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“La tierra tiene valor, invirtamos en ella”

17 de junio de 2018

Cada año, 12 000 km2 de tierras de todo el mundo —el equivalente a la mitad de
la superficie del Reino Unido— se vuelven infértiles como consecuencia de la
desertificación. Este fenómeno de degradación de los suelos ocurre en las zonas
áridas de nuestro planeta, que abarcan el 40% de la superficie terrestre y albergan
a dos mil millones de seres humanos.
La desertificación es una catástrofe continua y silenciosa, que tiene
consecuencias dramáticas tanto para la naturaleza como para las mujeres y los
hombres que habitan en ella, como la destrucción de ecosistemas enteros y la
aceleración del cambio climático, y que, además, obstaculiza el desarrollo y
provoca un aumento de la pobreza en los países donde el medio ambiente está
amenazado. De acuerdo con la Secretaría de la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación, 135 millones de personas de todo el
mundo podrían verse obligadas a migrar de aquí a 2030 como resultado de la
degradación de sus tierras.
Por conducto del Programa sobre el Hombre y la Biosfera, de los geoparques
mundiales e incluso del Programa Hidrológico Internacional, la UNESCO se
esfuerza por promover sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles, así como
modos de utilización viables de las tierras, en más de 800 sitios de todo el mundo.
Numerosos productos procedentes de estos sitios de la UNESCO, del chocolate
a los pepinos, del aceite de argán a la espirulina, son posteriormente distribuidos
en todo el planeta.
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Habida cuenta de que nuestras pautas de consumo tienen consecuencias directas
sobre el estado de nuestras tierras, tenemos en nuestra mano un elemento
fundamental para responder a la amenaza que supone la desertificación. El tema
de esta edición de 2018 del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la
Sequía, “La tierra tiene valor, invirtamos en ella”, pone de relieve la
responsabilidad de los consumidores que tienen el poder, mediante la
modificación de sus hábitos, de reorientar las prácticas de gestión y de explotación
de las tierras, pasando de considerar la tierra como un filón que hay que agotar
a considerarla un recurso que es preciso preservar.
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