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Drynet al día
Bienvenidos al tercer número de "Noticias 
de Drynet", boletín del proyecto Drynet 
sobre las inquietudes y propuestas a 
nivel local sobre las tierras áridas. Este 
número centra su atención en la actual 
crisis de alimentos y sus implicaciones 
para la seguridad alimentaria en las zonas 
secas. También trata de su interrelación 
con el tema de los agrocombustibles. 
Las organizaciones asociadas a Drynet 
han indicado que las recientes alzas en 
los precios mundiales de los alimentos 
tienden a afectar especialmente a la 
gente que vive en tierras áridas donde 
la seguridad alimentaria es problemática 
incluso en las mejores épocas.

Estas preocupaciones fueron planteadas 
en la reunión de mitad del período del 
proyecto Drynet, que tuvo lugar en Ciudad 
del Cabo, Sudáfrica, del 30 de julio al 2 
de julio de 2008. El encuentro se llevó 
a cabo en un ambiente muy positivo y 
de mucha energía que pareció estimular 

enormemente a los socios para continuar 
en el camino emprendido e incentivar su 
interés en un esfuerzo conjunto hacia el 
combate a la sequía y la desertificación.

Durante la reunión se supo que los 
asociados están logrando un entendimiento 
sólido de los actores involucrados, los 
procesos políticos y de desarrollo a 
nivel nacional y local, y del estado de 
implementación de los planes de acción 
de la CLD y otros planes de desarrollo 
relevantes en sus países. Tenemos una 
comprensión mucho mejor del papel que 
pueden jugar las organizaciones de la 
sociedad civil en el desarrollo y apoyo de 
políticas relevantes para medios de vida 
sostenibles en las zonas áridas. También 
dimos los primeros pasos para mejorar 
los procesos de participación. El próximo 
paso será aumentar las capacidades de 
las organizaciones locales para asegurar 
la implementación de los cambios 
necesarios.
Por: Both ENDS, Holanda (ONG 
asociada a Drynet)
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La crisis mundial de 
alimentos

La amenaza contra la seguridad 
alimentaria se cierne actualmente sobre 
gran parte del mundo en desarrollo. Los 
precios de los alimentos se han duplicado 
en los últimos 3 años. Como siempre, 
son los pobres quienes se llevan la peor 
parte de esta crisis y las tierras áridas 
se caracterizan por niveles de pobreza 
desproporcionadamente altos. Cerca de la 
mitad de los 854 millones de personas que 
sufren hambre en todo el mundo vive en 
tierras marginales, áridas o degradadas. 
Los formuladores de políticas parecen 
ajenos a estos hechos cuando promocionan 
el potencial desarrollo de cultivos de 
agrocombustibles tales como la jatropha 
y su capacidad para crecer en tierras 
marginales - a menudo la única tierra que 
se les deja a los pobres.

La reciente y brusca alza del precio de 
los alimentos se debe a las políticas 
equivocadas de los regímenes 
internacionales y a los efectos 
mutuamente reforzados de factores 
múltiples. Los principales factores 
mencionados son la especulación en los 
cultivos, los agrocombustibles, la sequía 
que provoca malas cosechas en las más 
importantes regiones de producción 
de cereales, la demanda creciente por 
forraje en las economías emergentes, y el 
aumento de los precios del petróleo. Un 
régimen de comercio injusto - que tolera 
el proteccionismo para el rico mientras 

exige liberalización para el pobre - es 
otro factor significativo, cuyo impacto es 
subestimado a menudo. 

Los agrocombustibles, aparte de competir 
por recursos con los cultivos alimentarios, 
aumentan la volatilidad y el alza en los 
precios de los alimentos al vincularlos con 
los precios del petróleo. La especulación 
en los mercados liberalizados del 
mundo ha amplificado enormemente las 
contribuciones de la sequía y del auge de 
los biocarburantes para agotar la barrera 
de las reservas de alimentos.

