
ESTRATEGIA DEL AREA FOCAL DE DEGRADACIÓN DE TIERRAS 

Background 

El área focal de degradación de tierras es la ventana del FMAM para apoyar los esfuerzos 
de los países elegibles para combatir la degradación de tierras y bosques en los paisajes 
productivos rurales basados en MST. La estrategia para el área focal trata de abordar la 
necesidad de sostener los flujos de servicios ecosistémicos que sustentan la productividad 
de los sistemas agrícolas y pastizales. 

Este enfoque es coherente con las conclusiones de la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio, que identifica el cambio de uso del suelo, el consumo de recursos 
naturales y el cambio climático como las tres principales causas directas de la 
degradación de ecosistemas terrestres. La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
recomienda inversiones en la prevención y control de la degradación de tierras en zonas 
de medio y alto potencial de producción, que son esenciales para el sustento de los 
pueblos, y en las zonas afectadas donde las consecuencias sociales de la continua 
degradación de la tierra pueden desencadenar graves problemas ambientales y de 
desarrollo. 

Las inversiones del FMAM en el MST se basan en una cartera diversificada de 
intervenciones a nivelo de parcela hacia paisajes más amplios, con un enfoque en 
mantener o mejorar la productividad de las tierras áridas, los sistemas de secano y de 
regadío. Intervenciones como la diversificación de cultivos, rotación de cultivos, la 
agricultura de conservación, la agrosilvicultura y los sistemas de riego a pequeña escala, 
así como la recolección de agua y las técnicas de ahorro de agua, ayudan a los 
agricultores en muchos países en desarrollo a asegurar los terrenos de producción 
susceptibles de mayor deterioro. Como resultado, los beneficios potenciales en la salud y 
la calidad de los suelos permitirán la productividad sostenida de las tierras agrícolas y el 
aumento de los flujos de servicios ambientales. Por otra parte, la detención de la erosión 
del suelo y la sedimentación en los paisajes productivos también reduce el riesgo de 
sedimentación en los sistemas acuáticos. 

En la mayoría de los países en desarrollo, el MST representa una gran oportunidad para la 
intensificación sostenible de las tierras agrícolas existentes a través de la gestión eficiente 
de los nutrientes (que combina fuentes orgánicas e inorgánicas de fertilizantes), la gestión 
integrada de los recursos de tierra y agua ("agua azul" y "agua verde") y la diversificación 
de los sistemas agrícolas (combinando cultivos, árboles y ganado). Este enfoque garantiza 
una mejor gestión de los servicios de los ecosistemas agrícolas a través de los sistemas de 
producción y reduce la presión sobre las áreas naturales, especialmente aquellos que 
están amenazados por la expansión agrícola. El apoyo del FMAM también ayuda a mejorar 
y mantener la productividad económica y la sostenibilidad ambiental de los sistemas de 
pastoreo y agro- pastoral. En concreto, la inversión del FMAM no sólo apunta prioridades 
del MST, como una mejor gestión del pastoreo y alternativas de forraje para el ganado, 
sino como parte de las inversiones de la corriente principal en el desarrollo de la 
ganadería. El FMAM también apoya las intervenciones que protegen las tierras de pastoreo 
de la degradación, a través de acciones como la reducción de la erosión hídrica y eólica y 
la resolución de conflictos de la fauna, ganado y cultivos. Mientras que el contexto influye 
en los tipos de intervención, los beneficios de los servicios de los ecosistemas son 
consistentes con el mantenimiento de los pastizales productivos y saludables. 



El FMAM reconoce que la inversión exitosa en MST requiere apropiado que permita 
ambientes, tales como políticas efectivas, los marcos jurídicos y normativos, instituciones 
capaces, y los mecanismos para el intercambio de conocimientos y seguimiento. El apoyo 
del proyecto se alineará con las inversiones existentes o previstas en tales condiciones 
propicias para combatir la degradación de la tierra, incluyendo los marcos de políticas, 
estrategias de inversión y los mecanismos de regulación. Sin embargo, los recursos de las 
esferas de actividad serán canalizados directamente hacia la inversión en el el terreno la 
aplicación de prácticas de MST para generar múltiples beneficios a escala. 

