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KIT DE PRENSA
Cuarta Sesión especial del Comité de Ciencia y Tecnología / 3ª
Conferencia Científica de la CLD de 2015
9-12 de marzo de 2015. Cancún, México

Servicios y eventos para la prensa

RESULTADOS ESPERADOS
La productividad de la tierra está disminuyendo tanto como los sistemas de agua terrestre de
muchas partes del mundo se están secando; todo esto a causa del retroceso de los glaciares, la
erosión del suelo, la degradación de la tierra, la sequía y otros cambios relacionados con el clima.
La 3ª Conferencia Científica de la CLD analizará cómo anticiparse al impacto del cambio climático y
la degradación de la tierra para promover métodos de adaptación a los ecosistemas para, al mismo
tiempo, reducir la pobreza y la degradación medioambiental y alcanzar el desarrollo sostenible.
Durante la Conferencia los científicos presentarán los últimos conocimientos en los siguientes
ámbitos:
˗ La vulnerabilidad y la capacidad de adaptación de los ecosistemas al cambio climático,
identificando aquellas nuevas áreas susceptibles a éste;
˗ el conocimiento, las prácticas y las tecnologías obtenidas para lograr la adaptación y el modo
de mejorar su adopción;
˗ los medios para monitorear y evaluar la efectividad de estas prácticas, conocimientos y
tecnologías con vistas a aumentarlos
Los resúmenes de los documentos que se presentarán a la conferencia se publicarán en Internet los
días previos a ésta. Las recomendaciones de políticas se elaborarán antes de mayo de 2015 y se
presentarán a la CP 12, que se celebrará en octubre de 2015.

INFORMACIÓN PRÁCTICA Y RECURSOS
Sede
Cancun Center Conventions & Exhibitions
Boulevard Kukulkan Km 9
Zona Hotelera, 77500 Cancún
Quintana Room, México
Tel: +52 998 881 0400
Fax: +52 998 881 0402
Email: info@cancuncenter.com
Website: http://www.cancuncenter.com

Acreditación de la prensa
Para cubrir el evento los periodistas deberán acreditarse a través de la organización de prensa para
la que trabajen. Para ello, será necesario que aporten la siguiente documentación:
˗
Una carta del director de la oficina presentando al/los periodista(s);
˗
los periodistas extranjeros deberán presentar un pasaporte; los locales deberán aportar
un pasaporte u otra identificación estatal con fotografía;
˗
una fotografía tamaño pasaporte (alrededor de 2x2cm);
˗
una tarjeta de prensa válida;
˗
un formulario cumplimentado para la acreditación del periodista. Dicho formulario puede
ser descargado aquí.
El director de oficina puede utilizar una misma carta para la acreditación de todos sus empleados.
No obstante, los nombres de éstos deben coincidir con el documento de identidad -con fotografía- o
el pasaporte que presente el periodista. Además, la carta original emitida por el jefe de oficina
deberá ser recibida por la secretaría antes de que se inicie el proceso de acreditación de los
periodistas. Por favor firme, escanee y envie los documentos a: press@unccd.int.
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La acreditación y registro de los medios puede adquirirse in situ durante los cuatro días, una vez
presentada la documentación antes mencionada. El registro y la acreditación in situ serán por orden
de llegada.
Para más información sobre logística para cualquier asistente a la Conferencia puede consultar el
documento "Información para participantes" disponible en la web de la CLD (ICCD/CST(S-4)/INF.1).
La versión preliminar -en inglés- puede descargarse en el siguiente link. Este documento estará
disponible en otros idiomas oficiales de la ONU en esta página al menos seis semanas antes de la
apertura del periodo de sesiones.

Centro de prensa
El área de prensa, ubicada en la planta calle del Cancun Center Conventions & Exhibitions estrá
designada para uso de los medios acreditados y contará con puertos de red.

Notas de prensa
Se enviará un boletín diario de noticias con todas las notas de prensa a los medios registrados. Si
usted va a cubrir el evento de manera remota y quiere figurar en la lista, por favor escriba a
press@unccd.int, copiando a aleacock@unccd.int.
Las notas de prensa también estarán disponibles aquí, en la página de la CLD, y en la página del
Consorcio CGIAR.

