
Las tierras secas se caracterizan por la escasez de agua, que afecta tanto a los ecosistemas naturales como a los 
gestionados, limita la producción de ganado, cultivos, madera, forraje y otras plantas y afecta a la prestación de servicios 
ambientales.

Las tierras secas ocupan más del 40 % de la superficie terrestre y contienen algunos de los ecosistemas más frágiles y 
amenazados del planeta, con inclusión de más de una cuarta parte de las zonas del mundo donde la biodiversidad se 
encuentra en una situación crítica y muchas especies amenazadas.

Más del 25 % de la población mundial vive y obtiene sus medios de vida en tierras secas, en su mayoría en países en 
desarrollo. La mayor parte de estas personas depende directamente de los bosques, los pastizales, las praderas y la 
agricultura de secano para subsistir, cobijarse, obtener forraje, calentarse y cocinar, así como para obtener ingresos.

Las tierras secas se enfrentan a numerosos problemas y son muy vulnerables a la degradación de la tierra, en especial 
la deforestación, con una mayor dependencia de los bienes y servicios (energía, alimentos e ingresos), y la 
expansión de la agricultura y el desarrollo de infraestructuras.

Objetivos del Programa

1. Gestión integrada del territorio con especial atención a la gestión forestal sostenible y la 
restauración de bosques, a los pastizales y a la producción ganadera;

2. Promoción de sistemas diversificados de producción agroecológica de alimentos en tierras 
secas considerando su biodiversidad;

3. Creación de un entorno propicio para respaldar los dos objetivos anteriores.

Programa del FMAM-7 sobre los efectos de la gestión forestal
sostenible en la sostenibilidad de las tierras secas

1 Fuente: https://www.researchgate.net/publication/283633091_Accelerated_dryland_expansion_under_climate_change

Los efectos futuros del cambio climático y la creciente 
variabilidad de las precipitaciones harán aumentar 
la superficie de tierras secas entre el 11 % y el 23 % 
antes del fin de este siglo1
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Se nombra a la FAO organismo principal del Programa de la séptima reposición del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM-7) sobre los efectos de la gestión
forestal sostenible en la sostenibilidad de las tierras secas.
La Organización liderará la asociación con el FMAM para velar por la resiliencia de
los sistemas agroecológicos y los bosques en las tierras secas.



Subhúmedo seco

Semi árido

Presumidas tierras secas

Drylands UNCCD CBD 2014;

Áreas objetivo bajo UNEP-WCMC 2001: 

Incentivos del Programa

El Programa proporcionará 32 millones de US$ en incentivos a ecorregiones clave de las tierras secas de todo el 
mundo, a saber:

• Las estepas y las praderas de Asia central
• Las superficies boscosas de Miombo y Mopane y el Fynbos
• Los bosques estacionales de Cerrado/Caatinga y de Matto Grosso
• Los bosques estacionales del Chaco
• Las praderas y matorrales de los Andes centrales

Áreas de tierras secas globales
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Marco del Programa

El marco del Programa utiliza un planteamiento triple a fin de lograr el cambio para la transformación del sistema:

1. Respaldará la elaboración de sistemas de gobernanza eficaces, y en particular la mejora de la coordinación y la 
colaboración entre sectores y el refuerzo de la tenencia de tierras y recursos;

2. Movilizará a las partes interesadas nacionales e internacionales, reforzará las cadenas de valor importantes de 
las tierras secas y estimulará inversiones del sector privado impulsando la obtención de fondos públicos y 
donaciones para aplicar a mayor escala las estrategias de gestión sostenible de la tierra y gestión forestal 
sostenible en los países seleccionados;

3. Pondrá en marcha programas integrales de seguimiento, evaluación y gestión de conocimientos, basados en 
métodos innovadores de evaluación espacial elaborados por la FAO y sus asociados, que respaldan el aprendizaje 
mutuo y la producción conjunta de conocimientos con las partes interesadas locales, lo que contribuye 
directamente a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 15 y 2.

Las fronteras mostradas y los nombres y las designaciones empleados en este mapa no implican su aprobación o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

Fuente: Frontera mundial global: FAO, 2015
              Zonas de secano: UNCCD-CBD, 2014



Programación de la FAO sobre los efectos en las tierras secas, una estrategia mundial

Esta estrategia conducirá a la mejora de la conservación y la utilización 
sostenible de la biodiversidad, la retención y el almacenamiento de carbono, 
la mejora de la infiltración y la regulación del agua, el control de los incendios 
forestales y de las plagas y enfermedades que afectan a los cultivos y el 
ganado en tierras secas, la mejora de la salud del suelo y, en particular, la 
mejora de los medios de vida, con la intención de lograr los objetivos de 
neutralidad en la degradación de la tierra a escala nacional.

FLa FAO aprovechará el poder de convocatoria y utilizará el marco de 
políticas del Comité Forestal (COFO) y el Comité de Agricultura (COAG),
sus comisiones forestales y comités de agricultura regionales, con objeto de 
facilitar la aplicación del Programa sobre sostenibilidad de las tierras secas, 
garantizar la coherencia general y hacer que el Programa produzca resultados 
coherentes sobre el terreno.

En particular, el Grupo de trabajo sobre los bosques y los sistemas 
agrosilvopastoriles de tierras secas, órgano intergubernamental de múltiples 
partes interesadas establecido en el marco del COFO, tendrá un papel esencial 
en la coordinación de esta iniciativa.

La FAO pondrá a disposición de los países su red de expertos, instrumentos y 
métodos:

• los conjuntos de instrumentos para la gestión sostenible de la tierra y la 
gestión forestal sostenible;

• nuevos instrumentos de planificación y seguimiento de la neutralidad en la 
degradación de la tierra, como Collect Earth, EarthMap, LADA, SHARP y otros.

