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EL PROYECTO EN COLOMBIA –
OBJETIVOS, CONTEXTO, METODOLOGÍA



Objetivo General Proyecto Global

“Este Proyecto se enfoca en lograr una mejor
información y comprensión de la degradación de
las tierras y la generación de herramientas de
apoyo para la toma de decisiones con el fin de
promover el Manejo sostenible de tierras (MST).”
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OBJETIVOS SUPERIORES DEL PROYECTO  

PARA COLOMBIA

Los objetivos superiores del Proyecto son:
 Sensibilizar sobre los procesos, causas e impactos de la

degradación de tierras y desertificación
 Implementar y compatibilizar las metodologías y herramientas

LADA-WOCAT
 Incorporar la evaluación de la degradación y las practicas MST

en los instrumentos de planificación rural
Empoderar a las instituciones sobre el enfoque de MST y sus

aplicaciones para el desarrollo rural sostenible
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CONTEXTO INTERNACIONAL DEL ENFOQUE MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS MST

Para el Banco Mundial (2006):

“Es mucho menos costoso prevenir la
degradación de la tierra a través de la
aplicación de un buen manejo, que rehabilitar
la tierra degradada”.

La Convención de las Naciones Unidas de lucha contra
la desertificación: evalúa la degradación de la tierra
en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas.
Desertificación = Degradación = Insostenibilidad

Se aprobó el objetivo de neutralidad en la degradación de
las tierras en la COP 21, correspondiente al objetivo de
desarrollo sostenible ODS 15.3

El MST se constituye una de las 
principales Medidas de Adaptación 
al cambio climático.



MARCO METODOLÓGICO DEL PROYECTO GLOBAL



Marco metodológico de aplicación del MST 
IMPLEMENTACIÓN EN COLOMBIA

Planificación y ordenamiento

territorial

M2 Evaluación 

subnacional  (LADA)

M6 Implementación
Practicas MST

Selección de buenas 

prácticas MST  

Estrategia de 

implementación

Plataforma de manejo del conocimiento para la toma de decisiones informadas 

Monitoreo y 

evaluación de 

impacto  

M3 Selección 

de zonas 

prioritarios  

M5 Planificación 

territorial MST

Instrumentos de 

planificación y mecanismos 

financieros  

M4 Evaluación local/

Zona seleccionada 

(LADA local)

M1 Estrategia operacional y Plan de acción del proyecto



ARREGLOS INSTITUCIONALES

En Colombia el proyecto se desarrolla a

través del Convenio 276 del octubre de

2016, suscrito por el Gobierno, entre el

Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural (MADR) - Unidad de Planificación

de Rural Agropecuaria (UPRA)-, y la

Organización de las Naciones Unidas

para la Alimentación y la Agricultura

(FAO).

Empezó actividades en mayo de 2017.

Conformación de Mesa técnica

institucional para orientación y apoyo al

proyecto. Órgano consultivo.

MESA TÉCNICA INSTITUCIONAL



Enmarcados en la Política para la gestión sostenible del
suelo, DEGRADACIÓN es “el resultado de la interacción de
factores naturales y antrópicos que activan y desencadenan
procesos que generan cambios negativos en las
propiedades del suelo”. [MINAMBIENTE, 2015]

La DEGRADACIÓN DE LA TIERRA abarca un alcance más
amplio que la erosión y degradación de suelos en conjunto
ya que cubre todos los cambios negativos en la capacidad del
ecosistema para prestar bienes y servicios (incluso biológicos
y servicios y bienes relacionados con el agua y también su
relación con bienes y servicios sociales y económicos). [FAO,
2018]

CONCEPTUALIZACIÓN

El manejo sostenible de la tierra (MST) dentro del contexto
de WOCAT, se define como el uso de los recursos de la tierra,
incluyendo suelos, agua, vegetación y animales, para
producir bienes y proveer servicios destinados a satisfacer
las necesidades humanas cambiantes, al tiempo de asegurar
el potencial productivo a largo plazo de estos recursos y el
mantenimiento de sus funciones medioambientales.



