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Sede de la COP14 

N.º de parcelas: 23-25 y 27-29 

Knowledge Park -II  

Gautam Budh Nagar  

Greater Noida –201306 

Tel.: 91-120-2328011 

Correo electrónico: Info@Indiaexpocentre.com 

 

Acreditación de medios de comunicación 

Para asistir a la Conferencia, todos los representantes de los medios de comunicación deben 

inscribirse en ella y obtener la acreditación para cubrir el evento como organización de medios. El 

registro y la acreditación en línea con antelación reducirán el tiempo necesario para el registro en el 

sitio. La acreditación en línea se puede realizar en este sitio <https://reg.unog.ch/event/30186/>, al que 

se puede acceder a través de la página web de la COP14 de la CNULD: 

https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-cop14-new-delhi-india  

 

Todos los periodistas deben también presentar una solicitud en línea para registrarse en la COP14. La 

inscripción en línea para los representantes de los medios de comunicación está disponible del 1 de 

junio al 13 de septiembre de 2019 a través de la siguiente página web: 

https://reg.unog.ch/event/30186/.  

 

Desaconsejamos el registro en la sede. Tenga en cuenta que se le pedirá que abra una cuenta en línea y 

que después cargue todos sus datos antes de registrarse. Si no tiene un portátil o teléfono móvil para 

hacer esto, es de esperar que el registro lleve un tiempo. 

 

Se requiere la siguiente documentación para obtener la carta una vez que se registre a través del portal 

en línea: 

• Una fotografía reciente de tamaño pasaporte  

• Una tarjeta de prensa válida  

• Una copia (páginas con foto y firma) del pasaporte (para periodistas extranjeros) o del documento 

nacional de identidad (para solicitantes locales)  

• Una carta de presentación en papel oficial del jefe de la oficina, de la casa de los medios de 

comunicación o del editor que el periodista representa. En el caso de los periodistas 

independientes, se necesita una carta del medio de comunicación que les asigne la cobertura de la 

Conferencia.  

• Formulario de acreditación en línea debidamente cumplimentado y accesible a través del portal de 

registro de la Conferencia. 

 

Requisitos de visado para la India 

Todos los periodistas extranjeros que pretendan cubrir la conferencia deben solicitar en línea un 

Visado de Conferencia a través del portal de solicitud de visado en línea del Gobierno de la India en: 

<www.indianvisaonline.gov.in> .  

 

Al tramitar la solicitud de visado en la Embajada local se exigirán tres cartas: i) una carta de 

invitación enviada por la secretaría a la Conferencia; ii) una copia de una carta enviada por el 

Ministerio del Interior en relación con la solicitud de visado; y iii) una carta de autorización enviada 

por el Ministerio de Asuntos Exteriores.  

 

http://www.indianvisaonline.gov.in/
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La carta de invitación de la Conferencia se expedirá automáticamente y se enviará por correo 

electrónico a cada solicitante una vez que se haya completado la inscripción en línea para la 

conferencia y una vez que la secretaría haya aprobado la solicitud. Las dos cartas adicionales del 

gobierno también las enviará la secretaría por correo electrónico a cada solicitante extranjero cuya 

solicitud se apruebe. 

 

 

En el caso de los periodistas de Afganistán, Irak, Pakistán (incluidos los extranjeros de origen 

pakistaní), Sudán y apátridas, la solicitud de visado debe realizarse con al menos 60 días de 

antelación. En primer lugar, solicite la acreditación en línea. A continuación, solicite el visado en 

línea. Por último, envíe por correo electrónico su número de solicitud de visado en línea a la oficina 

de prensa de la CNULD. La secretaría presentará su solicitud al Ministerio del Interior para que se le 

expida una carta especial de autorización de visado.  

 

Centro de prensa 

En el lugar de celebración de la Conferencia se dispondrá de un espacio dedicado a la prensa y los 

medios de comunicación. También se dispondrá de una sala de trabajo equipada con fax e impresora. 

Se proporcionarán asimismo cubículos de entrevistas y salas de edición. 

 

Internet y ordenadores 

Habrá internet inalámbrico gratuito disponible en todo el recinto de la conferencia. La agenda de las 

reuniones está disponible a través de los enlaces incluidos en este documento.  

 

Notas de prensa 

La Secretaría emitirá notas de prensa después de cada una de las conferencias de prensa oficiales. Se 

distribuirán electrónicamente a los medios registrados en la CNULD. Si está cubriendo el evento de 

forma remota y desea estar en la lista, póngase en contacto con press@unccd.int y ponga en copia la 

dirección wwischnewski@unccd.int.  

 

Las notas de prensa también se publicarán en: https://www.unccd.int/news-

events?f%5B0%5D=news_type%3Apress_release  

 

Agenda diaria 

Los eventos que tienen lugar cada día también se anunciarán en la Agenda diaria. Consulte la Agenda 

diaria, que se publicará electrónicamente, a través de un enlace en el sitio web de la COP14 en la 

CNULD: https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-cop14-new-delhi-india> 

Consulte también la Agenda diaria y los paneles electrónicos para obtener información sobre las 

reuniones que son cerradas y no abiertas a los medios de comunicación. 

