
Marco conceptual para la Neutralidad 
en la Degradación de las Tierras

Hacia una tierra equilibrada
y un Perú sostenible:



Neutralidad en la
Degradación de las Tierras

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 
la Desertificación (CNULD) define a la Neutralidad de la  
Degradación de las Tierras (NDT) como “una situación 
en que la cantidad y la calidad de los recursos de tierras 
necesarios para mantener las funciones y servicios de 
los ecosistemas e incrementar la seguridad alimentaria, 
se mantienen estables o aumentan en los ecosistemas y 
las escalas temporales y espaciales de que se trate”. 

¿Cómo está elaborado el marco conceptual de la NDT?

1 Adaptada del Reporte de la Interfaz Ciencia – Política de la CNULD sobre el marco científico conceptual para la neutralidad en la degradación de las tierras (2017).

R
ev

er
tir

 la
 d

eg
ra

da
ci

ón
 d

e 
la

s 
tie

rr
as

E
vitar o reducir la degradación de las tierras

Políticas propicias para la NDT

Planificación integrada del
uso de las tierras

Proyección de pérdidas futuras
y ganancias en la degradación de
las tierras/intervenciones para la NDT

Funciones de los ecosistemas basados 
en las tierras

Servicios ecosistémicos basados en las 
tierras y costos y beneficios asociados

Bienestar humano, seguridad 
alimentaria y ecosistemas sanos

Impacto Factores

Respuesta

Estado Presiones

Perturbación natural

Actividades socio económicas

Capital natural basado
en las tierras

Áreas degradadas y no
degradadas

Cambio de uso de la tierra

Prácticas insostenibles de
la tierra

El análisis para abordar la NDT se centra en la degradación de la calidad y cantidad de los recursos de la tierra que son afectados 
por dos grandes factores (perturbación natural y actividades socio económicas), cuyas condiciones anómalas contribuyen al cambio 
de uso y prácticas de gestión insostenible de la tierra. Esto genera una serie de efectos en cadena que van desde el cambio en las 
funciones y servicios del ecosistema, hasta afectar la seguridad alimentaria y, con ello, el bienestar y desarrollo sostenible de la 
población. En ese contexto, la respuesta debe comprender una serie de políticas propicias para abordar la NDT, aterrizando en 
intervenciones concretas para evitar, reducir y revertir la degradación de los recursos de la tierra. En el siguiente gráfico, podemos 
observar el modelo causa-efecto para abordar la NDT1.



Evitar / reducir / controlar / gestionar
factores de la degradación de la tierra

Revertir la degradación
de la tierra

¿Cuál es la meta NDT en el Perú?
En 2018, el Perú estimó -con apoyo de la CNULD- un total de 22 248 100 
hectáreas de áreas degradadas a nivel nacional, que corresponde al 17.47  % 
de la superficie nacional. En base a este resultado se definió la meta de 
mantener o disminuir este valor al año 2030, planificando las pérdidas futuras 
y ganancias en restauración de áreas degradadas pasadas, mediante la 
implementación de medidas NDT establecidas para evitar, reducir y revertir la 
degradación de los recursos de la tierra y, de esta manera, lograr la meta en 
mención.

En total, se definieron 52 medidas NDT, de las cuales 26 corresponden a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, 
por sus siglas en inglés). Estas medidas están agrupadas en 14 submetas, de las cuales 3 son transversales y relacionadas a la 
planificacion para fortalecer la gobernanza, la institucionalidad y el desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación. Las 11 
submetas (SM) restantes (no transversales) se encuentran organizadas conforme se muestra a continuación:

Meta: Alcanzar la NDT al 2030

Evitar / limitar los factores de la 
degradación de la tierra

SM4: Reducir el cambio de uso del suelo
para la reducción de GEI

SM9: Efectividad de la gestión
de las ANP del SINANPE

SM10: 195 usuarios forestales de bosques 
naturales y plantaciones implementan 

acciones de gestión de plagas para reducir 
riegos

SM11: 70 % de los gobiernos regionales y 
locales ejecutan los procesos de la gestión 

del riesgo de incendios forestales

Reducir prácticas de uso
insostenible de la tierra

SM2: 3.5 % de los suelos
recuperados para procesos

productivos resilientes

SM3: 30 % de bosques conservados
y recuperados cuentan con manejo 
forestal adecuado y reducen riesgo

SM5: Optimizar prácticas agropecuarias para 
reducción de GEI

SM6: 9410 ha suelos agrarios con prácticas
de manejo y conservación

SM7: 39 % productores agrarios implementan 
buenas prácticas agropecuarias

SM8: 7 036 885 ha pastos naturales y cultivados 
manejados e instalados en zonas vulnerables

Restaurar o rehabilitar las funciones 
ecológicas basadas en la tierra

SM1: recuperación del 7.5 % de las
tierras degradadas



¿Cómo está articulada la meta NDT con las NDC?

Las 26 medidas NDC de adaptación y mitigación sobre agricultura y 
bosques (que también son NDT) contribuyen a alcanzar la neutralidad en 
la degradación de las tierras. Ello porque reducen la pérdida de cobertura 
de bosques y biodiversidad; previenen y mejoran la erosión y uso de los 
suelos; y promueven la conservación y la gestión sostenible de los 
recursos asociados a las tierras. Además, la reducción de la degradación 
de los recursos basados en la tierra permitirá mantener sus funciones 
ecológicas y servicios ecosistémicos que contribuirán a la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero y a la adaptación al cambio 
climático.

¿Qué beneficios a la población generará la meta NDT del Perú?

Las medidas NDT contribuyen a mantener ecosistemas saludables (los bosques 
capturan y secuestran CO2 y contribuyen en la disponibilidad de agua dulce); 
permiten fortalecer la seguridad alimentaria (la disponibilidad de productos 
agrícola, la fertilidad de suelos, la disponibilidad de agrobiodiversidad) y, en 
consecuencia, contribuyen al bienestar de la población (aporta a las 
capacidades para hacer frente al cambio climático, la población se beneficia de 
los servicios ecosistémicos asociados a los recursos de la tierra).

Más información en:

Este folleto cuenta con el valioso apoyo de:

Proyecto de apoyo
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