
Estimaciones  de costos 
realizados por diferentes estudios 

Qué sUCEDE EN ALGUNOS PAÍSES

de las tierras del mundo 
experimentan problemas de 
degradación (de media a severa),

Su magnitud e importancia

La desertificación, degradación de las tierras y Sequía (DDT)

40%
millones de personas viven en esas áreas, 

1800

• En África, desiertos y 
zonas áridas constituyen 

2/3 partes de la superficie 
total y...

73% de ellas están ya 
gravemente o 

moderadamente degradadas,

• En el Mediterráneo, 

2/3 partes de las tierras áridas 

están muy degradadas; en los países de 
Europa central y oriental, entre  

40 y  80% 
de las tierras áridas están fuertemente de-
gradadas 

• En  LAC, cerca de las tres cuartas partes de las tierras áridas,

(25% de la superficie de la región), están moderada o gravemente 
degradadas.

Definiciones básicas acordadas

pérdidas de productividad biológica y económica del ecosistema 
como consecuencia de la acción humana y del clima. 

• Degradación: 

pérdidas de productividad biológica y económica del ecosistema 
como consecuencia de la acción humana y del clima en las 
áreas definidas como áridas, semiáridas y sub húmedas secas.

• Desertificación:

Erosión

Principales manifestaciones y 
procesos causantes

Salinización

Contaminación por agroquímicos.

Deforestación y sobre pastoreo; 80 
millones de hectáreas en los últimos 
15 años.

Agricultura intensiva en consumo 
de agua en suelos inadecuados.

Las acciones de los países desde 
la creación de la  Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra 
la Desertificación (UNCCD)

a) Todos los países tienen su PAN
b) Hay organización subregional activa
c) Falta por implementar en casi todos los 
países: Alineamiento estratégico

Programas de Acción Nacional (PAN) 

Se ha avanzado mucho desde la UNCCD 
hacia los países (set básico de indicadores 
acordados).

Indicadores y sistemas de monitoreo

Se está empezando. Estudios recientes 
(CEPAL, CEPAL/GIZ, 2da Conferencia 
Científica, ELD, II Conferencia Científica 
de ILACCT, etcétera).

Costos de Inacción: 

Sinergias 
entre las tres convenciones de Rio

Deforestación y cambio de uso del suelos es el principal 
factor de incremento de las emisiones.

La deforestación obedece a la ampliación de la frontera 
para incrementar la producción.

La recuperación de las áreas degradadas y desertificadas 
bajo prácticas de MSR implica una contribución enorme 
para revertir el incremento de emisiones, la pérdida de 
biodiversidad y las migraciones forzadas.

¿Cómo costear inacción versus acción?
En el marco de las definiciones adoptadas en la UNCC, se 
busca medir  las pérdidas de Productividad y de Producción 
a través de las diferencias entre áreas identificadas 
como afectadas y no afectadas por la desertificación y 
degradación de las tierras.

Se busca obtener por tanto un valor de “piso” de los 
costos que implican estos procesos. 

Hay otros costos que podrían agregarse de hacer un 
estudio más vasto y con más recursos, tales como los 
costos de las migraciones y los impactos en la seguridad 
alimentaria.
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13-14%

del PIB agropecuario.

PARAGUAY

13%
CHILE

10-12%

VAB agropecuario.

ECUADOR

12-15%

del PIB agropecuario.

COSTA RICA
entre el

14%

del PIB agropecuario.

PIURA, PERÚ

20%

Guatemala, Nicaragua 
y Honduras

sobre el
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del PIB agropecuario.

del PIB agropecuario.

66% de área de bosque natural 
desapareció en 75 años.Argentina (LCA)

41% del territorio nacional, 
degradado.Bolivia (LCA)

15,7% del territorio susceptible 
de desertificación.Brasil (LCA)

62% del territorio afectado 
por desertificacíón.

Chile (LCA)

80% Andes con erosión; tierras 
secas: 245.000 km2.

Colombia (LCA)

8 millones de has a 1,8 millones 
entre 1940 y 1990.Paraguay (LCA)

3%
de suelos desertificados 
y en peligro de desertifi-
cación el 21%.

Perú (LCA)

30%
del territorio afectado 
por erosión y pérdida de 
fertilidad.

Uruguay (LCA)

Deforestación de