 

Aplicación de la Conferencia 

La aplicación de noticias de la CNULD está disponible para su descarga desde cualquier tienda de 

aplicaciones. La aplicación de la Conferencia le mantendrá al día sobre el calendario de reuniones, 

conferencias de prensa, últimas noticias, notas de prensa y mucha más información relevante sobre la 

conferencia. 

 

mailto:press@unccd.int
mailto:wwischnewski@unccd.int
https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-cop14-new-delhi-india
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Programa de la Conferencia 

A continuación se resumen las principales reuniones de la COP a las que tienen acceso los periodistas 

y los representantes de los medios de comunicación. El programa completo de la reunión, incluido el 

desglose de los actos paralelos celebrados durante cada segmento, está disponible en línea. Las salas y 

los horarios en ocasiones se actualizan. Vuelva a confirmar el lugar y los horarios de las reuniones en 

la Agenda diaria que se publica en línea todos los días antes de las 6 de la mañana. Consulte también 

los monitores y pantallas en la sede de la conferencia. Los detalles, incluidos los resultados previstos 

de estos eventos y las ideas de historias potenciales para periodistas, se proporcionan más adelante. 

 

 

 

Siga los enlaces a continuación para ver la agenda detallada y las descripciones de los resultados de 

las reuniones oficiales. 

COP14: https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019  
CRIC18: https://www.unccd.int/official-documents/cric-18-new-delhi-india-2019  
CST 14: https://www.unccd.int/official-documents/cst-14-new-delhi-india-2019 

 

Resumen de la agenda de la COP14 

 

Fecha 

Hora 

08:00-10:00 10:00-13:00 13:00-15:00 15:00-18:00 18:00-20:00 

2 sep.  

 

Consultas informales Conf. de prensa 

Eventos paralelos 

Apertura de la COP 14 Recepción de la 

CNULD 

3 sep. Eventos 
paralelos 

Comité Plenario (CP) 
CST 

Pabellón de Convenciones de Río 

(RCP) 

Eventos paralelos 
 

RCP 

CST 
Apertura del CRIC 

RCP (16:30-18:30) 

Eventos paralelos 

4 sep. Eventos 
paralelos 

Sesión conjunta CST/CRIC 
RCP  

Eventos paralelos 
 

CST  
CRIC 

RCP Asamblea de género 

Eventos paralelos 

5 sep. Eventos 
paralelos 

CST 
CRIC 

Día de la ciencia (RCP) 

Eventos paralelos 
 

Día de la ciencia 

Plenario de la COP (con OSC) 
 

Día de la ciencia 

Eventos paralelos 

6 sep. Eventos 

paralelos 

CP 

Tormentas de arena y de polvo 
(RCP) 

 

Tormentas de arena y 
de polvo 

Eventos paralelos 

Plenario de la COP (adopción 

del informe CCT) 
Tormentas de arena y de polvo 

(RCP) 

Eventos paralelos 

7 sep. Eventos 
paralelos 

Día de la empresa Día de la empresa Día de la empresa Día de la empresa 

8 sep. Eventos 

paralelos 

Día de los gobiernos locales Día de los gobiernos 

locales 

Día de los gobiernos locales Día de los gobiernos 

locales 

9 sep. Eventos 
paralelos 

Plenario de la COP: apertura 

de las reuniones de alto nivel 

 

Mín. Almuerzo 
Conf. de prensa 

Día del FMAM (RCP) 

Eventos paralelos 

COP - Mesas redondas 
ministeriales 

Día del FMAM (RCP) 

Recepción del país 
anfitrión  

Embajadores de la 

tierra de la CNULD 
Eventos culturales 

10 sep. Eventos 

paralelos 

Diálogo interactivo 1 

RCP  

RCP 

Eventos paralelos 

Diálogo interactivo 2 

Diálogo interactivo 3 
RCP 

Eventos paralelos 

11 sep. Eventos 

paralelos 

Plenario de la COP (con OSC) 

Día de la sequía 

Eventos paralelos 

Día de la sequía 

CRIC 

Día de la sequía 

Eventos paralelos 

 

12 sep. Eventos 
paralelos 

CP 
CRIC 

Eventos paralelos CP 
 

Eventos paralelos 

13 sep.  Plenario de la COP Conf. de prensa Plenario de la COP  

 

https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cric-18-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cst-14-new-delhi-india-2019
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Acceso a las reuniones 

Los periodistas acreditados podrán asistir a todas las sesiones abiertas para ellos, lo que incluye la 

sesión plenaria de apertura, la apertura de la serie de sesiones de alto nivel, las sesiones plenarias de 

los comités de ciencia y tecnología (CCT) y el examen de la aplicación de la Convención (CRIC). 

También tienen acceso a eventos paralelos y eventos organizados en el Pabellón de Convenciones de 

Río, la exposición y la feria de tecnología, así como lanzamientos de productos, eventos culturales y 

actuaciones abiertas a otros delegados. Cuando la demanda pueda exceder la capacidad, el acceso a 

estas sesiones podría restringirse para cumplir con los requisitos de seguridad de la ONU. En estos 

casos, la entrada se concede frecuentemente por orden de llegada.  

