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AUTOEVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACIDAD PARA LA 

ORDENACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL. 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación 

(UNCCD). 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
El documento que se presenta constituye un instrumento de trabajo para iniciar el proceso 
de autoevaluación nacional de capacidad en la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación en la República Bolivariana de 
Venezuela.  
 
El objetivo de esta Convención, en su Artículo 2 dice: 
“… la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos de 
cooperación y asociaciones internacionales, en el marco de un enfoque integrado acorde 
con el Programa 21, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas 
afectadas.” 
 
Al firmarla el 17 de junio de 1994 y ratificarla el 23 de junio de 1998 el país se 
comprometió, con lo establecido en los Artículos 4 y 5 del documento. 
 
Artículo 4: Para lograr el objetivo de la presente Convención, los Países Partes: 
 
a) adoptarán un enfoque integrado en el que se tengan en cuenta los aspectos físicos, 

biológicos y socioeconómicos de los procesos de desertificación y sequía; 
b) prestarán la debida atención, en el marco de los organismos internacionales y 

regionales competentes, a la situación de los Países Partes en Desarrollo Afectados en 
lo que respecta al comercio internacional, los acuerdos de comercialización y la deuda 
con miras a establecer un entorno económico internacional propicio para fomentar el 
desarrollo sostenible; 

c) integrarán estrategias encaminadas a erradicar la pobreza en sus esfuerzos de lucha 
contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía; 

d) fomentarán entre los Países Partes Afectados la cooperación en materia de protección 
ambiental y de conservación de los recursos de tierras y los recursos hídricos, en la 
medida en que ello guarde relación con la desertificación y la sequía; 

e) reforzarán la cooperación subregional, regional e internacional; 
f) cooperarán en el marco de las organizaciones intergubernamentales pertinentes; 
g) arbitrarán mecanismos institucionales, según corresponda, teniendo  en cuenta la 

necesidad de evitar duplicaciones de esfuerzos; y  
h) promoverán  la utilización de los mecanismos y arreglos financieros bilaterales y 

multilaterales ya existentes que puedan movilizar y canalizar recursos financieros 
sustanciales a los Países Partes en Desarrollo Afectados para luchar contra la 
desertificación y mitigar los efectos de la sequía. 
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ARTICULO 5: Obligaciones de los Paises Partes Afectados  

Además de las obligaciones que les incumben en virtud del artículo 4, los Países Partes 
Afectados se comprometen a:  

a) otorgar la debida prioridad a la lucha contra la desertificación y la mitigación de los 
efectos de la sequía y asignar recursos suficientes, conforme a sus circunstancias y 
capacidades;  

b) establecer estrategias y prioridades, en el marco de sus planes y políticas nacionales 
de desarrollo sostenible, a los efectos de luchar contra la desertificación y mitigar los 
efectos de la sequía;  

c) ocuparse de las causas subyacentes de la desertificación y prestar atención especial a 
los factores socioeconómicos que contribuyen a los procesos de desertificación;  

d) promover la sensibilización y facilitar la participación de las poblaciones locales, 
especialmente de las mujeres y los jóvenes, con el apoyo de las organizaciones no 
gubernamentales, en los esfuerzos por combatir la desertificación y mitigar los efectos 
de la sequía; y  

e) crear un entorno propicio, según corresponda, mediante el fortalecimiento de la 
legislación pertinente en vigor y, en caso de que ésta no exista, la promulgación de 
nuevas leyes y el establecimiento de políticas y programas de acción a largo plazo. 

Desde la fecha en que Venezuela se adhirió a la Convención de Lucha Contra la 
Desertificación y Mitigación de la Sequía, e incluso antes, parte de la comunidad científica, 
técnica y gerencial, se ha planteado acerca de la existencia o no de desertificación en el 
territorio nacional, motivada esta interrogante con la connotación que despierta el vocablo 
desierto, ya que en Venezuela no existen desiertos propiamente dichos.  
 
Partiendo de los conceptos que establece la Convención, “por desertificación se entiende 
la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante 
de diversos factores, tales como la variaciones climáticas y las actividades humanas” y del 
concepto de degradación de tierras, que se define como “la reducción o la pérdida de la 
productividad biológica o económica y la complejidad de las tierras agrícolas de secano, 
las tierras de cultivo de regadío o las dehesas, los pastizales, los bosques y las tierras 
arboladas, ocasionada en la zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, por los 
sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o una combinación de procesos, 
incluidos los resultantes de actividades humanas y pautas de poblamiento...” 1 se hace 
necesario establecer las siguientes consideraciones. 
 
Venezuela cuenta con  una superficie significativa de tierras áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas, abarcando aproximadamente el 44 % del territorio, tal como se 
aprecia en el siguiente cuadro. 
 
CUADRO: Zonas de vida que se incluyen en la definición de desertificación. 
 

                                                 
1 Conceptos tomados de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía,  Artículo 
No 1. 
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Maleza desértica tropical:              270      Km2         0,03 % 
Monte espinoso tropical:             9.333      Km2         1,02 % 
Bosque muy seco tropical:        26.630      Km2         2,91 % 
Bosque seco tropical:              342.660      Km2       37,60 % 
Monte espinoso premontano:      4.790      Km2         0,52 % 
Bosque  seco premontano:        12.020      Km2        1,40 % 
Bosque seco montano bajo            800      Km2         0,08 %  
   Total:          396.503   Km2        43,56 % 
 
Por otra parte, existen extensas proporciones con tierras degradadas, expresadas en 
erosión hídrica, salinización, compactación y sodicidad, tal como se muestra en el gráfico; 
deforestaciones e incendios; degradación de las aguas por contaminantes; especies de 
fauna y flora en peligro de extinción, entre otras causas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estas condiciones reflejan la parte conceptual de la desertificación y la degradación de las 
tierras. Ahora bien, y ateniéndonos a los conceptos ya expresados, hay que considerar lo 
siguiente: corresponde determinar que superficie de las tierras han perdido efectivamente 
su capacidad productiva. 
 
Por supuesto, el tema de la degradación de tierras es mucho más amplio que el de la 
desertificación, puesto que el problema de degradación puede presentarse en zonas con 
climas húmedos, y estas últimas no están contempladas en la Convención. Obviamente, 
son las zonas sometidas a presión antrópica en los climas áridos, semiáridos y 
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subhúmedos secos las más vulnerables, y en ellas deben concentrarse los esfuerzos 
relativos a la Convención. 
             
Tal como lo contempla la definición enunciada, debemos diferenciar tanto la productividad  
agrícola como la biológica (ecológica). Esta última es definida como la cantidad de energía 
o materiales generados por un individuo, una población, una comunidad biótica o un 
ecosistema, en un período de tiempo determinado. En este caso abarca la productividad 
primaria (la de las plantas) y la productividad  por parte de herbívoros, carnívoros o 
descomponedores (secundaria). Es importante resaltar esta diferencia entre  productividad 
agrícola y biológica (ecológica) puesto que sólo así se comprende a la desertificación 
como un problema asociado a las tierras en general,  incluyendo las de aptitud agrícola y 
las que brindan servicios ambientales, entre ellos la conservación de agua dulce y  la 
conservación de la biodiversidad.  
 
En términos más concretos resalta el hecho de que en Venezuela,  pese a los evidentes 
daños ocasionados por esta problemática, y pese a los numerosos estudios parciales 
desarrollados a lo largo de muchos años, carecemos de una evaluación completa de la 
expansión de la degradación de tierras en nuestro país. De allí que para abordar este 
complejo problema se hace necesario, en primer lugar, desarrollar un diagnóstico 
nacional, actualizado y de conjunto, de los múltiples procesos de degradación de tierras 
presentes en el territorio nacional bajo climas áridos, semiáridos y subhúmedos secos. 
 
Para ello se requiere un acuerdo entre las instituciones relevantes y actores involucrados, 
en cuanto al enfoque y al diseño metodológico a seguir para  desarrollar esta evaluación. 
Los resultados aportados por este diagnóstico nacional constituyen el punto de partida 
insustituible, a los fines de definir con precisión la situación actual del deterioro de las 
tierras en Venezuela, dimensionando los tipos y grados de los distintos procesos y sus 
respectivos avances. Esta determinación permitiría jerarquizar la importancia y clase de 
tratamiento para cada tipo de problema de deterioro de tierras. Por otro lado, permitiría  
desarrollar los grandes lineamientos para la conservación de las tierras en Venezuela, 
incluyendo las de preservación, mantenimiento, mejoramiento y restauración de los 
ecosistemas presentes en las zonas más vulnerables (áridas, semiáridas y subhúmedas 
secas), así como establecer las necesidades  de conocimiento, líneas de investigación y 
requerimientos de formación de recursos humanos. 
 
A objeto de organizar la información recopilada sobre la situación de las capacidades 
nacionales para afrontar el tema de la desertificación, se propone la utilización del Modelo 
Sistema Abierto, por su sencillez y su fácil comprensión. 
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
 
El modelo sistema abierto, es considerado de gran utilidad al incursionar en el terreno de 
sistemas organizacionales, ya que nos permite comprender la dinámica y los cambios de 
estos, partiendo de la comprensión de las partes individuales y de la naturaleza de la 
interrelación existente entre ellos. 
 
