB), la República de Corea (CMNUCC) y Sudáfrica (CLD). 

El Llamamiento señala que «la efectiva ejecución de proyectos y programas de recuperación no solo 

contribuye a alcanzar muchas de las metas de Aichi en virtud del CDB, sino también a una adaptación 

basada en los ecosistemas y a mitigar el cambio climático en virtud de la (CMNUCC), avanzando hacia 

la neutralidad para la degradación de las tierras y la DTNC en virtud de la CLD [...]». Dicho 

Llamamiento (junto con la Nota del Secretario Ejecutivo del CDB) contribuyó a las deliberaciones que 

condujeron a la decisión XI/16 de la CP 11, sobre la recuperación de ecosistemas, en que se declaró 

que «la recuperación de ecosistemas desempeñará un papel fundamental en el logro del Plan 

Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020, incluida la conservación de hábitats y especies. Además, 

                                                           
29

 Meta 7 de Aichi: Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán de manera 
sostenible, garantizándose la conservación de la diversidad biológica.  
30

 Meta 15 de Aichi: Para 2020, se habrá incrementado la capacidad de recuperación de los ecosistemas y la contribución de 
la diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante la conservación y la restauración, incluida la restauración de por 
lo menos el 15 % de los ecosistemas degradados. 
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con el reconocimiento es como la recuperación de ecosistemas puede contribuir a la mitigación y 

adaptación al cambio climático, al desarrollo económico y a la seguridad alimentaria».   

Por lo tanto, cada vez está más claro que el clima y la tierra no pueden considerarse por separado. 

Ese es el motivo de que la reducción de las emisiones que causan la deforestación y la degradación 

de los bosques (REDD) y, más recientemente, la recuperación y rehabilitación de los bosques 

(REDD+) se sitúen también en primer plano de las negociaciones sobre el cambio climático. En la CP 

18 de la CMNUCC en 2012 en Doha (Catar), el «Día del Bosque 6» se dedicó al papel general de los 

bosques en los paisajes en conjunto y su relación con los sectores agrícolas para llegar a una visión 

más integrada de los paisajes en la CP 19 del año siguiente (Steffen, 2012). Los expertos en 

silvicultura pidieron que se enfocara de forma diferente el cambio climático, pues la gestión de las 

cuencas hidrográficas y la recuperación de hábitats deben llevarse a cabo de forma coordinada con la 

actuación frente al cambio climático. Los bosques no se deben sacrificar en aras del desarrollo rural y 

la seguridad alimentaria, sino que se deben proteger o recuperar persiguiendo esos mismos 

objetivos (Kovacevic, 2012). Gestionar el suelo para aumentar la infiltración y el almacenamiento de 

carbono, tanto en superficie como subterráneo, puede facilitar la adaptación al cambio climático, a 

su mitigación y a fomentar la resiliencia de los pobres.  

Tal como destacó el Secretario Ejecutivo de la CLD, Luc Gnacadja, es necesario un verdadero cambio 

de modelo hacia las sinergias de las Convenciones de Río (CLD, Gnacadja, 2012d). Aunque el cambio 

climático, la pérdida de biodiversidad y la DDTD comparten factores o causas comunes, las 

respuestas también se integran en los mismos objetivos generales y formulaciones políticas. Con 

respecto a la DTNC, la recuperación de tierras degradadas y la intensificación de la producción 

sostenible para satisfacer a 2.000 millones de habitantes más en los 30 próximos años ofrecen una 

respuesta práctica a las tres Convenciones de Río. 

5.2. CMNUCC, CLD Y CDB: SINERGIAS EN LA APLICACIÓN 
Las muchas sinergias en las causas, aspectos y posibles respuestas que comparten las tres 

Convenciones de Río significan que existe un amplio margen para las sinergias en la aplicación. Una 

aplicación efectiva exige una visión integrada basada en una mayor colaboración para: i) reforzar las 

actividades de forma sinérgica; ii) reducir los posibles conflictos entre las actividades independientes 

de las convenciones; iii) evitar la duplicación de esfuerzos, y iv) utilizar los recursos disponibles con 

mayor eficiencia (CMNUCC, 2004). Esto no debe ser subestimado. La falta de apoyo financiero de los 

donantes ha obstaculizado históricamente la aplicación efectiva de la CLD (Terrafrica, 2009). Parte 

del problema es que a la degradación de las tierras durante mucho tiempo los donantes, tanto 

internacionales como gobiernos nacionales, le han concedido poca importancia en comparación con 

la biodiversidad y el cambio climático. Una de las actividades recientemente emprendidas por el 

FMAM para fomentar las sinergias de Río es una plantilla para la notificación conjunta de las 

comunicaciones nacionales. La notificación conjunta significa que se ha de comunicar el asunto 

principal de cada una de las Convenciones de Río, impulsando la creación de sinergias a escala 

nacional (Barbut, 2012).  

Otras opciones de creación de sinergias entre las Convenciones de Río en áreas transversales 

específicas son la capacitación, la transferencia de tecnología, la investigación y seguimiento, el 

intercambio y difusión de información, la comunicación y los recursos financieros (GGA, 2011; 

CMNUCC, 2004).  

Se han emprendido múltiples acciones de cooperación entre la CLD y las otras Convenciones, a fin de 

satisfacer la necesidad de mayor integración y colaboración (véase la table 3). Dichas acciones 
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incluyen programas de trabajo conjuntos, iniciativas de ámbito nacional y talleres (GGA, 2011). Sin 

embargo, aunque con ellas se ha favorecido el diálogo internacional al implicar a los representantes 

de las tres Convenciones, no han conseguido la adecuada transferencia vertical a los planos regional, 

nacional y local (Akhtar-Schuster y otros, 2010). La falta de integración vertical se pone de manifiesto 

cuando quienes trabajan en los planos nacional e internacional no son capaces de sacar provecho de 

los datos y la experiencia de quienes gestionan el país, y estos a su vez no aciertan a ver los 

beneficios de los programas de seguimiento nacionales, regionales o internacionales (Reed y otros, 

2006).  