 

Los periodistas tienen estrictamente prohibido asistir o cubrir cualquiera de las reuniones informales, 

como las reuniones de grupos de contacto, regionales, grupos de interés o reuniones a puerta cerrada 

de grupos de partes interesadas. 

 

Documentos de la COP14 

Agenda provisional: https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/cop1%20-

%20advance.pdf  

 

Los documentos oficiales de la COP se publican aquí: <https://www.unccd.int/official-

documents/cop-14-new-delhi-india-2019> 
 

La serie de reuniones de alto nivel (ministerial) tendrá lugar el lunes y martes 9 y 10 de septiembre.  

 

Documentos del CRIC 18 

El CRIC, el Comité que revisa los avances en la aplicación de la Convención, se reunirá en la primera 

semana de la Conferencia. Consulte el programa provisional del CRIC 18 aquí: 

<https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/CRIC1%20-%20advance.pdf> 

 

La documentación oficial del CRIC se puede descargar aquí: <https://www.unccd.int/official-

documents/cric-18-new-delhi-india-2019> 
 

Documentos del CST 14 

El Comité que proporciona orientación científica y asesoramiento a las Partes también se reunirá 

durante la primera semana de la COP14. 

 

Agenda provisional: https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/CST1%20-

%20advance.pdf  

 

Para acceder a la documentación oficial del CST14, siga este enlace: <https://www.unccd.int/official-

documents/cst-14-new-delhi-india-2019>  

 

Productos y resultados de la COP14 

Al final de la COP14, se publicarán las decisiones tomadas por las Partes, así como el informe de la 

COP14, en el sitio web oficial de la CNULD en el siguiente enlace: https://www.unccd.int/official-

documents/cop-14-new-delhi-india-2019  

 

https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/CRIC1%20-%20advance.pdf
https://www.unccd.int/official-documents/cric-18-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cric-18-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cst-14-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cst-14-new-delhi-india-2019
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Conferencias de prensa programadas previamente 

Las conferencias de prensa tendrán lugar en la Sala de conferencias de prensa, MET10. Solo los 

periodistas acreditados para la COP14 pueden asistir a estos eventos de prensa; sin embargo, los 

siguientes eventos de prensa preprogramados se transmitirán en directo (consulte en línea el enlace 

web más cercano a estas fechas). Las ruedas de prensa se realizarán en inglés, francés, español e 

hindi, y se transmitirán en directo por internet. El enlace web se publicará en el sitio web de la COP14 

en la CNULD tan pronto como la información esté disponible. 

 

Cuándo Qué Quién 

Lunes, 2 de 

septiembre, 

13:15-13:45 h 

Resultados previstos de la COP14 Hon. Prakash Javadekar, ministro, 

MOEFCC 

Sr. Ibrahim Thiaw, secretario 

ejecutivo,  

CNULD 

 

Lunes, 9 de 

septiembre  

14:30-15:00 h 

Resultados previstos del diálogo 

ministerial 

La subsecretaria general de la ONU, 

Amina Mohammed 

Hon. Prakash Javadekar, ministro, 

MOEFCC 

 

 

 

Viernes, 13 de 

septiembre  

13:15-13:45 h 

(por confirmar) 

 

 

Resultados de la COP14 

 

 

Prakash Javadekar, ministro, 

MoEFCC  

Sr. Ibrahim Thiaw, secretario 

ejecutivo, CNULD 

 

Otros eventos de prensa 

Los socios acreditados en la CNULD pueden convocar conferencias de prensa u organizar actos con 

los medios de comunicación independientemente de la CNULD. El equipo de medios de 

comunicación compartirá con los medios acreditados todas las notificaciones de estos eventos cuando 

las reciba. 

 

Distribución de material de prensa 

La CNULD, en nombre de las organizaciones asociadas acreditadas para la COP14, facilitará, según 

corresponda, la difusión de comunicados de prensa a todos los periodistas acreditados para la COP14. 

Algunas copias de los comunicados de prensa estarán disponibles en el mostrador de información en 

el centro de medios de comunicación. 

 

Reuniones informativas para los medios de comunicación 

Las reuniones informativas para los medios de comunicación con los expertos que asistan a la 

conferencia tendrán lugar en la Sala de trabajo para los medios de comunicación (406) a la hora del 

almuerzo, de 13:00 a 13:30 h, excepto los días en que se celebren las ruedas de prensa.  
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Feria tecnológica 

La COP14 contará con la feria «Tecnología para la gestión sostenible de la tierra», que se desarrollará 

durante la Conferencia y mostrará las tecnologías y las innovaciones más recientes y eficaces en 

acción. 

 

Redes sociales 

La COP14 tendrá una presencia virtual activa a través de Facebook, Twitter y YouTube:  

https://www.facebook.com/UNCCD  

https://twitter.com/UNCCD  

https://www.facebook.com/unccd.cso  

https://twitter.com/UNCCDcso 

https://www.facebook.com/UNCCD.Marketplace 

https://twitter.com/UNCCDcbm  

http://www.youtube.com/theunccd  

 

Síganos en Twitter a través de #UNCCDCOP14.  

