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Une lutte de 
femmes

Je quitte un peu de temps à Noura Fatchi-
ma, Boubacan Zalia et Djingarey Haoua. 
Elles sont la representation des femmes 
nigeriennes dans cette COP8  qui luttent 
contre la desertification.

Mais ce n´est pas seulement la déser-
tification ou elles luttent, c´est une lutte 
contre la pauvreté , c´est une lutte de fem-
mes.

Pour Mme Haoua , c´est la deuxième 
COP qu´elle assiste. Elle a aussi assisté à 
la COP 7.

Que cherchez vous dans cette COP? 
– je lui demande

- On cherche des partenaires- elle me 
dit-. Des partenaires qui puissent nous 
aider à faire possible nos projets. Surtout 
à niveau financier.
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Deben salir objetivos 

cuantificables de esta COP
El martes 4 comenzó la discusión del 
documento más importante de esta 
COP, el Marco y Plan Estratégico De-
cenal, las posiciones son divergentes 
y giran en torno a si se aprueba el do-
cumento sin entrar a discutir párrafo 
por párrafo (EE UU, Noruega, Kenia, 
Japón, Australia) o si se le incluyen 
modificaciones en orden de dejar es-
tablecido metas concretas y cuantifi-
cables (China, Marruecos, Sudáfrica, 
Chile e Irán), habiendo incluso México 
propuesto que la meta para el decenio 
debería ser una reducción anual de las 
tierras en proceso de desertificación 
del 10%. 

Seguramente es discutible si corres-
ponde a la naturaleza de un Plan Estra-
tégico contener metas cuantificables 
expresadas en una cifra concreta, pero 
lo que está fuera de toda duda es que los 
compromisos y las metas mensurables 
deben ser establecidos y si es necesario 
hacerlo en un Plan de Implementación, 
pues que este se apruebe, pero aquí en 
la COP8. No podemos correr el ries-
go de que luego de la aprobación del 
Marco y Plan Estratégico Decenal las 
cosas sigan igual que en la década pa-
sada, las poblaciones afectadas nunca 
nos lo perdonarían.

En cuanto a la estructura de los ór-
ganos subsidiarios de la CLD, no hay 
acuerdo respecto de la necesidad de 
crear las dependencias de coordina-

ción regional, sin embargo se aprobó 
la creación de un Grupo de Contacto 
que, entre otras cosas, deberá conciliar 
posiciones para acercar las de aquellos 
convencidos de su necesidad (Latino-
américa, Asia y África) con la de los 
que dudan de su utilidad (EE UU y Ja-
pón, entre otros). 

Afortunadamente si hay consenso 
en la necesidad de reformular los ro-
les que han venido desempeñando la 
Secretaria y el Mecanismo Mundial, 
disociados por su lejanía -no solo geo-
gráfica- lo que ha llevado a una in-
aceptable superposición de sus funcio-
nes y presupuestos. El mandato para 
que ambos órganos se desempeñen en 
función a un mismo plan de trabajo es 
indispensable e impostergable. En di-
cho Plan tiene que estar, como manda 
la CLD, la facilitación para la efectiva 
participación de la sociedad civil y el 
apoyo financiero que requiere la mis-
ma, lo demás es reducir a lo lírico este 
mandato.

En cuanto al Comité de Ciencia y 
Tecnología resulta evidente la necesi-
dad de que se acerque a la sociedad, 
principalmente a los agricultores y 
pastores de las zonas afectadas, y res-
caten sus conocimientos y les aporten 
soluciones concretas. La investigación 
es importante, pero si se queda solo en 
los ámbitos académicos no sirve para 
luchar contra la desertificación. 
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- Niger est un pays de femmes- 
continue-t-elle. Plus d´un 50 % de la 
population sont des femmes. Et c´est 
aussi un pays désertique, un pays qui 
connaît le mot désertification, ¾ du 
pays est aujourd’hui un désert. Donc, 
la lutte pour éviter la perte de terre 
est une lutte constante, et surtout une 
lutte de femmes et de jeunes.

