
A pesar de ser la región con las mayores reservas de agua dulce del mundo, alrededor de un cuarto de 
Latinoamérica está cubierta por tierras secas incluyendo la costa Pacífica, las planicies secas de las 
montañas andinas, las regiones áridas que se extienden a la Patagonia y las zonas secas de Mesoamé-
rica. La desertificación es resultado del uso no sostenible de los recursos naturales y presenta el 
mayor reto para el desarrollo de estas áreas. Esta distribución desigual de un recurso tan valioso con-
lleva una reducción de la productividad de los ecosistemas y de la agricultura, con el consiguiente 
incremento de la pobreza de sus habitantes.

El objetivo general de WAFLA ha sido el de coordinar la investigación e 
innovación tecnológica actual con el desarrollo de actividades sociales 
y políticas, creando sinergias para promover la adopción de la gestión 
integrada de los recursos hídricos (GIRH) y sistemas agroforestales 
mejorados. Para ello se han propuesto soluciones para combatir la 
degradación de las tierras secas y reafirmar el desarrollo de las zonas 
rurales. Estos resultados se han plasmado en la identificación de estra-
tegias de gestión para la promoción de estructuras agroforestales adap-
tadas a nivel regional, basadas en la gestión participativa de módulos 
agroforestales, e involucrando a comunidades locales.

Este concepto armoniza tecnología, instituciones y medio ambiente, con herramientas tecnológicas, 
económicas y sociales apropiadas, las cuales incluyen:
 

 - Identificación local de especies indígenas y especies adaptadas con valor industrial
 - Identificación y desarrollo de paquetes tecnológicos convenientes para la producción de culti 
 vos
 - Desarrollo de recetas de gestión adaptables para la siembra, irrigación, mantenimiento,
 cosecha y procesamiento
 - Desarrollo de una red de información de mercados para productos agroforestales para fortale 
 cer a los productores locales y comerciantes
 - Desarrollo de una estrategia de difusión y explotación de la agroforestería en zonas áridas

Las actividades propuestas han sido desarrolladas durante 30 meses por un consorcio bien balanceado, 
permitiendo la máxima integración de conocimientos, habilidades y experiencia entre los 22 miembros 
que representan cada área relevante de la gestión de recursos de ecosistemas áridos y semiáridos.
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