Tuitearemos en directo con @UNCCD, @globalmechanism y @RioPavilion  

 

Contactos de prensa 

 

Sra. Yukie Hori  

Jefa del equipo de comunicaciones, CNULD 

Correo electrónico: yhori@unccd.int 

Tel.: +9174284 94331 (local); +49 (0) 176268 7590 (itinerancia) 

 

Sra. Wagaki Wischnewski  

Encargada de medios de comunicación, CNULD 

Correo electrónico: wwischnewski@unccd.int 

Móvil: +91 74284 94332 (local), +49 (0) 173 268 7593 (itinerancia) 

 

Sr. Abhishek Srivatsava  

Consultor de comunicaciones, CNULD 

asrivatsava@unccd.int 

Tel.: +91 99991 80790 

 

Sra. Helga Karsten  

Eventos sociales y multimedia, CNULD 

Correo electrónico: hkarsten@unccd.int  

Tel.: +91 74284 94339 

 

Acreditación 

Sra. Sandrine Rastetter  

Acreditación para la COP14, CNULD 

Correo electrónico: srastetter@unccd.int  

 

Sr. Rajiv Chandran  

Oficial a cargo, CINU Nueva Delhi 

Chandran2@un.org 

 

 

https://www.facebook.com/UNCCD
https://twitter.com/UNCCD
https://www.facebook.com/unccd.cso
https://twitter.com/UNCCDcso
https://www.facebook.com/UNCCD.Marketplace
https://twitter.com/UNCCDcbm
http://www.youtube.com/theunccd
mailto:yhori@unccd.int
mailto:wwischnewski@unccd.int
mailto:asrivatsava@unccd.int
mailto:hkarsten@unccd.int
mailto:srastetter@unccd.int
mailto:Chandran2@un.org
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Sra. Shachi Chaturvedi  

Oficina de CINU RC 

schaturvedi@one.un.org 

 

Para solicitar entrevistas:  

Sr. Abhishek Kumar 

abhishek@prprofessionals.in y press@unccd.int  

Tel.: +91 98734 08535 

 

mailto:schaturvedi@one.un.org
mailto:abhishek@prprofessionals.in
mailto:press@unccd.int
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Preguntas frecuentes 

¿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 (CNULD), se adoptó el 17 de junio de 

1994 en París, Francia, y entró en vigor en 1996. La Convención tiene 197 partes; es decir, 196 países 

parte y la Unión Europea. La Convención se aplica en base a los cinco anexos de aplicación regional: 

África, Asia, Europa Central y Oriental, América Latina y el Caribe, y el norte del Mediterráneo. Para 

obtener más información sobre la convención y los anexos regionales, consulte 

https://www.unccd.int/convention/about-convention  
 

¿Cuál es el mandato de la Convención? 

El propósito de la Convención es combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía 

para lograr un desarrollo sostenible en las áreas afectadas, mediante la adopción de medidas 

eficaces a todos los niveles a través de la cooperación internacional y los acuerdos de asociación. 

En 2017, las Partes adoptaron el Marco Estratégico de la CNULD 2018-2030, que tiene cinco 

objetivos estratégicos: (i) mejorar las condiciones de las poblaciones afectadas; (ii) mejorar las 

condiciones de los ecosistemas afectados; (iii) mitigar los impactos de la sequía; (iv) analizar 

asociaciones; y (v) generar beneficios globales. Para obtener más información, consulte: 

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-08/cop21add1_SF_EN.pdf  

 

¿Por qué es importante la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía? 

La degradación de la tierra se refiere a la disminución de la productividad primaria neta de la 

tierra debido a la combinación de acciones humanas y variaciones climáticas. La 

desertificación se refiere solamente a la degradación de la tierra en las tierras firmes (áreas 

áridas, semiáridas y subhúmedas secas).  

 

A nivel mundial, más de 2000 millones de hectáreas de tierra están degradadas, un área tres veces 

superior al tamaño de la India. En general, el 75 por ciento de todos los sistemas de tierras han 

sufrido una transformación desde su estado original y el 23 por ciento de la tierra ha perdido casi 

toda su productividad primaria neta, en gran parte debido a la producción de alimentos. Como 

resultado, 1300 millones de personas dependen directamente de la tierra degradada, es decir, una 

de cada tres personas. Pero más de 3200 millones de personas se ven afectadas por ella, cerca de 

la mitad de la población mundial. Durante el siglo pasado, murieron más personas a causa de las 

sequías que todos los demás desastres combinados, a pesar de que las personas no tendrían por 

qué morir por ellas. Alrededor de 1 millón de especies están en riesgo de extinción debido a la  

 

https://www.unccd.int/convention/about-convention
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2018-08/cop21add1_SF_EN.pdf
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transformación de los ecosistemas naturales de la Tierra. Las emisiones de las tierras son la 

segunda fuente más grande de gases que calientan la Tierra, lo que lleva al cambio climático.  

 

 

¿Qué es la Conferencia de las Partes? 

Las 197 Partes en la Convención se reúnen cada dos años en una Conferencia, conocida como 

la Conferencia de las Partes (COP), para encontrar soluciones y acordar las medidas que 

deben adoptarse para hacer frente a las amenazas y los desafíos mundiales relacionados con 

la desertificación y la degradación de la tierra, además de mitigar los impactos de la sequía. 

