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Contexto  

El 17 de junio de 2021, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra el “Dia Mundial de Lucha 
contra la Desertificación y la Sequía” con el enfoque de: “Restauración. Tierras. Recuperación -Tierras 
saludables para una mejor reconstrucción”, cuyo fin es crear conciencia sobre las iniciativas 
internacionales que se llevan a cabo para combatir estos fenómenos, además de recordar y reflexionar 
sobre la degradación de la tierra mediante la búsqueda de soluciones con la participación firme de la 
comunidad y de la cooperación en todos sus niveles. La Convención de Lucha Contra la Desertificación 
de las Naciones Unidas define a la desertificación como: “el proceso de degradación del suelo 
resultante de factores como las variaciones climáticas o las actividades humanas”. Esta degradación 
de la tierra conlleva la perdida de suelos fértiles, repercusiones críticas en la biodiversidad y la 
incapacidad de los ecosistemas para cumplir con sus funciones y servicios ambientales. Asimismo, 
implica dificultades en la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad socioeconómica y el desarrollo 
sostenible. Por ello, esta representa uno de los principales retos medioambientales de nuestro 
tiempo.  

Cabe destacar que este fenómeno no se originó en los últimos años de manera violenta y repentina, 
sino que es un proceso que ha avanzado de manera lenta pero inexorable en la historia de la 
humanidad. Actualmente, la degradación de las tierras cultivables aumenta a una velocidad entre 30 
a 35 veces superior a la histórica y las actividades del uso del suelo representan casi el 25% de las 
emisiones globales de dióxido de carbono (CO2). Considerando este panorama se calcula que para el 
año 2025 cerca de 1800 millones de personas vivirán una absoluta escases de agua y para el año 2045 
se estima que alrededor de 135 millones de personas en todo el mundo podrán haber sido desplazadas 
de los lugares que habitan en la actualidad como consecuencia de la desertificación. 

Las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas son zonas frágiles por sí mismas, pero a este aspecto 
se le adiciona que se han visto gravemente afectadas por el fenómeno de la desertificación. Su 
degradación puede tener efectos devastadores para la población y para el medio ambiente, ya que de 
estos ecosistemas depende la subsistencia de unos 2000 millones de personas, de las cuales el 90% 
vive en países en desarrollo. 

 

Causas de la desertificación  

La desertificación se produce, principalmente, por la desaparición de la cubierta vegetal que mantiene 
la capa fértil del suelo. Esta puede ser resultado de actividades como la deforestación, la cual es uno 
de los principales motivos que propician la desaparición de cubierta vegetal por el valor maderero de 
las especies de árboles y arbustos para su comercialización y/o su uso como combustible. Asimismo, 
el sobrepastoreo o excesiva carga ganadera también impiden la regeneración de las plantas al ritmo 
que son consumidas por los animales, quienes destruyen la capa superior del suelo con sus pisadas.  

A dichas actividades, se le suman las siguientes otras: minería, agricultura intensiva, habilitación de 
tierras aptas para cultivo, inestabilidad política, pobreza, malas prácticas de riego y factores climáticos, 
que también afectan negativamente a la productividad del suelo. 



 
 

Bolivia y la deforestación  

En Bolivia la desertificación ha afectado aproximadamente el 41% del territorio nacional, 
específicamente en las subregiones del altiplano, valle y chaco. La erosión de zonas áridas, semiáridas 
y subhúmedas secas afecta a siete de los nueve departamentos del país y abarca aproximadamente 
una superficie de 450,943 Km2. Dichas subregiones se encuentran presentes en los departamentos de 
Oruro, Potosí, La Paz, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba y Santa Cruz; siendo los más afectados los 
departamentos de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija. La magnitud de la gravedad de la desertificación 
varía en función del tipo de suelo, las condiciones climáticas y el tipo de actividad económica y social 
que se realiza en la zona. 

Por otra parte, este fenómeno afecta de manera irremediable a las comunidades indígenas, 
particularmente a las que se encuentran en el altiplano, donde las tierras cultivo y pasto se convierten 
en arenales, uniéndose con el desierto de Atacama en el norte de Chile. 
 

Restauración y recuperación de tierras degradadas 

Considerando todos los aspectos anteriores se debe destacar que la importancia de la restauración y 
recuperación de las tierras degradadas es de interés común, ya que contribuye a:  

• Resiliencia económica 

• Detener el acaparamiento de tierras 

• Reducir la vulnerabilidad al cambio climático  

• Mejorar la producción de alimento y proporcionar agua potable 

• Crear o generar empleos y aumento de ingresos económicos 

• Mejorar la seguridad alimentaria y mejora en la producción de alimento 

• Mejorar en el provisionamiento de agua potable 

• Recuperar la biodiversidad y ecosistemas 

• Capturar el dióxido de carbono (CO2), el cual es uno de los gases que causa el efecto 
invernadero en la tierra y contribuye al cambio climático 

• Reducir enfermedades y/o plagas producidas debido a que el cambio en el uso de la tierra 
constituye el principal impulsor de enfermedades infecciosas emergentes en humanos, de las 
cuales más de un 60% son zoonosis. 
 

Los compromisos actuales de más de un centenar de países, ya acordados con motivo del comienzo 
del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, concretan la 
restauración de cerca de 800 millones de hectáreas, comparable en tamaño a la superficie de China, 
a lo largo de los próximos 10 años. Restaurando esas tierras podemos conseguir enormes beneficios 
para las personas y el planeta. 

https://www.decadeonrestoration.org/es