El comercio injusto ha debilitado 
también considerablemente la seguridad 
alimentaria, a menudo en combinación 
con otros factores. El dumping de los 
excedentes de maíz en México como una 
consecuencia de los subsidios a las granjas 
en EE.UU. afectó los medios de vida 
de millones de agricultores mexicanos. 
Más tarde, este maíz fue desviado para 
alimentar la industria de agrocombustible 
de EE.UU., desencadenando de este modo 
una crisis alimentaria en México. Por otra 
parte, el abandono del cultivo del maíz 
por los agricultores mexicanos como 
resultado del dumping de EE.UU. llevó 
a una sustancial pérdida de biodiversidad 
de maíz. Este es un síndrome común a  
muchos países en desarrollo, a los que 
el régimen de comercio internacional 
transformó de exportadores mundiales a 
importadores de alimentos.

Los cultivos comerciales también son muy 
importantes para la seguridad alimentaria, 
al proporcionar ingresos a los agricultores 
para comprar alimentos. Los sectores del 
algodón y el maní en el Sahel resultaron 
afectados seriamente, llevando a millones 
de personas a la pérdida de sus medios 

de subsistencia, al abandono de tierras 
y a la migración urbana. El abandono 
de las tierras, agravado por la sequía, ha 
causado mayor erosión y degradación 
de suelos en el Sahel. El consiguiente 
crecimiento de las poblaciones urbanas 
es una amenaza adicional a la seguridad 
alimentaria.
 
A nivel de base, la gente no tiene otra 
opción que luchar contra este conjunto 
de circunstancias desfavorables. 
Muchos sistemas innovadores de 
agricultura sostenible han compensado 
parcialmente los caprichos de los 
regímenes internacionales mediante 
el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria local. Necesitan nuestro 
apoyo, y ahora más que nunca. Una 
acción urgente y concertada todavía 
puede cambiar el rumbo de los 
acontecimientos.
 
En el plano nacional, son de vital 
importancia el apoyo estatal y el acceso 
a la tierra y a los mercados para los 
pequeños agricultores, así como la 
tecnología apropiada para la agricultura 
sostenible. Los gobiernos del Norte 
tienen que dejar de lado sus ambiciosos 
objetivos para el uso de agrocarburantes, 
que impulsa la producción de 
agrocombustibles a gran escala en el Sur, 
pone en peligro la seguridad alimentaria y 
margina a los pobres.

Las organizaciones internacionales 
deben dar prioridad a la producción y a 
la distribución equitativa de alimentos, 
la regulación de los mercados mundiales 
de alimentos, la adaptación al cambio 
climático en los países pobres, la 
mitigación en los ricos, y - a la adopción 
de la seguridad alimentaria a largo  >>  
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nunca - la respuesta. Se necesita asegurar 
urgentemente los derechos a la producción 
de alimentos y los derechos a la tierra de 
los mkulima (*), los campesinos, los kisan 
(*).

 * Campesino, en idioma kiswahili e 
hindú, respectivamente, NT

Por: Sona Prakash, Both ENDS, Holanda 
(ONG asociada a Drynet)
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>> plazo y la paliación de la pobreza (en 
lugar del comercio "libre") como objetivos 
del régimen comercial. Las instituciones 
financieras internacionales deben cambiar 
radicalmente las estrategias liberalizadoras 
del mercado que han llevado a la 
marginación de los pequeños agricultores. 
La ayuda alimentaria no es - y no ha sido 

3-14 de noviembre 2008 - CRIC 7 y CST 
9, Estambul, Turquía. 
La séptima sesión del Comité para 
la Revisión de la Implementación 
de la Convención (para Combatir la 
Desertificación) (CRIC) se reunirá 
conjuntamente con la novena sesión del 
Comité sobre Ciencia y Tecnología (CST).
www.unccd.int

5-7 de noviembre 2008 - ClimAdapt, 
en göttingen, Alemania. AgRECOL, 
Asociación para la Agricultura y Ecología. 
Un evento en espacio abierto sobre 
recursos innovadores en agricultura 
sostenible.
www.agrecol.de/climadapt

14-17 de diciembre 2008 - Conferencia 
sobre Tierras áridas, Desiertos y 
Desertificación
La conferencia se centrará en: los 
impulsores de degradación de las tierras 
secas; procesos sociológicos, económicos 
y biofísicos y la retroalimentación que 
genera, mantiene o fortalece los estados 
degradados; y la políticas de gestión e 
instrumentos para la conservación de 
estados deseables y para la recuperación 
de los estados indeseables con el fin de 
mantener un sistema sostenible.  
http://cmsprod.bgu.ac.il/Eng/units/ 
bidr/desertification2008