 

La última (decimotercera) sesión de esta Conferencia de las Partes (COP 13) tuvo lugar en 

Ordos, China, en septiembre de 2009. La próxima sesión tendrá lugar del 2 al 13 de septiembre 

en Greater Noida, cerca de Nueva Delhi, India. La información sobre la COP14 está disponible 

aquí: https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-cop13-ordos-china 

¿Cómo funciona la Conferencia de las Partes? 

La secretaría de la Convención organiza estas Conferencias, pero el orden del día y el 

contenido de la Conferencia los definen sus dos Comités; el Comité de Ciencia y Tecnología 

(CCT) y el Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC). El Mecanismo 

Mundial, que depende de la secretaría, se estableció para ayudar a los países a encontrar 

fuentes innovadoras de financiación para ayudar en la aplicación de la Convención. 

 

El CCT está compuesto por científicos independientes seleccionados por cada país para 

proporcionar orientación científica a las Partes sobre cuestiones que requieran orientación 

científica. El CRIC es el órgano político que realiza todo el trabajo de fondo antes de que la 

Conferencia se reúna, por ejemplo, revisando, analizando y evaluando el progreso en relación 

con los desafíos enfrentados o las medidas acordadas en las COP anteriores.  

 

El CCT y el CRIC ayudan a la COP a identificar los problemas más apremiantes que 

requieren adoptar medidas, además de a preparar las recomendaciones que las Partes tienen 

que considerar durante la Conferencia. Durante la Conferencia, cuando el plenario de la COP 

desea negociar, en un formato informal sin dividirse en grupos de negociación más pequeños, 

se reúne como Comité Plenario (CP). 

¿Quién puede participar en la Conferencia? 

Todos los interesados en la Convención pueden participar en la Conferencia de las Partes, 

pero deben asistir como representantes de grupos muy específicos: gobiernos, organizaciones 

intergubernamentales, sociedad civil (organizaciones no gubernamentales y sector privado) o  

https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-cop13-ordos-china
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prensa y medios de comunicación. Pero, para asistir, la organización de cada participante 

debe asignarle específica y oficialmente su representación en la COP. Una organización 

puede asignar tantas personas como desee. Cada participante designado para asistir a la 

Conferencia también debe solicitar a la secretaría de la Convención la acreditación para 

participar en la Conferencia. Después de verificar cada solicitud, la secretaría emite una 

tarjeta de acceso a la Conferencia. 

¿Cuáles son los requisitos para la participación de la prensa y los medios de 

comunicación? 

Los participantes de los medios de comunicación deben cumplir con dos criterios de 

acreditación y poseer una tarjeta de identidad con foto emitida por el gobierno. Los detalles 

de la documentación necesaria se enumeran arriba. Los periodistas independientes y la prensa 

digital que carezcan de tarjetas de prensa pueden presentar al menos dos artículos verificables 

y publicados en los últimos seis meses por una organización de medios de comunicación 

legal y activa.  

¿Cómo llego al lugar de la conferencia desde el centro de la ciudad de Nueva Delhi? 

Los días 2, 9 y 13 de septiembre habrá un servicio de transporte, exclusivo para periodistas 

desde el Centro Nacional de Medios hasta la sede de la conferencia. La dirección es: Raisina 

Road, Windsor Place, Nueva Delhi, Delhi 110001, India. 

 

El resto de los días, el servicio de transporte irá desde el Ministerio de Medio Ambiente hasta 

la sede de la Conferencia. La dirección del Ministerio es: Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh 

Road, Nueva Delhi 110 003. Todos los medios acreditados con una credencial de conferencia 

pueden usar estos servicios de forma gratuita.  
 

¿Cuándo puedo recoger mi tarjeta de acceso? 

La inscripción de los medios de comunicación y otros participantes tendrá lugar del miércoles 

28 de septiembre de 2019 al viernes 13 de septiembre de 2019 en la carpa de inscripción en el 

Indo Expo Mart en Greater Noida. 

 

¿Hay historias sobre las que pueda escribir? 

La tabla muestra los temas sobre los que puede escribir en las reuniones. 

 

 
Fecha Evento/ubicación Por qué es importante o Cuál es la 

novedad 

Posibles entrevistados y 

documentación o 

información de referencia  

Comentarios 

2 sep. Conferencia de 

prensa 
13:15-15:45 h 

MET 02  

Transmisión web 

El ministro y secretario ejecutivo, 

Ibrahim Thiaw, llevará a cabo una 
conferencia de prensa para presentar 

sus expectativas para la COP14. La 

CNULD emitirá un comunicado de 

prensa al final de la conferencia de 

prensa. 

Ministro Prakash Javadekar 

 
Secretario ejecutivo Ibrahim 

Thiaw durante la conferencia 

de prensa 

No hay entrevistas exclusivas 

para este evento. Evento de 
preguntas y respuesta después 

de unas breves presentaciones 

de cada uno de los oradores 

 

Transmitido vía web 

Apertura de la COP 
14 

15:00-18:00 h 

Sesiones plenarias 

Durante la sesión de apertura, todas 
las regiones destacarán los 

resultados previstos 

Representantes regionales y 
de grupos de interés  

Los grupos regionales exponen 
las expectativas de la COP 
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Fecha Evento/ubicación Por qué es importante o Cuál es la 

novedad 

Posibles entrevistados y 

documentación o 

información de referencia  

Comentarios 

 

3 sep. Carbono orgánico 

del suelo 
10:00-13:00 h 

Sala de comité 

principal 
 

La retención de carbono orgánico 

del suelo (SOC) es una motivación 
clave para la recuperación de las 

tierras en la actualidad. Pero los 

científicos argumentan que poner 
carbono en el suelo significa mucho 

más que eso.  

