
Cada 17 de junio se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía,
debido a la conmemoración del aniversario de la adopción de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que se llevó a cabo en París, en el año
de 1994.
Esta celebración tiene el principal objetivo de crear conciencia, acerca de las iniciativas
internacionales que existen para combatir dichos fenómenos. Esta fecha nos otorga la
oportunidad de recordar que podemos neutralizar la degradación de estos ecosistemas
mediante la búsqueda conjunta de soluciones, una participación activa y firme de la
comunidad y cooperación a todos los niveles.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas ONU, la desertificación es uno de
los mayores problemas a los que se enfrenta nuestro planeta Tierra hoy en día. Este
concepto no hace referencia al avance de los desiertos existentes, sino a una degradación
continua de los ecosistemas de las zonas secas debido a las actividades humanas y a
cambios climáticos.
Este año esta conmemoración se centra en cambiar las actitudes públicas hacia la principal
causa de la desertificación y la degradación de las tierras: la producción y el consumo
incesantes de la humanidad. Debido al crecimiento demográfico, al aumento de ingresos de
la población y el incremento de la población urbana, se intensifica la demanda de tierra
para poder producir alimentos, forrajes y fibras textiles, provocando que la salud y la
productividad de la tierra cultivable disminuya y se vea cada vez más afectada por el
cambio climático. En 2020, a través del lema “Alimentos. Forrajes. Fibra.”, se aspira a
educar a las personas sobre la manera de reducir su impacto individual.
El día de hoy te invitamos a conocer un majestuoso desierto, a través de este documental
llamado: Habitantes del Namib, el desierto más antiguo del mundo.

Comentarios o sugerencias:
dirgral.cultura@aao.cdmx.gob.mx

¿SABÍS QUÉ?

¿SABÍAS QUE...?

El desierto de Namib es conocido
como el desierto más antiguo del
mundo o Sossusvlei. Se encuentra
en Namibia y se formó hace más de
65 millones de años. Su
singularidad le ha convertido en
patrimonio de la humanidad desde
2013. 
 
En un punto este desierto, se junta
con el mar y avanza en paralelo con
la línea de la costa del Océano
Atlántico, en su parte más al norte
recibe el nombre de Costa de los
Esqueletos, denominación acuñada
por John Henry Marsh, como el
título de su libro sobre el naufragio
del Dunedin Estrella, e igual por el
gran número de naufragios
ocurridos en sus aguas y
esqueletos de ballenas que se
pueden apreciar desde el aire.
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https://www.youtube.com/watch?v=id8i5_KBa-8&t=3s
http://aao.cdmx.gob.mx/
http://aao.cdmx.gob.mx/