Agenda 
Internacional 2008

PRESENTACION DE TRES HISTORIAS DE EXITO QUE SE PUEDE LEER EN 
NUESTRO SITIO WEB:

Forestación participativa para para aislar carbono en las tierras secas - Birjand, Iran 
El proyecto fue diseñado para demostrar que los pastizales desertificados pueden ser 
recuperados rentablemente por, y para el beneficio de, la población local y que existe 
un potencial significativo para aislar el carbono en las plantas y el suelo en estas áreas 
para beneficio general a nivel mundial. El proyecto utiliza enfoques participativos para 
movilizar a las partes interesadas y conferir poder a las comunidades para hacer el 
trabajo de rehabilitación por su propia cuenta. 

Reforzar protecciones y reforestación - Thiambene Till, Senegal 
El programa tiene como objetivo sensibilizar a los actores clave en el campo de la 
protección del medio ambiente rural y urbano en Senegal, mediante el intercambio 
de información, educación y comunicación a fin de lograr un cambio en el 
comportamiento y la comprensión de la necesidad de una gestión eficaz...

Cumplimiento de la ley y protección del suelo y mejora de tierras, por TEMA
Por primera vez en la historia turca se dicta una ley sobre la conservación del suelo 
y el ordenamiento de la tierra, gracias a los esfuerzos de una ONg, "La Ley sobre la 
protección del suelo y mejora de tierras". La Fundación TEMA, socio de Drynet, junto 
con sus voluntarios de todas las partes de la sociedad presionaron activamente para 
que el parlamento aprobara esta ley.

Para cualquier información adicional sobre Drynet contacte:

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA 
Dirección: Providencia 365, Of. 41, Santiago de Chile
Teléfono: +56 2 2745713 - Fax: +56 2 2747044 - email: observatorio@olca.cl   
o visite: www.olca.cl
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La crisis energética, producto del 
uso excesivo por parte de los países 
desarrollados, y los altos precios de los 
hidrocarburos debido a la especulación 
en la industria de la gasolina, han 
generado una alianza preocupante 
entre las empresas relacionadas con la 
manipulación genética, los productores 
de agroquímicos y la industria del 
automóvil. Esta alianza busca generar 
fuentes alternativas de energía y 
aparentemente contribuir a reducir 
los efectos ambientales del cambio 
climático.

Los agrocombustibles son una fuente de 
energía que se basa en el monocultivo 
de productos tales como soya, caña 
de azúcar y maíz, mientras que los 
biocarburantes son las fuentes de energía 
renovable de origen biológico, tales 
como leña, carbón, estiércol, biogás, 
bio-hidrógeno y desechos agrícolas. 
Esto nos lleva a conclusiones sobre el 
interés que existe entre los productores 
de agrocombustibles a favor del término 
bio sobre el término agro. De esta 
forma quieren eludir las preguntas 
que están dirigidas en contra de esta 
propuesta alternativa, ya que implica 
graves impactos sociales, ambientales 
y económicos que pueden dar lugar a 
conflictos sociales debido a la escasez 

de alimentos, la pérdida de la naturaleza, 
contaminación de suelos y aguas, y 
desequilibrios territoriales.

Diez países producen agrocombustibles 
en América Latina: son los 
agroexportadores. La paradoja es que 
cinco de ellos también presentan altos 
niveles de desnutrición, un hecho 
que refleja los desequilibrios en el 
mercado interno de alimentos. Esto nos 
muestra el conflicto que existe entre la 
producción de alimentos y la producción 
de agrocombustibles que ofrecen mayor 
rentabilidad. En este escenario los 
sectores de salarios más bajos de la 
sociedad son los más vulnerables ya que 
no pueden pagar el aumento del precio 
de los alimentos.

El argumento es que los cultivos 
destinados a la producción de 
agrocombustibles se realizan en 
zonas degradadas que ya no rinden 
para agricultura intensiva, es decir 
que recuperan suelos degradados con 
determinados cultivos especialmente 
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adaptados.

