Alcanzando la Neutralidad de la
Degradación de las Tierras (NDT) a
nivel nacional
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El establecimiento de metas de NDT no es un
proceso aislado, sino que al contrario ofrece
oportunidades para la coordinación entre los
ministerios y sectores involucrados en la
gestión de las tierras. Al responder preguntas
como: ¿Por qué importa la NDT?; ¿Qué aspectos
deberían ser integrados con otros procesos
nacionales? y ¿Quién debe ser parte de este
proceso? los países tendrán mayores
posibilidades de éxito para impulsar el proceso
de la NDT.

Evaluar el estado actual de la degradación de
las tierras así como los motores de degradación
es la base para el establecimiento de metas de
NDT, cuyos resultados permitirán tomar
decisiones de manera informada sobre qué
acciones tomar, así como monitorear el
progreso hacia el logro de la NDT.
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Se establece un ‘Plan Nacional para impulsar el
proceso de establecimiento de metas de NDT’
con el propósito de identificar y aprovechar
oportunidades específicas para el logro de la NDT

La línea base de la NDT es establecida y
evaluada para definir el marco de referencia de
las metas de NDT

Las metas de NDT que definen la ambición del
país para alcanzar la NDT son establecidas

La NDT es incluida en políticas nacionales
escogidas y compromisos identificados

Medidas políticas/técnicas claves
alcanzar la NDT son identificadas

Programas/proyectos transformadores de NDT
y fuentes de financiación innovadora son
identificados

Se involucra a oficiales gubernamentales de alto
nivel y los principales socios internacionales para
respaldar y apoyar activamente el proceso de
establecimiento de metas de NDT
Se involucra a múltiples grupos de interés para
asegurar la participación plena de los actores
claves en todo el proceso de establecimiento de
metas de NDT

El entorno legal e institucional para identificar
oportunidades y cuellos de botella claves
relacionadas con el logro de la NDT es
analizado
Las tendencias y motores de degradación de la
tierra son identificados con el fin de establecer
áreas prioritarias de acción para lograr la NDT

Estableciendo metas de NDT y
medidas asociadas

Las metas de NDT definen la ambición de un
país en cuanto a la lucha contra la degradación
de las tierras. Las medidas para alcanzar la NDT
comprenden una serie de intervenciones para
evitar, reducir o revertir la degradación de las
tierras.

para

Una nota política de alto nivel sobre las
medidas identificadas para evitar, reducir y
revertir la degradación de las tierras es
preparada

Logrando la NDT

Un entorno adecuado es un requisito previo
para la consecución de la NDT. Esto facilita el
proceso de integrar el concepto de la NDT en las
políticas nacionales, y hace posible la
identificación de programas y proyectos
transformadores de NDT.

¿Qué apoyo proporciona el
Programa de Establecimiento de
Metas de NDT a los países
participantes?
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Apoyo en la identificación de oportunidades
específicas de cada país para la integración de
la NDT en los procesos de planificación
nacional, incluyendo la preparación e
implementación del ‘Plan Nacional para
impulsar el proceso de establecimiento de
metas de NDT’

El acceso a datos globales predeterminados
para establecer la línea base de la NDT así
como tendencias y motores degradación de las
tierras

Apoyo en el establecimiento de metas
nacionales voluntarias de NDT medibles,
verificables y con tiempos establecidos

Apoyo en la identificación de procesos
nacionales y globales de política así como
compromisos nacionales con potencial para la
inclusión e impulso de la NDT

Apoyo para facilitar y promover el compromiso
de oficiales gubernamentales de alto nivel y los
principales socios internacionales en el proceso
del establecimiento de metas de NDT
Apoyo para facilitar la plena participación de
los grupos de interés mediante el
establecimiento y movilización de grupos
nacionales de trabajo de NDT y la organización
de talleres nacionales de consulta

Orientación sobre el uso de metodologías y
enfoques para la evaluación de la línea base de
la NDT y las tendencias de degradación de las
tierras a nivel nacional
Apoyo en el análisis específico del entorno legal
e institucional para alcanzar la NDT

Apoyo en la identificación de medidas
específicas para lograr las metas de NDT
Apoyo en la elaboración de una nota de alto
nivel sobre la implementación de medidas
identificadas para evitar, reducir y revertir la
degradación de las tierras a nivel nacional
Conforma un servicio de asistencia técnica
para el establecimiento de metas de NDT con el
objetivo de asisitir a los países con inquietudes
técnicas y para promover el aprendizaje entre
colegas

Apoyo
en
la
identificación
de
proyectos/programas transformadores para
alcanzar la NDT y fuentes de financiación
innovadoras
Apoyo en la creación de conciencia sobre los
beneficios de la NDT y el proceso de
establecimiento de metas de NDT
Apoyo en el establecimiento de asociaciones
con los principales grupos de interés para
promover y aumentar la implementación
de medidas para minimizar, reducir o
reversar la degradación de las tierras y
alcanzar la NDT

¿Por qué alcanzar la Neutralidad de la Degradación de las Tierras?
La desertificación amenaza la subsistencia de mil millones de personas en más de 100
países, y cada año 12 millones de hectáreas de tierra cultivable son llevadas a la sequía. El
alcance y la gravedad de la degradación de la tierra alrededor del mundo combinado con el
impacto del cambio climático, el crecimiento demográfico y una creciente demanda de
recursos naturales, llama a tomar acciones firmes e inmediatas. Existen numerosas
relaciones directas entre la NDT y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la
erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el
uso de los recursos naturales de forma sostenible.
¿Qué es la Neutralidad de la Degradación de las Tierras?
La Doceava sesión de la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas in inglés ‘Conference
of Parties’) define la NDT como "el estado en que 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 mantienen estables o aumentan dentro de una escala temporal y
espacial específica". La NDT es una idea simple pero poderosa. Significa asegurar
suficientes recursos naturales sanos y productivos, evitando la degradación siempre que
sea posible y restaurando la tierra que ha sido degradada. En esencia, son mejoras en las
prácticas de manejo de la tierra y una mejor planificación del uso del suelo conduciendo a la
sostenibilidad económica, social y ecológica para las generaciones presentes y futuras.
El Programa de Establecimiento de Metas de NDT: ¿Cómo comenzó el proceso?
Las políticas y los programas para detener y revertir la degradación de la tierra han sufrido
durante mucho tiempo la ausencia de un objetivo general claro y cuantificable, dentro de un
plazo establecido para guiar la acción y monitorear el progreso. La Doceava Sesión de la
Conferencia de las Partes (COP 12) acordó integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y su meta 15.3 de la Neutralidad de la Degradación de las Tierras (NDT) en la
implementación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
(CNULD) e invitó a los países a formular metas voluntarias para lograr la NDT en el 2030.
¿Qué es El Programa de Establecimiento de Metas de NDT?
Más de 100 países se han comprometido a establecer metas de la NDT con el apoyo del
Programa de Establecimiento de Metas de NDT liderado por el Mecanismo Mundial.
Este programa es actualmente apoyado por varios socios bilaterales y multilaterales, que
están apoyando a los países a hacer una realidad el concepto de NDT en 2030,
proporcionando herramientas y orientación práctica para el establecimiento de metas
voluntarias de NDT y de tal forma acelerando la ejecución de programas y proyectos
transformadores que conlleven a cambios positivos a gran escala.
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