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“Probablemente se ha hecho más daño
a la Tierra en el siglo XX
que en toda la historia anterior de la humanidad”
Jacques Cousteau, marino e investigador francés

El

aspecto de los suelos cambia cuando se cubre de
hojas doradas, se moja con la lluvia, se viste de flores
coloridas, se esconde bajo la nieve. Pero también cambia
por causa del proceso de desertificación, el cual se
encarga de degradar la tierra de las zonas áridas,
semiáridas y subhúmedas secas. Esta amenaza alcanza
un tercio de las tierras del planeta.
Cada año se pierden 24 billones de toneladas de tierra
fértil. La causa principal es el factor humano, una
realidad establecida por la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD).
Acorde a este dato, la ONU afirma que las actividades
humanas provocan pérdidas en la biodiversidad a un
ritmo 50 a 100 veces más rápido de lo que se espera.

La Red Europea para la
Investigación Global de la
Desertificación nos ha
remitido el primer número
del Newsletter Digital
European Desertnet.
Agradecemos este envío e
invitamos a visitar su
página web en la dirección:
www.europeandesertnet.eu

El sobrepastoreo, el cultivo no sostenible (rotación inadecuada de cultivos, arado excesivo, reducción de los ciclos de
cultivo, etc.) y la deforestación destruyen la cubierta vegetal que evita que el suelo quede desprotegido. Para
garantizar la sostenibilidad ambiental a través del control y el buen uso de los recursos naturales, se ha establecido el
Objetivo de Desarrollo de Milenio N.º 7, que se divide en tres metas:
a) Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la
pérdida de recursos del medio ambiente.
b) Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua
potable.
c) Haber mejorado considerablemente, en el 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios
marginales.

Según un informe de la ONU, hay una fuerte vinculación entre la tierra, la energía y el mal uso de los recursos
naturales, ya que los habitantes más pobres del mundo no tienen acceso a estos suministros, por lo que se ven
obligados a talar árboles para obtener leña o a quemar combustibles que dañan la salud.

Trabajo organizado
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) posee un Departamento de
Ordenación de Recursos Naturales y Medio Ambiente (NR), creado el 1.° de enero de 2007. Una de las tres Divisiones
del Departamento es la de Tierras y Aguas, cuyo punto focal es el uso productivo y sostenible de tierras y recursos
hídricos a través de mejores prácticas relativas a la tenencia, el ordenamiento, el desarrollo y la conservación. De este
modo, se busca incrementar la seguridad alimentaria, reducir la pobreza y garantizar un medio ambiente saludable. El
trabajo de esta División requiere la sinergia con los países-miembro, con los que se vincula en pos de satisfacer las
exigencias del presente y del futuro de la agricultura para asegurar la conservación de los recursos medioambientales.
A su vez, la División busca proporcionar ayuda a los países-miembro en vías de desarrollo a través de programas,
prácticas y herramientas orientados a disminuir la sequedad, lograr la tenencia de la tierra, acceder a los recursos
naturales y mejorar los mercados de la tierra.
Las estadísticas de esta División de la FAO arrojan que en la República Argentina las causas principales de la
desertificación son malas prácticas de agricultura, explotación de la vegetación y sobrepastoreo.

Con relación a la pobreza y la desertificación, el PNUD busca aliviar la situación por medio de una gestión sostenible
de la tierra. Para esto, colabora con los países y las comunidades en diversos aspectos que hacen a la mejora de la
relación de los habitantes con la tierra: gobernabilidad, preparación para la sequía, reforma de la propiedad,
promoción de prácticas y formas de vida sostenibles, mantenimiento del diálogo con los actores locales, nacionales y
mundiales. Además, presta una especial atención al rol de las mujeres en las zonas áridas y promueve la adopción e
integración de las convenciones más importantes en materia de medio ambiente para reducir la degradación de la
tierra.
La desertificación, sumada a problemas interétnicos, puede traer un panorama desolador. Entre miles de casos bajo la
lupa de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), se encuentra la postal extrema de Darfur, con 451.000
desplazados internos por causa de la desertificación. Entre los conflictos que marcan a Darfur se encuentra la pelea
por el acceso al agua dulce. El aumento demográfico y las condiciones climáticas adversas acrecientan el problema de
un modo alarmante. Casos como este, en mayor o menor escala, se multiplican en todo el planeta, siempre sobre el
eje de la desertificación.