Aunque la importancia de los programas internacionales de seguimiento biofísico y socioeconómico, 

así como la evaluación de la desertificación y de la degradación de las tierras, ya fueron objeto de 

estudio en la 1ª Conferencia Científica de la CLD en 2009, a continuación vamos a recapitular algunso 

de sus elementos y acontecimientos recientes. En efecto, el uso de evaluaciones de impacto y ACB 

para definir políticas y obtener nueva financiación, por ejemplo, para alcanzar el objetivo de DTNC, 

se ve muy limitado si no se cuenta con unas referencias científicamente sólidas y coherentes para 

medir la desertificación, la degradación de las tierras, la conservación de la biodiversidad o los 

sumideros y la retención de carbono. El resto del documento argumenta por qué dicho 

planteamiento puede hacer más eficaces a la hora de conseguir resultados tangibles los esfuerzos 

locales, nacionales e internacionales por combatir el cambio climático, la DDTD y la pérdida de 

biodiversidad.  

TABLA 3:  GENERACIÓN DE SINERGIAS ENTRE LAS TRES CONVENCIONES DE R ÍO.  EXTRAÍDO DE AKHTAR-SCHUSTER Y OTROS (2010) Y 

DEL FMAM  (2012) 

Acuerdos multilaterales de 

cooperación en medio 

ambiente 

Iniciativa Propósito 

Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la 

Desertificación (CLD) y 

Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB) 

 

Programa de cooperación 

(PC) sobre diversidad 

biológica de las tierras 

secas y subhúmedas 

El PC contiene cuatro elementos básicos: Evaluaciones, 

acciones dirigidas a la conservación y uso sostenible de la 

diversidad biológica y a actividades favorables, y 

notificación conjunta. Cada detalle de las actividades 

conjuntas o compartidas lo coordinan las dos secretarías 

para facilitar la acción nacional y local (CLD, 2007). 

Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) 

 

Coordinación de los 

informes 

Determina cómo se han de desarrollar los programas de 

adaptación nacionales en virtud del CMNUCC en estrecha 

colaboración con los PAN de la CLD. 

CLD, CMNUCC y CDB 

 

Taller sobre bosques y 

ecosistemas forestales 

Incentiva: 1) la ejecución de acciones específicas de 

ámbito local sobre los bosques y los ecosistemas 

forestales y su uso y conservación (derivadas de las 

facultades y compromisos previstos en dicha 

convención), y 2) la continuación del desarrollo de 

procesos sinérgicos en este sector que contribuyan a una 

aplicación más efectiva de las Convenciones de Río. 

CLD, CDB y CMNUCC 

 

Grupo de Enlace Mixto Este foro informal mejora el intercambio de información, 

explora oportunidades de actividades sinérgicas e 

incrementa la coordinación entre las tres Convenciones y 

sus secretarías en beneficio de sus respectivas Partes 

(CMNUCC, 2004). 

CLD, CDB y CMNUCC 

(junto con el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial y 

otros socios) 

Pabellón de los Ecosistemas 

y el Cambio Climático 

(también llamado Pabellón 

de las Convenciones de Río) 

El Pabellón de los Ecosistemas y el Cambio Climático de 

las Convenciones de Río es una actividad abierta de 

colaboración en que participan las secretarías de las 

Convenciones, el FMAM y otros socios. También colabora 
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la LifeWeb del CDB. El Pabellón es una plataforma de 

concienciación e intercambio de información sobre las 

últimas prácticas y conclusiones científicas sobre los 

beneficios mutuos que se pueden conseguir aplicando las 

tres Convenciones de Río.  

 

5.2.1. Visión armonizada coherente con el plan de trabajo de la 
secretaría de la CLD para 2012-2015 

La demanda de nuevos esfuerzos de seguimiento tuvo respuesta en el plan de trabajo plurianual 

(2012-2015) de la secretaría de la CLD. Por ejemplo, un área en que se esperan resultados del 

programa es que «se [apoye] la vigilancia nacional y la evaluación de la vulnerabilidad de las 

tendencias biofísicas y socioeconómicas en los países afectados» y que «se [desarrollen] referencias 

nacionales y mundiales basadas en las tendencias biofísicas y socioeconómicas y se [armonicen] 

gradualmente los puntos de vista científicos sobre la evaluación del progreso en el alcance de los 

objetivos estratégicos 1 a 3»31 (CLD, 2012b). Asimismo, se espera que «los países Partes afectados 

revisen sus programas de acción nacionales (PAN) para que sean documentos estratégicos 

sustentados en información de referencia biofísica y socioeconómica, y los incluyan en marcos de 

inversión integrados». 

5.2.2. Indicadores de impacto de la CLD: un gran paso hacia la 
armonización 

En 2009, las partes implicadas en la CLD comenzaron a desarrollar indicadores para medir los 

objetivos estratégicos de su marco y plan estratégico decenal para mejorar la aplicación de la 

Convención (2008-2018) (en adelante, «Estrategia»). Como tal, la CLD es la primera de las tres 

Convenciones de Río en concebir un proceso complejo de evaluación de impacto. Esto podría servir 

de orientación para las otras dos Convenciones (CMNUCC y CDB) en el futuro (Noticias de la CLD, 

2011)32. 

Los indicadores de impacto de la CLD sirven para evaluar el progreso hacia los objetivos estratégicos 

de la Convención y forman parte del examen del rendimiento y evaluación del sistema de aplicación 

(PRAIS).33 Los indicadores pretenden que las Partes puedan vigilar y evaluar su vulnerabilidad ante las 

tendencias biofísicas y económicas de la DDTD. De este modo, podrán establecer objetivos realistas 

de lucha contra la desertificación y la degradación de las tierras y mitigar los efectos de las sequías.  