Sra. Annette Cowie 

Sr. Ermias Betemariam 
Sr. Jean-Luc Chotte 

Sr. Nell Campbell 

 
 

Documento de referencia 

disponible 
Informe de la ICP y resumen 

de políticas, vídeo social 

Posibles entrevistas de la lista 
de miembros del CCT y la lista 

de expertos 

 Entorno propicio 
para la NDT 

10:00-13:00 h 

Sala de comité 
principal 

122 países establecen sus objetivos, 
pero la evaluación inicial de los 

científicos revela que aún puede que 

no logren la NDT. ¿Por qué y cómo 
pueden evitarlo? 

Sra. Mariam Akhter-Schuster, 
presidenta de la ICP 

 

Sr. Barron Orr, científico 
principal de la CNULD 

 

Documento de referencia 
disponible 

 

Informe de la ICP sobre la 
creación de un entorno 

propicio  
Plenario del CCT 
15:00-18:00 h 

Sala de comité 

principal 
  

Los científicos destacarán cuestiones 
nuevas y emergentes que requieren 

una acción política, como los 

patrones de consumo y producción. 
¿Cuáles son las acciones urgentes en 

consideración?  

 
 

Cualquier punto focal 

nacional o miembro de la 
ONU 

 

Documento 
ICCD/CST14/…18) 

 Día del FMAM 

16:30-18:00 h 
Pabellón de 

Convenciones de 

Río 

 

Panel de discusión dirigido por el 

Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial sobre las crecientes pruebas 

sobre los beneficios directos e 

indirectos de las sinergias en la 

aplicación de las convenciones sobre 

biodiversidad y cambio climático. 

Sr. Ulrich Apel, secretaría del 

FMAM 
Sra. Catalina Santamaria, 

CBD 

Sr. Daniele Violetti, 

CMNUCC 

Coordinado por el Sr. Chris 

Hofer, Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial 

4 sep. Indicador de sequía 
del CRIC 

(vinculado al 

elemento a 
continuación) 

10:00-13:00 h 

Sesiones plenarias  

La sequía tiene rostro humano. Su 
mitigación es un objetivo estratégico 

para la CNULD para 2018-2030. 

Pero a menudo el desencadenante de 
la acción contra la sequía es la falta 

de lluvia. Los científicos han 

propuesto un indicador para 
supervisarlo, para su consideración 

por parte de los negociadores. ¿Se 

ambicionan acciones más enérgicas 
más allá de la iniciativa de la 

sequía? ¿Qué medidas se pueden 

tomar para ayudar a anticipar mejor 
las necesidades de agua? 

Sr. Robert Stefanski, Oficina 
Meteorológica Mundial 

Sr. Mark Svoboda, miembro 

de la ICP 
Lady Bora 

Sr. Jonathan Davies, UICN 

 
 

Documento de referencia: 
ICCD/COP(14)/CST/7 – 

ICCD/CRIC(18)/4 

 
 

  Bioindicadores 

(CRIC 18)  

10:00-13:00 h 

Sesiones plenarias 

Por primera vez, los países utilizaron 

un método estandarizado e 

indicadores biofísicos para evaluar 

la degradación de la tierra. Los 

informes, presentados a la COP14, 
proporcionan una línea de base de 

indicadores que los países pueden 

usar para evaluar el progreso futuro. 
¿Estarán de acuerdo en hacer de 

estos datos la línea de base para 

evaluar el progreso futuro, que 
consiste en ciclos de informes de 

cuatro años y que vencen en 2022?  

Sr. Contreras, miembro de la 

mesa del CRIC 

Sra. Anna Louise, Italia, 

miembro del CCT 

 
 

Documento de referencia: 

ICCD/CRIC(17)/9 

 

 

 Evento paralelo de 

MM para el 
lanzamiento de la 

guía técnica sobre 

NDT 
13:00-15:00 h 

MET10 

Los fondos para la recuperación de 

la tierra son abundantes pero no se 
están aprovechando. Lecciones de la 

experiencia. Cómo obtener más 

fondos.  