Para lograr inversiones exitosas en MST con efectos en beneficios ambientales globales el 
área focal se propone cuatro objetivos: 

 LD 1 -. Mantener o mejorar el flujo de servicios de los ecosistemas agrícolas para 
mantener la producción de alimentos y los medios de subsistencia;  

 LD 2. - Generar flujos sostenibles de servicios de los ecosistemas forestales, en 
particular en las tierras secas;  

 LD 3. - Reducir las presiones sobre los recursos naturales mediante la gestión de 
los usos del suelo que compiten en paisajes más amplios; y  

 LD 4. - Maximizar el impacto de transformación a través de la incorporación de 
MST para  servicios de agro-ecosistemas. 
 

LD 1 -. Mantener o mejorar el flujo de servicios de los ecosistemas agrícolas 
para mantener la producción de alimentos y los medios de subsistencia;  

Este objetivo se centra principalmente en los sistemas agrícolas y pastizales afectados por 
la degradación del suelo. El uso eficiente de los recursos naturales (tierra, suelo, agua y 
vegetación) en los ecosistemas agrícolas existentes es esencial para intensificar la 
producción de cultivos alimentarios y ganado. 

Intensificación  Agroecológica - Esta prioridad del programa se centrará en los 
beneficios múltiples de medio ambiente de los ecosistemas agrícolas y los pastizales 
mediante la mejora de la tierra y la salud del suelo y el aumento de la cubierta vegetal . 
Como un medio para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, el FMAM tratará de 
movilizar los compromisos por parte de otros socios para aumentar las inversiones en 
opciones de política para lograr la seguridad alimentaria. 

El apoyo del FMAM se centrará en: 

a) los métodos agroecológicos y enfoques como la agricultura de conservación, 
agroforestería, etc; 

b) Mejorar la gestión de los pastizales y el pastoreo sostenible, desde la regulación 
presión de pastoreo de ganado a través de la intensificación sostenible, sistemas 
de pastoreo rotacional, y el aumento de la diversidad de especies animales y de la 
hierba a la gestión de perturbación de incendios; 

c) El fortalecimiento de la gestión agraria basada en la comunidad , incluyendo 
participativa la toma de decisiones por parte de los pequeños agricultores y la 
diversificación de las explotaciones agrícolas y las prácticas en escala; 

d) la gestión integrada de cuencas hidrográficas, donde las intervenciones de MST 
pueden mejorar las funciones y los servicios hidrológicos para la productividad del 
agroecosistema (agrícola y ganadera); 



e) La aplicación de criterios integrados para la fertilidad del suelo y la gestión del 
agua . 

MST para agricultura climáticamente inteligente. Una nueva oportunidad para 
incrementar el papel del MST en la capacidad de recuperación del ecosistema agrícola es a 
través de la Agricultura climáticamente inteligente, que se define como " ... La agricultura 
sostenible que aumenta la productividad, resiliencia (adaptación), reduce / elimina gases 
de efecto invernadero (mitigación), y aumenta el rendimiento de la seguridad alimentaria 
nacional…"  

El programa dará prioridad a las acciones concretas que diversifican los ingresos y mejorar 
los medios de subsistencia de los agricultores y ganaderos a través de: 

a) Sistemas de gestión de la tierra agrícola resistentes a los shocks climáticos 
(sequías, inundaciones). 

b) Mejorar la gestión de los impactos del cambio climático en las tierras agrícolas 
(incluyendo la disponibilidad de agua) para mejorar la capacidad de recuperación 
del ecosistema agrícola y gestionar los riesgos. 

c) Diversificación de sistemas de producción agropecuarios a través de MST para 
ampliar la resilencia de agroecosistemas y manejo de riesgos. 

d) Mitigar impactos del cambio climático en tierras agrícolas usando MST para ampliar 
la resilencia de agroecosistemas y manejo de riesgos.} 

e) Aplicar estrategias de MST y otras estrategias de adaptación climática basadas en 
ecosistemas para mitigación de sequías en tierras secas. 

f) Aplicar instrumentos innovadores financieros y de mercado para implementar 
prácticas MST para reducir emisiones GEI. 

g) Manejo de praderas y pastoreo sustentable con enfoque en opciones de MST para 
adaptación al cambio climático para reducir emisiones GEI. 