Las organizaciones son entidades complejas, sin añadir los constantes cambios a los que 
continuamente se ven expuestas como consecuencia de alteraciones en el entorno que 
impactan su funcionamiento, y en algunos casos sus orientaciones. Esta complejidad tiene 
una gran similitud con la aplicada por los sistemas abiertos, ya que debe mantener un alto 
nivel de interacción y cooperación funcional interno y externo.  
La representación gráfica de la organización como un sistema abierto se visualiza de la 
siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
                           Gráfico: El modelo de sistemas abiertos. 

 
• Insumos. Constituidos por recursos de información, humanos, tecnológicos y 

financieros. 
 

• Procesos. El modelo asume la existencia de tres procesos claves como son: 
Administrativo, Tecnológico y Humano Social, a través de los cuales los insumos 
son transformados en productos finales que son ofrecidos al entorno. Analicemos 
cada uno de ellos para las capacidades nacionales en el tema. 

 
 

o Administrativo. Constituido por las políticas, planes y metas, estructuras 
organizacionales, sistemas de políticas, de información gerencial y de control 
y seguimiento, situación geográfica, mecanismos de integración y 
coordinación entre instituciones, etc. 
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o Tecnológico. Entre los que se encuentran desarrollo y dominio de 

tecnologías, información técnica, equipos y maquinaria, y sistemas de 
mantenimiento. 

 
o Humano-Social. Experiencia, habilidades, expectativas, liderazgo, 

relaciones interpersonales, comunicación, manejo de conflictos, toma de 
decisiones, colaboración, trabajo en equipo, pertenencia. 

 
• Productos. Representados a través de los resultados que el sistema entrega al 

entorno, calidad de vida de la gente, servicios, bienes, mejoras en el ecosistema, 
etc. 

 
• Entorno. Constituido por usuarios del sistema, proveedores, organismos oficiales, 

comunidad, gremios. 
 
• Retroalimentación. Obtenida a través de encuestas, entrevistas e indicadores. 

 
El modelo se aplicará sobre todo en la primera sección del documento, relativo a  los 
perfiles temáticos y análisis de la situación actual. En la discusión de cada uno de los 
elementos del sistema, se señalará la situación actual, y algunas ideas básicas sobre los 
requerimientos para superar las deficiencias actuales, y se presentan algunos escenarios 
de la posible situación futura. 
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A.- PERFILES TEMÁTICOS Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Seguidamente se presentan el perfil temático para la Lucha contra la Desertificación y 
Degradación de Tierras. 
 
1.- Insumos. Los insumos que el país necesita para ejecutar satisfactoriamente los 
compromisos adquiridos a la firma de la Convención están relacionados con la información 
que se requiere para la identificación de los problemas, sus repercuciones y la toma de 
decisiones oportuna,  los recursos humanos y financieros para operar eficazmente y 
adelantar las acciones necesarias en el marco de la lucha contra la desertificación y la 
degradación de tierras. 
 
1.1.-Recursos Humanos.   
 
Se requiere de personal técnico y profesional en múltiples áreas para manejar los 
proyectos y la Convención. Es necesario incrementar la capacitación, la educación 
ambiental y la concienciación como elementos fundamentales del desarrollo humano. Se 
necesitan Investigadores e innovadores en tecnología. 
 
1.2.- Recursos Financieros.  
Entre los recursos financieros con los que pudiera contar el país para los planes de acción 
están los presupuestados por las instituciones ejecutantes del Convenio y el Progama de 
Acción Nacional (PAN) y los obtenidos con instituciones internacionales. 
 
La Convención y el PAN requieren de considerables recursos financieros para su 
ejecución. Se ha contado con aportes importantes del Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola, FIDA para el Proyecto de Apoyo a los Pequeños Productores y Pescadores de la 
Zona Semiárida de los Estados Lara y Falcón y PROSALAFA I y II. 
 
Es necesario explorar fuentes de financiamiento que pueden provenir del Sector 
Gubernamental: presupuesto anual de la Nación. Este presupuesto se concreta a través 
de los organismos encargados de manejar los recursos al nivel local, tales como las 
Gobernaciones, Alcaldías, PDVSA, FONDAFA, FIDES, CIARA, FONACIT, Banco 
Industrial de Venezuela, BANDES, entre otros. A nivel nacional, el MARN en primer lugar y 
el resto de los Ministerios a los que les corresponde la ejecución conjunta de los 
proyectos, dedicarán de sus presupuestos anuales, partidas de gastos para el 
financiamiento del PAN, en concreto, los proyectos que lo integran. Sector No 
Gubernamental, instituciones o entidades privadas (Fundaciones y empresas). 
Cooperación y colaboración internacional: Fondo OPEP; Agencias de las Naciones Unidas 
(FAO, PNUD, PNUMA); Fondos internacionales ambientales (FIDA, GEF, WWF); Socios 
bilaterales (Países donantes); Bancos financieros (BID, BM, CAF, entre otros).  
A los efectos de un mecanismo que permita la autogestión financiera, se debe 
implementar la tributación por el uso del ambiente, como por ejemplo la asimilación de 
CO2 por los bosques, la explotación de las bellezas escénicas para el ecoturismo, entre 
otras actividades que gocen de las bondades de las fuentes de diversidad biológica y la 
cultura. Estos fondos serán aportados para la conservación, defensa y mejoramiento del 
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ambiente, además de otras acciones contempladas en los términos que establece el 
artículo 3 de la Ley Orgánica del Ambiente, entre los cuales se encuentran los que tengan 
que ver con el aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables, la 
protección de las fuentes y cuencas hidrográficas, la prohibición, control o corrección de 
actividades degradantes del ambiente, entre otros y que deben ser asumidos de 
contribuciones obligantes. En este sentido se debe establecer un marco legal que 
contemple los impuestos, tasas y contribuciones especiales que configuren un régimen de 
tributación ambiental con fines de protección al ambiente o restauración del daño causado 
por las actividades económicas. 
 
1.3.- Recursos de Información. 
Datos básicos  requeridos para mantener un control permanente de las condiciones del 
país y poder tomar decisiones oportunas e informadas son: 

• Clima (temperatura, precipitaciones, etc.). 
• Hidrología superficial y subterranea (lagos, ríos, arroyos). 
• Suelos (por tipo). 
• Topografía (elevaciones, pendientes, aspectos). 
• Vegetación (por tipo). 
• Flora y fauna (información sobre el tipo y la densidad de las especies). 
• Hábitat de especies amenazadas. 
• Uso de la tierra (por tipo). 
• Áreas protegidas (por tipo y condición). 
• Tenencia de la tierra. 
• Agricultura (por tipo). 
• Uso de fertilizantes. 
• Censo ganadero. 
• Cálculo aproximado de áreas con riesgo de desertificación. 
• Asentamientos humanos. 
• Tierras de la población indígena. 
• Población (recuento y densidad). 
• Vialidad. 
• Actividad industrial. 
• Inventario de desastres naturales 
• Áreas contaminadas 
• Procesos de migraciones 

 
Estos son algunos de los requerimientos de información para la Convención y que 
coinciden con otros Convenios y Convenciones suscritos por la República Bolivariana de 
Venezuela. No hay información básica a escalas grandes, ésta es escasa desactualizada, 
fragmentada y dispersa. Se requiere generar información básica de las condiciones 
ambientales, sociales y económicas de las cuencas o subcuencas hidrográficas de las 
áreas afectadas por proceso de desertificación, además se requiere impulsar la 
investigación científica que generen conocimientos para la recuperación de ambientes. 
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2.- PROCESOS.  
Los tres procesos claves del sistema son: administrativos, tecnológicos y humano social, a 
través de ellos los insumos son transformados en productos finales que son ofertados al 
entorno. Analicemos cada uno de ellos para la Convención. 
 
2.1.- Proceso Administrativo.  
Constituido por las políticas, planes y metas, estructuras organizacionales, sistemas de 
políticas, de información gerencial y de control y seguimiento, situación geográfica, etc. 
 
• Instrumentos jurídicos: políticas o mecanismos no normativos pertinentes a la 

Convención  
 

El país dispone de un conjunto de instrumentos legales vigentes que sirven de 
plataforma jurídica para la aplicación de la Convención y el desarrollo del Programa de 
Acción Nacional, entre los cuales destaca un conjunto de leyes orgánicas y ordinarias, 
así como decretos con rango y fuerza de ley. 
  
La Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la 
Ordenación del Territorio.  
 
Otras propuestas de ley son: Ley de Aguas, Ley Orgánica para la Conservación 
Ambiental y los anteproyectos de Ley de Áreas Naturales Protegidas y Ley sobre 
Manejo Integral de Riesgo. 
  
Ley Forestal de Suelos y de Aguas, Ley Penal del Ambiente, Ley de Reforma Parcial 
de la Ley del Instituto Nacional de Parques, Ley de Protección a la Fauna Silvestre, Ley 
de Diversidad Biológica, entre otras 
 
De igual forma existen otros instrumentos de rango sub-legal, que se vinculan con esta 
materia, entre los que destacan:  

 Decreto No. 156 de fecha 18-08-64, por el cual se dicta el Reglamento Parcial de la 
Ley Forestal de Suelos y de Aguas.  

 Decreto No. 1.337 de fecha 16-12-75, por el cual se ordena la formulación y 
ejecución de un Plan General de Vigilancia para la protección permanente de las 
cuencas hidrográficas del país.  

