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DESERT-ADAPT MANIFESTO
El manifiesto Desert-Adapt establece la misión de los propietarios de tierras
públicos y privados sostenibles bajo el riesgo de cambio climático y
desertificación y los elementos clave que deben incluirse en el plan de gestión
de la tierra.

DESERT-ADAPT OPEN DAYS WITH SCHOOL 2021

LA MISIÓN DE LOS PROPIETARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS:

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

PERMANEZCAN CONECTADOS

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB 

WWW.DESERT-ADAPT.IT

Síguenos en Facebook 

LIFE Desert-Adapt

Contribuir a la lucha contra el cambio climático y
la degradación de la tierra

DESERT ADAPT MANIFESTO



DESERT ADAPT MANIFESTO

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/es/.



DESERT-ADAPT OPEN DAYS CON ESCUELA 2021

El proyecto Desert-Adapt propone una actividad formativa sobre cambio
climático, desertificación, servicios ecosistémicos, papel fundamental de la
biodiversidad y sostenibilidad. Lecciones prácticas sobre cómo crear su "hotel
de insectos" para apoyar a los polinizadores. Para saber más sobre el
proyecto con la escuela visite nuestra página web http://www.desert-
adapt.it/index.php/es/inicio/desert-adapt-para-la-education, y aplicar
contactando a socios regionales!

PROYECTO DE COLABORACIÓN ESCUELAS 2021

LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, 
IMPORTANCIA DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y PAPEL DE LA BIODIVERSIDAD

ESCUELAS PARTICIPANTES MAYO 2021!
Convitto Nazionale “T. Tasso” de Salerno (IT) 
y Istituto Comprensivo Medaglie d’Oro de 
Salerno (IT), 5 clases y 92 estudiantes 
comprometidos.



:

Desert-adapt presenta planes DAM

ANUNCIOS

El proyecto Desert-Adapt presenta los
planes del Modelo de Adaptación de
la Desertificación (DAM)
desarrollados por los propietarios del
proyecto en sus tierras con el equipo
del proyecto, basados en las
actividades de los propietarios, los
intereses y las posibles soluciones
basadas en la naturaleza del área.
En el sitio web también encontrará
más detalles sobre el enfoque
metodológico y las pautas a seguir
para crear su plan de gestión
sostenible.

Uno de los objetivos clave de Desert-Adapt es promover y replicar el marco DAM
entre otras partes interesadas públicas y privadas que se adhieren al objetivo del proyecto.
Desert-Adapt ofrece el apoyo técnico a los propietarios de tierras públicos y privados
interesados para crear su propio Modelo de Adaptación a la Desertificación como parte de
la actividad de replicación del proyecto.

Haga el mejor modelo de gestión para su territorio para combatir la desertificación y
el cambio climático, mejore la calidad ambiental y aumente la productividad económica de
sus tierras seleccionando oportunidades de ingresos derivadas de nuevas combinaciones de
productos y servicios ecosistémicos y a través de promociones, ventas y marketing
organizados cooperativamente!

Contactos:
Coordinador del proyecto: la Prof. Simona Castaldi,  simona.castaldi@unicampania.it 
Coordinadora regional Italia (Sicilis): la Prof. Paola Quatrini, paola.quatrini@unipa.it
Coordinador regional España (Extremadura): el Prof. Fernando Pulido, nando@unex.es
Coordinator regional  Portugal (Alentejo): Felipe Silva, ambiente@adpm.pt

Convocatoria de actividad de replicación

• 2 de julio de 2021 - Inauguración de la zona piloto (L9) de “Sociedade Agrícola Vargas e 
Madeira” (Corte Gafo, Mértola – PT).

• 30 de septiembre de 2021 Seminario web y transmisión del evento Desert-Adapt en el 
preCOP26 ALL4Climate http://www.desert-adapt.it/index.php/sp/all4climate.

(http://www.desert-adapt.it/index.php/es/casos-de-estudio).