En 2009, la Conferencia de las Partes acordó provisionalmente un conjunto de once indicadores de 

impacto (decisión 17/COP.9). A partir de 2012-2013, los países Parte afectados deberán informar, al 

menos, sobre: A) el porcentaje de población de las áreas afectadas que vive por debajo del umbral de 

la pobreza, y b) el grado de cobertura de la tierra (vigilando la degradación de las tierras en cuanto a 

la pérdida a largo plazo de productividad primaria de los ecosistemas, teniendo en cuenta los efectos 

de las precipitaciones en la productividad primaria neta). Otros ejemplos de indicadores 

provisionalmente recomendados son: El consumo de alimentos per cápita, el agua disponible per 

                                                           
31

1) Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas; 2) Mejorar el estado de los ecosistemas afectados; 3) 

Generar beneficios globales mediante la aplicación de la CLD. 
32

 http://newsbox.unccd.int/3.1/. 
33

 http://www.unccd.int/en/media-center/Multimedia/VideoGallery/Pages/Performance-review-and-assessment-of-
implementation-system-%28PRAIS.aspx. 
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cápita, las existencias de carbono en superficie y subterráneas conforme a la GST (Schulte-

Herbrüggen y otros, 2012). Para 2018 se espera que las partes implicadas en la CLD hayan obtenido 

suficiente información para saber si la degradación de las tierras está aumentando o disminuyendo y 

a qué ritmo. También se espera que los responsables de tomar decisiones entiendan mejor los 

objetivos alcanzables y los niveles de degradación a los que deben preparar la adaptación (Noticias 

de la CLD, 2011). 

5.3. OBSERVACIONES FINALES 
Existe un amplio potencial de aprovechamiento de los esfuerzos conjuntos en la gestión del 

conocimiento para los gobiernos y los organismos científicos y técnicos internacionales de las 

Convenciones de Río. Unos sistemas de seguimiento y evaluación eficientes, manejables e 

intercambiables son fundamentales en distintos planos de interacción: Para los usuarios de las tierras 

y los responsables locales, así como para la planificación nacional y regional (Akhatar-Schuster y 

otros, 2010).  

Hasta ahora, la falta de un seguimiento y evaluación eficaces del estado del país y del rendimiento de 

las intervenciones ha obstaculizado el progreso en la aplicación de los PAN, lo que ha dificultado la 

vinculación de remedios a los diagnósticos. Por fortuna, algunos de esos aspectos están siendo 

abordados actualmente en el desarrollo del sistema de gestión del conocimiento de la CLD, en el 

programa de trabajo plurianual de la secretaría en el establecimiento de indicadores de impacto. 

Pero este documento afirma que estas últimas iniciativas deben establecer conceptos armonizados 

para la obtención y almacenamiento de datos biofísicos y socioeconómicos. Una mejor comprensión 

de la forma en que las intervenciones sobre el uso de la tierra afectan a los medios de vida, a la 

biodiversidad, a la retención del carbono y a la fertilidad del suelo permitiría asignar mejor los 

recursos financieros para las tres Convenciones de Río. 

6. USO DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA 

DESERTIFICACIÓN, LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y 

LA SEQUÍA PARA DISEÑAR POLÍTICAS LOCALES, 
NACIONALES E INTERNACIONALES 

Existe un amplio consenso en que los aspectos acuciantes de la DDTD aún no están siendo 

adecuadamente abordados en la actual agenda política mundial, regional y nacional. Por eso es de 

vital importancia mejorar las actuales prácticas de gestión de la tierra para reducir su degradación y 

mejorar su resiliencia. El siguiente capítulo demuestra cómo pueden ayudar los aspectos económicos 

de la DDTD a diseñar herramientas eficaces de mitigación o adaptación. Comienza ocupándose de la 

insuficiencia de las acciones derivadas de los PAN y concluye demostrando cómo el ACB y la 

contabilidad verde pueden aportar una hoja de ruta para afrontar con eficiencia y eficacia los riesgos 

de la degradación originada por el hombre, sus potenciales efectos y las posibilidades de adaptación 

y mitigación, partiendo de una base científica sólida.  

6.1. EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES Y LA POLÍTICA EN LA APLICACIÓN DE 

LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN NACIONALES  
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La aplicación de los PAN se ha encontrado con una serie de problemas. Durante muchos años, la 

principal limitación era la falta de apoyo financiero de los donantes internacionales y los gobiernos 

nacionales. En particular, al no haber gozado muchas veces del favor de los donantes en el pasado, 

se han identificado con «proyectos» y expectativas de donantes, en lugar de integrarse en otras 

políticas nacionales o prioridades específicas para el país (IFPRID, 2011). Por ejemplo, los PAN han 

sido criticados por no abordar el papel fundamental que corresponde a instituciones y políticas en la 

gestión de la tierra y por no buscar acciones para cambiarlas (IFPRID, 2011; Akhtar-Schuster y otros, 

2010). Con el FMAM, como mecanismo financiero de la CLD desde 2010 que contribuye a aplicar la 

Convención y a ejecutar la Estrategia, existe margen para una aplicación más eficaz de la Convención 

a escala nacional.34 A continuación se presentan ejemplos de cómo utilizar las economías de la DDTD 

para prescribir políticas eficaces y equitativas frente a la degradación de las tierras y para movilizar 

recursos.  

6.2. UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DE VALORACIÓN Y LA CONTABILIDAD 

VERDE EN LA TOMA DE DECISIONES 
El desarrollo de una perspectiva de los niveles de degradación que un país o región puede mitigar o a 

los que puede adaptarse depende de los costes y beneficios de la adaptación y mitigación frente a la 

inacción. Sin embargo, como se expuso en el capítulo 2, el ACB es más indicado para medir los 

cambios marginales dentro de unos límites geográficos razonables, como las zonas especialmente 

afectadas por la degradación de las tierras y la desertificación. En el plano nacional o 

macroeconómico, la contabilidad verde es una excelente herramienta para adoptar decisiones bien 

informadas. Afortunadamente, se están haciendo grandes progresos en el desarrollo de métodos 

que permitan aprovechar la capacidad de cambiar ecosistemas a escala nacional para prestar bienes 

y servicios a la población. Sobre la base de los capítulos 2 a 5, la siguiente sección termina abogando 

por el uso de la valoración económica y los sistemas de gestión del conocimiento asociados para 

ayudar a diseñar instrumentos o políticas equitativos y eficaces para fomentar la GST. Asimismo, 

considerará el potencial de uso de la contabilidad verde para asistir a la toma de decisiones en torno 

a los complejos sistemas socioecológicos de las zonas secas. 