 Decreto No. 2.127 de fecha 18-04-77, por el cual se dicta el Reglamento de la Ley 
Orgánica del Ambiente sobre las Juntas para la Conservación, Defensa y 
Mejoramiento del Ambiente, y que rige la constitución, organización y 
funcionamiento de dichas juntas.  

 Decreto No. 1.804 de fecha 20-01-83, por el cual se dicta el Reglamento Parcial de 
la Ley Forestal de Suelos y de Aguas sobre la Regulación de las Actividades que 
impliquen destrucción de vegetación con fines agropecuarios.  

 Decreto No. 1.220 de fecha 02-11-90, por el cual se crea la Comisión Nacional de 
Cambios Climáticos Globales, como órgano asesor del Presidente de la República, 
para la planificación y formulación de políticas dirigidas a la promoción de las 
actividades que permitan evaluar los cambios climáticos que han conducido al 
sobrecalentamiento de la atmósfera.  
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 Decreto No. 1.659 de fecha 05-06-91, por el cual se dicta el Reglamento Parcial de 
la Ley Forestal de Suelos y de Aguas sobre Repoblación Forestal en Explotaciones 
Forestales.  

 Decreto No. 2.212 de fecha 23-04-93, por el cual se dictan las Normas sobre 
Movimientos de Tierra y Conservación Ambiental.  

 Decreto No. 1.257 de fecha 13-03-96, referido a las Normas sobre Evaluación 
Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente.  

 
No existen mecanismos no normativos en la aplicación de la UNCCD. 
 
La eficacia es muy poca en la aplicación de los instrumentos antes mencionados, 
motivado al desconocimiento profundo de este marco jurídico por parte de algunas 
instituciones y personas con competencias en el proceso de aplicación del marco legal. 

 
• Marco Institucional: responsabilidades y actividades pertinentes de los ministerios, 

organismos e  instituciones públicas. 
 

En las actividades de ejecución y seguimiento de la Convención y  el Programa de 
Acción Nacional participan una importante representación de las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales de la República Bolivariana de Venezuela 
vinculadas al manejo de los recursos naturales y un conjunto de actores relevantes en 
el tema de la degradación de las tierras y la sequía.  
 
En el plano gubernamental y en función de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, que define las competencias de los entes que 
se detallan a continuación se observan:  
 
Administración Pública Nacional:  

 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales: Es el punto focal técnico de la 
UNCCD y órgano rector de la política ambiental. De acuerdo a los nuevos lineamientos 
de la vigente Constitución se ha planteado como objetivo central “la sustentabilidad del 
ambiente y de los recursos naturales para la consecución del máximo bienestar 
colectivo”, para lo cual incorpora la participación y el protagonismo de las comunidades 
locales, como elementos básicos en la toma de decisiones, donde el diálogo y la 
participación resultan los principales lineamientos de su política.  

 
Ministerio de Relaciones Exteriores: Es el punto focal político y tiene como misión 
planificar, formular y ejecutar, bajo la conducción directa del Presidente de la 
República, la política internacional del Estado venezolano a través de la coordinación y 
armonización de las acciones de sus diversos órganos, en lo que concierne a las 
relaciones internacionales, a objeto de propiciar una posición estratégica y 
consecuente con la defensa del Interés Nacional. Asimismo organizar y elaborar los 
planes requeridos para la consecución de los objetivos de la Nación en el ámbito 
internacional y orientar y coordinar la ejecución de dichos planes, tomando en cuenta 
los principios constitucionales que sustentan la política exterior de Venezuela y las 



                                                       

Borrador para la Discusión  26 de Abril de 2006 
 

13

acciones de las diversas entidades del Estado.  
 
Ministerio de Planificación y Desarrollo: Es el ente encargado de la regulación, 
formulación y seguimiento de las políticas de planificación y desarrollo institucional, la 
formulación de estrategias de desarrollo económico y social de la Nación y la 
preparación de las proyecciones y alternativas, la formulación y seguimiento del Plan 
de la Nación, del Plan Operativo Anual y del Plan de Inversiones Públicas.  
 
Ministerio de Agricultura y Tierras: Organismo rector de las actividades de políticas, 
planificación y orientación en el sector agrícola. Su meta es lograr coherencia entre los 
sectores de la producción y el comercio agrícola dentro de las actividades económicas 
del país.  
 
Ministerio de Energía y Petróleo: Es el órgano rector del Ejecutivo Nacional al que le 
corresponde la formulación de las políticas, la planificación, control, fiscalización y 
realización de actividades en materia de minas, hidrocarburos, petroquímica y energía 
en general, así como formula, administra y controla las políticas del Ejecutivo Nacional 
en esas áreas para promover su explotación armónica e integral.  
 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social: Tiene entre sus competencias la planificación 
de los programas referidos a la salud pública, agua potable y coordinación de planes, 
programas y acciones que, articulados a la política económica, propicien el desarrollo 
sustentable.  
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes: Es el órgano responsable de la 
regulación, formulación y seguimiento de políticas, planificación y realización de las 
actividades del Ejecutivo Nacional en materia de educación, que comprenden la 
orientación, programación, desarrollo, promoción, coordinación, supervisión, control y 
evaluación del sistema educacional en todos sus niveles y modalidades, salvo lo 
dispuesto en leyes especiales.  
 
Ministerio de Ciencia y Tecnología: es el ente encargado de la regulación, formulación 
y seguimiento de las políticas, la planificación y realización de las actividades del 
Ejecutivo Nacional para la concreción del sistema científico y tecnológico, así como la 
orientación de las investigaciones científicas y tecnológicas de manera tal que 
contribuyan en forma determinante a satisfacer los requerimientos de la población y a 
dinamizar todo el sistema productivo nacional; el fortalecimiento, coordinación e 
integración del sistema tecnológico en concordancia con las demandas de las cadenas 
productivas, promoviendo y multiplicando los procesos de innovación y transferencia.  
 
Administración Pública Estadal y Municipal:  
Gobernaciones de Estados y Alcaldías Municipales.  
 
Administración Pública Descentralizada y empresas del Estado:  
Corporaciones Regionales de Desarrollo, Institutos Autónomos, Fundaciones del  
Estado, PDVSA, entre otros. 
Universidades nacionales y centros de investigación. 
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Aunque legalmente no tienen una función asignada, un componente importantísimo de 
la Convención es el colectivo de personas y asociaciones civiles: Organizaciones No 
Gubernamentales, Asociaciones de Productores, Grupos indígenas y la Empresa 
Privada juegan un papel relevante en todo este proceso ya que son los beneficiarios 
directos de la correcta aplicación de la Convención y del PAN. Sus contribuciones se 
han limitado a apoyar cuando es demandado por el Punto Focal, en particular los 
grupos de interés público y los organismos en el sector de la investigación. Con el 
sector industrial no ha habido relaciones de ningún tipo. 

 
Puntos Focales Nacional Político y Técnico ante la UNCCD  
El Punto Focal Nacional de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Desertificación - UNCCD lo representa el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), a 
través de la Unidad del Medio Ambiente de la Dirección de Economía y Cooperación 
Internacional.  

 
En el caso de la UNCCD, como de otros convenios internacionales en materia de 
medio ambiente, el MRE actúa como enlace entre la Secretaría y los organismos 
internacionales encargados de poner en práctica los compromisos derivados de la 
Convención. Le correspondería también realizar el seguimiento de la aplicación de la 
Convención en el ámbito nacional y el desarrollo de las negociaciones en el marco de 
la Conferencia de las Partes; elabora, junto con el Órgano de Coordinación Nacional 
(no creado hasta los actuales momentos), los lineamientos para la participación de 
Venezuela en las negociaciones, realiza una labor de apoyo al mismo, difundiendo los 
objetivos y alcance de la Convención. Sin embargo, no hay lineamientos que se 
produzcan de esta institución y quien realiza la difusión de la Convención es el MARN. 
 
Bajo este esquema de organización, el MRE actúa como Punto Focal Político de 
enlace con la instancia internacional.  
 
El MARN, órgano rector de la política ambiental nacional, actúa como Punto Focal 
Técnico y es el responsable de la asesoría especializada para definir y sostener la 
posición de Venezuela en los foros de la agenda ambiental internacional. 
  
Como organización nacional, el MARN es el responsable de coordinar los grupos 
intersectoriales y multidisciplinarios para la implementación de la Convención. Dentro 
de su organización interna le corresponde a la Dirección General de Cuencas 
Hidrográficas, la coordinación operativa con el apoyo de la Oficina Sectorial de Gestión 
y Cooperación Internacional del Despacho para la implementación de la política 
internacional ambiental derivada y relacionada con la UNCCD y con otras 
convenciones y programas ambientales del exterior.  

 
Está en proceso de creación el Órgano de Coordinación Nacional (OCN), instancia 
coordinadora, que de conformidad con la Convención, requiere su conformación y el 
cual deberá cumplir la función catalizadora en la ejecución del PAN, su revisión y 
evaluación, y que será coordinado por el Punto Focal Nacional. (PFN). Su constitución 
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forma parte de las medidas complementarias sugeridas a los países para la aplicación 
de la Convención, como primer paso del proceso de implementación. 
 
Es de destacar que el OCN no sustituye los organismos del Estado. Su función 
primordial es de coordinar para facilitar o apoyar las acciones del PAN, tanto a niveles 
institucionales como no institucionales, gubernamentales y no gubernamentales, en 
apoyo a la lucha contra la desertificación y la sequía, logrando así el efecto 
multiplicador, integrador y de concertación. 
 