Lo que no se dice es que estos cultivos, 
si es que se desarrollan, provocan la 
expansión de la frontera agrícola, eliminan 
la biodiversidad existente, reemplazan 
praderas proyectadas para la cría de 
ganado y de otros cultivos destinados 
a consumo nacional, degradan el suelo 
más rápidamente mediante el uso de 
fertilizantes y plaguicidas, e impulsan el 
desplazamiento de la población local a 
otras regiones.

Por último cabe mencionar que el objetivo 
de la producción de agrocombustibles es 
el control de los sistemas de producción 
de alimentos y de energía, lo que resulta 
en más pobreza para las zonas rurales, 
destrucción de la diversidad biológica y 
hambre.

Por: Miguel Angel Crespo, Director, 
PROBIOMA, Bolivia (ONG asociada a 
Drynet)

Agrocombustibles: 
¿Oportunidad o 
amenaza?

Deforestación por produción de soya en Brasil, foto de Jan gilhuis, Solidaridad
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En el marco del Día Mundial de Lucha 
Contra la Desertificación y la Sequía, 
se efectuó el 17 de junio la primera 
reunión nacional organizada por el 
Observatorio Latinoamericano de 
Conflictos Ambientales (OLCA) junto 
a la Red Internacional de ONgs sobre 
Desertificación (RIOD-Chile), para evaluar 
el desempeño del país frente a este grave 
problema. Ese día se cumplieron once años 
desde que Chile ratificó la Convención 
contra la Desertificación y la Sequía de 
la ONU (CLD), siendo la tercera de las 
convenciones ambientales globales que 
firma el país (las otras dos son de Cambio 
Climático y Biodiversidad).

El tema fue analizado en detalle por 
expositores de niveles gubernamental, 
académico, internacional y de la sociedad 
civil con participantes de diversas 
organizaciones ambientalistas no 
gubernamentales (ONgs). El encuentro, 
que se realizó en la sede de la Universidad 
de Talca en Santiago, estuvo integrado por 
un panel de presentaciones denominado 
"¿Qué hacemos en Chile para detener 
la desertificación?" y un espacio para la 
discusión y presentación de propuestas.

Por parte del OLCA, Ricardo Cifuentes 
dio la bienvenida a los participantes y 
describió brevemente Drynet, un proyecto 

para fortalecer la sociedad civil frente 
a la degradación de tierras y la pobreza 
en el contexto de la CLD. OLCA está 
participando en este proyecto junto a 
13 ONgs de cuatro continentes. Lucio 
Cuenca, coordinador nacional de OLCA 
presentó a los expositores invitados y 
moderó la sesión de preguntas, repuestas 
y discusión entre ellos y los participantes 
luego de las presentaciones.

Diversas voces contra la desertificación

Francisco Brzovic, Ingeniero Agrónomo 
de la Universidad de Chile, asesor regional 
para América del Sur del Mecanismo 
Mundial de la UNCCD en Chile, explicó 
las políticas y estrategias que ha realizado 
nuestro país para intensificar la lucha 
contra la desertificación. El ingeniero 
forestal, Wilfredo Alfaro, encargado del 
Punto Focal Nacional en Chile de la CLD, 
de la Corporación Nacional Forestal 
(Conaf) y Coordinador PANCD-CHILE, 
detalló la información existente sobre la 
desertificación en Chile.

El ingeniero forestal y profesor de la 
Universidad Austral de Chile, Luis Otero, 
encargado de evaluar la implementación 
de la CLD en el marco de un estudio 
encargado por el PNUD, presentó los 
resultados de ese examen bastante crítico 
con lo que han realizado las autoridades 
del país para detener este proceso de 
desertificación.

Vivianne Castro, Directora Ejecutiva de 
Acción por la Tierra y Coordinadora en 
Chile del proyecto WAFLA (Programa 
Marco 6 de la Comisión Europea), quien 
además participa en la RIOD, explicó 

en su presentación que, de las tres 
convenciones que Chile ha ratificado 
sobre este tema, la de desertificación se 
caracteriza por poner a la participación 
de comunidades y organizaciones 
civiles como un eje central para crear 
el diseño y la implementación de lo que 
se conoce como Plan Nacional contra la 
Desertificación. Por eso Castro, cuestionó 
lo que se ha hecho por parte del gobierno 
en esta materia, ya que se caracteriza por 
la ausencia de participación ciudadana, 
y llamó a sus colegas a hacerse cargo de 
generar un proceso en que se fomente la 
participación de las comunidades para 
dicho objetivo.