A fines de 2006, el número total de personas bajo el amparo de ACNUR alcanzó la cifra de 32.9 millones. Entre los
refugiados se encuentran personas que deben desplazarse forzosamente, para no morir de hambre, a causa de la
degradación ambiental y el cambio climático. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, António Guterres,
estableció: "Cuando salir no es una opción sino una necesidad, se trata de algo más que de pobreza. Por otro lado, los
desastres naturales ocurren más frecuentemente y con una magnitud enorme y con impactos devastadores. Casi
todas las previsiones de los efectos a largo plazo del cambio climático predicen la expansión de la desertificación, al
punto de destruir las posibilidades de vida en muchas partes del mundo (…)”.
Desde 1979, la Argentina es uno de los países que forman parte del Comité Ejecutivo de ACNUR, un Comité integrado
por los países que han demostrado el mayor grado de compromiso con la temática de los refugiados, por diversas que
sean las causas.

El suelo es el espacio que pisamos, que nos alimenta, que nos da cobijo, que permite filtrar el agua, que convierte los
residuos orgánicos en nutrientes. Es el recurso natural que genera miles de otros recursos. El novelista inglés Aldous
Huxley se preguntó si este planeta no era más que el infierno de otro. Y para los que sufren la realidad de la
desertificación, la respuesta no parece ser incomprobable.
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Breves

Buenos Aires, sede de la COP 9 UNCCD

El 8 de enero del corriente año, el Sr. Secretario Ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación (UNCCD), Arq. Luc Gnacadja, ha respondido afirmativamente a la solicitud realizada oportunamente
por el Sr. Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina, Dr. Homero Bibiloni, vinculada a
la oferta argentina para organizar la Novena Sesión de la Conferencia de las Partes de la citada Convención (COP 9).
Para la República Argentina, que ha sido sede de la Primera Reunión Regional de la UNCCD en el año 1996 y de la 5.ª
Sesión del Comité de Revisión de la Implementación de la UNCCD (CRIC 5) en 2007, es un hecho muy importante
poder albergar nuevamente un evento internacional de tamañas características, donde se debatirán las políticas y
estrategias con vistas al futuro para revertir el flagelo de la desertificación y sus graves consecuencias.
Durante las próximas ediciones del Periódico Digital, seguiremos informando acerca de la realización y la puesta en
marcha de este destacado evento, como así también, sobre la fecha, el lugar y la agenda que se relacionan con este.

Representantes Institucionales

NUESTRA GENTE

Asociación de Pequeños Productores de Colonia El
Simbolar, provincia de La Rioja

Se conformó en 2005 con el objeto de generar y consolidar un espacio que permita

iniciar acciones de gestión para proyectos concretos. En sus inicios, contaba con 40
socios. Estos recibieron financiamiento para la realización de un acueducto
comunitario; luego, obtuvieron un tractor equipado para desbarre de represas y otro
para trabajar la tierra.
En la actualidad, la Asociación cuenta con 282 socios de las localidades de El Simbolar,
Chañar, Bajo Hondo, Chañar Viejo, Loma Alta, Corral de Negros, Cortaderas, Castro
Barros y Monte Negro. Entre los objetivos específicos, se encuentran el desarrollo
productivo de los pequeños productores, con el fin de evitar que emigren a las grandes
ciudades, y la necesidad de mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. Es
miembro de la Comisión Asesora Nacional del Programa de Acción Nacional de Lucha
contra la Desertificación.

Franco Vargas
Tiene 33 años y vive en La Punta, una
ciudad creada hace 5 años, en la
provincia de San Luis.
Desde hace 12 años, es docente de
teatro en una escuela de su pueblo. Allí
dicta clases de media hora en las 8 salas
pertenecientes al jardín de infantes,
además de diferentes talleres en los
niveles primario y secundario.