Entre las variadas funciones y alcance de este mecanismo de integración, se tienen las 
siguientes: 
* Coordinar, promover y catalizar el proceso de elaboración, validación, 
implementación, seguimiento y actualización del PAN. 
* Prestar apoyo técnico a la Presidencia de la República y a los organismos 
gubernamentales que lo requieran, en las materias afines a la lucha contra la 
desertificación y la sequía, para la toma de decisiones. 
* Asistir como foro de consulta al PFN para la elaboración de los Informes Nacionales 
que la República Bolivariana de Venezuela deberá rendir a las Conferencias de las 
Partes del Convenio. 
* Contribuir a la identificación de las posiciones de país ante el proceso de negociación 
de la Convención y en la elaboración de otros informes y reportes que el Estado y el 
Gobierno así le soliciten. 
* Asistir al PFN en la identificación de fuentes de financiamiento. 
* Proponer, evaluar y hacer seguimiento a proyectos de investigación y desarrollo que 
den respuesta al PAN para el control de la efectividad en la aplicación de dichos 
proyectos. 
* Asesorar al PFN en la toma de decisiones, con el fin de evitar duplicación de 
esfuerzos, armonizar las intervenciones y los criterios y sacar el máximo partido de la 
asistencia técnica y financiera. 
 
Dada la complejidad de las interacciones requeridas para dar cabal cumplimiento a los 
objetivos de la Convención, se necesita un profundo compromiso para el reforzamiento 
interinstitucional en el Estado y con la comunidad. 
 
Fortalecimiento institucional y local. 
 
Para esto se hace necesario superar ciertas situaciones entre ellas tenemos: 
1. Promover la cuenca hidrográfica como unidad de gestión ambiental para la 
planificación de los programas y proyectos de la nación.  
2. Institucionalizar la UNCCD como un área prioritaria en el país.  
3. Propiciar la elaboración y ejecución de proyectos que contribuyan a la sinergia con 
los tratados, acuerdos y convenciones que estén o no relacionados en el tema 
ambiental.  
4. Fortalecer las capacidades técnicas nacionales en la identificación de sus 
debilidades y fortalezas, junto con las estrategias adecuadas.  
5. Orientar las relaciones del Órgano de Coordinación Nacional (OCN) con otras 
instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales.  
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6. Promover la creación y/o fortalecimiento de las redes de información e intercambio 
de experiencias tanto intra como internacional.  
 

2.2.- Proceso Tecnológico.  
Entre los que se encuentran desarrollo y dominio tecnológico, información técnica, equipos 
y maquinaria,  y sistemas de mantenimiento. 
 
Los programas y proyectos que ha adelantado el Ejecutivo han permitido formar 
capacidades individuales e institucionales que apoyan la ejecución de  la Convención y el 
PAN con relativo éxito. Entre los  programas y proyectos  que se han ejecutado y se 
continúan ejecutando  tenemos: la elaboración del Programa de Acción Nacional de Lucha 
contra la Desertificación y Mitigación de la Sequía, PAN; la ejecución del Proyecto de 
Apoyo a los Pequeños Productores y Pescadores en la Zona Semiárida de los Estados 
Lara y Falcón, PROSALAFA I y II; El inventario Forestal Nacional; El Programa de 
Modernización del Sistema de Medición y Pronóstico Hidrometeorológico; Programa de 
Acción Nacional de Energías Renovables; los Programas Sociales -  Misiones: Barrio 
Adentro, Robinsón, Ribas, Sucre, Piar, Vuelvan Caras, Zamora y Guaicaipuro; Programa 
Nacional de Reforestación Chuquisaca; Programa de Conservación de Suelos y Aguas 
con la participación de la Comunidad Rural Organizada y los Programas Especiales de 
Seguridad Alimentaria.  
 
Existe una numero considerable de investigaciones y proyectos diagnósticos adelantados 
por instituciones públicas nacionales y locales, y universidades nacionales, a través de sus 
Escuelas de Agronomía, Geografía, Biología, Geología e Hidrometeorología. Un resumen 
cronológico de estos aportes se encuentra en la Primera Comunicación Nacional de la 
Convención. Estos aportes han generado capacidades individuales de gran importancia 
para conocer la situación de la desertificación y degradación de tierras en el país. 
 
Uno de los puntos neurálgicos en todo este proceso de implantación del PAN es la 
disponibilidad de la información requerida, se tiene algo, pero está desestructurada y 
desconcentrada en el punto focal y en los  Estados Lara, Mérida, Anzoátegui y Falcón. No 
existen bases de datos para el proyecto, generalmente, se hacen esfuerzos para  
satisfacer correctamente todas las necesidades de información. Tampoco la  
infraestructura es suficiente para cumplir los objetivos del tema. 
 
Dado que el principal proceso tecnológico causante de la degradación de tierras en el 
trópico húmedo es el mal manejo de la tierra, la aplicación de la Convención debe hacer 
hincapié en mejorar el manejo del suelo en particular, y de la tierra en general. En 
Venezuela, los grandes sistemas agrícolas mecanizados son los cereales (maíz, arroz); en 
el caso del maíz, la expansión de la frontera agrícola hacia la zona de colinas en los llanos 
centrales con clima subhúmedo seco está generando consecuencias desastrosas, y el mal 
manejo del agua en zonas áridas como Quibor está causando la salinización del suelo. 
Por su parte, la agricultura de subsistencia tiende a realizarse en tierras marginales, es 
decir, muy vulnerables a malas técnicas de manejo, sin contar el incremento de la 
deforestación. En otras palabras, tanto los grandes como los pequeños productores tienen 
en general un impacto muy negativo sobre la tierra. En consecuencia, la Convención 
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debería hacer hincapié en el mejoramiento tecnológico del proceso agrícola, lo cual 
requiere atacar dos grandes frentes: 
 
Educación, capacitación y concienciación como elementos fundamentales del desarrollo 
humano.  
 
Para esto se hace necesario superar ciertas situaciones entre ellas tenemos: 
1. Incorporar la educación ambiental y promover la participación en los distintos proyectos 
del PAN. 
2. Incrementar la participación del sector de los medios y órganos de comunicación en la 
gestión del PAN, incluyendo medios alternativos locales y/o comunitarios. 
3. Acompañar a las instituciones y sectores productivos en la elaboración de planes de 
educación, capacitación y sensibilización ciudadana.  
4. Incorporar a los diseños curriculares de las carreras afines, los principios considerados 
en la presente estrategia nacional, así como la dimensión de la UNCCD y sus efectos o 
alcances.  
5. Diseñar programas de adiestramiento y capacitación para mejorar las capacidades 
técnicas y de gestión de los docentes y funcionarios de las diversas instituciones que 
actúan en las zonas afectadas por la desertificación.  
6. Fortalecer las competencias del gobierno local en el tema de la UNCCD y en materia 
ambiental para lograr su incorporación en el proceso del desarrollo y el manejo de las 
cuencas.  
 
Investigación científica e innovación tecnológica como base del desarrollo local 
científicamente argumentada.  
 
Para esto se hace necesario superar ciertas situaciones entre ellas tenemos: 
1. Acompañar el Programa de Acción Nacional para el desarrollo de sus acciones con 
basamentos científicos y tecnológicos factibles en su aplicación.  
2. Promover el desarrollo de programas de investigación, ciencia e innovación tecnológica 
dirigidos a profundizar sobre los fenómenos de la desertificación y la sequía.  
3. Promover y garantizar el rescate y la aplicación de tecnologías tradicionales y 
conocimientos locales como instrumentos de la UNCCD, por ser parte del acervo cultural 
local y de los postulados del PAN.  
4. Impulsar las líneas de investigación en áreas de prevención, rehabilitación y 
recuperación de las tierras afectadas por los procesos de desertificación.  
5. Impulsar la aplicación de los resultados de la ciencia y la tecnología en las  
Acciones de combate contra la desertificación y la sequía.  
6. Propiciar, fortalecer y coordinar investigaciones y proyectos sinérgicos conjuntamente 
con otras convenciones medioambientales suscritas por la Nación.  
 
Muchas estaciones climatológicas e hidrométricas del país han sido paralizadas en cuanto 
al registro y recolección de la información generadas por la red hidrometeorológica del 
MARN. Como consecuencia de esto, el personal técnico ha sido reducido y faltan recursos 
presupuestarios para su operación. Sin embargo, en esta área de medición sistemática, 
cuando iicie sus operaciones el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología – 
INAHMET se dispondrá de un recurso tecnológico muy avanzado y podrá hacerse 
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seguimiento a las situaciones de riesgo hidrometeorológico, pero el Proyecto VENEHMET 
no se diseñó para ampliar la red, sino para modernizar la existente, por lo que se mantiene 
el problema de la baja densidad de estaciones a nivel nacional, lo cual dificulta los 
estudios, debido a la inadecuada resolución espacial.  
 
Los recursos tecnológicos de los que se dispondrá en el INAHMET incluyen radares 
Doppler e imágenes satelitales; un total de 675 puntos de medición automática y 
transmisión en tiempo real (todas las estaciones sinópticas y climáticas, 400 pluviográficas 
y 95 hidrométricas); se contemplan 11 boyas oceanográficas, 6 estaciones para 
lanzamiento de radiosondas y 13 sistemas de observación para aeropuertos; Sistema de 
comunicaciones; Sistema de procesadores y el Plan de Formación del Recurso Humano. 
 