6.2.1. Piezas necesarias 
Se ha alcanzado un consenso en cuanto a que la resolución de los problemas que plantean los 

cambios globales en el medio ambiente exige una investigación coordinada que preste al menos 

tanta atención a las ciencias sociales como a las naturales (Perrings y otros, 2011: 332; Watson, 2005; 

Reynolds y otros, 2010). La consideración de las ciencias sociales significa ir más allá de observar y 

vigilar elementos de biodiversidad y el estado del suelo (p. ej., EM, GEO), para observar los factores 

humanos del cambio y cómo afectan tanto a los ecosistemas como a los medios de vida.  

Con respecto a la aplicación del proyecto REDD+, por ejemplo, las evaluaciones socioeconómicas 

pueden resultar útiles no solo como medio para valorar los efectos sobre los medios de vida, sino 

también para comprender las causas profundas de la degradación de las tierras y de la deforestación 

en el plano comunitario. En la práctica, el no tener en cuenta o no abordar las dinámicas sociales (por 

ejemplo, la degradación debida a la pobreza) puede conducir a filtraciones, a conflictos y a la 

volatilidad de los proyectos (Benessaiah, 2012). Además, es importante recordar que las necesidades 

humanas cambian a lo largo del tiempo y que la viabilidad de los medios de vida depende de 

                                                           
34

 http://archive.unccd.int/financialMechanisms/menu.php?noMenus=1. 
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múltiples servicios. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta toda la cartera de servicios ecosistémicos y 

no uno solo de ellos aislado (Reynolds, 2009). Como parte de esa cartera, es importante vigilar las 

medidas al argo plazo sobre el nivel de la productividad alimentaria y de los ingresos de los hogares, 

ya que constituyen indicadores estables de qué regiones se están haciendo más o menos resilientes 

ante futuras sequías. Por lo tanto, las actas de la 1ª Conferencia Científica de la CLD recomendaron 

que el seguimiento de la desertificación se centrase en variables a largo plazo, como los ingresos y 

los nutrientes del suelo (en lugar de vigilar la ayuda urgente), pues las variables lentas son las que 

realmente controlan los cambios de estado, mientras que las rápidas normalmente reflejan la variabilidad 

superflua dentro de un estado (Reynolds 2009).  

La petición de un análisis más sistemático de los costes y beneficios de variar las prácticas de uso de 

la tierra, así como un punto de vista integrador que busque sinergias en la aplicación de las 

Convenciones de Río, respaldan la necesidad de establecer referencias sobre la degradación de las 

tierras, las reservas de carbono, el ritmo de extracción de agua, el índice de pobreza, etc. 

Actualmente, esto se está resolviendo mediante el desarrollo de indicadores de impacto de la CLD 

(capítulo 5).   

6.2.2. La valoración como herramienta para una toma de 
decisiones responsable en los sectores público y privado 

Los costes de la gestión inadecuada de la tierra son de gran calado. En este documento se sostiene 

que dichos costes (ya se refieran a pérdidas de productividad, perjuicios para la salud, restricción de 

los sumideros de carbono, daños a infraestructuras o pérdida de biodiversidad y de recursos 

genéticos) deben tenerse en cuenta en la toma de decisiones para garantizar un uso adecuado y 

eficiente de los escasos recursos.  

El ACB, o bien la valoración de los bienes y servicios sin mercado, es una herramienta fundamental 

para poder decidir la mejor asignación de la tierra, el trabajo y el capital. El ACB debe realizarse 

aplicando unos pocos o varios de los métodos descritos en el esquema de valoración (capítulo 2). Si 

el «valor actual neto» de detener la degradación de las tierras y la desertificación es mayor, en 

términos absolutos, que el de la inacción, es necesario garantizar que quienes causan la degradación 

tengan suficientes incentivos, recursos y conocimientos para cambiar sus prácticas y, en su caso, 

permitir a los beneficiarios externos ayudar a financiar las prácticas de GST. 

Cuando los recursos financieros son limitados, múltiples ACB que valoren el espacio («ACB 

espaciales») pueden ayudar a establecer prioridades para decidir qué proyectos van a dar el mayor 

beneficio neto. La aplicación de un ACB completo incluye también el estudio de cómo distribuir los 

costes y beneficios de las hipótesis de uso valoradas. Esta información es relevante cuando se trata 

de diseñar políticas equitativas. Algunos países, en particular, pueden estar interesados en saber las 

consecuencias distributivas de las intervenciones en el uso de la tierra, y los defensores de los pobres 

querrán que dichas intervenciones beneficien a las comunidades con bajos ingresos antes que a las 

de ingresos medios o altos.  

Dado que los beneficios de detener la desertificación y la degradación de las tierras se recogen a 

distintas escalas (desde la local hasta la mundial), dependiendo del servicio prestado ha de haber 

instrumentos económicos diferentes para movilizar recursos frente a la DDTD (véase el capítulo 4). 

Sin embargo, los costes de la recuperación de ecosistemas pueden ser elevados. En un caso normal, 

esos costes oscilan entre los 100 USD y los 1.000 USD por hectárea, pero varían mucho en función 

del tipo de ecosistema, el nivel de degradación y los métodos de recuperación aplicados (TEEB, 

2009). Hasta ahora son pocos los intentos que se han hecho de realizar un ACB para iniciativas de 
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recuperación. En un estudio de más de 2.000 casos de recuperación, TEEB (2009) concluyó que 

menos del 5 % aportaban datos significativos sobre costes y, de esos, ninguno facilitó un análisis 

detallado de los beneficios logrados o previstos. Asimismo, existen grandes vacíos en los datos 

relativos a los costes y beneficios de diversas prácticas de GST y a los valores/efectos (directos e 

indirectos) de prevenir o mitigar la degradación y preservar o mejorar los servicios ecosistémicos 

(FMAM, 2012b). De esta manera resulta difícil convencer a los responsables políticos de la 

importancia de invertir en prevenir la degradación y promover la GST. Este documento informativo, 

por tanto, pide que se haga una investigación más sistemática de las economías que afrontan la 

degradación de las tierras.  

Mientras tanto, hay un amplio acuerdo acerca de la importancia de la GST y de la recuperación de 

sistemas para reducir las emisiones de carbono, mejorar la fertilidad del suelo y contrarrestar la 

pérdida de biodiversidad (capítulo 5). Por eso, los PAN de la CLD deben ejecutarse y vincularse 

siempre que sea posible a las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Planes de Acción (ENBPA) del 

CDB y con las Comunicaciones Nacionales de la CMNUCC.  

