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Antecedentes y objetivo 

Los desiertos fríos de Eurasia, también denominados templados, se extienden desde el norte de Irán 

hasta Mongolia pasando por Asia central y son regiones naturales excepcionales. Las enormes masas 

de tierra prestan una gran variedad de servicios ecosistémicos. La vegetación proporciona zonas de 

pastoreo importantes en las tierras secas áridas y semiáridas de la región, y fija sedimentos, con lo que 

mitiga los procesos de desertificación y fija carbono. Además, los desiertos templados son una zona de 

migración importante para las aves y los últimos rebaños de ungulados silvestres, como el antílope 

saiga. 

Sin embargo, los desiertos templados están amenazados porque no se aplican buenas prácticas 

agrícolas. Algunos ejemplos de ello podrían ser los procesos de degradación debidos a las prácticas 

insostenibles de pastoreo, la sobreexplotación de recursos naturales limitados y el desarrollo de 

infraestructuras. A causa del sobrepastoreo, los signos de pérdida irreversible de hábitats y de especies 

autóctonas son cada vez son más evidentes, lo cual reduce la solidez y el buen estado de salud de la 

base natural del bienestar de los seres humanos en toda la región, y pone en peligro la seguridad 

alimentaria.  

El 90 % de los desiertos templados se encuentra en Asia central y, por tanto, esta región tiene una gran 

responsabilidad en la conservación de este bioma. 

En este contexto, la Iniciativa de desarrollo en Asia central tiene la finalidad de proteger la 

biodiversidad y conservar y utilizar de manera sostenible los desiertos templados de Asia central. Los 

principales países destinatarios de la Iniciativa son Kazajstán, Turkmenistán y Uzbekistán, con 

componentes individuales en China, la República Islámica del Irán y Mongolia.  

El marco general del proyecto de la Iniciativa de desarrollo en Asia central está formado por cuatro 

componentes que dan lugar a los productos siguientes: 

1) Obtención de conocimientos basados en datos objetivos sobre los servicios ecosistémicos y la 

biodiversidad del bioma del desierto para aplicarlos en la gestión del uso de la tierra. 

2) Introducción de prácticas de gestión sostenible basadas en la participación de múltiples partes 

interesadas para los biomas del desierto en los países destinatarios. 

3) Creación de las condiciones necesarias para mejorar la gestión y el establecimiento de zonas 

protegidas, incluida la promoción activa de las medidas de conservación apropiadas. 

4) Elaboración de una interpretación común de la conservación y el uso sostenible de los desiertos 

templados en Asia central mediante la creación de redes. 
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La adopción de nuevos enfoques en la gestión sostenible de la tierra y la conservación de los desiertos 

puede ayudar a rehabilitar el ecosistema de los desiertos templados y reducir la presión de su utilización 

(Objetivo de Desarrollo Sostenible [ODS] 15). La ordenación sostenible y la valorización de los 

recursos naturales aseguran los medios de vida de la población local y constituyen un elemento 

fundamental de la reducción de la pobreza (ODS 1), de la que se benefician ambos sexos, aunque en 

especial las mujeres, en las zonas rurales de la región donde se ejecuta el proyecto. La mejora de la 

gestión de los pastos y la mejor comprensión de dicha gestión reducen la falta de energía (ODS 7) y 

contribuyen a la conservación del ecosistema. Los conceptos aplicados en la diversificación de los 

ingresos pueden reducir la exposición a los riesgos relacionados con el cambio climático, evitar la 

migración rural a las ciudades y aumentar la calidad de vida de la población rural. La consideración de 

las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 

bosques (Directrices voluntarias)1 es importante en la ejecución del proyecto.  

Además, la Iniciativa de desarrollo en Asia central contribuye a lograr las Metas de Aichi para la 

biodiversidad (metas 11 y 15) y se enmarca en el objetivo estratégico mundial de la FAO de 

proporcionar servicios ecosistémicos y bienes ambientales a la agricultura sostenible y los sistemas 

forestales, y de mejorar dichos servicios y bienes. 

La Universidad de Greifswald (Alemania), la Fundación Michael Succow (Greifswald [Alemania]) y 

la Oficina Subregional de la FAO para el Asia Central (Ankara [Turquía]) llevarán cabo de manera 

conjunta la Iniciativa, en estrecha cooperación con los asociados en los países destinatarios.  