José Miguel Torrico, representante del 
Programa de Biodiversidad del Comité 
Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna 
(Codeff) y Punto Focal para América 
Latina y el Caribe de la RIOD, enfatizó 
en su exposición sobre la necesidad de 
generar un sistema de diagnóstico y 
monitoreo permanente sobre el estado de 
la desertificación en Chile para que las 
políticas sean efectivas.

Al final del encuentro, las ONgs 
participantes redactaron un comunicado 
en que resumen sus conclusiones y 
propuestas. La declaración señala lo 
siguiente:

Considerando que después de 10 años 
desde que Chile suscribe y ratifica 
la Convención de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía (CLD), aun 
no se conocen resultados concretos de 
su aplicación. Tampoco se ha integrado 
esta convención con otros acuerdos 
internacionales firmados por el país  >>  

¿Qué hacemos en 
Chile para detener 
la desertificación?
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>> como es el caso del cambio climático, 
de modo que no existen herramientas 
efectivas para disminuir la degradación 
de suelos áridos, ni las actividades que la 
causan. Por estos motivos exigimos que:

El gobierno de Chile, cumpla los 
compromisos adquiridos con la firma 
de la Convención de lucha contra la 
desertificación, esto incluye:

Revisión periódica e implementación 
del Plan de Acción Nacional contra la 
Desertificación, con participación efectiva 
y real de las organizaciones de la Sociedad 
Civil y de las comunidades afectadas.

Elaboración de un informe público de las 
acciones y actividades desarrolladas por 
la oficina de coordinación de Chile para la 
CLD

Identifique y ponga en práctica un 
sistema de diagnóstico y monitoreo del 
proceso de la desertificación en Chile con 
mecanismos claros de participación de la 
sociedad civil a través de la difusión de las 
informaciones y evaluaciones periódicas 
de los resultados.

Que no se siga confrontando la 
desertificación con los instrumentos de 
fomento -como el Decreto ley 701 de 
fomento a las plantaciones forestales, 
el DS Nº202 de recuperación de suelos 
en tierras de uso agropecuario y la Ley 
Nº18.450 de fomento al riego en tierras 
secas-, que corresponden a políticas 
anteriores a la Convención y además 
no constituyen instrumentos reales de 
mejoramiento de las graves condiciones de 

involucrados en la Lucha contra la 
Desertificación a nivel nacional y 
descentralizado en las regiones y comunas 
donde sea necesario, que permita 
identificar acciones, objetivos, metas y 
plazos para realizar una efectiva lucha 
contra la desertificación y mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades 
afectadas por este grave problema 
ambiental.

Naciones Unidas reconoce que la 
Desertificación es el principal problema 
ambiental y de desarrollo para la 
humanidad, el avance de este proceso 
acarrea degradación ambiental y la 
consecuente pérdida de medios de 
subsistencia de muchas comunidades. 
El escenario actual nos exige un 
mayor esfuerzo de todos los sectores, 
particularmente del gobierno que 
debe diseñar e implementar la política 
ambiental necesaria para el bienestar 
del País, en concordancia al principio 
de responsabilidad ante la comunidad 
internacional.

Por: Comunicaciones OLCA (ONG 
asociada a Drynet)

degradación de los suelos en gran parte del 
territorio del país.

Que se detenga el aumento 
indiscriminado de monocultivos, con las 
consecuencias ambientales de los mismos 
(Contaminación por uso de plaguicidas y 
otros químicos, apropiación y uso abusivo 
del agua, y degradación y erosión de 
los suelos), además del engaño que se 
hace a la población al denominar a estas 
plantaciones "bosques", fomentando la 
desinformación del tema.