La valoración económica realizada en el marco de una evaluación rigurosa del impacto también 

puede ayudar a aclarar cómo y en qué medida una cierta práctica de uso de la tierra puede contribuir 

a los objetivos de las tres Convenciones de Río. Dependiendo de los bienes y servicios de que se 

trate, la valoración económica puede subrayar las posibles compensaciones o sinergias entre 

biodiversidad, medios de vida y almacenamiento de carbono que se derivan de los cambios en el uso 

de la tierra (Caplow y otros, 2011).  

En cuanto a los nuevos recursos financieros, es más probable que se movilicen si hay unos objetivos 

medibles y medios para evaluar el progreso alcanzado. Además, los potenciales donantes pueden 

tener distintos requisitos mínimos que se deban respetar (por ejemplo, recuperación de ecosistemas 

para los pobres). Por ejemplo, si se pasan por alto los efectos que los regímenes de PSE pueden tener 

en los medios de vida se puede ver comprometida su legitimidad a largo plazo (Leimona y otros, 

2009).  

Por último, desde el punto de vista del sector empresarial, una mayor transparencia respecto al 

impacto medioambiental de sus operaciones y su cadena de suministro puede ayudar a impulsar una 

gestión más responsable. Ciertamente, existen signos de creciente reconocimiento por el sector 

privado de que se está socavando el mismo tejido del capital natural que soporta la prosperidad 

económica. Por ejemplo, PPR y su marca Puma han publicado recientemente el primer Informe 

Contable de Pérdidas y Ganancias Ambientales hecho nunca, en que expone el valor económico del 

impacto ambiental de sus operaciones y su cadena de suministro (PPR, 2011). De forma análoga, la 

Declaración sobre el Capital Natural35, emitida en Río+20, es una declaración del sector financiero en 

que demuestra su liderazgo y su compromiso por integrar los criterios del capital natural en los 

productos y servicios financieros en el siglo XXI. 

 

6.2.2.1. La iniciativa «Economics of Land Degradation» (2009-2004)  

Emprendida por la Comisión Europea, el Gobierno alemán y la secretaría de la CLD en 2009, la 

iniciativa Economics of Land Degradation (ELD) persigue hacer que los aspectos económicos de la 

degradación de las tierras pase a formar parte de las estrategias políticas y de las decisiones. Su 
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ambicioso propósito es formar una conciencia mundial sobre el asunto en relación con el valor 

mercantil y no mercantil de la GST, al prevenir la pérdida de capital natural, preservar los servicios 

ecosistémicos, combatir el cambio climático y pugnar por la seguridad alimentaria, energética y del 

agua. Un elemento de la ELD es también favorecer a las empresas al detectar oportunidades de 

inversión e incentivos vinculados a la preservación y la gestión sostenible de los servicios de la tierra 

y a promover nuevos instrumentos para medir sus efectos y comunicarlos. En todos esos aspectos la 

iniciativa ELD responde a las necesidades expresadas en este documento informativo. 

6.2.3. Un paso más: La contabilidad del capital natural como 
instrumento para diseñar políticas de mitigación o 
adaptación a la desertificación, la degradación de las 
tierras y la sequía 

En el plano macroeconómico, el PIB u otros indicadores macroeconómicos convencionales no 

incluyen la mayor parte de los servicios prestados por el entorno natural (por ejemplo, suelos 

fértiles). Sin embargo, dada su esencial contribución al rendimiento económico a largo plazo y al 

bienestar humano, deben ser tratados como activos económicos que generan movimientos de 

bienes y servicios. La contabilidad verde es un elemento esencial para integrar el valor de los 

ecosistemas, pues la conservación de los ecosistemas naturales requiere conocimientos sobre cómo 

pueden conciliarse con el crecimiento económico. Mientras que el sistema de contabilidad nacional 

se basa en indicadores agregados de ingresos, consumo e inversión, el Sistema de Contabilidad 

Medioambiental-Económica (SCME) es el marco estadístico que ofrece normas contables y tablas 

uniformes para elaborar estadísticas internacionalmente comparables sobre el medio ambiente y su 

relación con la economía (UNSTATS, 2012a).   

Actualmente, el SCME ofrece orientación a los países para compilar cuentas de activo (existencias y 

cambios en las existencias de recursos naturales como la tierra, el bosque, el agua, los peces, los 

suelos, los minerales y la energía, en términos monetarios), cuentas de movimientos físicos (por el 

uso de energía, agua, otros materiales, y emisiones al aire y al agua por los sectores económicos) y 

cuentas monetarias (impuestos ecológicos y subsidios fiscales, gastos en la protección del medio 

ambiente y en gestión de recursos) (UNSTATS 2012b). La degradación de las tierras, a efectos del 

SCME, se mide en términos de merma física de las existencias naturales en las cuentas de activo. Sin 

embargo, el actual sistema contable no tiene en cuenta plenamente todos los posibles cambios, 

como cuando se reduce la cantidad de un valor medioambiental por fenómenos atmosféricos 

extremos inesperados. Para poder sacar todo el provecho del SCME, muy probablemente será 

precisa cierta armonización con los indicadores biofísicos de la CLD.  

También de relevancia para combatir la degradación de las tierras en el plano nacional es la nueva 

versión del SCME (prevista para comienzos de 2013), que incluye por primera vez un volumen 

especial sobre cuentas ecosistémicas. El motivo de esa inclusión son las crecientes demandas de 

medición del progreso en relación con la economía verde, el crecimiento verde y la eficiencia de 

recursos, así como las Metas de Aichi. En la prescripción de políticas para combatir la DDTD y mitigar 

los efectos de las sequías, las cuentas ecosistémicas del SCME pueden ayudar a los países a diseñar 

una estrategia de gestión que busque el equilibrio entre agricultura, medios de subsistencia y 

servicios ecosistémicos como los suelos ricos en nutrientes y la renovación de las aguas subterráneas 

gracias a la GST. Las técnicas de valoración aplicadas se basan en modelos como InVest y ARIES para 

cuantificar el flujo de servicios ecosistémicos de aprovisionamiento y regulación desde una cierta 
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configuración del uso de la tierra (WAVES, 2012). A continuación, dichos servicios se valoran 

utilizando precios de mercado y funciones de producción (véase el apéndice).  