2.3.- Proceso Humano-Social.  
Esto incluye la experiencia, habilidades, expectativas, liderazgo, relaciones 
interpersonales, comunicación, manejo de conflictos, toma de decisiones, colaboración, 
trabajo en equipo, sentido de pertenencia. 
 
El nivel de conciencia y comprensión que tienen el gobierno y la sociedad acerca de la 
lucha contra la desertificación, es poca. En ambos casos es necesario realizar una 
campaña de sensibilización sobre esta situación.  
 
Los recursos humanos disponibles para trabajar en UNCCD son muy pocos y su 
dedicación es parcial en el MARN, que es la organización que lleva la Convención. Tanto 
los recursos humanos como los  programas de formación son muy escasos. Hay 
capacidades desaprovechadas y recursos que se pueden reasignar con mayor eficacia 
para el manejo de la Convención y la implantación del PAN.  
 
Las actividades de fortalecimiento de la capacidad no están estrechamente vinculadas a 
exigencias y responsabilidades institucionales, normativas y legales, actuales o futuras, ya 
que no se tiene un programa de formación y desarrollo de los individuos e instituciones 
responsables de la ejecución de la Convención. 
 
Las personas tienen incentivos para adquirir los nuevos conocimientos y la capacidad 
técnica necesaria, pero cuentan con muy pocas oportunidades para hacerlo. Se dispone 
de capacidad técnica, básicamente, de experiencia profesional en la materia.  
 
Por lo general no hay obstáculos para la comunicación dentro de las instituciones y entre 
ellas, se establecen redes informales. Las personas se comunican entre sí e intercambian 
sus conocimientos y experiencias. 
 
Se desconoce si se han realizados algunos esfuerzos para mejorar las capacidades 
sostenibles a mediano y largo plazo para la aplicación de  la UNCCD. 
 
Existe el potencial humano y técnico para monitorear sequías para ello deben diseñarse 
estudios previos, lo cual no ha sido planteado como una línea programática de la 
institución. 
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3.- PRODUCTOS.  
 
Los productos que deberán obtenerse una vez que se hayan reforzado y/o creado las 
capacidades nacionales en el tema de la desertificación, están evidentemente 
relacionados con los compromisos que el país asumió al firmar la Convención. 
 
Es importante conocer lo que caracteriza al área desertificada en Venezuela. Hasta la 
fecha no se dispone de una información oficial que muestre su alcance en Venezuela. 
Existen, sí, estudios de información básica que señalan la extensión de algunos de los 
componentes de este fenómeno, en particular la delimitación de los climas áridos, 
semiáridos y subhúmedos secos, las zonas de vida, la degradación de las tierras por 
causas naturales y antrópicas, así como la población que habita esos lugares. Mediante 
cálculos muy generales se elaboró el cuadro que sigue, en el cual se presenta una 
aproximación que nos pudiera dar una idea algo tentativa y relativa al respecto; los 
resultados obtenidos se calcularon mediante la superposición flexible de información.  
 
Población y superficie afectada por degradación de tierras en los climas áridos, 
semiáridos y subhúmedos secos 
 

ESTADO Población 
total Población % 

(a) 
Área total 

Km2 

Área afectada 
Km2 
(b) 

% 
(a) 

Anzoátegui  1.222.225 1.222.225 100,0 43.300 14.289 33,0
Falcón 763.188 763.188 100,0 24.800 17.360 70,0
Guárico  627.086 627.086 100,0 64.986 12.997 20,0
Lara  1.556.415 1.414.384 90,9 19.800 15.840 80,0
Mérida (b)  715.268 464.856 65,0 11.300 4.520 40,0
Monagas  712.626 479.462 67,3 28.900 7.225 25,0
Nueva Esparta  373.851 373.851 100,0 1.150 380 33,0
Sucre  786.483 679.867 86,4 11.800 4.720 40,0
Táchira (b)  992.569 549.174 55,3 11.100 4.440 40,0
Trujillo (b)  608.563 530.972 87,3 7.400 4.440 60,0
Zulia  2.983.679 1.214.047 40,7 63.100 12.620 20,0
Total  11.341.953 6.119.112 54,0 287.636 98.831 34,4
VENEZUELA  22.683.906   575.272   
 
(a) Porcentaje con relación al estado. 
(b) Área con existencia de climas áridos, semiáridos y subhúmedos secos, y degradación de tierras por 
distintas causas. Datos aproximados. 
 
Fuente de datos:  
-Datos censales del año 2000, Instituto Nacional de Estadística. 2001.  
- Mapa de Balance Morfodinámico (Erosión). Atlas de la Vegetación de Venezuela, MARNR, 1985.  
- Mapa de Clima según Koëppen. Atlas de la Vegetación de Venezuela, MARNR, 1985.  
- Mapa Ecológico. Atlas de la Vegetación de Venezuela, MARNR, 1985.  
 

Un poco más de la mitad e de la población en esos once estados vive bajo climas áridos, 
semiáridos y subhúmedos secos, mientras que aproximadamente un tercio de la 
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superficie, en esos mismos climas, se encuentra ya degradada. Esta cifra va en aumento, 
producto de: 
• El deterioro de las características físicas, químicas y biológicas de los suelos, causado 

por procesos de contaminación química, erosión y deterioro de sus propiedades por el 
mal manejo.  

• La degradación de las condiciones hidrológicas superficiales, como resultado de la 
pérdida de suelos, de la cobertura vegetal y por las descargas de aguas servidas de 
origen urbano, comercial e industrial.  

• La degradación de las condiciones hidrogeológicas (aguas subterráneas), como 
consecuencia de los cambios de recarga de los acuíferos.  

• La pérdida de la biodiversidad, en sus tres componentes: genético, especies y 
ecosistemas.  

• La degradación de la calidad de vida en los asentamientos humanos y de la 
infraestructura económica. 

 
Mientras las condiciones de desigualdad permanezcan y la pobreza continúe creciendo, la 
frontera agrícola en cuencas altas y medias también continuará creciendo, al igual que la  
población rural. Los productos que deben obtenerse de la aplicación de la Convención se 
relacionan con el objetivo fundamental, contribuir al desarrollo sostenible de la Nación. 
 
Desarrollo sostenible de las zonas afectadas por los procesos conducentes a la 
desertificación y por los efectos de la sequía.  
 
Para esto se hace necesario superar ciertas situaciones. Entre ellas tenemos: 
1. Detener los procesos de desertificación y enfrentar las causas que lo provocan. 
2. Recuperar los ecosistemas afectados.  
3. Rescatar y promover las técnicas tradicionales y culturales locales.  
4. Fomentar el desarrollo de la agricultura diversificada y con valor agregado como medio 
de desarrollo social, garantía de la seguridad agroalimentaria y elevación de la calidad de 
vida de las comunidades asentadas en las zonas afectadas.  
5. Identificar medidas económicas y sociales que ataquen las causas que favorecen los 
procesos de desertificación.  
6. Promover la participación activa de las comunidades en todo el proceso de la lucha 
contra la desertificación y la sequía, incluso incentivando la autogestión en la toma de 
decisiones.  
7. Perfeccionar y desarrollar el sistema de alerta temprana contra la sequía y otros 
eventos meteorológicos extremos.  
8. Fomentar una cultura de desertificación y sequía como eventos de desastre natural.  
9. Promover la gestión ambiental integral en las cuencas hidrográficas, la conservación del 
recurso suelo y el mejoramiento y uso racional de los recursos hídricos. 
10. Recibir apoyo político del más alto nivel gubernamental. 
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INFORMACIÓN RELEVANTE ACERCA DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE 
DESERTIFICACIÓN EN VENEZUELA. 
 
Venezuela se adhirio a la Convención de Desertificación el 23 de junio de 1998. Unos tres 
años antes la Organización No Gubernamental Instituto Falconiano para la Conservación y 
el Desarrollo de las Zonas Árido Costera del Norte de Venezuela (INFALCOSTA), la 
Universidad Francisco de Miranda de Coro y el Centro de Investigaciones en Ecología y 
Zonas Áridas (CIEZA) fueron pioneros en las investigaciones y en el estudio de la 
problemática de las zonas áridas e impulsores para proponer la incorporación del país en 
esa Convención.  
 
Los esfuerzos en la aplicación de la Convención en Venezuela han estado dirigidos en 
cuatro vertientes principales. La primera, orientada hacia la elaboración del Informe 
Nacional sobre la implementación de la Convención, el cual se publicó en el año 2000. 
Este informe fue presentado, internacionalmente, en dos reuniones de la Secretaría de la 
Convención.  
 
La segunda gran vertiente ha sido la organización de reuniones nacionales para dar a 
conocer la Convención a actores claves en su implementación.  
 
El tercer gran esfuerzo ha sido en la preparación del Programa de Acción Nacional de 
Lucha contra la Desertificación, el cual se comenzó a elaborar en enero del año 2002 y 
concluyó en mayo del 2004, previamente validado en cuatro talleres regionales realizados 
durante los años 2003 y 2004 en Coro, Porlamar, La Guajira y Quíbor, y se presentó en 
distintas organizaciones oficiales, embajadas y Organizaciones No Gubernamentales. 
 
La cuarta vertiente es que Venezuela ha asistido a reuniones internacionales relacionadas 
con el tema de la desertificación. 
 