Principios Manejo Sostenible de Tierras - MST 

Degradación de 
tierras

(Insostenibilidad)

Sistemas de Uso

Practicas 
agrícolas, 
pecuarias

BIODIVERSIDAD

Aprovechamiento 
recursos naturales

Evaluación de la 
degradación de tierras

(FPEIR)

Políticas y Planificación 
del Uso de las tierras

Desarrollo rural

Tecnologías, 
Practicas de 

Manejo 
sostenible

Servicios de los

ecosistemas

Enfoque de Manejo Sostenible de tierras

Evaluación de 
tierras

Aptitud de uso

MANEJO 
SOSTENIBLE DE 

TIERRAS

Desarrollo rural 
sostenible

Evaluación del estado de Degradación de las tierras 
Metodología LADA

Proyecto Productivos agropecuarios



METODOLOGÍA LADA – WOCAT

UNCCD - FAO

Identificación
Zonificación

Caracterización
Tendencias Cada LUS

Estado: Tipo, Grado
Causas

Impactos Identificación
Selección

Propósito, Tipo, 
Medidas

Proyectos
Recursos

Investigación
Extensión

Sistemas de 
Uso de la 

tierra

Evaluación de la 
degradación de 

tierras

Enfoques y 
tecnologías 

de MST

Generación 
información

Análisis
Expertos Cuestionarios

Expertos, 
Técnicos

Productores
Talleres

Consultas, Guías
Expertos, 
Técnicos

Productores
Talleres

Implementación 
Practicas
de MST

Capacitación
Demostrativos



HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS LADA - WOCAT

https://www.wocat.net/documents/2
08/MapQuest_ESP.doc

https://old.wocat.net/fileadmin/user_u
pload/AppQuestS_core.pdf

https://old.wocat.net/fileadmin/user_upload/
TechQuestS_core.pdf

https://www.wocat.net/documents/208/MapQuest_ESP.doc
https://old.wocat.net/fileadmin/user_upload/AppQuestS_core.pdf
https://old.wocat.net/fileadmin/user_upload/TechQuestS_core.pdf


LOCALIZACIÓN DE LAS ÁREAS PILOTO

6’570.000 Ha aprox. 
63.500 Ha aprox. 

SAN JUAN

NEPOMUCENO

CRITERIOS:
SUBNACIONAL:
Zonificación de la degradación de 
tierras
Región Caribe 
Subregión Montes de María

LOCAL:
Evaluación de la degradación de 
tierras
Municipio
Subzonas hidrográficas 
(subcuenca)

SITIOS
Implementación de practicas de 
MST
Sinergias con otros proyectos

ESTRATEGÍA GEOGRAFICA – ZONAS DE TRABAJO



Marco metodológico de aplicación del MST 
Implementación Colombia, Suramérica

M2 Evaluación

subnacional  (LADA)

_____________________

Subregión Caribe, Colombia

4 Departamentos

Escala 1:100.000

M6 Implementación 

Practicas MST

________________

Acuerdos con proyectos 

y productores

5 sitios demostrativos

Monitoreo y seguimiento

Indicadores de impacto

Evaluación y Selección de 

prácticas MST  

Estrategia de implementación

________________________

Revisión investigación nacional, 

subnacional y local

Sinergias con proyectos locales

Modelos locales exitosos

Modulo7 Plataforma de manejo del conocimiento para la toma de decisiones informadas 

Talleres, Capacitaciones, Cursos, Divulgación, WOCAT

M3 Selección y Priorización

De paisajes

______________________

Montes de María

Humedales Bajo Sinú

M5 Planificación territorial MST

___________________

Plan Nacional de desarrollo

Plan de ordenamiento territorial

Plan de ordenamiento productivo 

agropecuario

Plan de ordenamiento ambiental de 

cuencas hidrográficas

M4 Evaluación local/

Zona seleccionada 

_____________________

Municipio San Juan Nepomuceno

Escala 1:25.000

M1 Estrategia operacional y Plan de acción del proyecto
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