LD 2. - Generar flujos sostenibles de servicios de los ecosistemas forestales, en 
particular en las tierras secas. 

Bosques en paisajes agrícolas juegan un papel importante, en el mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos, que es fundamento de la producción sustentable de cultivos y 
ganado. Además, millones de campesinos y ganaderos, particularmente en tierras secas, 
encuentran los recursos forestales como vitales para su sobrevivencia. Este objetivo se 
enfoca en la integración y manejo de bosques y agricultura en el paisaje promoviendo 
acceso a mecanismos de financiamiento innovadores, tecnología y mejores prácticas 
combinados con aplicación en el terreno. 

El manejo integrado del paisaje y la restauración diversificarán opciones de sobrevivencia 
a comunidades afectadas mientras que aseguran servicios ecosistémicos valiosos que 
soportan la producción de cultivos y ganado. 

Prioridades del programa: 

Manejo de Paisajes y Restauración. Esta prioridad de programa se ocupará de 
los bosques y árboles fuera de los bosques en los paisajes agrícolas y buscará sinergias 
con programas de MFS y REDD+. Estará también vinculada a la línea LD-3 (reducción de 
la presión en paisajes adyacentes)  

El apoyo del FMAM se centrará específicamente en las opciones de gestión del suelo que 
aumenten y mantengan la productividad agrícola y proporcionen múltiples beneficios 



ambientales a escala de paisaje, en particular en el contexto de abordar las necesidades 
de seguridad alimentaria y medios de vida de las comunidades afectadas, por ejemplo:  

a) La gestión sostenible de los bosques y la agrosilvicultura para mayor servicios 
ecosistémicos (por ejemplo, los recursos alimentarios, la reducción de la 
degradación de la tierra y el suelo, la diversificación) en la agricultura;  

b) la regeneración del paisaje a través del uso de especies locales de adaptación, 
incluyendo la agrosilvicultura y la regeneración natural manejado por los 
agricultores;  

c) Enfoques de MST para evitar la deforestación y degradación de los bosques en la 
producción  paisajes;  

d) Las buenas prácticas en la comunidad y la gestión de tierras de pequeños 
propietarios, incluyendo conocimientos locales;  

e) la gestión integrada de incendios forestales. 

LD 3. - Reducir las presiones sobre los recursos naturales mediante la gestión 
de los usos del suelo que compiten en paisajes más amplios 

El ritmo, la magnitud y el alcance espacial de los cambios inducidos por el hombre sobre la 
tierra no tienen precedentes. La degradación del suelo afecta gravemente a la capacidad 
de recuperación de los hábitats y los ecosistemas, y contribuye al cambio climático local y 
regional así como global. Este objetivo se dirigirá a las presiones sobre los recursos 
naturales de los usos de la tierra a través de amplios paisajes (por ejemplo, la ampliación 
de la frontera agrícola en tierras forestales, industria extractiva destruyendo los bosques, 
la urbanización de las zonas rurales). 

Se enfatizará la armonización intersectorial e integración multi-escala del MST, y se 
crearán oportunidades para la participación de multiples interesados en MST incluyendo el 
sector privado. Esto es particularmente crucial en regiones donde la deforestación esta 
detonada por amplio número de usuarios interesados en producción de los principales 
productos agrícolas básicos. 

Debido a que la demanda de soya, aceite de palma, carne y ______ está en puntos 
históricos, el riesgo de deforestación extensiva en la frontera agropecuaria parece 
incrementarse, particularmente en Asia y latinamerica. En este contexto, LD-3 está 
directamente ligada a la tarea de Programa de Productos Básicos, el cual es diseñado para 
sacar la deforestación de la cadena de suministros. Mientras el Programa de Signature 
está enfocado a la cadena de suministros de las materias primas. LD-3 facilitará a los 
países recursos para integración intersectorial para reducir presión a través de los paisajes 
productivos. Por consiguiente, ésta ayuda se dirigirá a barreras específicas de la 
sostenibilidad de la producción agrícola, incluyendo aquellas no consideradas en la firma 
del programa. 