Aunque muchos países no tienen suficiente capacidad estadística para aplicar el SCME, la mayoría 

han establecido sistemas integrados de seguimiento para apoyar la realización de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). Un ejemplo es el 36sistema DevInfo, que ofrece bases de datos 

uniformes e integradas para organizar, almacenar y divulgar datos nacionales desde los diferentes 

ministerios y departamentos del gobierno y desde las agencias de las Naciones Unidas. El sistema 

utiliza un conjunto mínimo de indicadores estándar, incluidos los 48 indicadores de los ODM. 

Además, DevInfo utiliza un número ilimitado de indicadores, normalmente determinados mediante 

el diálogo entre los diferentes ministerios y entre grandes usuarios del sistema en función de las 

necesidades concretas que vayan surgiendo. Por ejemplo, el sistema se puede emplear para vigilar y 

valorar una serie de elementos relevantes para una gestión sostenible de las zonas secas y del riesgo 

de sequía. DevInfo está plenamente operativo en muchos países de zonas secas, como la India y 

Senegal.  

Por último, los avances en el acceso a las imágenes por satélite de alta resolución y detección a 

distancia también van a ofrecer cada vez más oportunidades de superar el actual estado de 

contabilidad verde nacional y de incluir adecuadamente la consideración del papel que desempeñan 

la degradación de las tierras o, a la inversa, la GST, respectivamente como obstáculos o impulsores 

de un crecimiento económico integrador.  

6.3. OBSERVACIONES FINALES 
Durante casi cuatro décadas ha sido complicado llegar a un consenso científico sobre el alcance de la 

degradación de la tierra y su impacto global sobre los medios de vida. Aunque ha estado siendo 

observada por países y expertos, aún no ha sido posible establecer unas referencias rigurosas para 

determinar colectivamente, de forma sistemática, sus efectos sobre el crecimiento económico o 

sobre la riqueza natural. Si embargo, la política precisa de valores monetarios, pues sus decisiones se 

basan en valores, no en cantidades físicas. Aunque el acceso a datos de calidad sigue siendo una 

dificultad a la que hay que hacer frente para realizar un ACB y llevar una contabilidad verde, resulta 

necesario afrontar esa dificultad a fin de acabar con las actividades distorsionadoras y de dirigir las 

inversiones allí donde se pueden obtener los mayores beneficios netos para la sociedad.  

Por último, y sin menospreciar la importancia de corregir políticas o factores institucionales que 

puedan contribuir a prácticas no sostenibles de gestión de la tierra, es importante afrontarlos 

independientemente de los esfuerzos por contabilizar el capital natural y la valoración de los 

ecosistemas. Si una mala gestión de los ecosistemas va acompañada de la falta de conciencia o 

información sobre las prácticas de uso de la tierra que se han de adoptar en el propio beneficio 

económico del propietario privado, las medidas más adecuadas son la educación y la concienciación, 

no instrumentos de mercado. De forma análoga, si las imperfecciones del mercado de capitales 

impiden a los terratenientes adaptar de forma privada tecnologías o prácticas ventajosas que 

mejoren la prestación de servicios ecosistémicos, la opción más eficaz es facilitar el acceso al crédito 

(Engel y otos, 2008).  
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7. CONCLUSIÓN 
La DDTD tiene efectos de amplio alcance sobre los medios de vida y la salud e integridad de los 

ecosistemas. La desertificación y la degradación de las tierras limitan sustancialmente la 

productividad de la tierra y su capacidad de prestar servicios ecosistémicos a escala local, nacional y 

regional. Esto se manifiesta en pérdidas de fertilidad y nutrientes, de la capacidad de retención de 

carbono, de la producción de madera, de posibilidades de pasto y de caza, de conservación de la 

naturaleza y de turismo, todos ellos factores que afectan directamente a las economías que sufren la 

degradación de las tierras. La DDTD produce también graves efectos externos, como las tormentas 

de arena, la salinidad de las zonas secas, los cambios en las corrientes de agua, la seguridad del riego, 

la pérdida de calidad del agua potable y la sedimentación en ríos, lagos, arrecifes, embalses, etc. Sin 

duda, ahora más que nunca es importante favorecer la resiliencia frente a la DDTD. Con el aumento 

de la temperatura mundial que se prevé, los fenómenos extremos pueden darse con mayor 

frecuencia y de forma sincronizada en todo el planeta (Banco Mundial, 2012). Por ejemplo, si en el 

mundo hay tres grandes regiones severamente afectadas por una sequía, aumenta el riesgo de que 

la producción agrícola mundial no pueda compensar las sequías regionales como hacía en el pasado 

(Dai, 2012).  

Los responsables de tomar decisiones pueden emprender medidas para controlar las causas de la 

degradación de las tierras, su gravedad y sus efectos. El nivel de degradación de las tierras determina 

sus efectos sobre la prestación de servicios ecosistémicos y sobre los beneficios que el hombre 

obtiene de ellos. Como se ha señalado antes, muchos de los servicios prestados por los ecosistemas 

sanos o por la GST no son objeto de transacciones en el mercado, por lo que no tienen un precio 

explícito, y esto da lugar a la devaluación de la tierra y de su prestación de servicios ecosistémicos. 

Los ACB constituyen el medio para corregir esas deficiencias de información.  

Hasta ahora, la mayor parte del trabajo dedicado a los aspectos económicos de la DDTD se ha 

centrado en los descensos de los servicios de aprovisionamiento de los sistemas afectados, es decir, 

los costes directos de reducción de la productividad de los sistemas de producción de vegetales y 

ganado. Sin embargo, el impacto total de la DDTD en los ecosistemas va más allá de dichos servicios, 

pues afecta también a importantes servicios de regulación y culturales. Por eso, estos últimos 

también deben contabilizarse en todo ACB completo, a fin de diseñar instrumentos políticos 

coherentes. Para poder seguir avanzando en esta dirección, en el capítulo 2se presenta un esquema 

que vincula los métodos de valoración económica con los efectos más notables de la degradación de 

las tierras, a fin de ayudar a los responsables de tomar decisiones a tener en cuenta las 

compensaciones del uso de la tierra en términos monetarios.  

