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Soluciones agroecológicas para inspirar la transición

A 22: un largo proceso en un contexto cambiante
El contexto en pocas palabras
Para combatir la degradación de la tierra y el suelo, las emisiones de gases de efecto
invernadero y la inseguridad alimentaria, es necesaria una transición hacia sistemas
alimentarios más sostenibles e inclusivos. Utilizar los recursos de forma más eficiente y producir
de forma más equitativa son los principales retos. En este contexto, la agroecología ofrece un
enfoque integrado que aplica simultáneamente conceptos y principios ecológicos y sociales al
diseño y la gestión de los sistemas alimentarios y agrícolas. Su objetivo es optimizar las
interacciones entre los suelos, las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente
en general, teniendo en cuenta los aspectos sociales que deben abordarse para un sistema
alimentario sostenible y equitativo.
Sin embargo, aunque la agroecología es un concepto que ha ganado recientemente
notoriedad en los diálogos políticos e institucionales, el discurso aún tarda en traducirse en
acciones concretas a escala masiva. De hecho, los presupuestos de la política agrícola siguen
favoreciendo a la agricultura convencional e industrial, mientras que los efectos nocivos para
el medio ambiente y la salud de los productores y consumidores están ampliamente
documentados. Por lo tanto, existe un considerable margen de mejora, para el que sigue
siendo necesario movilizar y acelerar la decisión política a favor de la acción.
Desertif'actions 2022 pretende situar la agroecología en el centro de la agenda de lucha
contra la desertificación y la degradación de la tierra, compartiendo y poniendo en
común los resultados de las acciones llevadas a cabo por la sociedad civil y la
investigación.

Un proceso de colaboración en la construcción de la defensa
Esta quinta edición de Désertif'actions se desarrollará a lo largo de 2022 siguiendo un proceso
de tres fases, y concluirá con la Cumbre Internacional de Montpellier (Francia) a finales de año.
Esta fórmula pretende recoger las opiniones y contribuciones del mayor número posible de
partes interesadas, y proporcionar una base participativa legítima para influir en la toma de
decisiones públicas sobre la aplicación de la agroecología.

Fase 1: de enero a abril de 2022 en el mayor número posible de países de forma
voluntaria
 Preparación de una promoción conjunta de la sociedad civil internacional sobre
los vínculos entre la tierra, la biodiversidad y el clima en torno a la agroecología
-

-

-

Un cuestionario preliminar en línea para recoger los primeros argumentos generales que
permitan un primer encuadre del proceso de promoción gracias a la participación de una
amplia gama de interesados
Talleres nacionales preparatorios para permitir las producciones nacionales en colaboración
y plantear las preocupaciones específicas de los diferentes países implicados en el
enfoque22 D'a.
Un seminario web internacional para compartir y consolidar la información recibida con el
fin de identificar los temas prioritarios y los principales argumentos que se llevarán a la COP
15 de la CNULD en mayo de 2022 en Costa de Marfil

 Resultado esperado: comprobar que la agroecología es una herramienta que puede utilizarse
para abordar una serie de cuestiones tratadas en la CLD, pero también en otros marcos políticos
nacionales e internacionales.
Los argumentos producidos a través del cuestionario en línea, los talleres en los países y el
seminario web internacional se registrarán en una colección de posiciones de la sociedad civil
sobre la agroecología como solución para el desarrollo sostenible. Este compendio será
ampliamente difundido y removilizado por las organizaciones que participan en la dinámica
Désertif'actions.

Fase 2: mayo de 2022 en Costa de Marfil durante la COP15 de la CNULD
 Los portavoces de la sociedad civil llevan a cabo la promoción conjunta en la
COP15 de la CNULD en la República de Costa de Marfil para influir en la toma de
decisiones a favor de la aplicación de la agroecología.

-

Participación estructurada de la sociedad civil en la COP15, en torno a mensajes comunes,
en estrecha colaboración con las redes existentes y el panel de OSC, para invertir en todos
los espacios de diálogo y negociación de la COP (sesiones de diálogo abierto, sesiones
plenarias, debates de alto nivel, días temáticos y eventos paralelos)

 Resultado esperado: Se anima a los Estados, a través de la CNULD, a adoptar y apoyar la
agroecología como solución a las amenazas a la tierra y cuestiones relacionadas.
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Fase 3: octubre de 2022 en Montpellier (Francia) la Cumbre Internacional de
Desertif'actions
 Una reunión de múltiples partes interesadas abierta al mundo, que permite a la
sociedad civil internacional reunirse y profundizar en su defensa.
-

Celebración de la cumbre internacional Désertif'actions 2022 durante varios días para
informar sobre las decisiones tomadas por la COP, analizar los progresos realizados (efectos
de las fases 1 y 2) y promover el intercambio de opiniones sobre este tema. Los 300
participantes previstos prepararán una hoja de ruta para los responsables de la aplicación
de las políticas de desarrollo en los próximos años

 Resultado esperado: como consecuencia de la incidencia política construida y llevada a cabo
durante las fases 1 y 2, poner en marcha un movimiento internacional de la sociedad civil para
situar la agroecología en el centro de la aplicación de las políticas medioambientales y de
desarrollo.
El trabajo de la Cumbre, que cerrará el proceso de Desertif'actions 2022, se plasmará en una hoja
de ruta para que la CNULD y los países que son parte de esta Convención se guíen en la aplicación
de las decisiones tomadas en la COP.

