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I. Introducción 

1. En las tierras áridas viven unos 2 000 millones de personas, de los que cerca del 90 % 

corresponde a países en desarrollo (FAO, 2019). Asimismo, las tierras áridas albergan una gran 

variedad de razas de ganado y especies vegetales locales que son esenciales para la seguridad 

alimentaria y los medios de vida. Según el sistema de elaboración de modelos sobre las zonas 

agroecológicas mundiales (ZAEM) de la FAO, las tierras áridas representan el 43,2 % de la superficie 

mundial en 2020 y se prevé que en 2050 el porcentaje sea del 44,2 %. La pobreza, la inseguridad 

alimentaria, la pérdida de biodiversidad, la frecuencia de las sequías y la degradación ambiental se 

hallan en aumento debido a los efectos del cambio climático. La escasez de agua en momentos críticos 

de las campañas agrícolas hace que la población de las tierras áridas sea excesivamente vulnerable al 

no disponerse de tecnologías adecuadas ni de estrategias de gestión del riesgo.  

Figura - Distribución mundial de las tierras áridas, 20201 

2. La agricultura de las tierras áridas está dominada por los pequeños agricultores con escasos 

recursos. Se caracteriza por la disminución de los rendimientos de los cultivos y de la productividad 

ganadera y adolece de una inversión limitada en insumos y tecnologías agrícolas. Los monocultivos y 

los sistemas agrícolas basados en la labranza, el sobrepastoreo, el cultivo de suelos en zonas 

marginales y la eliminación de rastrojos para servir de combustible o de forraje han dado lugar a 

formas graves de degradación de la tierra, erosión del suelo y pérdida de fertilidad en las tierras áridas. 

El suelo desnudo es propenso a la erosión del viento y las inundaciones. Las herramientas de 

producción y las técnicas de cultivo empleadas en la agricultura de las tierras áridas son primitivas, y 

la resistencia a las plagas, las enfermedades y los desastres naturales es baja. 

3. En el Programa mundial de agricultura sostenible en zonas áridas se utilizará un enfoque 

integrado, participativo y basado en hechos comprobados con el fin de fomentar sistemas agrícolas 

que sean sostenibles, protejan el medio ambiente, sean económicamente viables, garanticen la equidad 

social y permitan alimentar a poblaciones en crecimiento a pesar de los choques climáticos. El 

Programa mundial aprovechará los productos de enfoques innovadores y de proyectos de investigación 

y desarrollo culminados con éxito, con el fin de concienciar sobre las posibles intervenciones técnicas 

para fomentar sistemas de producción agrícola sostenible en las tierras áridas.  

4. Se seleccionarán las tecnologías más apropiadas para cada país, zona agroecológica y sistema 

de producción, y se las ajustará a las condiciones socioeconómicas. Se facilitará su adopción mediante 

demostraciones prácticas y participativas, la validación y el seguimiento, y será respaldada por la 

elaboración de políticas y estrategias propicias. El Programa dependerá de la coordinación estrecha 

entre múltiples partes interesadas, lo que a escala mundial solo la FAO puede conseguir.  

 
1 La figura fue elaborada por la FAO utilizando la proporción P/EPT (índice de aridez), procedente de la cuarta 

versión del portal de datos sobre las zonas agroecológicas mundiales (GAEZv4): 

http://www.fao.org/gef/dryland-sustainable-landscapes/en/. 

Índice de aridez (IA) 

Hiperáridas: IA < 0,05 

Áridas: 0,05 ≤ IA ≤ 0,2 

Semiáridas: 0,2 ≤ IA ≤ 0,5 

Subhúmedas áridas: 0,5 ≤ IA ≤ 0,65 

Otros subtipos (no áridas): IA > 0,65 

http://www.fao.org/gef/drylandsustainable-landscapes/en/
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5. El Programa mundial se pondrá en práctica como componente básico de la Iniciativa Mano de 

la mano2 de la FAO y constituirá una iniciativa dirigida y controlada por los países y basada en datos 

objetivos para erradicar la pobreza, el hambre y la malnutrición acelerando la transformación agrícola 

y el desarrollo rural sostenible de las tierras áridas a fin de lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Establecerá sinergias con otros programa e iniciativas mundiales de la FAO, en 

particular el Marco mundial sobre la escasez de agua en la agricultura3, y con asociados para la 

investigación y el desarrollo como One-CGIAR, con miras a coordinar intervenciones que aborden 

problemas como la sequía, la salinidad y cuestiones conexas de los sistemas de cultivo de las tierras 

áridas. 

