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Para México detener y revertir las tendencias de 
degradación de tierras, la pérdida de tierras 
cultivables debido a procesos de erosión, 
degradación química y urbanización debe ser un 
componente fundamental para el desarrollo 
sostenible de las comunidades rurales.  
 
En ese sentido, la Comisión de Desarrollo 
Sostenible debe favorecer la adopción de las 
siguientes políticas y acciones: 
 

• Dar prioridad a la restauración de las tierras 
en proceso de desertificación, en grados medio 
y extremo, porque se ha demostrado que redunda 
en un mayor costo-beneficio de la inversión que 
se haga para su restauración.  

 
• Es fundamental la planeación del territorio 

para el adecuado desarrollo de las actividades 
productivas y de desarrollo urbano, a fin de 
evitar el establecimiento en zonas de alto 
riesgo que consideren la estabilidad de las 
tierras bajo condiciones de eventos 
extraordinarios como huracanes, deslizamientos 
de paredes montañosas y el suministro básico de 
agua y su final tratamiento, así como su área 
para el manejo de residuos. 

 
• Es necesario buscar esquemas de producción 

sostenibles que aseguren la productividad sin 
generar deterioro de los recursos naturales. La 



agricultura de conservación con prácticas 
agroecológicas puede ser la solución para la 
conservación de suelos y agua.  

 
• Considerando que el suelo es el mayor 

reservorio de carbono en el planeta, es 
necesario regresar esta función al suelo y 
contribuir de esta forma a mantener la 
productividad de las tierras y a disminuir los 
efectos del cambio climático. 

 
• Es importante promover los programas de pago 

por servicios ambientales y desarrollar 
metodologías expeditas y competitivas para su 
monitoreo. 

 
• La protección de los bosques, su manejo 

sostenible y el fortalecimiento del sector 
forestal debe tener un enfoque mundial. 

 
• Es importante considerar los mecanismos de 

implementación y de evaluación de logros 
derivados de las políticas que se adopten sobre 
la temática en cuestión. 

 
 
 