Conferencias de prensa
Las ruedas de prensa previamente planificadas así como los eventos para los medios están incluidos
en el kit de prensa. Las ruedas de prensa se celebrarán en el MET-07. Durante la conferencia se
confirmarán los horarios y lugares de celebración de las mismas en el Diario Oficial, que se publicará
cada mañana y se podrá descargar en la página web de la CLD. Están programadas dos ruedas de
prensa para los siguientes días:
Lunes, 9 de marzo de 2015
Hora: 12:30-13:00pm
Lugar: MET -07 (esta información será confirmada en el Diario Oficial del día)
Título: Apertura de la cuarta Sesión especial del Comité de Ciencia y Tecnología (CCT S-4) y de la 3ª
Conferencia Científica de la CLD. Información sobre los resultados esperados.
Jueves, 12 de marzo de 2015
Hora: 14:00-14:30pm
Lugar: MET-07 (esta información será confirmada en el Diario Oficial del día)
Título: Clausura del CCT S-4 y de la tercera Conferencia Científica de la CLD.
Objetivo: Información sobre los resultados de la CST S-4 y la 3ª Conferencia Científica.

Ruedas de prensa
Según sea necesario, se organizarán ruedas de prensa entre las 8:30 y las 9:45am o durante el
descanso de la comida, entre las 13:15 y las 14:45pm. Toda la información al respecto se publicará
previamente en el área de prensa y a través del Diario Oficial.

Internet y ordenadores
Se podrá disponer de wifi gratuito a lo largo de toda el área de la Conferencia. En el centro de
conferencias se podrá disponer de puestos de trabajo con ordenadores instalados así como sistemas
de conexión por cable para portátiles.
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Documentos del CCT S-4
Agenda provisional: La agenda preliminar del CCT S-4 y de la 3ª Conferencia Científica de la CLD,
incluida en el documento ICCD/CST(S-4)/1, puede descargarse en la página web de la CLD. En anexos
se encuentran los horarios de cada sesión. Esta versión anticipada existe únicamente en inglés; no
obstante, estará disponible en otros idiomas oficiales de la ONU en esta página al menos seis
semanas antes de la apertura del periodo de sesiones.
Informes del Comité: Los informes del Comité incluidos en el documento ICCD/CST(S-4)/2 estarán
disponibles en los seis idiomas oficiales de la ONU en esta página al menos seis semanas antes de la
apertura del periodo de sesiones.

Documentos de la 3ª Conferencia Científica de la CLD
Página web de la Conferencia: La página web oficial de la Conferencia es http://3sc.unccd.int/
Agenda provisional: Haga clic aquí para descargar la agenda provisiona. Existe además información
adicional disponible en los documentos del CCT S-4 arriba indicados.
Informe previo a la Conferencia: El informe previo a la conferencia estará disponible a finales de
enero o principios de febrero de 2015. Este informe se publicará en la página web de la conferencia:
http://3sc.unccd.int/
Resumen ejecutivo: Antes del informe previo se publicará un resumen ejecutivo que estará incluido
en el Informe del CST S-4 -documento ICCD/CST(S-4)- arriba descrito. El documento, disponible en
todos los idiomas oficiales de la ONU, se publicará aquí.
La Conferencia Científica se desarrollará en seis sesiones divididas en dos sesiones diarias (mañana y
tarde). Ésta dará comienzo el 9 de marzo por la mañana -inmediatamente después de la finalización
de la sesión del CCT S-4- y finalizará a las 13h del jueves, 12 de marzo del 2015.

Fotos en alta resolución
Todas las fotos en alta resolución de la 3ª Conferencia Científica de la CLD de Bonn estarán
disponibles cada día de manera gratuita para su descarga y publicación, concediendo a la CLD el
crédito correspondiente, citando "©UNCCD 2015". Para solicitarlas, póngase en contacto con la CLD
escribiendo a press@unccd.int.

Retransmisiones en directo
Todas las sesiones plenarias serán retransmitidas en directo. Poco antes de la fecha se publicará el
link para la retransmisión aquí.