II. Objetivos programáticos 

6. El objetivo general del Programa mundial es mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, los 

medios de vida y la sostenibilidad ambiental en las tierras áridas fortaleciendo las capacidades de un 

amplio grupo de pequeños productores (incluidos hombres y mujeres que son agricultores, pastores y 

ganaderos en pequeña escala, investigadores, expertos en agricultura y extensión y miembros del sector 

privado) y ofrecerá oportunidades de negocio que promuevan la participación juvenil. Se fomentará un 

entorno propicio mediante la creación de estrategias regionales y políticas apropiadas para garantizar 

que se adopta y promueve la gestión sostenible de los cultivos, el ganado, el suelo, los bosques y el agua 

en las tierras áridas en el contexto del cambio climático. 

7. El Programa se centrará en los siguientes objetivos técnicos específicos:  

• conservar, enriquecer y revitalizar los suelos para prevenir la erosión y promover la gestión 

sostenible de los pastizales, estabilizar los desiertos y devolver la fertilidad a las tierras pobres 

en recursos cultivando árboles, arbustos, matorrales y especies de cultivo adaptadas;  

• captar, conservar, distribuir y utilizar el agua de forma eficiente para una producción agrícola 

sostenible y la gestión del ecosistema; 

• demostrar y promover la diversificación de los sistemas de cultivo y una gestión integral de 

los pastizales que abarque los suelos, los cultivos, el agua, el ganado, los nutrientes, los pastos 

y los árboles; 

• mejorar el acceso a tecnologías, insumos, servicios, mercados y recursos financieros, en 

particular para las mujeres y los jóvenes, para que contribuyan a la producción ganadera y de 

cultivos, el procesado, la comercialización y la creación de empleos decentes; 

• promover el manejo sostenible de plagas y enfermedades transfronterizas de las plantas y el 

ganado; 

• apoyar el fitomejoramiento y mejoramiento animal y la gestión sostenible de los recursos 

genéticos animales y vegetales; 

• desarrollar la capacidad de los agricultores, los pastores, otros miembros de la comunidad, los 

investigadores, los expertos en agricultura y extensión, así como el sector privado para 

facilitar la adopción de tecnología; 

• contribuir a la reducción de la pobreza mediante el fortalecimiento de los vínculos entre el 

medio rural y el urbano y la mejora de la conexión entre los productos agrícolas y los servicios 

y mercados poscosecha; 

• proporcionar un entorno propicio para las alianzas estratégicas de carácter técnico y 

operacional, la coordinación de las políticas y la gestión del conocimiento. 

8. El Programa se ejecutará a través de cuatro pilares temáticos operacionales:  

a) Plataforma de datos y Conjunto de instrumentos para evaluaciones y adopción integrada de 

decisiones. 

i) Se realizará una evaluación de deficiencias y necesidades de las tierras áridas 

mediante un proceso de adopción de decisiones participativo e informado, utilizando 

 
2 Marcha de las actividades de la Iniciativa Mano de la mano: http://www.fao.org/3/nc857es/nc857es.pdf. 
3 Marco mundial sobre la escasez de agua en la agricultura: http://www.fao.org/land-water/overview/wasag/en/. 

http://www.fao.org/3/nc857es/nc857es.pdf
http://www.fao.org/land-water/overview/wasag/en/


4 COAG/2020/INF/15 

 

toda la información disponible, tanto local como mundial, en particular la procedente 

de las plataformas del sistema de elaboración de modelos sobre las ZAEM, la 

zonificación agroecológica (ZAE) y el sistema de información geográfica, así como la 

información del proceso participativo de implicación de partes interesadas. El análisis 

de las deficiencias y las necesidades dará información de referencia para determinar 

prioridades con el fin de respaldar tecnologías e intervenciones, políticas y estrategias 

para tierras áridas sostenibles. La Iniciativa Mano de la mano brindará una plataforma 

para integrar y visualizar los datos biofísicos, geoespaciales y socioeconómicos, que 

serán luego analizados mediante modelos avanzados para estudiar las interacciones, 

interdependencias, sinergias y compensaciones, a fin de informar estrategias de 

inversión, innovación y desarrollo institucional y de políticas.  

ii) El Programa alentará y apoyará la aplicación de enfoques innovadores para mejorar la 

sostenibilidad de los sistemas de producción agrícola de las tierras áridas. Esta tarea se 

efectuará de forma participativa haciendo balance de las prácticas vigentes y ayudando 

a los países a determinar los enfoques y las opciones técnicas más apropiados habida 

cuenta de sus condiciones ambientales y socioeconómicas concretas, y los sistemas de 

producción integrados.  

