
17 DE JUNIO 2021: 
“DÍA MUNDIAL DE LUCHA 

CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y 
LA SEQUÍA”

El Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, se
celebra el 17 de junio de cada año, el decreto fue
establecido por la ONU, con el fin de concienciar acerca de
las iniciativas internacionales para combatir estos
fenómenos.

Esta celebración nos brinda una oportunidad única para
recordar que se puede neutralizar la degradación de las
tierras mediante la búsqueda de soluciones, con una firme
participación de la comunidad y cooperación a todos los
niveles.

La gestión de la tierra puede ayudar a abordar las
consecuencias de la COVID-19, al abordar uno de los
principales factores ambientales de los brotes
emergentes de enfermedades infecciosas como es la
pérdida de biodiversidad. Al mismo tiempo, fortalecer
la resiliencia de nuestros sistemas alimentarios e
hídricos puede ayudar a reducir los efectos de la
pandemia en la pobreza mundial y la inseguridad
alimentaria. El cambio de nuestra dieta y nuestros
hábitos por ejemplo, reducir el desperdicio de
alimentos, comprar en mercados locales e intercambiar
ropa en lugar de siempre comprarla nueva, puede
liberar la tierra para otros usos y reducir las emisiones
de carbono. Con el fin de contar con tierras
productivas suficientes para satisfacer la demanda de
las futuras generaciones.

El Perú cuenta con la “Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y
la Sequía 2016-2030”, aprobada por el Ministerio del Ambiente (MINAM) con
apoyo de la Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía. De
este modo se fortalecerán las acciones de promoción, sensibilización y
educación, sumando un decidido apoyo a la ciencia y la tecnología, las
capacidades nacionales, regionales y locales.
Para el 2030 se tiene como meta luchar contra la desertificación, rehabilitar
las tierras y los suelos degradados, y procurar lograr un mundo con una
degradación neutra del suelo.

LEMA 2021: “SUELO SANO = GENTE SANA”
Cada año, el mundo pierde 24.000 millones de toneladas de suelo fértil. El
crecimiento demográfico, el aumento de los ingresos de la población y el
incremento de la población urbana intensifican la demanda de tierra para
producir alimentos, forrajes y fibras textiles. Mientras tanto, la salud y la
productividad de la tierra cultivable existente están disminuyendo, un declive
que se ve empeorado por el cambio climático. La pobreza, la inestabilidad
política, la deforestación, el sobrepastoreo y las malas prácticas de riego
afectan negativamente a la productividad del suelo.

Es de vital importancia prevenir y disminuir la pérdida de tierra productiva,
así como de ecosistemas naturales ante los efectos del cambio climático,
fenómenos naturales e intervenciones forzadas de seres humanos,
garantizando la supervivencia de las personas y del planeta en el marco de la
pandemia por COVID-19.
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