 

El apoyo del FMAM se centrará específicamente en el fortalecimiento de los esfuerzos de 
los países elegibles para crear un entorno propicio para la participación intersectorial y 
aplicar una buena gestión práctica basada en la planificación integrada del uso del suelo a 
gran escala. Al mismo tiempo, el FMAM alentará a los países a explorar y experimentar 
con los instrumentos y mecanismos de financiamiento que proporcionen incentivos para la 
reducción de las presiones y la competencia entre los sistemas de uso de la tierra. 

Prioridades del Programa: 



Expansión del MST a través del enfoque de paisaje. A través de esta 
prioridad del programa el FMAM promoverá políticas, prácticas e incentivos para la mejora 
de los paisajes productivos con beneficios ambientales y alentará una aplicación más 
amplia de herramientas y prácticas innovadoras para la gestión de los recursos naturales a 
escala. Esto incluye innovaciones para mejorar la salud del suelo, la gestión de los 
recursos hídricos y la cubierta vegetal en los paisajes productivos.  

Las actividades de apoyo potenciales incluyen: 

a) El desarrollo de la capacidad institucional y el financiamiento institucional para la 
ordenación de la gestión sostenible. 

b) Asegurar el Mercado y los mecanismos innovadores de financiamiento que 
incentiven la reducción de las presiones y la competencia entre los sistemas de uso 
de la tierra. 

c) La gestión integrada de cuencas hidrográficas, incluidas las zonas transfronterizas 
y regiones montañosas donde las intervenciones de MST pueden mejorar las 
funciones hidrológicas y servicios para la productividad del agroecosistema 
(agrícola y ganadero). 

d) Planeación participativa multi sectorial del paisaje en la que se incluya la 
participación del sector privado y público en procesos de toma de decisión sobre 
servicios ecosistémicos importantes para el medio ambiente mundial y para el 
sustento de los pueblos.  

e) Mejorar la gestión de las tierras agrícolas cerca de las ANP. 
f) Gestión de los impactos del cambio climático en los paisajes integrados  

 

LD 4. - Maximizar el impacto de transformación a través de la incorporación de 
MST para  servicios de agro-ecosistemas. 

Marcos de sensibilización, influencia, normativos, instituciones de gobierno y de política 
que promuevan el MST en todos los usos de la tierra productiva, aumentarán en gran 
medida el potencial de lograr un cambio transformador para la sostenibilidad de los 
sistemas de producción. Además de la agricultura, la ganadería y silvicultura, la 
integración del MST es relevante en el contexto de reducción de la pobreza e inversiones 
para el desarrollo rural. La incorporación del MST permitirá a los países efectivamente 
aumentar la escala de mejores prácticas para salvaguardar servicios ecosistémicos y 
minimizar el riesgo de externalidades negativas de otros sectores del desarrollo.  

Prioridades programáticas: 

Incorporación del MST en el desarrollo. Esta prioridad abordará los objetivos 
LD-1, LD-2 y LD-3 de una manera integrada al influir en las normas, instituciones y 
marcos de gobernanza y de políticas en relación con todos los usos de la tierra productiva. 
El apoyo del FMAM se dirigirá específicamente a mecanismos innovadores para la 
planificación de múltiples partes interesadas en la inversión en MST a gran escala 
incluyendo la participación del sector privado. Esto será crucial para la integración de los 
servicios de los ecosistemas en las inversiones de desarrollo dominante y las cadenas de 
valor para apoyar la agricultura y la seguridad alimentaria a través de múltiples escalas 
desde lo local, lo regional hasta lo nacional. 

Las actividades de apoyo potenciales incluyen: 



a) La incorporación de MST en nuevas inversiones agrícolas PPP desarrolladas por los 
países en el contexto de la pequeña agricultura. 

b) Asegurar el mecanismo de financiamiento innovador basado en la valoración de los 
servicios ambientales (por ejemplo, PSA y otros mecanismos basados en el 
mercado) para crear finanzas sostenibles que fluyan hacia reinversión en 
agricultura sostenible. 

c) La mejora de la valoración de los activos de recursos naturales y los servicios 
ambientales de los paisajes productivos para informar la toma de decisiones sobre 
inversiones. 

d) El desarrollo de mecanismos para incrementar las escalas de buenas prácticas para 
la regeneración del paisaje, por ejemplo, mediante la participacipon del sector 
privado, las instituciones locales, organizaciones con base comunitaria, servicios de 
extensión y medios de comunicación. 