iii) Las tecnologías, las innovaciones y las nuevas opciones técnicas y digitales más 

prometedoras formarán parte de un Conjunto de instrumentos para la agricultura 

sostenible en zonas áridas, que se publicitará mediante un portal web. Se ensayarán 

diferentes opciones en aquellos países con condiciones ambientales y 

socioeconómicas similares. Como ejemplos de tecnologías emergentes e instrumentos 

de bajo coste y específicos según el contexto que se podrían incluir en el Conjunto de 

instrumentos, cabe citar: la agricultura de conservación, complementada por las 

mejores prácticas agronómicas; los cultivos protegidos (invernaderos de bajo coste y 

eficientes desde el punto de vista energético, casas de malla, umbráculos, protección 

contra la lluvia, sistemas hidropónicos, sistemas sin suelo y acuaponía), los sistemas 

de riego por goteo y el uso no convencional del agua en la agricultura, la 

diversificación y la integración de los sistemas de cultivo y ganaderos y refuerzo de la 

biodiversidad (con la introducción de especies y variedades resistentes a la sequía y 

tolerantes a la sal, incluidos los forrajes, las prácticas sostenibles y la gestión 

sostenible de los pastizales y la promoción de especies marginadas e infrautilizadas), 

la gestión sostenible de los pastos y los pastizales (gestión holística, pastoreo de 

rotación), la integración de la agroforestía y el ganado, el uso de energías renovables 

(paneles solares para el bombeo de agua y la refrigeración de los invernaderos), 

dispositivos Waterboxx (para cultivar árboles en entornos pobres en recursos), la 

ciberagricultura, la mecanización sostenible, la agricultura de precisión, la 

agrorrobótica y la tecnología de los drones (en particular para vigilar y manejar plagas, 

enfermedades, la biomasa y el agua y mejorar la fertilidad del suelo).   

b) Entorno propicio para políticas, estrategias, inversiones y alianzas.  

i) Se proporcionará asistencia para realizar estudios a fin de examinar, mejorar y 

armonizar las legislaciones nacionales relativas a los cultivos, el ganado, el pastoreo, 

las tierras, el agua y el desarrollo del sector forestal en las tierras áridas. Se efectuarán 

análisis de los contextos para detectar posibles conflictos de dinámicas entre partes 

interesadas (agricultores, forestales, pastores, pescadores) y recomendar soluciones.  

ii) Se utilizarán los aspectos de políticas nacionales y regionales vigentes, como las 

establecidas en virtud de tratados y acuerdos jurídicamente vinculantes (por ejemplo, 

Codex Alimentarius, Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, 

Convenio de Rotterdam) para el intercambio de información y el fortalecimiento de la 

cooperación. Se utilizarán los resultados basados en el ensayo de tecnologías, 

innovaciones y enfoques con el fin de determinar qué políticas y estrategias se 

necesitan para asegurar la adopción de las mejores prácticas.  
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iii) El Programa mundial apoyará los mercados territoriales y las cadenas de valor locales 

y sostenibles como parte de un enfoque de sistemas alimentarios sostenibles dirigido a 

los paisajes y países seleccionados. Las lecciones aprendidas del Programa del sistema 

alimentario de las regiones urbanas se aprovecharán para vincular de forma eficiente 

la producción agrícola con los actores de las cadenas de valor y los mercados al 

asegurar marcos de gobernanza apropiados4.  Se prestará particular atención a la 

participación de los actores del sector privado para desarrollar cadenas de suministro 

sostenibles e implantar tecnologías innovadoras, por ejemplo, el uso de maquinaria agrícola y 

servicios conexos (servicios de alquiler, reparación y puesta a punto). 

c) Desarrollo de la capacidad y fortalecimiento de las instituciones, infraestructuras y servicios. 

i) Para facilitar la adopción y la promoción de las tecnologías e innovaciones se 

impartirán, a lo largo de toda una campaña, sesiones de formación destinadas a 

investigadores, agricultores, organizaciones de productores, expertos en agricultura y 

extensión mediante la formación de capacitadores y facilitadores, demostraciones 

prácticas, jornadas informativas, escuelas de campo para agricultores y escuelas de 

campo agropastorales, capacitación en el empleo y visitas de intercambio para 

agricultores. Con las sesiones de formación técnica y los viajes de estudios se abarcará 

una amplia variedad de temas relacionados con la gestión sostenible de los cultivos, 

las tierras, el agua, los bosques y el ganado, la mecanización, la gestión empresarial, 

los servicios poscosecha y la comercialización.  

ii) Todos los módulos de capacitación y las metodologías de transferencia de tecnología 

se desarrollarán mediante enfoques participativos ascendentes con la implicación 

activa de un amplio grupo de partes interesadas y comunidades con miras a evaluar, 

determinar y ensayar opciones para mejorar la producción ganadera y de los cultivos y 

los medios de vida de los pastores, correspondientes a cada país, zona agroecológica y 

categoría socioeconómica.  