Que se unifique la coordinación de 
las tres convenciones ambientales 
globales – Cambio Climático, 
Desertificación y Biodiversidad – bajo 
una misma institucionalidad, para que 
la implementación de las convenciones 
ambientales esté integrada y se potencie 
el trabajo de cada una de ellas, puesto que 
están íntimamente relacionadas.

Para fortalecer la participación de 
la Sociedad Civil en lucha contra la 
desertificación en Chile, proponemos que:

Se establezca un Comité de trabajo 
constituido por todos los actores 
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A un conversatorio sobre los costos 
económicos de la desertificación 
convocaron la División de Desarrollo 
Sostenible y Asentamientos Humanos 
de la CEPAL (DDSAH) y el Mecanismo 
Mundial (MM) de la Convención de 
las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía (CLD), el 9 de 
julio pasado en Santiago de Chile. 

La convocatoria forma parte de una 
iniciativa que el MM, la DDSAH y el 
Centro de Investigación en geografía y 
geomática de México, el Centro gEO, 
convinieron en llevar adelante a través de 
estudios piloto en Chile y México sobre el 
costo de la desertificación. 

Se ha estimado que si bien existen algunos 
estudios sobre el impacto económico de 
la desertificación, los resultados de dichos 
estudios no han sido lo suficientemente 
claros como para establecer, sin dejar 
lugar a dudas, que la inacción frente a 
este fenómeno supone costos económicos 
de mediano-largo plazo que justifican 
mayores niveles de inversión en el manejo 
sostenible de las tierras. Estos estudios, 
en general, no han evaluado el tema de la 
desertificación o de la degradación de las 
tierras en su complejidad socioeconómica 
y ecológica.

Joseluis Samaniego, Director de la 

Costos económicos 
de la desertificación

DDSAH, presentó el evento y Francisco 
Brzovic, Asesor Regional del  MM, 
moderó el debate. Las presentaciones 
sobre el estudio de Valoración económica 
de la degradación de las tierras (VEDeT) 
estuvieron a cargo de César Morales, 
consultor de la DDSAH-MM; gonzalo 
Chapela, asesor regional del MM y Yosu 
Rodríguez, del Centro gEO.

Al evento asistieron invitados del Servicio 
Agrícola y ganadero, PNUD, RIMISP, 
FAO-ALC, PNUMA, Centro de Políticas 
Públicas de la Universidad de Chile, 
Acción por la Tierra, Observatorio de 
Conflictos Ambientales (OLCA) y
Canelo de Nos.

Los participantes opinaron que el grupo de 
consulta  del proyecto debería incorporar 
a organizaciones representativas de la 
sociedad civil interesada, así como a 
otros sectores además de los agrícola y 
ambiental. Igualmente se indicó que la 
implementación de sistemas de indicadores 
es un asunto pendiente.

Lucio Cuenca, del OLCA dijo que espera 
que el presente estudio contribuya a 
transparentar la implementación de la 
CLD en Chile. Señaló que hay amenazas 
a la condición de las tierras que favorecen 
la degradación y se originan en las 
actividades mineras, forestales y en la 
práctica del monocultivo. 
Mencionó que los instrumentos de 
fomento a que se suele hacer referencia 
(conservación del suelo, plantaciones 
forestales e infraestructura de riego) fueron 
creados fuera del ámbito de CLD y no 
están, en general, explícitamente ligados 
a la lucha contra la desertificación y la 
sequía y, sin embargo, se les pone en las 

comunicaciones oficiales en el ámbito de 
la CLD. 

Por su parte, Eduardo Valencia, de 
Acción por la Tierra destacó  que los 
esfuerzos nacionales de lucha contra la 
desertificación ignoran la desertificación 
urbana. Añadió que a su juicio se echa 
de menos el tema de la educación en el 
debate planteándose la necesidad de la 
participación del Ministerio de Educación.

Una conferencia sobre "gobernabilidad, 
Participación y Empoderamiento en los 
Procesos del Desarrollo Regional" se 
realizó en Ovalle, Chile, del 20 al 22 de 
agosto. El evento, que fue organizado 
por la Corporación El Canelo de Nos, 
la Consultora Kolleg de Alemania y la 
Junta de Vecinos de Pichasca, contó con 
el patrocinio de los Municipios de Ovalle 
y Río Hurtado y el apoyo de la Unión 
Europea.

