
ARGENTINA 
DESERTIFICACION 
 
La argentina se asocia a lo manifestado por el g77 y china . 
 argentina sufre este flageloy por ello actua en consecuencia ejecutando su programa de 
accion nacional de lucha contra la dersertificacion, que posee expresion presupuestaria 
nacional, canalizando fondos internos y de la cooperacion internacional, a traves de un 
organo de coordinacion nacional integrado por organismos nacionales, publicos y 
privadosy ongs. 
En funcion de nuestra experiencia y del rico debate que se ha realizado en la sala, nos 
permitimos hacer algunas consideraciones acerca de las consecuencias fisicas, sociales y 
economicas que vinculan a la problematica de la desertificacion con otros problematicas 
asociadas que impiden avanzar hacias un desarrollo sustentable. 
  
En primer lugar consideramos que los procesos de desertificacion y los procesos 
generados por los efectos del cambio climatico se retroalimentan , potenciando sus 
efectos 
Tanto la sequia , el aumento de la temperatura, los efectos extremos como las tormentas 
de polvo o las lluvias torrenciales generan procesos de degradacion y por ende 
desrtificacion. 
A su vez las inadecuadas practicas en uso de suelo generar perdida de cobertura vegetal, 
asi como tambien perdida de materia organica y de esa manera se reduce la capacidad de 
retener , de fijar dioxido de carbono tanto en vegetales como en el suelo., 
  
En segundo lugar desertificacion y pobreza son dos fenomenos que tambien se 
retroalimentan. 
En las areas rurales pobres, se observa una insuficiente estructura basica para el 
desarrollo, limitada inversion, dificultades para acceder al credito, deficiente capacitacion 
acerca de buenas practicas agricolas o estrategias para diversificar cultivos; todo ello 
determina mas precion sobre el recurso, menos herramientas para mejor las practicas 
agricolas y en consecuencia mas deterioro, mas desertificacion. 
Por su parte la perdida de la cobertura vegetal, la erosion hidrica y eolica por un uso 
inadecuado del recurso determina que la productividad se reduce y por ello se procuce 
menos alimento y por ende menos ingresos que impiden revertir el proceso de pobreza en 
estas zonas. 
  
En tercer lugar desertificacion y mercado, desertificacion y estrategias economicas en 
algunos paises del planeta generar mas presion sobre los recursos naturales y en 
consecuencia mas degradacion 
Es el caso de la existencia de subsidios agricolas en paises desarrollados que generan 
inequidad y desequilibrio en el mercado mundial de productos agricolas y determinan en 
una vasto numeros de paises en desarrollo un  presion sobre los recursos que generar 
desertificacion.  
  
En funcion de estos tres comentarios y la experiencia que nuestro pais tiene en la materia 
precisamos algunas lineas de accion futuras para revertir este flagelo 



  
Creemos necesario mejorar la capacidad financiera de las herramientas propias de la 
unccd. 
Consideramos oportuno y necesario vincular las actividades de la lucha contra la 
desertificacion con las de adaptacion al cambio climatico, para definir acciones tendiente 
a mejorar las estrategias para prevenir y mitigar efectos de las sequis, del incremento de 
la temperaturas y/o de los eventos extremos.  
Consideramos tambien que se debe tender un vinculacion con las estratgias de mitigacion, 
avanzando en la busqueda de una mejor cobertura vegetal y aumento de materia organica 
en el suelo que genere cantidades mayores de gases efecto invernadero retenido en 
vegetacion y suelo. 
Por ultimo consideramos que la  reduccion de los subsidios agricolas en pasises en 
desarrollo mejoraran las estrategias de lucha contra la desertificacion en paises afectados 
en desarrollo por lo que se hace necesario vincular las estrategias discutidas en el ambito 
de la omc con las estrategias de lucha contra la desertificacion para lograr objetivos 
concretos en el marco de las discusiones que hoy estamos planteando en esta csd. 