El proyecto está financiado por la Iniciativa internacional para el clima del Ministerio de Medio 

Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania. La duración del proyecto 

es de tres años y medio (2016-2019). 

Puede obtenerse más información sobre la Iniciativa de desarrollo en Asia central en el sitio web: 

http://cadi.uni-greifswald.de/en/home/. 

La finalidad de este acto paralelo es intercambiar y difundir experiencias e información sobre las 

actividades que se están llevando a cabo en el marco de la Iniciativa en beneficio de los asistentes al 

31.º período de sesiones de la Conferencia Regional para Europa y de otras partes interesadas. El acto 

paralelo refuerza la capacidad de los asociados en la ejecución, la Fundación Michael Succow, la 

Universidad de Greifswald y la FAO, para que puedan responder mejor a las necesidades y las 

peticiones relacionadas de los Estados Miembros, analizar las oportunidades de empezar nuevos 

trabajos en materia de gestión integrada de los recursos naturales en función de las necesidades de los 

países o de ampliar los existentes, y facilitar la colaboración efectiva entre las oficinas regionales, 

subregionales y nacionales y en los ámbitos relacionados de conocimientos especializados. 

Las conclusiones del acto paralelo se darán a conocer a los asociados de la Iniciativa de desarrollo en 

Asia central. 

En particular, el acto paralelo tendrá los siguientes objetivos: 

 intercambiar y difundir experiencias e información sobre las actividades que se estén llevando 

a cabo en el marco de la Iniciativa, en particular en los principales países destinatarios: 

Kazajstán, Turkmenistán y Uzbekistán; 

 presentar y buscar apoyo en relación con algunas disposiciones de ejecución, como la 

aprobación del establecimiento de una secretaría regional para la Iniciativa entre los países 

participantes;  

 estudiar el establecimiento de asociaciones y vínculos con iniciativas parecidas en tierras áridas 

de Asia central; 

 compartir experiencias similares de otros proyectos e iniciativas ejecutados por la FAO y otras 

organizaciones. 

                                                      
1 Las Directrices voluntarias fueron adoptadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en 2012. 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf 

http://cadi.uni-greifswald.de/en/home/
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Mensajes clave y resultados esperados 

 Los desiertos templados de Asia central proporcionan servicios ecosistémicos y albergan una 

biodiversidad única. Los países de Asia central como Kazajstán, Turkmenistán y Uzbekistán 

son los responsables de que estos ecosistemas se conserven y se utilicen de manera sostenible. 

No obstante, las medidas vigentes son insuficientes para evitar la degradación debida al 

sobrepastoreo, la recolección de leña y el desarrollo de infraestructuras. Además, la integración 

de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad en las prácticas de gestión de la tierra y las 

políticas nacionales es insuficiente. Ello conlleva la pérdida constante de servicios 

ecosistémicos y de diversidad de especies, lo que pone en peligro los medios de vida y la 

seguridad alimentaria de la población local. 

 El proyecto de la Iniciativa de desarrollo en Asia central abordará estas carencias con un 

enfoque ecosistémico: la conservación, el uso sostenible y la distribución justa y equitativa de 

los beneficios que se obtengan de la utilización de los recursos naturales de los desiertos 

templados. Todo ello se potenciará con la elaboración y el establecimiento y la incorporación 

de mejores prácticas de gestión integrada de recursos naturales en los países destinatarios, 

utilizando un enfoque participativo de múltiples partes interesadas. La mejora de las prácticas 

de conservación y de gestión basada en los ecosistemas beneficiará a los territorios desérticos 

destinatarios y recuperará su función de sumideros de carbono. 

 Se pide a los Miembros que apoyen de forma decidida el enfoque de la Iniciativa para difundir 

las mejores prácticas regionales e intensificar la cooperación y las sinergias en la región. El 

apoyo que presten los países participantes y los países vecinos se agradecerá mediante el 

establecimiento de una secretaría regional para la Iniciativa. 

Idiomas: En este acto paralelo, el servicio de interpretación se ofrecerá en inglés y ruso. 

 

 