La localidad de El Simbolar, epicentro de la organización de base, está ubicada en el
departamento General Belgrano, al este de La Rioja —a 188 km de la capital provincial—
, sobre los llanos áridos.
La población consta de 154 familias que, en su mayoría, se dedican a la producción de
ganado caprino. En la actualidad, poseen cerca de 18.000 cabras de las que 10.000 son
madres.
Las mujeres tejen prendas de lana de oveja. Y si bien los más jóvenes comenzaron a
trabajar con cueros de cabras, la falta de dinero para adquirir insumos hizo que no
puedan continuar con sus emprendimientos.

El promedio anual de lluvias de la región es de 220 mm; por ello, sus habitantes deben
aprovechar cualquier chaparrón que permita brindar una mayor cantidad de alimento al
ganado, con el fin de evitar el sobrepastoreo.
Por causa de la grave sequía que afecta la provincia desde hace más de 10 años, y dado
que siempre ha sido una zona muy seca, la Asociación está trabajando con valles de
represas para reservorios de agua y con el implante de pasturas bajo desmonte nativo.

Asimismo, posee un espacio creativo
denominado Estudio Teatral Pierrot, el
primero creado en La Punta. A este
asisten 15 niños de entre 6 y 10 años,
15 adolescentes y 12 adultos. Para
solventar algunos costos de vestuario,
luces, sonidos y alquiler, Franco cuenta
con la colaboración de la escuela y del
municipio.
Los primeros pasos de Franco, para
seguir su vocación artística, fueron
plasmados a través de los talleres que
realizó con chicos de la calle. A su vez,
armó una murga barrial con el fin de
mantenerlos ocupados en un proyecto.
Acerca del lugar en el que habita, debe
hacerse hincapié en que La Punta es un
espacio que ha sido deforestado para
construir la ciudad. Allí se pueden
encontrar animales silvestres por las
calles. Uno de ellos es el zorro,
característico de la zona, al que los
pobladores están matando porque
entran en las casas. Por esta razón,
Franco y su grupo elaboraron una obra
con el fin de concientizar a la gente
acerca de esta problemática.
En la actualidad, Franco tiene en cartel
“La Juguetería Encantada”, una obra que
hace referencia a la concientización
ambiental. Al mismo tiempo, prepara
otra obra en la que la temática principal
es la desertificación, ya que considera
que este problema es muy interesante
para mostrar desde el ámbito del teatro
y, así, sensibilizar a espectadores de
todas las edades.

Los pobladores no cuentan con perforaciones para extraer agua: estas son muy costosas
debido a que la napa se encuentra situada a más de 80 m de profundidad. Por lo tanto,
el agua para el consumo humano se debe transportar en camiones desde la
municipalidad hasta los aljibes de los pobladores; y cada familia debe asumir el precio
del combustible. Para mayores datos, un camión de agua destinado a satisfacer las
necesidades familiares alcanza sólo para 15 días, aproximadamente. A través de la
Asociación, se están realizando gestiones ante el gobierno provincial para que se declare
zona de emergencia hídrica, con el objeto de evaluar conjuntamente las diferentes
maneras de paliar esta situación.

Durante el 2009, Franco y su equipo de
trabajo van a realizar el segundo
encuentro de teatro secundario a nivel
provincial. Además, continuarán con el
gran desafío de Franco: formar público,
además de actores, para fomentar la
asistencia de la gente del pueblo al
teatro. Otro proyecto es el de construir
un anfiteatro en el predio del Estudio
Teatral para hacer representaciones que
repasen los orígenes del teatro
argentino.

A su vez, la Asociación está cerca de suscribir un convenio con la Secretaría de Ganadería provincial con el objeto de venderle el ganado
sin intermediarios, ya que actualmente sólo puede comerciarse con los cabriteros de la provincia de Córdoba a un precio irrisorio. El
gran anhelo es conseguir un transporte con caja frigorífica para poder vender sus cabras a nivel nacional.
A la fecha, la Asociación está trabajando en la elaboración de un proyecto socioproductivo que consiste en la construcción de 8 represas
comunitarias para familias que no fueron beneficiadas con proyectos anteriores.
También, se encuentra colaborando con una escuela rural que cuenta con 63 alumnos ―que, en algunos casos, deben recorrer 13 km en
burro para llegar a sus casas― por medio de cartillas educativas elaboradas por el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación.
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