En este encuentro expertos argentinos, 
peruanos, alemanes y chilenos debatieron 
sobre desarrollo sustentable y lucha 
contra la pobreza en zonas desérticas. 
Las actividades incluyeron foros de 
intercambio de experiencias, una visita a 
terreno y un taller denominado “Claves de 
éxito e identificación de obstáculos en el 
emprendimiento productivo, con énfasis 
en zonas áridas y semiáridas. Experiencias 
desde lo local.”

Conferencia sobre 
emprendimientos en 
zonas áridas
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manifestaron que el PAN, principal 
instrumento de implementación de la 
Convención, fue formulado principalmente 
en base a instrumentos de fomento 
creados para otros fines y frente a 
otras necesidades, y carece de metas e 
indicadores. Agregaron que este plan no 
ha tenido modificaciones de forma ni de 
fondo desde su formulación en 1997 y que, 
siendo esta un problemática tan grave para 
el desarrollo de Chile, es fundamental que 
se revise y, de ser necesario, se reformule.

En las intervenciones se enfatizó que 
la desertificación está estrechamente 
vinculada con el Cambio Climático global 
y la pérdida de diversidad biológica. 
Por ello, se busca sinergias entre los tres 
instrumentos de Río – la Convención 
de lucha contra la Desertificación, la 
Convención Marco sobre el Cambio 
Climático y el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica - para potenciar 
los efectos de las medidas adoptadas. 
Se subrayó la necesidad de coordinar 
actividades para la protección del 
medio ambiente y la gestión de los 

recursos naturales, así como el carácter 
complementario de estos tres instrumentos 
en todos los niveles.

La Ministra reconoció la importancia de 
vincular la Desertificación y la sequía 
como causante y agravante del proceso 
de Calentamiento global y viceversa, 
se mostró partidaria de dar mayor 
importancia institucional a la CLD y se 
comprometió a facilitar la participación de 
la Sociedad Civil en las futuras discusiones 
sobre el tema.

Participaron en la reunión: Ana Lya 
Uriarte, Ministra de Medio Ambiente; 
Alvaro Fuentealba, Jefe de gabinete; 
José Miguel Torrico, Comité de Defensa 
de la Flora y Fauna, CODEFF; Daniela 
Escalona, OLCA; Lucio Cuenca Berger, 
OLCA; Eduardo Valencia, Acción por 
la Tierra; Viviane Castro, Acción por la 
Tierra; Miguel Stutzin, Departamento de 
Recursos Naturales, Conama; Alejandro 
León, Centro de Estudios de Zonas Áridas, 
y Ricardo Cifuentes, Coordinador Drynet-
OLCA.      Por: Comunicaciones OLCA.

Un significativo avance para posicionar 
mejor la Convención de lucha contra la 
Desertificación y la Sequía (CLD) en las 
políticas públicas lograron organizaciones 
no gubernamentales (ONgs) chilenas 
que actúan en este campo, al aceptar 
las autoridades nacionales discutir sus 
planteamientos sobre esta materia.

En una reunión efectuada el 27 de agosto 
con la Ministra de Medio Ambiente, Ana 
Lya Uriarte, representantes de ONgs 
miembros de la Red Internacional de 
Organizaciones sobre Desertificación 
(RIOD) plantearon su preocupación por 
la ausencia de esta temática en la política 
estatal, pese a la gravedad del problema 
y a que han pasado 11 años desde que el 
gobierno firmó y ratificó la convención.

Con base en la reciente evaluación de la 
implementación de las tres convenciones 
ambientales globales y en las propuestas 
de talleres y seminarios nacionales, 
como el realizado por el Observatorio 
Latinoamericano de Conflictos 
Ambientales (OLCA) el 17 de junio, las 
ONgs solicitaron la integración de los 
tres compromisos internacionales en la 
Institucionalidad Ambiental del país. 
Asimismo hicieron ver la necesidad de 
que la entidad que coordine el Plan de 
Acción Nacional (PAN) de la CLD debería 
tener un mayor nivel tanto en la jerarquía 
política como institucional.

Los representantes de las ONgs 

Avances de la 
Convención en Chile 