Pour finir avec ces problèmes, as-
sociations comme  FEMJES ou AN-
SEN se concentrent sur l´éducation 
à tous les niveaux des femmes. Des 
programmes de sensibilisation, 
d´alphabétisation , d´apprentissage, 
d´éducation de l´ environnement.

- Ici, les femmes ne laissent pas de 
couper les bois- continue Haoua- car 
c´est un ressource économique pour 
elles. Et chaque fois on a moins de 
bois, c´est une chaîne, moins de bois, 
plus de pauvreté . c´est évidemment 
un problème très grave, car on a cha-
que fois moins de ressources naturels, 
donc pour arrêter ce problème il faut 

d´autres ressources économiques. 
C´est ce que nous essayons de faire: 
sensibiliser, alphabétiser la femme. 

Le problème de l´alphabétisation 
est sérieux à Niger. Plus d´un 50% de 
la population, la plupart des femmes 
ne savent ni lire ni écrire.

Un autre problème qui frappe le 
Niger est la santé avec un taux élevé 
de paludisme, Sida, et  d´autres ma-
ladies.

Pour Haoua, il y a une connexion 
entre santé, pauvreté et désertification: 
c´est le même problème - ajout-elle.

Je lui demande qu´elles me ra-
content un projet qu´elles ont mis en 
place.

- Le projet KEITA, village nigé-
rien- répond Noura- C´est un projet 
fait par des femmes. Car il n´y a pas 
d´hommes à Keita , ils sont partis, 
l´exode, - nous explique- t- elle. C´est 
un bon projet, financier avec coopé-
ration italienne. Il s’agit de récupérer 
les terres dégradées. Nous sommes 

un pays agricole, un 85% de la terre. 
On cultive le maïs, le seigle, mais les 
terres sont très dégradées. Le projet 
Keita a eu un très bon succès et on 
cherche maintenant à cette COP8 de 
trouver des partenaires pour conti-
nuer ce succès dans d´autres villages- 
conclut Noura.

Je suis sure qu´elles y trouveront. 

Mme Noura Fatchima est géographe, 
coordinatrice de ANSEN (association ni-
gérienne des Scouts de l environnement). 

Mme Djingarey Haoua Diop est Commis-
saire Nationale aux Droits de l´homme, 
Présidente de la Sous- Commission Droits 
de la Femme et de l´enfant. 

Coordinatrice de l´association FEMJES 
(Femmes, jeunesse, environnement, santé). 

Mme Boubacan Zalia,  du Conseil Natio-
nal de l´environnement pour un dévelop-
pement durable.

La 8ª Conférence des Parties 
de la convention de Déser-
tification, plus connu entre 
tous comme COP8 vient de 
démarrer.

Dans cette nouvelle ren-
contre il y a des bonnes  inten-
tions des Parties participantes, 
mais il y a un mécontentement 
généralisé des ONGs.

La preuve est la diminu-
tion d´ONGs participantes à 
cette COP. Si nous deman-
dons leur la raison, leurs ré-
ponses est claire- il manque 
des ressources economiques. 

Il est évident qu’être 15 
jours dans une autre ville, 
un autre pays, ça coûte cher, 
vraiment cher. C´est aussi une 
autre critique, la durée de la 
Conférence, une semaine ça 
suffirait. Réduire ces Confé-
rences à la moitié de temps.

Le fait est que les ONG de-

mandent de l´action de façon 
urgente. Que les Etats agis-
sent. Projets concrets, priorités 
précises, activités réelles.

Quelques participants des 
ONGs participants à la COP 
pensent que jusqu’à présent 
cette Convention ne sert à 
rien, surtout pour les pays 
africains. La perte de sol 
continue à augmenter, la dé-
sertification ne diminue pas.

Ou on vire de 180º et 
les Parties s´implique, et 
s´occupent surtout de l’Afri-
que, ou cette Convention 
sera un echec 

Nous avons ces pro-
chains jours pour voir ce 
qu’il se passera dans ces 
deux prochaines années. 
Nous y verrons.