Con miras a garantizar la sostenibilidad de las inversiones sobre el terreno, la 
FAO aportará su amplia experiencia en materia de planificación y gestión 
comunitarias y apoyará la ejecución de programas reforzando los servicios de 
extensión mediante fórmulas como las escuelas de campo para agricultores y 
escuelas de campo forestales y la ordenación comunitaria y participativa de 
los recursos naturales.

Asociaciones

Además de otros organismos del FMAM, la FAO implicará a asociaciones 
existentes como las siguientes:
• Mecanismo para los bosques y fincas 
• Acción contra la desertificación
• Iniciativa de la Gran Muralla Verde del Sáhara
• Mecanismo para la restauración de bosques y paisajes
• Alianza mundial sobre los suelos
• Reseña mundial de enfoques y tecnologías de la conservación
• Google Earth
• Programas regionales y otras iniciativas para respaldar el objetivo del Programa.

Colaboración con el sector privado

El Programa sobre sostenibilidad de las tierras secas tiene la finalidad de crear 
condiciones propicias para que los agricultores y los usuarios de recursos 
puedan participar en los mercados nacionales (y mundiales) mediante la 
mejora de la sostenibilidad y la calidad de los suministros y la reducción de los 
riesgos de las inversiones de empresas de comercialización y producción 
agrícola. Ello se consigue estableciendo asociaciones con pequeñas y 
medianas empresas de insumos agrícolas, que suelen tener un papel clave en 
la agricultura sostenible a escala comunitaria en países que carecen de 
servicios de extensión operativos. Asimismo, a fin de crear condiciones 
propicias para la inversión del sector privado, es fundamental esclarecer los 
derechos de tenencia de la tierra y de los recursos, que es una de las maneras 
más eficaces de reducir la vulnerabilidad de los agricultores, respaldar la 
inversión sostenible y a largo plazo y promover prácticas más productivas. 
La FAO trabaja activamente tanto en el ámbito de la oferta como en el de la 
producción de las cadenas de valor agrícolas en favor de la población pobre y 
sostenibles desde el punto de vista ambiental, trabajando directamente con el 
que, de hecho, es el mayor sector privado del mundo: los más de 750 millones 
de pequeños agricultores, las cooperativas y asociaciones comunitarias que 
respaldan estos importantes sistemas alimentarios.
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Consultas relacionadas con el Programa
sobre sostenibilidad de las tierras secas

DSL@fao.org

Información de contacto

Otras consultas
FAOGEF@fao.org

Sitio web
www.fao.org/gef

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

El FMAM se estableció en vísperas de la Cumbre 
para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) 
en 1992, con el objetivo de ayudar a afrontar los 
problemas ambientales más acuciantes de nuestro 
planeta. Desde entonces, el FMAM ha 
proporcionado más de 17 900 millones de USD en 
donaciones y ha movilizado otros 93 200 millones 
de USD en forma de cofinanciación para más de 4 
500 proyectos en 170 países.

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO)

La FAO es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas que lidera los esfuerzos internacionales para 
acabar con el hambre y la pobreza. Nuestro objetivo 
es lograr la seguridad alimentaria y nutricional para 
todos, esto es, conseguir que las personas tengan 
acceso regular a suficientes alimentos de buena 
calidad para poder llevar una vida activa y saludable. 
Con 194 Estados Miembros, la FAO trabaja en más de 
130 países en todo el mundo. Creemos que todos 
podemos hacer algo para acabar con el hambre.

La FAO viene participando en proyectos del FMAM 
desde 1992, cuando prestó apoyo técnico a los 
organismos del Fondo. Desde 2002, la FAO es un 
organismo del FMAM para los proyectos sobre 
contaminantes orgánicos persistentes, y desde 2007 
es un organismo a todos los efectos. Actualmente, 
gestiona una cartera de proyectos por valor de más de 
750 millones de USD, en relación con todos los 
ámbitos de interés del FMAM en todo el mundo, y 
ejecuta programas del Fondo en más de 120 países. 
Únase a nosotros para crear un mundo con 
#HambreCero.

Los países deberán presentar su manifestación de interés antes del 31 de enero 
de 2019 para que sea considerada en el marco del Programa sobre los efectos 
de la gestión forestal sostenible en la sostenibilidad de las tierras secas.

Cómo participar

Solo se considerará una manifestación de interés de un país por cada programa. Se invita a los países a presentar 
manifestaciones de interés para más de un programa, siempre y cuando se comprometan a destinar a cada uno de 
los proyectos conexos previstos un mínimo de 4 millones de USD de su consignación al sistema para la asignación 
transparente de recursos.
La manifestación de interés la deberá presentar el organismo del FMAM que el país haya seleccionado como 
entidad de ejecución de su proyecto propuesto en el marco del programa.
La manifestación de interés cumplimentada deberá estar firmada por el coordinador nacional de operaciones del 
FMAM y deberá remitirse como documento adjunto a la siguiente dirección de correo electrónico: 
impactprogramseoi@thegef.org. 
La decisión sobre sus manifestaciones de interés se notificará a los países para el 28 de febrero de 2019.
El proceso de manifestaciones de interés tiene dos propósitos principales:

1. permitir a los países proporcionar información adecuada sobre la idoneidad de sus proyectos conexos propuestos 
en el marco del programa;

2. permitir a la Secretaría del FMAM y el organismo principal evaluar la idoneidad y la posición estratégica del país 
con miras a impulsar el cambio para la transformación perseguido por el programa, según se describe en las 
directrices para la programación de la FMAM-7.
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