Sr. Juan Carlos Mendoza, 

director gerente, GM 
Sr. Ulrich Arpel, FMAM 

Sra. Ann Juepner, PNUD 

 
 

El documento de referencia es 

una guía técnica sobre 
proyectos transformadores de 

la NDT 

5 sep. Día de la ciencia 
09:00-18:00 h 

Pabellón de 

Convenciones de 
Río  

Recientemente, científicos han 
publicado evaluaciones críticas de la 

tierra a nivel mundial sobre 

biodiversidad, cambio climático y 
degradación de la tierra (IPBES, 

IPCC, WAD). Los encargados de los 

informes presentarán y debatirán 

Sra. Marioldy Sanchez, 
miembro de las OSC en la 

ICP 

Sr. Mark Svobada, miembro 
de la ICP 

Sra. Nicole Berger, miembro 

de la ICP 

Documentos de referencia 
The Global Land Outlook, 

primera edición, CNULD, 

2017  
 

IPBES Land Degradation and 

Assessment,  
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Fecha Evento/ubicación Por qué es importante o Cuál es la 

novedad 

Posibles entrevistados y 

documentación o 

información de referencia  

Comentarios 

estas evaluaciones y, juntos, 
identificarán las acciones políticas 

más críticas que requieren acciones 

en la COP14.  

Sr. Jim Skea, Reino Unido, 
copresidente, grupo de trabajo 

II del IPCC 

Sr. Minal Pathak, India, 
IPCC, grupo de trabajo III 

Sra. Fatima Denton, IPCC, 

informe especial sobre 
cambio climático y tierras 

Sr. Jagdish Krishnaswamy, 

India, informe especial sobre 
cambio climático y tierras 

 

 
World Atlas on Desertification, 

EU/JRC, 2018 

 
IPBES Assessment of 

Biodiversity and Ecosystem 

Services, IPBES, 2019.  
 

IPCC Special Report on Land 

and Climate Change, IPCC, 
2019  

 Rueda de prensa 
sobre la tierra como 

motor de la 

migración 
 

La OIM ha lanzado el estudio 
«Hacer frente al nexo entre 

degradación de la tierra y 

migración». El estudio explica cómo 
la degradación de la tierra fomenta 

la migración y subraya el papel 

desempeñado por la  
CNULD.  

 

https://knowledge.unccd.int/topics/la
nd-degradation-migration-nexus 

 

Para hacer frente a la migración 
favorecida por la degradación de la 

tierra, 14 países africanos han 

lanzado la Iniciativa de 
Sostenibilidad, Estabilidad y 

Seguridad (3S), que tiene como 

objetivo restaurar la tierra y crear 
empleos verdes para los migrantes y 

grupos vulnerables. La Iniciativa 3S 

está comenzando su fase de 
aplicación e involucra a los países al 

más alto nivel político. 

 

Sra. Mariam Traore 
Chazalnoel, oficial de 

Políticas de migración, 

medioambiente y cambio 
climático de la OIM 

 

Mohamed Doubi Kadmiri, 
asesor diplomático del jefe de 

gobierno de Marruecos, 

Sherpa 3S  
Sra. Léticia Boukouro 

Amphy-Wang, ministra, jefa 

de gabinete adjunta del primer 
ministro de RCA, Sherpa 3S  

Sr. Mahamat Gueillet 

Hemchi, asesor sobre 
agricultura del presidente de 

Chad, Sherpa 3S 

Sr. Issifi BOUREIMA, asesor 
del presidente sobre cambio 

climático de Níger, Sherpa 3S 

 

Documentos de referencia 
 

Informe_IPCC: 

https://www.ipcc.ch/report/srcc
l/ Los cambios en el clima 

pueden amplificar la migración 

inducida por el medioambiente 
tanto dentro de los países como 

a través de las fronteras. 

Global Land Outlook (2017) 

Más de 1300 millones de 

personas atrapadas en tierras 

agrícolas que se degradan. 

 

Global Land Outlook (2018) 

Se prevé que África y Asia 

pierdan el 80 % de las tierras 

de cultivo del mundo debido a 

la expansión de las zonas 

urbanas.  

 

Más de 1700 millones de 

personas viven en cuencas 

fluviales con un consumo de 

agua superior a la tasa natural 

de reposición: si todo sigue 

igual, dos tercios de la 

población mundial vivirá en 

países con escasez de agua 

para 2025. 

6 sep. Tormentas de arena 

y de polvo 

09:00-18:00 h  
Pabellón de 

Convenciones de 
Río  

Dónde se encuentran las nuevas 

fuentes de tormentas de arena y 

polvo. Para ayudar a evaluar los 
impactos y el daño de las tormentas 

de arena y polvo, se ha desarrollado 
el primer mapa base de las fuentes 

de tormentas de arena, que se 

presentará en este evento. También 
se presentará una guía técnica sobre 

las mejores prácticas para prevenir 

las tormentas de arena y polvo. 

Sra. Claudio Zucca, ICARDA 

 

 
 

 

El mapa base de la fuente está 

disponible en línea. 

 
 

 Evento paralelo 
sobre la 

publicación de 

informes regionales 
de Global Land 

Outlook 

13:00-15:00 h 

MET 15 

 

En el informe del noreste de Asia 
sobre las asociaciones para lograr 

la neutralidad de la degradación de 

la tierra se muestra cómo los 
proyectos de recuperación de la 

tierra pueden tener éxito cuando 

existe una cooperación regional en 

temas transfronterizos como las 

tormentas de arena y polvo.  