En el capítulo 3 se afirma que la GST y la recuperación de ecosistemas son actividades que fomentan 

la resiliencia y que pueden romper con la espiral descendente de desertificación y degradación de las 

tierras. Los instrumentos políticos públicos que favorecen el uso sostenible de la tierra pueden ser de 

tipo normativo, económico o consultivo (OCDE, 1994). Los planteamientos consultivos incluyen la 

educación y la concienciación, que se pueden utilizar, por ejemplo, si una mala gestión de los 

ecosistemas va acompañada de la falta de conciencia o información sobre las prácticas de uso de la 

tierra que se han de adoptar en el propio beneficio económico del propietario privado (Engel y otros, 

2008). Los planteamientos normativos deben considerar las reformas que fomenten la seguridad en 

la tenencia de la tierra, corrijan las imperfecciones del mercado de capitales y generen capacidad 

para aplicar la GST a escala local, subregional, regional y nacional. Los planteamientos económicos 

sirven para crear incentivos corrigiendo las imperfecciones del mercado de capitales y constituyendo 

mercados de GST. Por ejemplo, si las imperfecciones del mercado de capitales impiden a los 
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propietarios adaptar de forma privada tecnologías o prácticas ventajosas que mejoren la prestación 

de servicios ecosistémicos, la mejor opción es facilitar el acceso al crédito. Si un propietario 

individual carece de incentivos personales para adoptar la GST, pueden aplicarse planteamientos 

económicos a fin de constituir mercados para los servicios que genera la GST. En muchos países, y 

también en el plano internacional, están surgiendo mercados medioambientales, también llamados 

mecanismos de PSE (mercados del carbono, del agua, de biodiversidad). 

Como se expone en el capítulo 4, la idea fundamental de recurrir a un planteamiento mercantil para 

fomentar la GST es que se ha de compensar el esfuerzo que hacen las entidades que aportan 

beneficios, por ejemplo, reduciendo el impacto externo de la degradación de las tierras, y que 

quienes exponen la tierra al riesgo de degradación o perjudican a la productividad del suelo deben 

pagar los costes, bien a los directamente afectados, bien al Estado en nombre de estos. El ACB 

desempeña un papel central en el diseño de los instrumentos basados en el mercado. 

Independientemente de quién movilice en cada caso los recursos necesarios (el beneficiario, el 

contaminador, la autoridad o institución local, nacional o internacional), la valoración económica 

también favorece más prácticas de recuperación o de uso sostenible de la tierra en cada 

presupuesto, al definir proporciones de costes y beneficios en distintas situaciones hipotéticas de 

uso de la tierra. Por último, al contabilizar los cambios en un amplio espectro de servicios 

ecosistémicos, los ACB pueden ayudar a aclarar cómo y en qué medida cierta práctica de uso de la 

tierra puede contribuir a los objetivos de la CDB, de la CMNUCC y de la CLD.  

El cambio climático, la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad comparten las mismas 

causas subyacentes. Los tres procesos son resultado de una combinación de deficiencias en el 

mercado, en la información y en la política. Las deficiencias del mercado se deben a que los 

respectivos agentes y factores que contribuyen a los problemas de pérdida de biodiversidad, cambio 

climático y DDTD no hacen frente a los costes externos que sufren personas ajenas a su decisión. De 

igual manera, quienes contribuyen a detener la pérdida de biodiversidad, el cambio climático o la 

DDTD no ven compensados sus esfuerzos si se deja a los mercados actuar según sus principios. Por lo 

tanto, las tres Convenciones de Río comparten sinergias en las posibles respuestas políticas (es decir, 

en la corrección de las deficiencias del mercado), así como en las respuestas prácticas. Por ejemplo, 

la DTNC podría reportar múltiples beneficios globales en cuanto a conservación de la biodiversidad, 

almacenamiento de carbono, productividad agrícola y reducción de la pobreza. De forma análoga, la 

financiación del carbono puede servir para reducir la desertificación y recuperar o conservar millones 

de hectáreas de hábitats amenazados y ricos en fauna de todo el mundo. Pero antes de que los 

proyectos de financiación del carbono o, más en general, las medidas de PSE, puedan ser 

plenamente operativos, debe haber una forma internacionalmente aceptada de evaluar los múltiples 

beneficios de los proyectos de PSE para las tres Convenciones. 

En el capítulo 5 se estudió la necesidad de establecer cámaras de compensación nacionales y 

sistemas internacionales de gestión del conocimiento que permitan reunir, organizar y compartir 

datos a fin de evitar la costosa duplicación de esfuerzos entre las tres Convenciones de Río; en 

particular se analizó una mejor integración de las actividades de seguimiento y la realización de 

evaluaciones socioeconómicas (como los ACB). La falta de integración del seguimiento y de 

actividades de evaluación se pone de manifiesto cuando quienes trabajan en los planos nacional e 

internacional no son capaces de sacar provecho de los datos y la experiencia de quienes gestionan el 

país, y estos a su vez no aciertan a ver los beneficios de los programas de seguimiento nacionales, 

regionales o internacionales (Reed y otros, 2006).  
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En el capítulo 5 se presentó como un área de la Estrategia de la que se esperan resultados que «se 

[apoye] la vigilancia nacional y la evaluación de la vulnerabilidad de las tendencias biofísicas y 

socioeconómicas en los países afectados» y que «se [desarrollen] referencias nacionales y mundiales 

basadas en las tendencias biofísicas y socioeconómicas». A este respecto, la CLD está en vías de 

elaborar un procedimiento de evaluación de impacto que permita a las Partes vigilar y valorar su 

vulnerabilidad ante las tendencias biofísicas y socioeconómicas de la DDTD. Para 2018 se espera que 

las partes implicadas en la CLD dispongan de suficiente información para saber si la degradación de 

las tierras está aumentando o disminuyendo y a qué ritmo. Dichos indicadores de impacto también 

podrán servir de orientación en el futuro para las otras dos Convenciones de Río (CLD, 201137).  