Como se puede evidenciar, Venezuela ha participado de manera decidida y permanente 
en muchas actividades relacionadas con la ejecución de la Convención de Desertificación, 
lo cual revela el compromiso contraído con la comunidad internacional hace ya seis años. 
 
4.- ENTORNO.  
 
Está constituido por usuarios del sistema, proveedores, organismos oficiales, comunidad, 
gremios. 
 
En el tema de la desertificación, el entorno es, prácticamente, todo el mundo. Las 
relaciones bilaterales, la pertenencia a diferentes grupos, las demandas crecientes (y en 
ocasiones contradictorias) de los tratados internacionales que el país ha suscrito, forman 
parte del “entorno”. 
 
Bajo esta óptica, se requiere crear y reforzar las capacidades existentes para el manejo de 
todas estas relaciones internacionales desde el punto de vista de sus implicaciones en el 
tema de la desertificación, así como participar en las negociaciones.  
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La problemática de la Desertificación implica que organismos del Estado relacionados con 
los sectores agrícola, agroindustrial, educación e investigación, a los diferentes niveles, en 
conjunto con los grupos principales (empresas, sociedad civil, comunidades, ONG's, entre 
otros) deben primero involucrarse en el conocimiento del tema de modo tal que permita 
definir las grandes estrategias de respuesta al problema, y segundo en la operativización 
de las actividades específicas que de manera sistemática se requerirán en el futuro. Un 
esfuerzo de esta magnitud depende no sólo de recursos financieros, sino también de un 
tiempo mínimo, para que la maquinaria sociopolítica de Venezuela esté realmente en 
capacidad de enfrentar los retos que impone la desertificación.  
 
El esfuerzo en educación y transferencia tecnológica hacia los sectores agrícola y 
agroindustrial es especialmente importante. 
 
Los beneficiarios directos de esta Convención lo constituyen los 11 millones de habitantes 
que representan la población hasta el 2000 de los once Estados potencialmente afectados 
por las condiciones de degradación de tierras en los climas áridos, semiáridos y 
subhúmedos secos. Adicionalmente, el resto de la población de la República se beneficia 
de la actividad productiva de estas entidades, ya que la aplicación de la UNCCD también 
tiene un enfoque preventivo. 
 
Cooperación intra e internacional  
 
Para esto se hace necesario superar ciertas situaciones. Entre ellas tenemos: 
1. Intensificar el intercambio de experiencias regionales y locales en los temas afines.  
2. Integrar la cooperación y asistencia técnica a escala local, nacional e internacional.  
3. Promover el uso eficiente y efectivo de los recursos.  
4. Contribuir al desarrollo de Programa de Acción Regional (América Latina y el Caribe) y 
lograr programas binacionales o multinacionales.  
5. Impulsar el establecimiento de sinergias entre las diferentes Convenciones  
Internacionales Ambientales.  
6. Identificar las fuentes de financiamiento nacionales e internacionales que apoyen la 
implementación.  
7. Promover la elaboración y desarrollo de proyectos de colaboración bi y multilateral en 
las temáticas afines con los propósitos del PAN. 
 
5.- MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN.  
 
En Venezuela no se ha evaluado el éxito o la eficacia de la Convención, pero debería 
desarrollarse capacidades en este aspecto. En cualquier tipo de actividad donde 
interactúan varias instituciones, o una institución con público en general, es importante 
disponer de índices e indicadores que midan la satisfacción mutua por la relación, de 
modo de poder incorporar, permanentemente, las modificaciones requeridas (nuevos 
reglamentos, nuevos productos, etc.), para asegurar que el sistema está cumpliendo 
realmente con sus objetivos.  
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B. Identificación, confirmación y análisis prioritarios de cada esfera temática 
 
Situaciones prioritarias de la  Convención de Lucha Contra la Desertificación. 
 
Matriz de asignación de prioridades 
La clasificación de los problemas de acuerdo con los siguientes criterios permitirá realizar 
una sencilla comparación de su importancia, por lo tanto, facilitará el diálogo grupal 
acerca del establecimiento, la confirmación o la reconsideración de las prioridades. La 
mera suma de los valores asignados a cada problema no permitirá tener en cuenta la 
importancia  relativa atribuida a cada criterio en particular. 
 

Problemas Escala del 
problemas 

(1) 

Nivel de 
preocupación 

(2) 

Capacidad para 
resolver 

adecuadamente 
el problema 

(2) 

Orden de 
prioridad 

(3) 

1. Aplicación del Programa de 
Acción Nacional de Lucha contra 
la Desertificación y  Mitigación de 
la Sequía de Venezuela 

Nacional Alta Intermedia 1 

2. Metodologías para el estudios 
de la desertificación 

Regional Baja Intermedia 2 

3. Capacitación del personal 
medio y superior 

Nacional Alta Baja 1 

4. Técnicas para detener y 
corregir los efectos de la 
desertificación 

Regional y 
local 

Alta Baja 3 

1. Consignar: local, regional, nacional o mundial. 
2. Consignar: baja, intermedia o alta. 
3. Asigne una clasificación relativa de 1 a 5 al problema que enfrenta el país (1 = el 

problema más grave, 2 = el problema que ocupa el segundo lugar en función de su 
gravedad, etc.). Cuando corresponda, puede asignarse la misma clasificación a 
distintos problemas. 
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C.- Limitaciones de la capacidad para abordar los problemas urgentes en 
Desertificación. 
 
Una vez identificadas las limitaciones de capacidad, se podrán clasificar en las categorías 
correspondientes: individual, institucional o sistémica (es posible que en relación con un 
tema prioritario, se verifiquen limitaciones en sólo uno o dos de los tres niveles). Esto 
puede facilitar la  clasificación de las limitaciones de capacidad detectadas y ello, a su vez, 
puede ayudar a encontrar oportunidades para el fortalecimiento de la capacidad. 
 

Limitaciones de Capacidad Temas prioritarios 
 individuales institucionales sistémicas 
1. Aplicación del Programa de Acción Nacional 
de Lucha contra la Desertificación y  Mitigación 
de la Sequía de Venezuela. 

  
X 

 

2. Metodologías de estudios de la 
desertificación. 

  X 

3. Capacitación de personal medio y superior. 
 

 X  

4. Técnicas para detener y corregir los efectos 
de la desertificación. 

  X 

 
 
Evaluación de las limitaciones de la capacidad del sistema 
Del análisis de la situación actual se deduce que el sistema tiene limitaciones importantes 
a considerar, pero también algunas fortalezas que deben aprovecharse. 
 
• Existe un marco de políticas generales propicio para la Convención. 
 
• Marco jurídico y normativo. Se dispone de una legislación adecuada y se hacen 
esfuerzos importantes por exigir el cumplimiento de estas leyes, pero falta mucho para 
generar las capacidades dentro de las instituciones responsables de la aplicación de este 
marco. Hay elementos de las costumbres culturales que es necesario desaprender. 
 
• Rendición de cuentas de los cuadros directivos. Se han definido claramente las 
funciones institucionales y rinden cuentas públicamente. Se están creando mecanismos de 
control social. 
 
• Marco económico. La economía nacional está creciendo en múltiples direcciones y se 
están adelantando iniciativas que desde el punto de vista de lo que se quiere pueden 
generar resultados en el corto plazo, es necesario que se conozcan las incidencias de 
ciertas prácticas a los efectos de la degradación que puedan ocasionar al suelo y a los 
ecosistemas, antes de auspiciarlas. 
 
• Recursos del sistema. Se dispone de los recursos humanos, financieros e informativos 
necesarios, pero son pocos y están dispersos en el gobierno nacional, local y en el sector 
privado.  
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• Procesos y relaciones. Interactúan y colaboran en forma eficaz los distintos procesos e 
instituciones, incluidos los gobiernos locales y nacionales, el sector privado y la sociedad 
civil, en especial, los Estados Lara, Mérida y Anzoátegui. 
 
Evaluación de las limitaciones de la capacidad de las instituciones 
 
Del análisis de la situación actual se deduce que las instituciones que conforman el 
sistema, y especialmente el MARN, han considerado la importancia de la Convención. Sin 
embargo, tienen limitaciones para trabajar el tema de desertificación, dado que: 
 
• Dirección estratégica - misión. Las instituciones han definido claramente sus misiones y 
competencias, pero se requiere un proceso de información y sensibilización dentro de las 
organizaciones para que sea internalizada por todos. 
 
• Cultura, estructura e idoneidad. Las instituciones están organizadas y administradas 
razonablemente. En lo que respecta a la empresa pública hay un marco normativo que les 
da soporte. Se debe hacer esfuerzos para lograr un funcionamiento eficaz, en lo que 
respecta al sistema de respuestas para la comunidad y el país. En general la 
Administración Pública del país requiere de un cambio cultural.  
 
• Los procesos institucionales, como la planificación, la gestión de la calidad, la supervisión 
y la evaluación funcionan razonablemente. El MARN debe mejorar los mecanismos de 
coordinación, a través del fortalecimiento del grupo intra MARN de desertificación y de la 
conformación de un comité de Coordinación Nacional. Durante la fase de elaboración del 
PAN se fortalecieron algunos procesos. Se debe continuar con el fortalecimiento de la 
capacidad institucional y local. En estos espacios es donde se cuenta con los 
conocimientos y experiencias para identificar posibles caminos de solución de los 
problemas socioeconómicos y ambientales.  
 
• Los recursos humanos no son suficientes a nivel central, especialmente en el MARN. Los 
que hay no han recibido la capacitación necesaria para hacer frente al Convenio. 
 
