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La conferencia de Buenos Aires sólo logra fijar algunos indicadores paramedir el avance
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Dos semanas de debates en Bue-
nosAires apenas hanhecho avan-
zar la lucha internacional contra
la desertificación. El sábado con-
cluyó la novena conferencia de la
Convención de la ONU de Lucha
contra la Desertificación. El úni-
co logro ha sido definir una lista
de once indicadores que ayuda-
rán a evaluar y objetivar la dimen-
sión del problemamedioambien-
tal antes de tomar acciones. Sin
embargo, los debates demostra-
ron cómo la degradación de los
suelos y la pérdida de tierra férti
son una amenaza para la seguri-
dad alimentaria en los países en
desarrollo y un foco de refugia-
dos por causas ambientales.
En el orden práctico, lomás re-

levante fue el acuerdo de poner
enmarcha once indicadores para
medir la desertificación; pero só-
lo dos deberán ser instaurados en
de Maowusu, en la región chin
a y prevenir el avance de la de

s países firmantes los próximos
os años, mientras que los otros
ueve serán de cumplimiento vo-

t
m
d

l

luntario. Los dos indicadores
obligatorios son el porcentaje de
población que vive por debajo de
la línea de la pobreza en las áreas
afectadas por la desertificación y

el estado de cobertura vegetal de
suelo. A diferencia del protocolo
deKioto, que fijametas de reduc-
ción de gases cuantificables, e
convenio de lucha contra la de-
sertificación carece de objetivos
claros. Y como sucede en estos ca-
sos, la imagen que quiso transmi-

Si no se actúa, dos
tercios del planeta
se verán afectados
por la degradación
del suelo en el 2025
a de Ningxia Hui, se han llegad
sertificación, agravado por el vie

ir la secretaría de la cumbre fue
uchomás optimista que la reali-
ad. “Esto es una buena noticia y
l
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un éxito revolucionario de esta
convención”, declaró el secreta-
rio ejecutivo de la convención,
Luc Gnacadja, tras la clausura.
“Para describir un elefante, se

debe acordar cómo se ve un ele-
fante”, explicóGnacadja. “Lomis-
mo pasa con la desertificación, la
degradación de los suelos y la se-
quía. Los países deben acordar
de qué se trata antes podermoni-
torear tendencias en estos proce-
sos”, añadió en un comunicado.
El asunto que generó esa demo-

ra fue el presupuesto de funciona-
miento de la secretaría y de estas
conferencias. Se aprobó un incre-
mento de poco más del 4% del
presupuesto, que será de 11,2 mi-
llones de euros para los próxi-
mos dos años. Ese dinero no va
directamente a proyectos para
frenar la desertificación, sino a
mantener la gran maquinaria bu-
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rocrática de funcionamiento de
la convención.
El escaso rango político de lo

representantes en la cumbre fue
muy elocuente. España, país gra-
vemente afectado por el proble-
ma y donante de ayuda a la confe-
rencia, envió al subdirector gene-
ral de Política Forestal y Deserti-
ficación, José Antonio González
Martín, algo que contrasta con el
empuje dado por el Gobierno ha-
ce dos años, cuando acogió en
Madrid la octava cumbre de la
conferencia con Cristina Narbo-
na como ministra.
Unas cuarenta ONG emitieron

unduro comunicado donde califi-
caron la cumbre de desertifica-
ción como la “hermana pobre”
de las tres convenciones de la
ONU sobre medio ambiente. Las
otras son las reuniones de cam-
bio climático y la de biodiversi-
dad. Las ONG destacaron tam-
bién el “escaso compromiso” de
los gobiernos. “No sólo no se
avanza en el combate, sino que ni
tan siquiera se han conseguido es-
tablecer indicadores suficientes
para evaluar el estado mundial y
la evolución del problema”.
Dos tercios del planeta se ve-

rán afectados por la desertifica-
ción en el 2025 si no se aplican
estrategias paliativas mientras
que un 40% de la superficie te-

de la degradación

reno
rrestre ya es seca. La desertifica-
ción ha aumentado entre un 15%
y un 25% desde 1990.
En la conferencia se apuntó

que la reciente crisis alimentaria
se debe, entre otros factores, a
una caída de la productividad,
fruto a su vez de la degradación
de los suelos, según dijo Zafar
Adeel, director de la Red Interna-
cional de Agua, Medio Ambiente
y Salud de la Universidad de las
Naciones Unidas. La ministra de
MedioAmbiente deNamibia, Ne-
tumbo Nandi-Ndaitwah. propu-
so que “para evitar la degrada-
ción del suelo se debería ir a las
comunidades rurales, informarse
y, a partir de esa experiencia, ac-
tuar”. YAdeel relacionó desertifi-
cación y cambio climático. Si se
reduce la productividad de la tie-
rra, baja el secuestro de carbono,
lo que agrava el calentamiento.c