Désertif'actions 2022: Términos de referencia para los talleres nacionales
de la fase 1
El CARI propone a sus socios y a las organizaciones de la sociedad civil implicadas en la gestión
sostenible de la tierra y en la promoción de la agroecología que se consulten y desarrollen
posiciones comunes de cara a la Conferencia15ème de las Partes de la Convención sobre la
Desertificación prevista para mayo de 2022.

Fechas: los talleres nacionales deberían celebrarse en el primer trimestre de 2022 (enero-marzo
de 2022).
Objetivos de los talleres nacionales
Estos talleres nacionales deberían permitir el desarrollo de posiciones y recomendaciones
compartidas por la sociedad civil de los diferentes países y sus socios.
Esto permitirá que :
-

Promover los intercambios entre los actores de la sociedad civil sobre estas cuestiones.
Dar voz al mayor número de actores, incluidas las autoridades locales, permitiéndoles
participar, expresarse y ser tenidos en cuenta en un proceso de promoción internacional.
Construir una base argumentada sobre la agroecología y la lucha contra la desertificación,
que tenga en cuenta las especificidades nacionales, y que se compartirá durante el seminario
web internacional, que llevarán los portavoces de la sociedad civil durante la COP15, y que
luego se profundizará durante la Cumbre internacional D'a 22.
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Cuestiones relativas a la degradación de la tierra debatidas en la CLD
8 Se han identificado y priorizado temas que abarcan cuestiones importantes y marcos
políticos como puntos de entrada para la promoción. Constituyen un conjunto de
preocupaciones que se debaten tanto en el país como a nivel internacional.
El CARI propone que la dinámica de Desertif'actions permita destacar cómo la agroecología
aporta soluciones para responder a este problema:
Tema de trabajo
Las sequías se caracterizan por una importante falta de
agua durante un periodo de tiempo, lo que repercute
en la vegetación y en la vida animal y humana. Son una
gran amenaza para todas las regiones del mundo. La
COP15 seguirá debatiendo las medidas para hacer
frente a las sequías.
La biodiversidad está disminuyendo en todo el mundo
a un ritmo sin precedentes en la historia de la
humanidad y esto supone una amenaza para el futuro
de los ecosistemas y de la humanidad. La degradación
de la tierra es uno de los factores que impulsan la
pérdida de biodiversidad.
La seguridad alimentaria es uno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que está lejos de alcanzarse en
2030. El desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles
es urgente en muchos sentidos.
El cambio climático está en el centro de las
preocupaciones
mundiales
y
la
comunidad
internacional se enfrenta al doble reto de la mitigación
y la adaptación.
La restauración de los ecosistemas es objeto de un
Decenio de las Naciones Unidas (2021-2030), un
llamamiento mundial para restaurar los bosques, los
humedales, las zonas áridas y otros ecosistemas
naturales, que son esenciales para el desarrollo
sostenible, la reducción de la pobreza y la mejora del
bienestar humano.
El enfoque "Una sola salud" trata de poner de relieve la
interconexión entre la humanidad, los animales, las
plantas y su entorno. Reconoce que la resistencia y el
bienestar de la humanidad dependen de la salud de la
naturaleza.
La Neutralidad de la Degradación de la Tierra (NDT)
es la meta 15.3 del ODS 15 de la Vida de la Tierra. La
CNULD orienta a los Estados para que logren la LDN
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Temas a tratar en los talleres
nacionales D'a22
¿Cómo puede la agroecología reducir
los efectos de la sequía en las personas
y los ecosistemas?