Estas últimas iniciativas están en línea con las recomendaciones del presente documento, que 

insisten en establecer sistemas armonizados de recogida y almacenamiento de datos. El capítulo 6 

puso fin al documento informativo exponiendo la utilidad de unos datos biofísicos y socioeconómicos 

de referencia como medio para impulsar la contabilidad verde e integrar los ACB de la GST como 

instrumento para detener la degradación de las tierras. Pero integrar e impulsar los ACB exige, al 

menos, el acceso a unos datos básicos coherentes basados en parámetros biofísicos. En segundo 

lugar, la movilización de recursos y el aumento de la confianza en la inversión en ecosistemas 

requiere unos objetivos claros y medibles y medios para evaluar el progreso en la consecución de los 

objetivos. En tercer lugar, en el plano macroeconómico, se puede recurrir a un seguimiento regular 

para vigilar los movimientos de bienes y servicios ecosistémicos, a fin de favorecer la contabilidad 

verde nacional, que puede ayudar a los países a diseñar una estrategia de gestión que, por ejemplo, 

busque el equilibrio entre la agricultura, la silvicultura, la minería, los suelos ricos en nutrientes y la 

renovación de las aguas subterráneas.  

Dichos avances ya se han producido. La iniciativa ELD, por ejemplo, persigue reunir datos, elaborar 

métodos concisos de valoración y concienciar de las dimensiones económicas de la degradación de 

las tierras. Al exponer con claridad cómo mejorar los instrumentos que asiste en la toma de 

decisiones, este documento desea contribuir al progreso en los esfuerzos frente a la DDTD merced a 

una mejora en la medición y en el seguimiento, valoración, evaluación, formulación de hipótesis y 

asesoramiento político. 
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APÉNDICE: MÉTODOS DE VALORACIÓN PRESENTADOS EN EL ESQUEMA 
Grupo Métodos Resumen de lo que implican 

Precios directos de 
mercado 

Precios ajustados de 
mercado 

  Observar los precios de mercado y ajustarlos según impuestos, subsidios, variaciones estacionales, etc.  

Planteamientos 
basados en los costes 

Costes de sustitución 
Calcular el coste de sustituir un servicio ecosistémico por un producto artificial, una infraestructura o una tecnología. 
Esta técnica exige la observación directa, consultas de expertos y cálculos, pero suele ser relativamente sencilla de 
calcular. 

Costes evitados de 
daños 

Determinar el gasto evitado gracias a la prestación del servicio ecosistémico por la protección de otros activos 
como las obras hidráulicas y los asentamientos agrícolas y humanos. Puede ser difícil obtener los datos, debido a 
la necesidad de calcular daños hipotéticos. 

Gastos  
de 
mitigación/prevención   

Utilizado cuando la disminución o pérdida de un servicio haga necesario el gasto de recursos para contrarrestar los 
efectos negativos del servicio degradado o perdido a fin de evitar pérdidas económicas, por ejemplo, determinando 
el valor (coste de oportunidad) del tiempo adicional dedicado a recoger agua. Esta técnica requiere la observación 
directa, la consulta de expertos y la realización de cálculos. 

Concepción funcional 
de la producción 

Determinar el valor de un servicio ecosistémico considerando su función en la producción de otros bienes y servicios 
comercializados, es decir, cuánto valor añadido se puede atribuir a la incorporación de los servicios ecosistémicos en 
la el proceso de producción del bien comercializado. Esta técnica exige cuantificar la relación biofísica entre el 
servicio ecosistémico y el producto final. 

Mercados sustitutos 

Método del precio 
hedonístico 

La premisa básica del método del precio hedonístico es que el precio del bien comercializado va en función de sus 
características o de los servicios que presta. Se calcula el valor de una comodidad o incomodidad comparando 
(mediante un análisis regresivo) el precio de un bien, por ejemplo un habitación de hotel con vistas a un lago, con 
otra habitación similar sin vistas al lago. El análisis regresivo permite aislar variables explicativas independientes 
que inciden en el precio del bien en cuestión.  

Método del coste de 
viaje 

Considerar el coste que implica viajar a un lugar concreto como sustitutivo del valor recreativo del lugar. Los costes 
normalmente incluyen los ingresos salariales perdidos y los costes del transporte. 

Preferencias 

declaradas 

Método de la 
valoración 
contingente 

Cuantificar el valor de servicios ecosistémicos no comercializados preguntando directamente a las personas por su 
disposición a pagar por un servicio concreto o su disposición a aceptar una compensación por la pérdida de un 
servicio. 

Experimentos de 
elección 

Igual que lo anterior, salvo que se ofrece a las personas un «menú» de opciones con diferentes niveles de servicios 
ecosistémicos y distintos costes. Se les pide que elijan qué situación preferirían. 
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Grupo Métodos Resumen de lo que implican 

Otros métodos de 

análisis de 

aspectos sanitarios 

Valor de la vida 
estadística (VVE) 

Coste de enfermedad 
(CE) 

Años de vida 
potencialmente 
perdidos (AVPP) 

VVE: valor actual descontado de los futuros ingresos 

CE: Calcula el impacto social de una enfermedad o lesión combinando «costes directos» (atención médica, 
desplazamiento, etc.), la mortalidad de la población y los años perdidos por discapacidad (APD) en casos que 
afectan al estado de salud. Los años de vida perdidos (AVP) se calculan a partir del número de muertes en cada 
edad multiplicados por una esperanza de vida general de los «costes indirectos» (el valor de la producción perdida 
por el menor tiempo de trabajo) para obtener un cálculo global del impacto económico en la sociedad, muchas 
veces expresado como porcentaje del actual producto interior bruto. 

AVPP: Los AVPP por una enfermedad o estado de salud se calculan como la suma de los AVP debido a la edad 
prematura de fallecimiento. Los APD por una causa concreta y en un período concreto se calculan así: APD = 
número de incidentes en ese período x duración media de la enfermedad x grado de discapacidad. El grado de 
discapacidad expresa la gravedad de la enfermedad en una escala de 0 (salud óptima) a 1 (muerte). Los grados de 
discapacidad utilizados para determinar la carga global de los cálculos de AVPP por enfermedad se enumeran en 
otro lugar. 
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