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climático y el riesgo de desertización

DESERT ADAPT

MANIFIESTO

LIFE DESERT-ADAPT LIFE16/CCA/IT/000011 Preparing desertification areas for increased climate change
www-desrt-adapt.it

LA MISIÓN DE LOS PROPIETARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS:

Contribuir a la lucha contra el Cambio Climático y
la Degradación de la tierra

Asumir la responsabilidad de proteger la tierra 
utilizando estrategias de adaptación
que garanticen un planeta más seguro para 
la generación actual y las futuras

Perseguir la sostenibilidad a largo plazo, la 
autosuficiencia económica y el equilibrio
social valorando soluciones basadas en el
territorio y su capital natural



DESERT ADAPT MANIFIESTO

Pilares de la estrategia de uso adaptativo de la tierra

Pilar Ambiental: proteger y mejorar la calidad y los servicios de los
ecosistemas

• Proteger las plantas y árboles de tu finca
• Incrementar la cobertura y biomasa de las plantas
• Incrementar la materia orgánica en el suelo
• Reducir la pérdida y erosión del suelo
• Estimular la biodiversidad a todos los niveles
• Reducir el riesgo de incendio
• Proteger las aguas en cantidad y calidad

Pilar Económico: perseguir inversions que se automantengan a largo
plazo

• Seleccionar las fuentes de ingreso (incluyendo bioproductos y ecoservicios) que valorizan
el capital natural local

• Seleccionar razas y variedades locales adaptadas al clima y el suelo de la zona 
• Centrar la atención en opciones de menejo que ahorran costes e incrementan la calidad de 

la tierra
• Evitar las especies no adaptadas al clima local
• Diseñar inversions con un efecto positive a largo plazo en la tierra

Pilar Social: incluir a las poblaciones locales

• Contribuir a incrementar la sensibilización y a ser testimonio de sostenibilidad con la
experiencia en tu finca

• Hacer de tu capital natural un bien y una responsabilidad compartidos

APLICA EL MODELO DE ADAPTACIÓN A LA DESERTIZACIÓN
El Modelo de Adaptación a la Desertización (del inglés, DAM) es un procedimiento que ayuda a los
agricultores y ganaderos a diseñar su propio plan de manejo adaptativo. El plan se basa en tres
pilares conceptuales y acciones descritas en el Manifiesto. Para más detalles sobre el modelo
puedes visitor la web www.desert-adapt.it y contactar con el coordinador local o las fincas
demostrativas en http://www.desert-adapt.it/index.php/en/.
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