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WAFLA

Proyecto WAFLA: Gestión y
integrada de recursos hídricos, 
mediante la                                            mediante la                                            
implementación de conceptos 
agroforestales mejorados                            
en áreas áridas y semiáridas       en áreas áridas y semiáridas       
de Latinoamérica. 
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Deforestación en Latinoamérica (UNCCD, 2005)



WAFLA

-Métodos y estructura del proyecto-

WAFLA está financiado por el 6to Programa Marco de la CE

• WAFLA ha sido creado bajo el instrumento de Acción 
de Coordinación  sin embargo WAFLA no es un de Coordinación, sin embargo WAFLA no es un 
proyecto de investigación per se.

• Su objetivo principal es crear una red de intercambio • Su objetivo principal es crear una red de intercambio 
de conocimientos y habilidades entre organizaciones y 
actores en el campo de la Agroforestería y la gestión p g y g
del agua.

• Responde a una convocatoria de lucha contra la p
desertificación en LA.
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WAFLA

-Concepto de Agroforestería-

Agroforestería: Es un sistema de gestión de la 
tierra que aprovecha la relación q p

complementaria entre árboles, cultivo y 
ganado de forma que la productividad, ganado de forma que la productividad, 

estabilidad y sostenibilidad del sistema en su 
conjunto sean superiores a a las de sus conjunto sean superiores a a las de sus 

componentes individuales.
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WAFLA
-Problemática en América Latina-

Casi un cuarto de la superficie de América 
Latina está cubierta por tierras áridas y 

La costa del Pacífico 
á

semi-áridas

Llanuras áridas de las 
montes Andinos
Al este de los Andes: 

Chaco y Patagonia.
Noreste de Brasil: Sabana 

tropical. 
Gran parte del territorio 

Mexicano. 
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WAFLA

-Desertificación-

La Desertificación es el mayor obstáculo 

 l d ll   t   i d  para el desarrollo en estas zonas, siendo 

resultado de una serie de factores: 

-Prácticas agrícolas inadecuadas como la 

plantación de monocultivos, drenaje e 

irrigación desmesurados, uso inapropiado del 

suelo, fertilizantes y pesticidas.

- Sobrepastoreo

Deforestación- Deforestación

- Gestión inapropiada del agua. 
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-Eventos extremos como inundaciones y sequía.



WAFLA

-Consecuencias finales-

Deterioro general de la calidad de vida:

• Pérdida de biodiversidad: degradación del MA

• Inseguridad alimentariag

• Deterioro de la economía local: No disponibilidad 

de excedentes para comerciarde excedentes para comerciar

• Escasez del recurso agua
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WAFLA

-Pobreza en las zonas secas de América Latina-

• La desertificación tiene un impacto directo sobre la creciente

pobreza predominante en las áreas áridas y semi-áridas de

América Latina, principalmente en zonas rurales.

bl ió l i l i d d d d• Población rural migra a las ciudades creando cinturones de

pobreza y marginalidad en los suburbios de las grandes

i d dciudades.

• Menos del 14% del agua residual producida en América Latina

reciben algún tipo de tratamiento antes de su vertido a los ríos oreciben algún tipo de tratamiento antes de su vertido a los ríos o

mares.
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WAFLA

-Dirección a seguir-

WAFLA apuesta por incentivar técnicas de 

agroforestería sostenible junto con una 

gestión integrada de los recursos hídricosgestión integrada de los recursos hídricos

para fortalecer el desarrollo social y económico 

de las zonas secas de América Latina.
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WAFLA

-Los retos-

El reto de WAFLA:

P  did  d t d   • Promover medidas adaptadas a 

las necesidades de la población 

local

• Incentivar cambios a distintos • Incentivar cambios a distintos 

niveles: político, institucional, civil, 

etc.

• Hacer llegar información a todos • Hacer llegar información a todos 

los actores implicados
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WAFLA

-Objetivos estratégicos-

Los objetivos estratégicos de WAFLA son:

1. Estimular la comunicación entre los distintos actores:

Centros de investigación, asociaciones de desarrollo rural,g , ,

autoridades, ONGs y otros socios en Latinoamérica,

promoviendo el intercambio de conocimientos prácticos y

experiencias.

2. Coordinar la investigación, la innovación tecnológica y

las actividades de desarrollo en Latinoamérica, con el fin

de promover cooperación y eliminar la duplicación de

esfuerzos.

Madrid, 23 de Noviembre de 2010 - Página 11



WAFLA

-Objetivos estratégicos específicos-

3. Identificar estrategias de fomento de sistemas

agroforestales y de tratamiento de aguas no sólo en el ámbitog y g

de la investigación sino también en el empresarial, político y

ciudadano.