iii) Mediante actividades específicas de creación de capacidad concebidas para grupos de 

mujeres se tendrán en cuenta los cambios en el papel de las mujeres y sus crecientes 

responsabilidades, más allá del tradicional cuidado del hogar, para promover la plena 

inclusión de las mujeres en las cadenas de suministro fomentando al mismo tiempo su 

participación en las decisiones de las comunidades. Además, se alentará la 

participación de jóvenes investigadores, expertos y emprendedores mediante 

actividades selectivas dirigidas específicamente al desarrollo de la agricultura 

sostenible en las tierras áridas.  

iv) Se prepararán manuales prácticos innovadores, pautas, vídeos, cursos de aprendizaje 

electrónico en línea y aplicaciones para teléfonos inteligentes, orientados todos ellos a 

diagnosticar y determinar las limitaciones relacionadas con las plagas, las 

enfermedades, la producción de biomasa, el agua y los nutrientes y a promover 

inversiones, alianzas locales y soluciones recomendadas relativas a la gestión 

sostenible de los cultivos, las tierras, el agua, los bosques y el ganado en las tierras 

áridas.    

d) Intercambio de conocimientos e información con fines de sensibilización y promoción. 

i) Se establecerán plataformas a nivel mundial y regional para facilitar el intercambio de 

conocimientos e información sobre la agricultura en las tierras áridas y fomentar la 

cooperación regional entre países y actores locales que se enfrentan a problemas 

semejantes. A través de las plataformas se difundirán las lecciones aprendidas, los 

enfoques y tecnologías ensayados y las mejores prácticas a fin de proporcionar 

materiales de referencia y estudios de casos sobre diferentes situaciones. De forma 

paralela, se crearán instrumentos y enfoques innovadores y se los pondrá a disposición 

de los interesados para facilitar los enfoques participativos con el fin de completar y 

 
4 http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/approach-old/crfs/en/. 

http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/approach-old/crfs/en/
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mejorar la información local y nacional sobre zonas agroecológicas (por ejemplo, 

utilizando los medios sociales, la colaboración masiva, etc.). 

ii) Para apoyar el intercambio de conocimientos e información, se fortalecerán los 

acuerdos institucionales, los nodos y redes existentes, la colaboración y la 

coordinación, se empoderarán las entidades regionales que participan en la 

sostenibilidad de las tierras áridas y se facilitará el acceso a la información y los datos 

(por ejemplo, mediante acuerdos de intercambio de datos y germoplasma). Se contará 

con la participación de entidades académicas y de investigación regionales y 

mundiales para suministrar nuevos conocimientos en las esferas en que actualmente 

existen lagunas.  

iii) Se reforzará la Cooperación Sur-Sur y Triangular, en particular entre los países que 

participen en el Programa. Las tecnologías y enfoques que tengan éxito en la 

producción agrícola sostenible en las tierras áridas, las experiencias de transferencia 

de información y los mecanismos de intercambio de conocimientos se difundirán entre 

los países cuyas condiciones ambientales y socioeconómicas sean similares. 

iv) En el Programa se prevé la organización de talleres regionales e interregionales y de 

conferencias internacionales sobre la gestión sostenible de cultivos, ganado, tierras, 

bosques y agua en las tierras áridas. Dichos talleres y conferencias también 

funcionarán como plataforma para que los encargados de formular políticas y los 

especialistas puedan realizar intercambios participativos cara a cara con fines de 

sensibilización, publicidad e intercambio de los conocimientos y lecciones aprendidas.  

9. El Programa se centrará en los países de bajos ingresos y escasa capacidad, muchos de los 

cuales se encuentran en las áreas áridas, durante un período mínimo de cinco años. Se determinarán las 

esferas prioritarias críticas en que se tomarán medidas a nivel nacional con el fin de que las 

intervenciones ayuden a lograr el máximo impacto tanto a mediano como a largo plazo.  

10. Los recursos para el Programa se reunirán mediante la participación de múltiples asociados 

que aporten recursos, instituciones financieras y organismos del sector privado a fin de asegurar la 

disponibilidad de las innovaciones y la continuidad de las inversiones para transformar los sistemas 

agrícolas de las tierras áridas. Además, se movilizarán recursos con asociados financiadores, tanto 

tradicionales como emergentes, a nivel mundial, regional y nacional. Mediante programas de alianzas 

respaldados por gobiernos se ayudará a demostrar las medidas y ampliar su escala a otros países y 

regiones. Entre dichos programas se incluirán iniciativas en curso tales como la Gran Muralla Verde 

de África y el Programa sobre los efectos de la gestión forestal sostenible en la sostenibilidad de las 

tierras áridas, entre otros. Mediante la Cooperación Sur-Sur y Triangular se establecerá un mecanismo 

clave para la colaboración entre asociados y donantes y para el intercambio de tecnologías y políticas. 

La FAO establecerá un Fondo fiduciario de múltiples donantes para garantizar la sostenibilidad del 

Programa mundial.  


