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De mi mayor consideración:

Señor Secretario Ejecutivo,
Tengo el honor de dirigirme a Usted en el marco de las actividades realizadas por la República Argentina en
relación a la celebración del Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que tuvo lugar durante la semana
del 17 de junio, conforme lo expresado por resolución A/RES/49/115 aprobada por la Asamblea General.
En este sentido, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se organizó una Mesa Redonda
Virtual sobre Lucha contra la Desertificación en Argentina, la cual contó con importantes disertantes y una gran
audiencia; así también una gran repercusión en distintos medios de comunicación en todo el País que reflejan la
importancia de la temática. A tal efecto se le adjunta una planilla con el listado de los mismos. La Mesa redonda
continua disponible en https://www.youtube.com/watch?v=BVwn-SXXiwM&feature=youtu.be
Por su parte, quisiera agradecer a Usted y a todo su equipo de Comunicación, como así también al
Coordinador para América Latina y Caribe, por la colaboración y el material de difusión especialmente elaborados,
en especial su distinguido mensaje alusivo que fue presentado en el evento principal citado anteriormente.
Por último reiterarle a Usted mis agradecimientos por el liderazgo asumido en este contexto de
pandemia.

Lo saludo muy atentamente,

Sin otro particular saluda atte.
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Abelardo Llosa
Director Nacional
Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del
Territorio
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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