4. Difundir los resultados, y llevar a cabo actividades dey

capacitación que alcancen a productores comunidades

locales.

Madrid, 23 de Noviembre de 2010 - Página 12



Diagrama PERT

Criterios y marco metodológico
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WAFLA

-El equipo de trabajo de WAFLA-

IADIZA
 

Management of arid and semi-arid 
ecosystem/combating desertification

Agroforesty products focusing 
on transformation processes, 
marketing and trade

WAFLA

Integrated Water Resource
Mangement

Socio-economic, institutional 
and policy dimension

Agroforesty modules focussing on
indigenous crop and livestock
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WAFLA

Resultados y productos 
á  i t t  d  más importantes de 

WAFLA 
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WAFLA

-Resultados y productos más importantes-

WP2: Selección y descripción de las zonas WAFLA  

Los WAFLA 

country 

profiles
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42 localidades en 15 países latinoamericanos



WAFLA

-Resultados y productos más importantes-

Ejemplo de un WAFLA country profile
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WAFLA

-Resultados y productos más importantes-

Ejemplo de un WAFLA country profile (cont.)
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WAFLA

-Resultados y productos más importantes-

Ejemplo de un WAFLA country profile (cont.)
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WAFLA

-Resultados y productos más importantes-

Ejemplo de un WAFLA country profile (cont.)

Madrid, 23 de Noviembre de 2010 - Página 20



WAFLA

-Resultados y productos más importantes-

WP3: Descripción de especies, cadenas de mercado y 
marco institucional

Selección y descripción de 
especies claves de valor 
social y económico en las 
distintas zonas de WAFLA.

Formulación de canales de 
mercado e institucionales para 

dos especies ejemplo dos especies ejemplo 
(Annacadium occidentale y 

Prosopis spp)p pp)

Propuesta de un sistema de 
información de mercado (SIM) 
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www.tradenet.biz/wafla



WAFLA

-Resultados y productos más importantes-

La Base de Datos de especies WAFLA

9 b f l á d é
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49 Especies objetivo en sistemas agroforestales áridos en América Latina



WAFLA

-Resultados y productos más importantes-

La Base de Datos de especies WAFLA
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WAFLA

-Resultados y productos más importantes-

WP4: Coordinación de investigación y desarrollo tecnológico

• Detectar necesidades de las fincas seleccionadas 

en los casos de estudio

• Definir Sistemas Agroforestales y de gestión de g y g

agua adecuados al contexto de AL

M  d  ti id d  d  i ti ió   • Mapeo de actividades de investigación y 

desarrollo

• Recomendaciones para la investigación futura
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WAFLA

-Resultados y productos más importantes-

WP5: Directrices Latinoamericanas de Agroforestería en 
zonas áridas y semi-áridas

El WP5 combinó los resultados obtenidos en WP2, 
WP3 y WP4  permitiendo el diseño de una serie de WP3 y WP4, permitiendo el diseño de una serie de 

fichas técnicas y policy briefs que componen las 
directrices WAFLA. 

WP2 WP3 WP4
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Estrategias para la promoción de SAF



WAFLA

-Resultados y productos más importantes-

Listado de las 28 fichas de las directrices de WAFLA
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WAFLA

-Resultados y productos más importantes-

Ejemplo de una ficha técnica, caso de estudio
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WAFLA

-Conclusión

WAFLA se concibió como una iniciativa para contribuir a la lucha 
contra la desertificación en América Latina, aportando soluciones 

concretas que permitan la mejora de la calidad de vida de los concretas que permitan la mejora de la calidad de vida de los 
pobladores de las zonas más secas.

Mediante el trabajo conjunto de 21 socios trabajando durante 2 años 
y medio se ha podido demostrar el gran potencial que tiene la y medio se ha podido demostrar el gran potencial que tiene la 

cooperación internacional, permitiendo compartir experiencias y crear 
sinergias que fortalezcan las bases científicas y humanas para la 

promoción de opciones factibles para el desarrollo  promoción de opciones factibles para el desarrollo. 
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WAFLA

-Página web-

Para más información, puede visitar:

www wafla comwww.wafla.com
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¡Muchas gracias por su atención!

Nuestros datos de contacto:

BIOAZUL S.L.
Edificio Módulos Tecnológicos 

Parque Tecnológico de Andalucía
C\ Severo Ochoa, 7

29590 Campanillas Málaga Spain29590 Campanillas, Málaga, Spain
Tel: +34 951 047 290
Fax: +34 951 047 353

Rafael Casielles 
rcasielles@bioazul.com

www.bioazul.com
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