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Degradación Crónica de la Tierra: 
La ONU publicará  un informe exhaustivo 
titulado Perspectiva global de la tierra 2  

Miércoles 27 de abril 
 
Un nuevo informe de la Convención 
de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación  (CNULD), 
que será publicado el miércoles 27 de 
abril, ofrece tanto advertencias 
contundentes como cientos de formas 
prácticas para restaurar la tierra y los 
ecosistemas a nivel local, nacional y 
regional.  
 
El informe emblemático y basado en 
evidencia titulado “Perspectiva 
global de la tierra” (GLO2 por sus 
siglas en inglés) de la CNULD, que se 
ha elaborado durante cinco años con 
la ayuda de 21 organizaciones 
asociadas y que cuenta con más de 1.000 referencias, es la recopilación 
más completa de información sobre el tema que se haya reunido 
jamás.  
 
Ofrece una visión general de una amplitud sin precedentes que incluye 
nuevos análisis de diversos escenarios futuros de la tierra y las 
potenciales contribuciones de las inversiones en la restauración de 
tierras a la mitigación del cambio climático, la conservación de la 
biodiversidad, la reducción de la pobreza, la salud humana y otros 
objetivos clave de desarrollo sostenible. 
 
La primera edición de GLO en 2017 subrayó los diferentes factores, 
riesgos e impactos de la degradación persistente de la tierra, que se 
han intensificado considerablemente en los últimos cinco años, cada 
vez más evidentes en el deterioro de la salud humana y la estabilidad 
de los medios de subsistencia.  
El nuevo informe establece los fundamentos, las condiciones propicias 
y las diversas vías  a través de las cuales los países y las comunidades 



pueden diseñar e implementar un plan y programa de restauración de 
tierras personalizado.   
 
Embargo del informe: miércoles 27 de abril de 2022 
09:00 US EDT / 13:00 GMT / 14:00 UK Summer Time / 15:00 CEST 
(consulte la hora local aquí)  
 
La próxima semana se podrá acceder por adelantado al 
informe GLO2 y a un resumen para los tomadores de 
decisiones claves.  
 
También estarán disponibles entrevistas bajo embargo con 
los autores del informe y oficialesde la Convención. 
 
Una conferencia de prensa seguirá a la presentación virtual general del 
informe el mismo día miércoles 27 de abril de 2022.   
 
La conferencia de prensa comenzará el 27 de abril a las 
09:00 US EDT / 13:00 GMT / 14:00 UK Summer Time / 15:00 CEST 
(consulte la hora local aquí)  
 
Para inscribirse en la conferencia de prensa y recibir el 
material de prensa embargado por adelantado, envíe un correo 
electrónico a GLO2Launch@unccd.int  
 
- Organización de los medios de comunicación  
- Nombre 
- Apellido 
- Cargo 
- Correo electrónico 
- Teléfono 
- Ciudad 
- País 
 
La presentación oficial de GLO2 tendrá lugar el martes 10 de 
mayo durante la serie de sesiones generales de la 15ª Conferencia 
de las Partes de la CNULD (COP15, 9-20 de mayo), en Abiyán 
(Côte d’Ivoire).   
 
Programa de la COP15, inscripción y otra información para 
los medios de comunicación: https://www.unccd.int/cop15 
 
* * * * * 
 
Sobre La Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (UNCCD.int) 
 
La CLD constituye la visión y voz en favor de las tierras a nivel 
mundial. Reúne a gobiernos, científicos, responsables de la 
formulación de políticas, el sector privado y las comunidades en torno 
a una visión compartida y una acción mundial con vistas a restaurar y 



ordenar las tierras del mundo en beneficio de la sostenibilidad de la 
humanidad y del propio planeta. La CLD ─que es mucho más que un 
tratado internacional firmado por 197 partes─ representa un 
compromiso multilateral para mitigar los efectos actuales de la 
degradación de las tierras y avanzar en la administración de las tierras 
del mañana con el fin de proporcionar alimentos, agua, refugio y 
oportunidades económicas a todas las personas de una manera 
equitativa e  
inclusiva.  
 
* * * * * 
 
Contactos:  
Terry Collins, +1-416-878-8712 (m), tc@tca.tc 
Wagaki Wischnewski, +49-228-815-2820; +49-173-268-
7593; WWischnewski@unccd.int 

 