• No se asignan adecuadamente los recursos financieros, para permitir una actuación 
eficaz.  
 
• Se dispone de información para hacer algunos análisis de importancia, pero la 
información que se requiere para hacer seguimiento a los avances de la desertificación y 
la degradación de las tierras no se está produciendo como parte de una política de Estado. 
Se tienen iniciativas dispersas, como la información misma. Es necesaria la creación de 
bases de datos e información centralizada e interconectadas a todos los centros que 
requieren de esta para la toma de decisiones. Las evaluaciones del país datan de muchos 
años y es mucho lo que ha podido pasar en franca expansión de los procesos productivos, 
especialmente en el área de la agricultura y de la degradación ambiental. 
 
 
 



                                                       

Borrador para la Discusión  26 de Abril de 2006 
 

26

Evaluación de las limitaciones de las capacidades individuales 
 
Del análisis de la situación actual se deduce que quizás las mayores limitaciones en el 
tema de la Desertificación sean las individuales, y en consecuencia, desarrollar estas 
capacidades será una labor que requiera de mucho esfuerzos, dado que: 
 
• Se debe enfrenta el éxito en contra de la desertificación y degradación de tierras con las 
mitos, hábitos y tradiciones del campo venezolano. Existen prácticas que sabiéndose 
dañinas y perjudiciales aún no han sido posibles abolir. Hay que enfrentar estas 
experiencias a alternativas productivas mucho más eficientes y eficaces y generar los 
mecanismos instituciones y las capacidades individuales para asumirlas sin resistencia. 
 
Se requiere de personal capacitado en la aplicación de la UNCCD, hay que formarlo y 
especializarlo.  
 
• Capacitación - readaptación profesional. Debido a la evolución del tema tratado por 
diferentes escuelas, se ha llevado a cabo el aprendizaje adecuadamente para el enfoque 
del momento. Sin embargo, las universidades regionales, principalmente por medio de sus 
Escuelas de Agronomía, Geografía, Biología y Geología, entre otras, y programas de 
postgrado, han venido participando en el área de la investigación, tanto de profesores y 
estudiantes, y mediante convenios, consultas y asesoramiento, trabajos para congresos, 
foros y otros eventos, en el tema de la degradación de las tierras, los recursos naturales, y 
en los diagnósticos ambientales estadales, regionales y locales. A través de las tesis de 
pregrado, se alientan a los estudiantes a realizar investigaciones básicas en estos temas, 
principalmente a nivel local o de microcuencas, siendo este un aporte modesto desde el 
punto de vista cuantitativo. Estas universidades, como complemento a sus labores 
ordinarias en sus postgrados, dictan cursos cortos, abiertos a participantes externos, que 
abarcan, entre otros, los aspectos referentes a los suelos y a los recursos naturales. 
 
• Progreso profesional. Las personas avanzan y se desarrollan profesionalmente. Los 
programas de formación y capacitación en el área ambiental, y de degradación de tierras 
en particular, han recibido un impulso importante en los últimos 20 años, especialmente 
con el auge de los programas universitarios de postgrado. Pese a ello, y tal como ha sido 
referido anteriormente en este mismo informe, los entrenamientos y capacitación no 
obedecían a una política de “Lucha contra la desertificación”, sino que se justificaron por 
razones atribuibles a la degradación de los recursos tierra y agua o a propósitos 
ambientales generales. Sin embargo, el MARN no posee un programa estructurado de 
formación de su personal en el área, y esta es una fortaleza que debería aprovecharse.  
 
Particular mención debe recibir el programa de formación de personal profesional, 
especialmente de postgrado de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho 1975-1994, a 
través del cual el MARN y otras organizaciones enviaron al exterior a más de 200 
funcionarios para recibir entrenamiento y formación académica en diferentes áreas de la 
gestión ambiental. Sin embargo, este personal e la actualidad está en proceso de jublación 
y un esfuerzo como este no se ha hecho más. 
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Así mismo, las universidades nacionales a través de sus propios programas de formación 
académica lograron preparar, en los últimos 20 años, sus cuadros docentes e 
investigadores en excelentes universidades y otros centros académicos del exterior, 
permitiendo un efecto multiplicador importante y la inserción de las disciplinas ambientales 
en las diversas carreras de biología, agronomía, geografía, arquitectura, ingeniería, 
forestal, conservación de recursos naturales, y otras. El mayor impacto fue la apertura de 
postgrados ambientales en las principales universidades, destacándose aquellos referidos 
a los recursos naturales, conservación de suelos y aguas, ordenación del territorio, 
educación ambiental, etc., áreas consideradas hoy, de alta prioridad bajo el esquema de 
UNCCD. 
 
En el área de la Conservación de Suelos y Aguas destaca en Venezuela (Mérida), la 
intensa labor desplegada a lo largo de más de 30 años por el CIDIAT. El mismo constituye 
el principal centro de entrenamiento y capacitación de los funcionarios del MARN en 
diversas áreas ambientales, particularmente en evaluación y manejo de tierras 
degradadas, tanto en áreas montañosas como planas. Centenares de cursos cortos y de 
mayor extensión sobre tópicos directamente vinculados con la lucha contra la 
desertificación han sido dictadas en la sede de Mérida. El CIDIAT hoy día es un centro de 
formación académica de postgrado en el área ambiental, conformado por profesores de 
alto nivel, con una estrecha relación académica con la Universidad de los Andes. 
 
• Las Redes personales y profesionales  se mantienen. Las personas se contactan, 
interactúan eficazmente e intercambian conocimientos, las redes son sumamente 
efectivas.  
 
• Existe un entusiasmo y motivación al tratar el tema por los profesionales que han venido 
trabajando en el tema, e incluso las comunidades de las áreas afectadas se han 
involucrado. 
 
• Interdependencia sería la manera óptima de articular capacidades. Para esto se necesita 
un proceso de formación de competencias que por el momento se tiene muy incipiente.  
 
• Las comunicaciones institucionales son eficaces. 
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Identificación de oportunidades de fortalecimiento de la capacidad para corregir las 
limitaciones detectadas en cada esfera temática. 
 
Las sugerencias se pueden clasificar como individuales, institucionales o sistémicas. Las 
limitaciones detectadas pueden ayudar a identificar posibles oportunidades de fortalecimiento. 
Para definir mejor dichas oportunidades, puede resultar útil clasificar el tipo de fortalecimiento 
de capacidad necesario, normalmente dentro de alguna de  las categorías siguientes: 
• Creación de nueva capacidad; 
• Movilización o redistribución de la capacidad existente, y 
• Mejora de la capacidad existente. 
 
Al identificar las limitaciones se pueden generar algunas ideas concretas sobre proyectos para 
el fortalecimiento de la capacidad y los objetivos específicos que éstos procurarían alcanzar. 
También puede resultar útil identificar “áreas” de proyectos en particular, basadas en las 
oportunidades de fortalecimiento de la capacidad detectadas. Para ser más eficaces, las 
tareas de fomento de la capacidad deben estar vinculadas a actividades sectoriales y de 
inversión concretas. 
 
Problema 
 
1.-Aplicación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y  
Mitigación de la Sequía en Venezuela. Se requiere: 
• Mayor asesoramiento en el área para el fortalecimiento interinstitucional. 
• Una mayor difusión nacional e internacional del Programa de Acción Nacional ante los 

entes financieros potenciales. 
• Conocer la experiencia de países como Chile, Argentina, Brasil, Cuba, México, entre 

otros, en la aplicación de sus Programas de Acción Nacional. 
• Conocer el trabajo que realiza la secretaría de la UNCCD in situ, así como el de la 

Unidad Regional para América Latina y El Caribe, en México. 
• Un apoyo político de muy alto nivel en los poderes Ejecutivo y Legislativo. 
• Difundir el tema de la desertificación en Gobernaciones y Alcaldías. 
• Incorporar el tema desertificación en los currículo  básica, media y universitaria. 
 
 
2. Metodologías de estudios de la desertificación 
 
• Se cuenta con amplia experiencia en abordar estudios de levantamiento de información 

básica por recursos naturales, pero no se ha trabajado nunca  esta área  específica. 
 
3. Capacitación de personal medio y superior 
 
• Existencia de un curso de desertificación en el CIDIAT. Este curso requiere apoyo 

político, institucional y financiero. 
 
4. Técnicas para detener y corregir los efectos de la desertificación 
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• Se requiere formación de personal profesional superior y medio en el área de la lucha 
contra la desertificación. 

• Realizar entrenamientos con técnicos que hayan abordado estas soluciones. 
• Visitar experiencias en otras partes de América Latina y El Caribe. 
• Institucionalizar la transferencia de tecnología y conocimiento sobre buenas prácticas 

agrícolas. 
 
