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La desertificación es el resultado de la degradación del
suelo en las zonas secas del planeta, un proceso cuyo
principal responsable es la actividad humana. El cambio
climático multiplica los impactos negativos de dicha
actividad sobre el suelo y la vegetación.
La desertificación es a la vez un problema de medio
ambiente y de desarrollo sostenible. En efecto, constituye
un serio obstáculo para alcanzar el aumento del nivel de
vida en los países del Sur.
Los científicos se esfuerzan por observar y comprender la
desertificación. Combinadas con otros conocimientos
(de agricultores o de organizaciones de la sociedad civil),
sus investigaciones dan lugar a la elaboración de
soluciones que permiten frenar la degradación del suelo
y recuperar las superficies degradadas
En 23 paneles y fotos, esta exposición ilustra el papel
esencial de la investigación científica en la lucha contra la
desertificación.
Esta exposición ha sido realizada en colaboración con el
Comité Científico Francés contra la Desertificación.

Detalle de los paneles:

Consulta de los paneles de la exposicion:
https://tinyurl.com/yawdb6he
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En prestamo
· 23 cubiertas de lona 85 x 200 cm
· Con ojetes arriba y abajo
y con barras estabilizadoras
. Interior o exterior
. Disponible en frances, ingles y español
. Archivos HD para la impresión
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