Sonia Ortiga
Ecologistas en Acción

El proceso de  sobreexplo-
tación de los acuíferos de la  
Cuenca Alta del Guadiana 
está produciendo la deseca-
ción del Parque Nacional de 
Las Tablas de Daimiel y otros 
Humedales manchegos, cons-
tituyendo el proceso de deser-
tificación de mayor relevancia 
y extensión en España.

Para atajar esta situa-
ción, Ecologistas en Acción, 
Greenpeace, SEO/BirdLife y 
WWF/Adena anunciarán di-
versas medidas de actuación 
y entre ellas solicitarán a la 
UNESCO la retirada de la 
calificación de Reserva de la 
Biosfera de la Mancha Hú-
meda que poseen el conjunto 
formado por Las Tablas de 
Daimiel y los Humedales. 
Igualmente explicarán el 

fracaso que supone el Plan 
Especial del Alto Guadiana, 
promovido por el Ministe-
rio de Medio Ambiente y la 
Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, en su intento 
de recuperar los acuíferos 
sobre explotados y los hu-
medales de ellos dependien-
tes, y que está a punto de ser 
aprobado. 

Los ecologistas conside-
ran que va siendo hora que la 
desertización en la Mancha 
Húmeda trascienda al pano-
rama internacional. Para los 
ecologistas es dolorosa pero 
necesaria la medida de reti-
rar la calificación de Reserva 
de la Biosfera de la Mancha 
Húmeda para que se reconsi-
deren las políticas agrarias e 
hidrológicas de la región.

Desertificación por 
sobreexplotación hídrica

Réflexions de la COP8
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¡Georgia esta en Europa!

Georgia, está representada por dos con-
ciudadanos que desde su posición y 
responsabilidad tienen distintos queha-
ceres, uno oficial y, en el caso de Nino, 
de representante de la ONG, pero para 
ambos, además de estar presentes en 
esta conferencia, se trata de recopilar 
información en este acontecimiento in-
ternacional en Madrid, la COP 8. 

Union of Sustainable development 
EcoVision ONG se creó en 2001 para 
obviar y facilitar los procesos de de-
sarrollo sostenible, para contribuir en 
la sensibilización, en la aplicación de 
una legislación a favor de una política 
de protección al medio ambiente, a la 
biodiversidad y en la conservación de 
la herencia sociocultural y en su respe-
to, teniendo en cuenta el conocimiento 
científico y el saber popular. Entre sus 
principales proyectos nacionales, está la 
elaboración de un manual sobre el me-
dio ambiente, y su integración dentro 
de ciertas actividades, que se distribuye  
gratuitamente en las universidades y, la 
publicación de un periódico cuatrimes-
tral gratuito  Littoral Newspaper junto 
con uno anual específico sobre degra-
dación. EcoVision actúa en un ámbito 
local, regional y nacional en la zona del 
Caucaso.

Georgia es un estado eurasiático lo-
calizado en la costa del Mar Negro, al 
sur del Caucaso, antigua república de 
la desaparecida Unión Soviética, com-
parte fronteras con Rusia al norte, y con 
Turquía, Armenia al sur y al este por 
Azerbaiyán. Su ciudad capital es Tiflis; 
es un pequeño país de unos 70.000 km2 
con una de las topografías más varia-
das de las antiguas repúblicas soviéti-
cas. Las montañas del Caucaso Menor, 
que corre paralelo a las fronteras turca 
y armenia, y las montañas de Surami 

e Imereti -que conectan 
el Caucaso Menor con el 
Gran Caucaso- crean una 
barrera natural (con más 
de 5.000 m de altura) que 
aíslan muchos pueblos 
durante el duro invierno. 
Los terremotos y corri-
mientos de tierra en esas 
zonas llegan a ser carac-
terísticos y condicionan 
el estilo de vida (1989, 
en Ajaria, cientos de per-
sonas desplazadas en su-
roeste de Georgia, y 1991 
en zona central y norte 
del país además de Osetia 
del Sur). El relieve y el 
clima, en extremo diver-
so, crean una red fluvial 
cuyos principales rios son 
el Mtkvari que después de 
atravesar Azerbaiyán desagua en el Mar 
Caspio tras recorrer 1.364 km desde el 
noreste de Turquía a través de los llanos 
de Georgia y atravesar la capital  y el rio 
Rioni, el más largo del oeste del país, 
baja del Cáucaso Mayor y desagua en el 
Mar Negro en el puerto de Poti.

