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DEGRADACIÓN DE
SUELOS
Convención para prevenir la degradación de suelos

SOBRE LA CONVENCIÓN

TEMAS RELACIONADOS:

www.eccosur.org
Establecida en 1994, la Convención de las Naciones Unidas para Combatir
la Desertificación (UNCCD) es el único acuerdo internacional legalmente
vinculante que vincula el medio ambiente y el desarrollo con la gestión
sostenible de la tierra. La Convención aborda específicamente las áreas
áridas, semiáridas y subhúmedas secas, conocidas como las tierras secas,
donde se pueden encontrar algunos de los ecosistemas y pueblos más
vulnerables.

¿QUÉ ES LA
DESERTIFICACIÓN?

CAUSAS Y
CONSECUENCIAS

El nuevo Marco Estratégico de la CLD 2018-2030 es el compromiso global
más completo para lograr la Neutralidad de la Degradación de la Tierra
(LDN) con el fin de restaurar la productividad de vastas extensiones de
tierra degradada, mejorar los medios de vida de más de 1.300 millones de
personas y reducir los impactos de sequía en poblaciones vulnerables
para construir
Un futuro que evite, minimice y revierta la desertificación / degradación
de la tierra y mitigue los efectos de la sequía en las áreas afectadas a
todos los niveles ... para lograr un mundo neutral en degradación de la
tierra consistente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

LA INICIATIVA DE
SEQUIA

POST-2020
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Un futuro que evite,
minimice y revierta la
desertificación /
degradación de la tierra y
mitigue los efectos de la
sequía en las áreas
afectadas a todos los
niveles ... para lograr un
mundo neutral en
degradación de la tierra
consistente con la Agenda
2030 para el Desarrollo
Sostenible

Las 197 partes de la Convención trabajan
juntas para mejorar las condiciones de
vida de las personas en las tierras secas,
para
mantener
y
restaurar
la
productividad de la tierra y el suelo, y
para mitigar los efectos de la sequía. La
CNULD
está
particularmente
comprometida
con
un
enfoque
ascendente, alentando la participación de
la población local en la lucha contra la
desertificación y la degradación de la
tierra. La secretaría de la CLD facilita la
cooperación
entre
los
países
desarrollados
y
en
desarrollo,
particularmente
en
torno
a
la
transferencia
de
conocimientos
y
tecnología para la gestión sostenible de la
tierra.Como la dinámica de la tierra, el
clima
y
la
biodiversidad
están
íntimamente conectadas, la CLD colabora
estrechamente con las otras dos
Convenciones de Río; el Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB) y el Convenio
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio
Climático
(CMNUCC),
para
enfrentar estos complejos desafíos con un
enfoque integrado y el mejor uso posible
de los recursos naturales.
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¿Qué es la
desertificación?
www.eccosur.org
La desertificación es el proceso de degradación ecológica
mediante el cual se transforman en desiertos extensiones de
tierra que eran fértiles y productivas.La desertificación tiene
lugar, sobre todo, en zonas fértiles que son intensivamente
explotadas para actividades como la agricultura, el pastoreo
de ganado, la minería y la deforestación, hasta agotarlas.De
este modo, los suelos pasan a ser infértiles y pierden su
capacidad productiva de manera total o parcial. Esto trae
como consecuencia que pierdan su cubierta vegetal, y sean
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erosionados más rápidamente por el viento y el agua.

Las causas de desertificación de los suelos están relacionadas
principalmente con las actividades humanas de explotación
indiscriminada de los recursos naturales que afectan el
equilibrio ecológico.Es lo que se conoce como desertificación
antrópica, y ocurre como consecuencia del sobrepastoreo del
ganado en los campos, el mal uso de los suelos y el agua, la
deforestación por tala de árboles y quema de zonas boscosas,
y la práctica de minería a cielo abierto, entre otras cosas.

La desertificación de los suelos afecta el
equilibrio ecológico del medio ambiente y,
en consecuencia, la vida de las personas y
de las especies, tanto animales como
vegetales, que habiten esa zona o sus
adyacencias.
En
este
sentido,
la
desertificación es un problema ambiental
y socioeconómico, pues a la vez que
influye en la degradación ambiental del
planeta y contribuye a la pérdida de
diversidad biológica, produce un impacto
negativo en la capacidad productiva de las
tierras del mundo.
Algunas soluciones propuestas por las
partes de la convención…Lograr la
neutralidad de la degradación de la
tierraLa neutralidad de la degradación de
la tierra (LDN) ha sido definida por las
Partes en la Convención como:Un estado
donde la cantidad y calidad de los
recursos de la tierra, necesarios para
apoyar las funciones y servicios de los
ecosistemas y mejorar la seguridad
alimentaria, se mantiene estable o
aumenta dentro de las escalas y
ecosistemas temporales y espaciales
especificados.
Hasta la fecha, más de 110 países se han
comprometido con el programa de
establecimiento de metas LDN y se han
logrado avances considerables desde que
se aprobó la Agenda 2030 en 2015. LDN
representa un cambio de paradigma en las
políticas y prácticas de gestión de tierras.
Es un enfoque único que contrarresta la
pérdida esperada de tierras productivas
con la recuperación de áreas degradadas.
Coloca directamente las medidas para
conservar, gestionar de forma sostenible y
restaurar la tierra en el contexto de la
planificación del uso de la tierra.

