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REALIZARON UN FORO AYER

Celebran Día Contra la Desertificación y Sequía
Por Bernardo Peñuelas Alarid
ENSENADA.- Celebraron
ayer autoridades
ambientalistas, el “Día Mundial de la Lucha
Contra la Desertificación y la Sequía”, bajo el
lema: “un suelo sostiene tu vida, vamos por una
tasa cero de degradación de la tierra”.
De manera coordinada, la Comisión Nacional
Forestal (Conafor), la Secretaría de Protección al
Ambiente (SPA), la Dirección de Desarrollo Rural
Sustentable y delegaciones del XX Ayuntamiento,
el Instituto Municipal de Investigación y
Planeación (IMIP) y la Comisión Nacional de
Áreas Nacionales Protegidas (Conanp), realizaron
este evento.
El objetivo del foro fue articular los aportes del evento a una política general de lucha
contra la desertificación y la sequía para el ámbito municipal, mediante una coordinación
interinstitucional que se concretaría a través de un programa especial concurrente para el
desarrollo rural sustentable.
Eduardo Buelna Leggs, gerente estatal de la Conafor, expresó que la desertificación es la
última etapa de la degradación del suelo, ocasionada por la disminución de la cobertura
vegetal y la deforestación.
Agregó que disminuye la producción de alimentos, el acceso al agua y los medios para la
actividad económica, al tiempo que afecta al menos una cuarta parte de la superficie terrestre
del planeta, que equivale aproximadamente a 88 millones de hectáreas en el país.
En su intervención, el director del IMIP, Guillermo Arámburo Vizcarra, puntualizó que el
recurso no renovable más importante del planeta, es el suelo fértil, la llamada “cáscara
productiva de la tierra”.
Abundó que cada año, 12 millones de hectáreas de tierra se pierden, debido a la
desertificación y que la degradación que afecta a la tierra en aproximada-mente mil 500
millones de personas a nivel global.
Indicó que este año ha sido particularmente notoria la degradación de los suelos, por el
enorme impacto de la sequía en gran parte del territorio; recordemos que el suelo es la clave
para asegurar el agua, la energía y para construir resistencia al cambio climático.
El encargado de inaugurar esta celebración fue el diputado presidente de la mesa directiva
de la XX Legislatura, Alfonso Garzón Zataráin, quien manifestó que están con la enorme
posibilidad y el gran reto de que Conafor sea una dependencia más cercana a la gente.
En este foro se presentaron alrededor de 16 ponencias, referentes al tema que buscan
contrarrestar los efectos causados por estos fenómenos.

