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LA DESERTIFICACIÓN COMO GENERADORA DE MIGRACIONES

La Universidad de Almería (UAL) ha acogido en sus instalaciones el II Simposio Internacional Desertificación y Migraciones, como parte 
de los actos conmemorativos de la celebración del Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación. Responsables políticos y 
científicos de los cinco continentes han analizado las relaciones entre los fenómenos migratorios y de desertificación. 

Efrén Legaspi

Su Majestad la Reina Doña Sofía fue la encargada de inaugurar el Simposio que tiene como objetivo reunir a expertos y responsables internacionales 
en los ámbitos de la desertificación y las migraciones, de cara a extraer las conclusiones con las que trabajarán los asistentes a la próxima conferencia 
de Jefes de Estado de la Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNULD). 

Mesa de trabajo del Simposio

 
 
El profesor de Análisis Geográfico Regional de la UAL 
y organizador del simposio, Andrés García Lorca, 
resaltó la finalidad de sensibilizar a la población de 
Almería, sobre todo en materia de desarrollo 
sostenible, ya que la dimensión medioambiental es 
un factor de gran relevancia en lo que respecta a la 
desertificación y a la expulsión de población. 
Asimismo, destacó que la celebración del simposio 
en Almería la consolida "como referente mundial en 
desertificación".  
 
A ello se suman los datos que el Ministerio del 
Interior aporta en el informe entregado a Naciones 
Unidas, donde afirma que la universidad elegida 
"ofrece un valor añadido por su trabajo de 
investigación tanto en desertificación como en 
migraciones", por su especial dedicación a la 
investigación y experimentación en tecnologías relacionadas con el desarrollo sostenible de las zonas áridas. 
El II Simposio Internacional se ha celebrado en Almería por las estrechas vinculaciones que sigue teniendo 
la provincia tanto con el fenómeno de la desertificación –la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC 
está ubicada en esta provincia-, como con el de las migraciones.  
 
Al Simposio han asistido representantes de países afectados por la dinámica migratoria debida a problemas 
de desertificación, expertos académicos, investigadores, miembros de instituciones internacionales, 
organizaciones no gubernamentales y otras personas e instituciones interesadas en la materia. Las 
conferencias giraron en torno a tres temáticas: la interacción entre desertificación y migraciones, la 
problemática ambiental derivada de las dinámicas migratorias, y las políticas sobre ordenación territorial y 
cooperación al desarrollo.  
 
Centrando la atención en los trabajos de científicos españoles, podemos reseñar la presentación del propio 
García Lorca, titulada 'Cambios tecnológicos y Flujos migratorios: el caso de la agricultura intensiva', o la 
del investigador de CSIC Juan Puigdefábregas 'Desertificación y migraciones en el Mediterráneo occidental: 
consecuencias de los flujos inversos de población y de capitales', en la que estableció la relación entre los 
flujos migratorios desde el Norte de África, la agricultura bajo plástico del poniente almeriense, la 
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sobreexplotación de los recursos hídricos y la degradación de los ecosistemas de oasis del Magreb. 
 
Durante los días de celebración del Simposio se ha exhibido en la Sala Bioclimática de la UAL una exposición 
de fotografías sobre los desiertos, preparada por la Secretaría de la CNULD. La Agencia Española de 
Cooperación Internacional expuso en paneles al efecto sus actividades en materia de lucha contra la 
desertificación. Asimismo, el Grupo Tragsa ha mostrado sus experiencias tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 
Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación 
 
El 9 de febrero de 2004 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaraba el “2006 Año Internacional 
de los Desiertos y la Desertificación (AIDD)” como medio de crear una mayor concienciación sobre el 
problema de la desertificación. De esta forma, la Asamblea General subrayó su profunda preocupación ante 
la exacerbación de la desertificación, particularmente en África, y señaló sus vastas consecuencias para la 
aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular en lo relativo a la erradicación de la 
pobreza.  
 
Entre los objetivos que persigue la celebración del Año figura el de “concienciar sobre las consecuencias de 
la desertificación: presentar la desertificación como una seria amenaza para los ecosistemas vulnerables y 
para la humanidad, que podría agravarse aún más con el cambio climático y la pérdida de diversidad 
biológica, haciendo el debido hincapié en la relación de este fenómeno con la inseguridad alimentaria, la 
pobreza, la migración y otros conflictos en el contexto de los objetivos de desarrollo del Milenio”.  
 

El problema de la desertificación en la agenda de la ONU

Desde 1994 
 
En 1994 se celebró en Roquetas de Mar (Almería) el 
Simposio Internacional sobre Desertificación y 
Migraciones, que reunió a un grupo de expertos con 
un doble objetivo. En primer lugar, revisar el estado 
actual del conocimiento y estimular el debate sobre 
los procesos migratorios y su trasfondo ambiental. 
En segundo lugar, llamar la atención de la 
comunidad científica y de las instancias de decisión 
sobre el carácter planetario y estratégico de las 
relaciones entre degradación ambiental, 
desertificación y desplazamientos demográficos, 
sobre sus tendencias y actuaciones posibles antes de 
que las condiciones se conviertan en irreversibles.  
 
Doce años después de esta reunión, y como parte de 

los actos conmemorativos de la celebración del Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación 
(AIDD, 2006), el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Universidad de Almería y la Secretaría de la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), quieren ofrecer la 
oportunidad de abordar de nuevo los importantes vínculos existentes entre la degradación de las tierras, la 
pobreza y la migración, que es una de las consecuencias más evidentes e importantes de la desertificación.  
 
A partir de la consideración de que los objetivos del primer simposio siguen siendo perfectamente válidos, 
el II Simposio Internacional sobre Desertificación y Migraciones se ha planteado como continuación y 
revisión de aquél, utilizándolo como referente e incorporando enfoques nuevos como la relación entre la 
ordenación territorial y la desertificación, o la problemática ambiental derivada de las dinámicas 
migratorias, no sólo en los puntos de origen sino también en los de acogida. 
 
Más información: 
 
Andrés García Lorca (Organizador) 
Telf: 950015380 
 
Email: aglorca@ual.es 
 
www.sidym2006.org
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