La economía georgiana ha girado 
tradicionalmente alrededor del turismo 
del Mar Negro, del cultivo de cítricos, 
té y uvas, de la minería extractiva del 
manganeso y del cobre además de un 
pequeño sector industrial que produce 
vino, metales, maquinaria, químicos y 
textiles. El país importa la gran mayo-
ría de la energía que requiere, inclu-
yendo gas natural y petróleo. Su única 
fuente importante de energía es el po-
der hidroeléctrico.

Apróximadamente el 40% del te-
rritorio del país esta cubierto por bos-
ques y aproximadamente el 95% se 
encuentra en zona de montaña y sirve 
de protección al suelo frente a la densa 
escorrentía, frenando la erosión natu-
ral. La superficie de la masa arbórea ha 
considerablemente disminuido desde 

el siglo XIX. 
En 1994, Georgia firmo el UN Con-

vention to Combat Desertification y en 
1999 el Parlamento de Georgia ratifico 
dicho convención pero desde entonces 
no se ha hecho nada práctico. Las dos 
grandes prioridades del gobierno geor-
giano son la política y la economía; la 
desertificación no entra en la perspec-
tiva aunque se espera que el nuevo go-
bierno preste mas atención al tema.

En cuanto a la opinión general reco-
gida por Nino acerca de la COP 8, como 
toda moneda hay dos caras:

La positiva: es un acontecimiento 
especial para intercambiar ideas, pro-
puestas, no solo en las sesiones sino al 
margen de las mismas y diversificar las 
posibilidades de comunicación, y sobre 
todo ver como las otras naciones afron-
tan los problemas derivados de la deser-
tificación y comparar con lo que ocurre 
en su país.

La negativa: tras el Statement of 
NGOs Present in the UNCCD COP8, le 
pareció muy bajo el grado de participa-
ción de ruegos y preguntas, tal vez por 
ser a finales de la tarde de ayer. 

Entrevista a Nino Sulkhanishvili, 
representante de la Union of 

Sustainable Development, Ecovision 
de Georgia, geografa
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ECO es la voz de todos los representantes de la 
sociedad civil que están participando en la COP8 

de Madrid, y que agradecen a Ecologistas en 
Acción la edición diaria de este boletín.

El consejo editor agradece artículos para su 
publicación en el boletín.

Por favor, enviar los artículos a
eco@ecologistasenaccion.org

La edición del boletín ECO es posible gracias a 
la financiación de la Secretaría de la UNCCD.

El consejo editor se reserva el derecho de 
publicar los artículos atendiendo a su calidad y 

extensión. 

Queremos agradecer su colaboración en este 
boletín a todos los periodistas, traductores y a 

los compañeros/as de De Amicitia.

Miembros del Consejo Editorial:
Teresita Tellería – Pronaturaleza, Cuba
Emmanuel Seck – ENDA- TM, Senegal

Khadija Razavi – CENESTA, Iran
Daniëlle de Man – ENID

Eva Izquierdo- Ecologistas en Acción
Samuel Martín-Sosa – Ecologistas en Acción

Las ONGs se reunen 
todos los días a las 
8:00 en la sala de 

ONGs (G035)

ec

  ecologistasenaccion.org/desertificacion

Projecto Drynet: una iniciativa, 
dando futuro a las zonas secas

6 Septiembre

13:00 h. Presentación del Encuentro 
Mundial de Pastores Nómadas y Tras-
humantes