¿En qué medida puede considerarse la
agroecología como una solución
pertinente
a
la
pérdida
de
biodiversidad?
¿De qué manera puede la agroecología
responder a las crisis alimentarias y
contribuir a la soberanía alimentaria de
las comunidades?
¿Cómo puede la agroecología formar
parte de la definición y aplicación de las
contribuciones nacionales al cambio
climático?
¿Cómo contribuye la agroecología a la
regeneración
de
ecosistemas
degradados y a la conservación de
ecosistemas intactos?
¿De qué manera encaja la agroecología
en el enfoque de "Una sola salud" y
ofrece respuestas a los desafíos globales
de la salud humana, animal y
medioambiental?
¿En qué medida la agroecología puede
aportar soluciones pertinentes que se
integren en los proyectos para lograr la

mediante la aplicación de medidas para evitar, reducir e
invertir la degradación de la tierra.
La Iniciativa de la Gran Muralla Verde para el Sáhara
y el Sahel (GGW) es un marco político, estratégico y
operativo panafricano para luchar contra la
desertificación, la erosión de la biodiversidad y los
efectos del cambio climático en 11 países del Sahel, al
tiempo que se crean las condiciones para un desarrollo
humano sostenible.

neutralidad evitando, reduciendo o
invirtiendo la degradación de la tierra?
¿Cómo puede contribuir el apoyo a las
transiciones
agroecológicas
a
la
consecución de los objetivos de la Gran
Muralla Verde de restauración de
tierras, almacenamiento de carbono y
creación de empleo?

Una presentación y una nota marco sobre cada uno de estos 8 temas están
disponibles en línea1.

Guía para la facilitación de talleres nacionales
En cada uno de los talleres nacionales, las organizaciones elegirán entre los temas8 propuestos
aquellos que les parezcan más relevantes y urgentes de abordar. Es posible elegir trabajar en
uno o varios temas, dependiendo del formato del taller.
Para que los resultados de los talleres de los países puedan ponerse en común y consolidarse
con el fin de desarrollar un argumento colectivo internacional, el CARI propone una guía de
facilitación basada en las preguntas que deben abordarse en cada taller.

1. ¿Cómo definiría en su país los elementos contextuales en torno a la
agroecología en las zonas áridas y el tema o temas principales elegidos?
-

Describir las especificidades de la agroecología en el país,
Describa la trayectoria/historia del surgimiento de la agroecología en el país (si
proviene de movimientos populares, políticos, científicos, etc.)
Contextualizar el tema o los temas elegidos de entre los 8 temas: ¿cómo se plantea
el problema a nivel nacional? ¿Cuáles son sus consecuencias?

2. ¿Qué soluciones existen en su país para ilustrar que la agroecología puede ser
una solución pertinente en el contexto del tema?
-

Para cada tema, recoger y describir ilustraciones a través de las prácticas, proyectos
e iniciativas llevadas a cabo por las organizaciones participantes en los talleres
A partir de la contextualización del problema, y de las ilustraciones: escribir
argumentos ilustrados que muestren cómo tal o cual aspecto de la agroecología
permite responder a tal o cual aspecto del problema.
Ejemplo de mensaje argumentativo: las prácticas agroecológicas de
diversificación de los recursos genéticos (especies y variedades)
permiten mitigar los efectos de la sequía (resistencia al estrés hídrico,
diferente estacionalidad...)

1

https://www.cariassociation.org/Publications/Notes-explicatives-sur-les-8-themes-de-Desertif-actions-2022
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3. ¿Qué mensajes de promoción cree que son prioritarios, para qué destinatarios
y con qué objetivo de cambio?
-

-

Identificar colectivamente los objetivos de la promoción, tanto a nivel nacional
como internacional. Pueden ser representantes de Estados, instituciones, sector
privado, etc.
Para cada objetivo, formular los mensajes prioritarios de promoción que deben
llevarse.

Resultados de los talleres
Para poner en común todos los elementos producidos en los países, se espera un informe,
cuyo ejemplo 2está disponible en el apéndice. Este informe debe llegarnos a más tardar el 31
de marzo de 2021 para poder integrarlo en la preparación del seminario web internacional que
se celebrará en abril.
El informe también debería incluir una lista de participantes (incluyendo sus estructuras y
contactos) para poder destacar la diversidad de actores que participaron en el proceso
Désertif'actions 2022 y mantenerlos informados de los próximos pasos.

Recomendaciones sobre la organización

2

•

Los talleres preparatorios están destinados a la sociedad civil (asociaciones, autoridades
locales, organizaciones comunitarias de base, investigadores, etc.), y las posiciones y
recomendaciones serán adoptadas por la sociedad civil. ), y las posiciones y
recomendaciones serán llevadas por la sociedad civil. No obstante, se recomienda
encarecidamente la participación de científicos, instituciones o representantes políticos
para enriquecer el diálogo entre las distintas partes interesadas e iniciar la promoción
a nivel nacional. Por lo tanto, es necesario tratar de constituir un panel de participantes
que sea relevante para los resultados que se pretenden obtener.

•

El objetivo de los talleres preparatorios es permitir la elaboración de documentos de
posición y recomendaciones. Por lo tanto, es necesario evitar la organización de estos
talleres en forma de conferencia, en la que sólo se informaría al público de los
conceptos más importantes. En su lugar, debería favorecerse un programa de trabajo
en subgrupos, con métodos de facilitación adecuados para permitir que el mayor
número de personas se exprese y sea escuchado.

