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Un pacto social recupera los suelos en Azerbaiyán

A través de un largo proceso que ha im-
plicado a todos los actores de la sociedad -
autoridades nacionales y regionales, produc-
tores y usuarios de los suelos pero también
la comunidad científica y la sociedad civil-
la república de Azerbaiyán, a orillas del Mar
Caspio, está recuperando grandes extensio-
nes de suelos contaminados por el uso ex-
tensivo de plaguicidas en los cultivos de al-
godón. Pero el objetivo, no es tan solo re-
conquistar esas tierras sino desarrollar una
nueva gestión sustentable de los suelos. Para
ello, está desplegando una serie de políticas
para que todas las actividades relacionadas
con la tierra respeten este criterio de sos-
tenibilidad.

Justamente este país ha sido uno de los
primeros en ratificar, un año después de su
creación, la Convención internacional so-
bre la utilización sustentable de los suelos y
la gestión de las tierras aprobado por la
mayoría de países y revalidado, de momen-
to, por una minoría.

El país ha recibido la ayuda del Fondo
Mundial para los Suelos, creado por donan-
tes y voluntarios que trabajan, desde hace
años, para la conservación, restauración y

mejora de la situación de los suelos del pla-
neta. Para el FMS, el suelo es patrimonio
universal de la humanidad como uno de los
fundamentos más importantes de la vida
cuya preservación requiere la solidaridad
humana.
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