13:00 h. Biofuels Development in 
Drylands-Panacea or Empty Promise? 
Standpoint and role of UNCCD Actors

18:00 h. Cambio climático, deuda eco-
lógica, desertificación y refugiados 
ambientales. Organiza: Ecologistas en 
Acción

18:00 h. Expérience d’un fonds d’appui 
à la société civile pour la lutte contre 
la désertification dans le Sahel: leçons 
tirées du programme IREMLCD. Orga-
niza: CILSS

EVENTOS

Drynet es una red de 14 organizaciones 
de la sociedad civil que trabaja en 4 zo-
nas de nuestro planeta con riesgo de de-
sertificación (Europa, África, América 
del Sur y África). 

Esta red trabaja con el primer ob-
jetivo de hacer partícipe a la sociedad 
civil de las actividades que se hacen 
en sus regiones en contra de la deser-
tificación y facilitar la participación de 
la misma en la elaboración de los PAN 
(programas de acción nacional) o como 
se dice en inglés: NAP (National Action 
Programme to combat desertification).
La sociedad civil, pese a la carencia de 
conocimientos académicos, sí que tie-
ne unos conocimientos aplicados, en 
muchos casos milenarios, de gran valía 
y una gran capacidad de adaptación a 
nuevas situaciones de crisis, y son ade-
más aquellos que finalmente se encar-
gan de aplicar las medidas tomadas en 
estos programas y por tanto deberían te-
ner opción a tener voz en la elaboración 
de estos programas .

Así mismo pretende la inclusión de 
estos planes de lucha contra la deserti-
ficación dentro de las políticas de desa-
rrollo, dado que estos los obvian, o en 
todo caso no los establecen integrados 
en el programa ni en un orden próximo 
de prioridades.

Drynet busca la creación de siner-
gias entre las diferentes entidades que 
trabajan a un mismo nivel local como 
pueden ser las ONG y las distintas or-
ganizaciones de la sociedad civil, más 
cercanas por tanto a las necesidades 
reales de de la población, con los distin-
tos comités científicos, que ven la ne-

cesidades teóricas desde la distancia y 
que pueden trabajar en una misma zona 
en diferentes temas como pueden ser el 
cambio climático o biodiversidad.

Otro punto de trabajo sería mejorar 
la accesibilidad a los recursos disponi-
bles a nivel internacional para la gente 
de estas zonas en riesgo de desertifica-
ción, ya que existe un gran desconoci-
miento, en especial sobre el acceso a 
fondos de desarrollo que ponen a dis-
posición países desarrollados para la 
puesta en marcha de determinados pro-
gramas en estas zonas susceptibles de 
desertificación. Así están procediendo a 
realizar un inventario de las distintas or-
ganizaciones que trabajan en cada zona, 
que servirán como medio de difusión de 
esta información.

Entre las actividades que se llevan a 
cabo desde Drynet está la de dar a cono-
cer distintas experiencias realizadas con 
éxito a nivel local, a diversos foros, tan-
to a nivel nacional como a nivel interna-
cional, favoreciendo el intercambio de 
experiencias. Así, su pretensión es que 
pronto podamos conocer en su pagína 
web (www.dry-net.org) 100 experien-
cias de éxito distintas que se llevan a 
cabo a lo largo de todo el mundo.

A nivel internacional, Drynet par-
ticipa en los diferentes foros de discu-
sión, como esta COP, como forma de 
dar voz a la sociedad civil que vive en 
estas zonas en grave riesgo de desertifi-
cación y elevando a los mismos algunos 
de los principales problemas a los que 
se enfrentan en estas regiones, como las 
migraciones o el cambio climático.

Entre sus próximas actividades en-
contramos la publicación de un peque-
ño boletín de noticias en el que se po-
drán ver las diferentes actividades que 
llevan a cabo, y la difusión de algunas 
de esas experiencias de éxito, y que in-
cluirá una agenda con actividades a ni-
vel internacional.