•

Los talleres preparatorios pueden durar un día o más, en función de los recursos de
que dispongan sus estructuras o proyectos. Si no tienes medios, también puedes
imaginar una sesión de 2 o 3 horas en el marco de otra actividad que estés organizando.
En este caso, elija un tema para tratarlo en profundidad, en lugar de intentar tratar
demasiados temas diferentes sin profundizar en ellos.

https://www.cariassociation.org/Publications/Rapportage-des-ateliers-pays-Desertif-action-2022
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Apoyo a la coordinación de las acciones de Désertif'2022
El CARI coordina el proceso Désertif'actions 2022. En calidad de tal, el CARI se encarga de
compartir los resultados de todas las actividades organizadas en el marco de esta dinámica.
Si está organizando un taller nacional, debe informar al CARI, para que los resultados de su
consulta se integren, valoren y hagan visibles en el proceso de promoción internacional.
•

Para cada país, póngase en contacto con todos los actores potencialmente
interesados en organizar este taller para aunar esfuerzos. No duden en volver a
dirigirse al CARI si desean que les pongamos en contacto con las estructuras de sus
países, ya que tenemos conexiones con muchos actores de las redes y países con los
que trabajamos. (ReSaD, RADDO, Drynet, etc.).

•

El CARI y los coorganizadores de D'a elaborarán una síntesis de las
recomendaciones de la sociedad civil, basada en los informes escritos que se
enviarán al CARI antes del 31 de marzo2022. Esta síntesis estará disponible en línea y
servirá de base para la preparación del seminario web que se celebrará en abril de 2022
para preparar activamente la participación de las organizaciones de la sociedad civil en
la COP 15.

•

En el anexo de este documento, el CARI ofrece un conjunto de fichas temáticas
para enmarcar cada uno de los temas que se van a tratar. Se trata de elementos
parciales que recomendamos enriquecer con sus propios conocimientos.

•

El CARI está a disposición de cualquier organización que necesite apoyo
metodológico para la organización de un taller preparatorio. Sin embargo, el CARI
no proporciona apoyo financiero para la organización de talleres nacionales.
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Anexo: Formato de los informes

- Talleres por países Formato del informe de los talleres nacionales preparatorios
de
Desertif'actions 2022
Desertif'actions 2022

Soluciones agroecológicas para inspirar la transición
Información general
-

Organizadores

-

Fecha y lugar del taller

-

Fuentes de financiación (donantes): la información sobre los donantes permitirá darles
visibilidad en los informes internacionales por su contribución al conjunto del proceso
Désertif'actions 2022

Contenido de la obra
A. Contexto nacional de la agroecología en las zonas áridas
1.1. Descripción de las especificidades de la agroecología en el país
1.2. Descripción de la trayectoria/historia del surgimiento de la agroecología en el país (si proviene de
movimientos populares, políticos, científicos, etc.)

B. Resultados del trabajo sobre el tema o temas elegidos
Repita las secciones siguientes para cada tema tratado en el taller del país.
2.1. Tema tratado :
2.2. Descripción del contexto nacional relacionado con el tema: ¿cuál es el contexto nacional del
problema? ¿Cuáles son sus consecuencias?
2.3. Soluciones de la sociedad civil a los desafíos: lista y descripción de iniciativas, prácticas, proyectos
relacionados con la agroecología identificados entre los participantes del taller
2.4. El caso de la agroecología en el contexto de [tema]: casos redactados a partir del análisis de las
soluciones de la sociedad civil, mostrando cómo este aspecto de la agroecología puede abordar
este aspecto del problema.
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C. ¿Mensajes prioritarios de promoción que deben llevarse, para qué destinatarios y
con qué objetivo de cambio?
Trabajando juntos para identificar los objetivos de promoción y las metas para el cambio, complete la
siguiente tabla. Estos pueden ser objetivos de promoción, tanto a nivel nacional como internacional.
Pueden ser representantes de estados, instituciones, el sector privado, etc.
Objetivo del cambio

Objetivo de promoción

Mensaje
de
promoción
formulado para este objetivo

Adjuntar como anexos
-

Programa del taller

-

Lista de participantes (nombre, apellidos, organización, dirección de correo
electrónico): la transmisión de la lista de participantes y de sus direcciones de correo
electrónico permitirá al CARI mantenerlos informados de la continuación de las
actividades del D a22 y enviarles los resultados finales

-

Presentación de diapositivas

-

Si se elabora otro informe del taller, puede adjuntarlo como anexo

-

Fotos del taller: envíe las fotos por correo electrónico directamente

-

Cualquier otro documento que se considere útil...
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