 
Identificación de los obstáculos 
 
La identificación de los obstáculos puede contribuir a asegurar que las oportunidades de 
fortalecimiento de la capacidad seleccionada brinden el máximo beneficio posible en relación 
con la inversión realizada. 
Problema 
 
1. Aplicación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y  
Mitigación de la Sequía denVenezuela. 
 
• No ha sido constituido el Órgano de Coordinación Nacional. 
• En general, es escasa la participación de otras instituciones en la ciudad de Caracas. 
• Hay dificultad para identificar, contactar y asegurar fuentes de financiamiento 

apropiadas en el país. 
• Existe dificultad para identificar fuentes de financiamiento a nivel internacional. 
• Es escasa o nula la información básica a escala detallada. 
• Existe información básica desactualizada, fragmentada y dispersa. 
• Falta por constituir los Comités Estadales de Desertificación en nueve (9) estados. 
• Es escasa la participación de los Directores Estadales Ambientales del MARN. 
• Es escasa la participación, con la excepción de Lara y Anzoátegui, de los poderes 

estadales y municipales. 
• Hay muy pocas ONG´s (excepto Fundarbol y Agua Clara) que se han interesado en 

proyectos del Programa de Acción Nacional. 
• Existen muy pocas universidades (excepto la Francisco de Miranda y Lisandro 

Alvarado) que se han involucrado en la materia. 
 
 
 



                                                       

Borrador para la Discusión  26 de Abril de 2006 
 

30

D.- AUTOEVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS ESFERAS TEMÁTICAS DE LA 
BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN Y DEGRADACIÓN DE 
TIERRAS. 
 
Comparación ilustrativa de los datos requeridos por el convenio y las convenciones 
Datos básicos  requeridos Diversidad 

biológica 
Cambio 
climático 

Desertificación 
/ degradación 
de tierras 

Uso de la tierra (por tipo) X X X 
Vegetación (por tipo) X X X 
Bosques (por tipo, condición, densidad) X X  
Producción forestal e información sobre exportaciones  X  
Tenencia de los bosques / tenencia de la tierra   X 
Suelos (por tipo)  X X 
Agricultura (por tipo)  X X 
Cultivo de arroz  X  
Uso de fertilizantes X X X 
Censo ganadero  X X 
Tierras húmedas X X  
Océanos  X  
Clima (temperatura, precipitaciones, etc.) X X X 
Topografía (elevaciones, pendientes, aspecto) X X X 
Hidrología superficial (lagos, ríos, arroyos) X X X 
Cálculo aproximado de áreas con riesgo de desertificación X X X 
Flora y fauna (información sobre tipo y densidad de las 
especies) 

X X X 
Hábitat de especies amenazadas X X X 
Áreas protegidas (por tipo y condición) X X X 
Asentamientos humanos X X X 
Tierras de la población indígena X  X 
Población (recuento y densidad) X X X 
Carreteras X  X 
Otra infraestructura (líneas de transmisión, etc.) X   
Líneas de transmisión de energía eléctrica X   
Actividad industrial X X X 
Fuente: Synergies in National Implementation: The Rio Agreements. PNUD. 
 
De esta tabla se deduce que obtener la información básica es una actividad sinergética, ya 
que las tres Convenciones la requieren. Esta es una oportunidad, y si se desarrollan las 
capacidades organizacionales y de manejo de recursos financieros, es factible que 
generar la información (proceso muy costoso), pueda ser financiado entre varios 
organismos, lo cual reduciría el costo en cada organismo particular, y además garantizaría 
que la recolección de información se realizaría de modo tal que cumpla con los 
requerimientos de escala, densidad de medición, etc., que cada institución establezca. 
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Identificación de las limitaciones de la capacidad y las oportunidades para su 
fortalecimiento  
  
1. Concienciar al más alto nivel en el MARN acerca de la necesidad de aplicar la UNCCD.  
Oportunidades: existe una experiencia en el Punto Focal que hay que aprovechar. 
2. Concienciar al más alto nivel en las DEA´s del MARN y en el personal técnico acerca de 
la necesidad de aplicar la UNCCD.  
Oportunidades: existe una experiencia en el Punto Focal, y en Lara, Mérida y  Anzoátegui 
con los Comités Regionales, que hay que aprovechar. 
3. Concienciar al más alto nivel en los Ministerios del Agricultura y Tierras, Energía y 
Petroleo, Ciencia y Tecnología, Economía Popular, Planificación y Desarrollo, también en  
universidades, corporaciones, etc. acerca de la necesidad de aplicar la UNCCD.  
Oportunidades: existe una experiencia en el Punto Focal, en Lara, Mérida y  Anzoátegui 
con los Comités Regionales, que hay que aprovechar. 
4. Aplicación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y  
Mitigación de la Sequía de Venezuela. 
Oportunidades: Se requiere de una acción coordinada y mancomunada entre el Nivel 
Central, las DEA´s y las organizaciones interesadas en el tema de la desertificación. En 
particular, las Gobernaciones que manejan recursos financieros importantes. 
  



                                                       

Borrador para la Discusión  26 de Abril de 2006 
 

32

Anexo.  
Matriz de Fortalezas y Debilidades en el Área de la Desertificación en Venezuela. 
Fortalezas Debilidades Observaciones / 

Recomendaciones 
Area de cooperación 1. Aplicación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Mitigación 
de la Sequía de Venezuela 
1. Documento participativo y validado 

nacionalmente. 
2. Avalado internacionalmente en las etapas 

previas y finales. 
3. Excelente participación interinstitucional en el 

Estado Lara y muy aceptable en el Estado 
Anzoátegui. 

4. Existencia de un Comité de Desertificación en 
el MARN con una importante trayectoria de 
trabajo. 

5. Existencia de una campaña de divulgación 
amplia del tema de la desertificación desde 
1998. 

6. Se ha comenzado a tratar el tema de la 
desertificación en los Congresos de ciencias 
(por ejemplo, el de la Ciencia del Suelo, mayo 
2005, en Maracay). 

7. Elaboración de una documentación sobre la 
aplicación de la Convención en Venezuela 
para ser distribuida con fines divulgativos 
generales. 

8. Existencia de una sección de desertificación 
en   www.marn.gov.ve 

9. Apoyo financiero y de asesoría por parte de 
la Secretaría de la UNCCD. 

10. A ocho meses de la entrega del Programa de 
Acción Nacional se inicia su puesta en 
marcha. 

11. Se ha difundido el tema en programas de 
radio en la ciudad de Caracas. 

12. La prensa regional del Estado Lara ha 
difundido el tema de la desertificación. 

13. Se cuenta con una importante experiencia en 
materia de asistencia a reuniones y eventos 
internacionales. 

14. La Dirección General de Educación 
Ambiental y Participación Ciudadana del 
MARN ha hecho publicaciones divulgativas 
en desertificación. 

15. La ONG Funlades ha solicitado apoyo para 
dictar charlas de desertificación en liceos. 

 

1. No ha sido constituido el 
Órgano de Coordinación 
Nacional. 

2. En general, es escasa la 
participación de otras 
instituciones en la ciudad de 
Caracas. 

3. Dificultad para contactar y 
asegurar fuentes de 
financiamiento apropiadas en el 
país. 

4. Dificultad para identificar 
fuentes de financiamiento a nivel 
internacional. 

5. Escasa o nula información 
básica a escalas grandes. 

6. Existe, información básica 
desactualizada, fragmentada y 
dispersa. 

7. Falta por constituir los Comités 
Estadales de Desertificación en 
nueve (9) estados. 

8. Escasa participación, con 
pocas excepciones, de los 
Directores Estadales 
Ambientales del MARN. 

9. Escasa participación, con la 
excepción de Lara y Anzoátegui, 
de los poderes estadales y 
municipales. 

10. Muy pocas ONG´s              
(excepto Fundarbol y Agua 
Clara) se han interesado en 
proyectos del Programa de 
Acción Nacional. 

11. Muy pocas universidades 
(excepto la Francisco de 
Miranda y la Lisandro Alvarado) 
se han involucrado en la 
materia. 

1.  Se requiere mayor 
asesoramiento en el 
área para el 
fortalecimiento 
interinstitucional. 

2. Se requiere una 
mayor difusión 
nacional e 
internacional del 
Programa de Acción 
Nacional ante los 
entes financieros 
potenciales. 

3. Se requiere conocer 
la experiencia de 
países como Chile, 
Argentina, Brasil, 
Cuba, México, entre 
otros, en la aplicación 
de sus Programas de 
Acción Nacional. 

4. Se requiere conocer 
el trabajo que realiza 
la secretaría de la 
UNCCD in situ, así 
como el de la Unidad 
Regional para América 
Latina y El Caribe, en 
México. 

5. Se requiere un apoyo 
político de muy alto 
nivel en los poderes 
Ejecutivo y Legislativo.

6. Amplia difusión del 
tema de la 
desertificación en 
Gobernaciones y 
Alcaldías. 

7. Incorporar el tema 
desertificación en los 
currículo de básica, 
media y universitaria 
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Área de cooperación 2. Metodologías de estudios de la desertificación 
1. Se cuenta con amplia experiencia en abordar 
estudios de levantamiento de información básica 
por recursos naturales. 

1. No se ha trabajado nunca  
esta área  específica. 

 

Área de cooperación 3. Capacitación de personal medio y superior 
1. Existencia de un curso de desertificación en el 
CIDIAT. 

 1. Este curso requiere 
apoyo político institucional 
y financiero. 

Área de cooperación 4. Técnicas para detener y corregir los efectos de la desertificación 
1. Se cuenta con amplia experiencia en 

proyectos de Infraestructura Social 
Conservacionista. 

1. No se ha trabajado nunca esta 
área específica. 

1. Se requiere formación 
de personal 
profesional superior y 
medio en el área de la 
lucha contra la 
desertificación  

2. Realizar 
entrenamientos con 
técnicos que hayan 
abordado estas 
soluciones. 

3. Visitar experiencias en 
otras partes de 
América Latina y El 
Caribe. 

 
 
 
 