Redes sociales
Participe en los diálogos virtuales, obtenga una visión general de los intercambios y/o monitoree y
participe en conversaciones en facebook y twitter. Síganos en Twitter vía #3SciConf para el CCT S-4 y
la 3ª Conferencia Científica de la CLD. Sigua nuestros tweets en directo en @UNCCD y
@globalmechanism

Entrevistas
Es posible concertar entrevistas exclusivas y/o personalizadas. Los periodistas ubicados en Alemania
pueden ponerse en contacto con Alice FĬSER (Alice.Fiser@unbonn.org). Para Cancún, contacte con
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Wagaki Wischnewski (wwischnewski@unccd.int y +49-173-268 7593) o
(aleacock@unccd.int)

Anna Leacock

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
¿Qué es la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación?
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por
Sequía Grave o Desertificación, en Particular en África (CLD), se adoptó el 17 de junio de 1994 en
París, Francia, y entró en vigor en 1996. Cuenta con 195 Partes. De éstas, 169 países Parte están
afectados por la desertificación, la degradación de las tierras y/o la sequía. La Convención se
implementa sobre la base de los cinco anexos de aplicación regional para África, Asia, América Latina
y el Caribe, el Mediterráneo norte y Europa central y oriental. Para más información sobre los
anexos regionales, consulte las Fichas informativas de la 11 a la 15.
Durante la revisión de los 20 años de la Conferencia de Río, en junio de 2012, los líderes mundiales
apelaron a la acción mundial en tres áreas clave en el contexto de la Convención. En primer lugar,
esforzarse por lograr un mundo con degradación neutral del suelo, de modo que la degradación del
suelo no exceda los ratios de su restauración. Segundo, monitorear a escala global la degradación y
restauración de la tierra y, en tercer lugar, reforzar las bases científicas de la Convención.

¿Cuál es el mandato de la Convención?
El objetivo de la Convención es combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía tomando
acción efectiva en todos los niveles por medio de la cooperación internacional y de acuerdos de
colaboración para alcanzar el desarrollo sostenible en las áreas afectadas. En 2007 las Partes
adoptaron el marco y plan estratégico decenal para mejorar la aplicación de la Convención, para el
periodo 2008-2018. La Estrategia concreta los cuatro objetivos estratégicos y cinco objetivos
operacionales a alcanzar durante este periodo. La Estrategia está disponible aquí en todos los
idiomas oficiales de la ONU: http://www.unccd.int/en/about-the-convention/Pages/About-theConvention.aspx

¿Qué es el CCT?
Las Partes de la Convención se reúnen cada dos años en una conferencia -la Conferencia de las
Partes (CP)- para negociar y tomar acciones clave. El Comité de Ciencia y Tecnología (CCT) es uno de
los órganos subsidiarios de la Convención y asiste a las Partes en la preparación de las decisiones de
la CP asesorándolas en términos científicos.

¿Por qué el CCT S-4 es importante?
El CCT asesora a la CP en asuntos científicos. Sus miembros, conocidos como corresponsales en
ciencia y tecnología (CCT) proceden de las Partes. El CCT se reunirá en una sesión especial por cuarta
vez (CCT S-4) entre el 9 y el 12 de marzo de 2015 en Cancún, México. Al cabo de la Conferencia
Científica, el CCT S-4 acordará una serie de recomendaciones sobre políticas que serán enviadas a la
12ª sesión de la Conferencia de las Partes (CP 12) de la Convención.

¿Qué es Consorcio STK4SD?
El Conocimiento Científico y Tradicional para el Desarrollo Sostenible (STK4SD, según sus siglas en
inglés) es el consorcio de los órganos científicos que organizan la Conferencia. Sus miembros son
Agropolis International, Argentine Institute for Arid Zone Research, CGIAR Consortium, DesertNet
International y The Sahara and Sahel Observatory. Para más información sobre el consorcio visite la
página del Consorcio o la de la CLD.
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CONTACTOS PARA LOS MEDIOS

Personal de la secretaría

Contacto

Yukie Hori
Portavoz de la CLD

Yhori@unccd.int
+49-(0)-228 815 2829
+49-(0)-173 268 7590 (móvil)

Wagaki Wischnewski
Oficial de Medios e Información pública
Todos los medios

wwischnewski@unccd.int
+49-(0)-228 815 2820
+49-(0)-173 268 7593 (móvil)

Alice Fĭser
ONU Bonn
Medios de habla alemana

Fiser.alice@unbonn.de
+49-(0)-228 815 2776
+49-(0)-170 2021266 (móvil)

Marcos Montoiro
Medios de habla hispana

mmontoiro@unccd.int
+49-(0)-228 815 2806
+49-(0)-173 268 7595 (móvil)
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