Sr. Byungki Ahn, Servicio 
Forestal de Corea, correo 

electrónico: 

co2down@korea.kr, 
jungyolee@korea.kr  

 

 
 

Informe del GLO y documentos 

de referencia 
 

https://knowledge.unccd.int/glo

/global-land-outlook-regional-

reports 

 

https://knowledge.unccd.int/topics/land-degradation-migration-nexus
https://knowledge.unccd.int/topics/land-degradation-migration-nexus
https://www.ipcc.ch/report/srccl/
https://www.ipcc.ch/report/srccl/
mailto:co2down@korea.kr
mailto:jungyolee@korea.kr
https://knowledge.unccd.int/glo/global-land-outlook-regional-reports
https://knowledge.unccd.int/glo/global-land-outlook-regional-reports
https://knowledge.unccd.int/glo/global-land-outlook-regional-reports
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Fecha Evento/ubicación Por qué es importante o Cuál es la 

novedad 

Posibles entrevistados y 

documentación o 

información de referencia  

Comentarios 

El informe de África Oriental sobre 
la gobernanza responsable de la 

tierra para lograr la neutralidad de 

la degradación de las tierras destaca 
los casos prácticos que ilustran el 

papel fundamental de la seguridad 

de la tenencia de tierras en la 
ampliación de las prácticas de 

gestión sostenible de la tierra. 

Además, el uso de la tecnología de 
la cadena de bloques para registrar 

las tierras. 

Sra. Naomi Stewart, experta 
independiente, correo 

electrónico: 

naomi.m.stewart@gmail.com 
 

El informe de África occidental 
sobre los beneficios de seguridad 

humana de la neutralidad de la 

degradación de las tierras se centra 
en cómo aprovechar el capital 

humano, la riqueza natural y los 

logros tecnológicos para fomentar 
una transformación económica, 

social y medioambiental inclusiva y 

sostenible.  

Sr. Alfari Issifou, CILSS, 
correo electrónico: 

issifou.alfari@cilss.int 

 

El informe de América Latina y el 

Caribe sobre la gestión sostenible 

de las tierras y la adaptación al 
cambio climático muestra cómo la 

toma oportuna de medidas para 

prevenir, reducir y revertir la 

degradación de las tierras puede 

mejorar la seguridad alimentaria y 

del agua al tiempo que contribuye a 
la adaptación y mitigación del 

cambio climático.  

Sr. José Miguel Torrico, 

correo electrónico: 

jmtorrico@unccd.int 
 

07 sep. Día de la empresa 

  

El papel de la empresa privada en la 

regeneración del entorno, la 
innovación agrícola y la creación de 

cadenas de valor sostenibles es vital, 

pero actualmente está muy limitado. 
¿Qué puede hacer la empresa 

privada? Los periodistas pueden 

cubrir la apertura y la clausura del 
evento organizado por el Consejo 

Empresarial Mundial para el 

Desarrollo Sostenible (WBCSD).  

Sr. Tony Siantonas, director, 

WBCSD 
 

 

 
 

Los organizadores confirmarán 

las sesiones que los periodistas 
pueden cubrir (ya sea de 

apertura o clausura). 

 
Potencial en cuanto a 

entrevistados del sector 

privado 

 Día de los 

gobiernos locales y 

regionales 
09:30-17:30 h 

 

MET 13 
(inaugural) 

Paneles MET 17 

 

Las ciudades están en crisis, pero 

crecen. Las ciudades en crecimiento 

de los países en desarrollo están 
imitando el modelo occidental, y en 

base al cual África y Asia corren el 

riesgo de perder hasta el 80 % de sus 
tierras. La urbanización en los países 

desarrollados ha llevado a la pérdida 

de servicios valiosos (escuelas, 
hospitales, empleos e 

infraestructura) en las zonas rurales. 

Muchas economías emergentes se 
enfrentan a la carga de unos barrios 

marginales en constante expansión. 

¿Cómo deberían ser las ciudades del 
futuro y cómo se puede superar el 

nexo rural-urbano? Los resultados 

de esta sesión se incorporarán al 
título de la mesa redonda ministerial 

a puerta cerrada, Comunidades 

rurales y urbanas: fracasando o 
floreciendo juntas, que se celebrará 

el lunes, 9 de septiembre. 

Pamoussa Oued, directora 

general de Economía Verde y 

Cambio Climático, Burkina 
Faso) 

Aziz Diallo (alcalde de Dori, 

Burkina Faso) 
Maria Isabel Ortiz Mantilla 

(secretaria de Medioambiente 

del estado de Guanajuato, 
México) 

Marco Jonathan Lainez 

Ordonez, director de Cambio 
Climático del distrito central 

de Tegucigalpa, Honduras 

 
 

 

Documento de trabajo 

 
https://www.unccd.int/news-

events/cop14-local-and-

regional-governments-day 

9 sep. Ceremonia de 
apertura de las 

Presentación cultural, declaraciones 
de dignatarios, delegados de alto 

Declaraciones plenarias, 
solicitudes de entrevistas 

Las iniciativas del país 
anfitrión y otras iniciativas 

mailto:naomi.m.stewart@gmail.com
mailto:issifou.alfari@cilss.int
mailto:jmtorrico@unccd.int
https://www.unccd.int/news-events/cop14-local-and-regional-governments-day
https://www.unccd.int/news-events/cop14-local-and-regional-governments-day
https://www.unccd.int/news-events/cop14-local-and-regional-governments-day
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novedad 

Posibles entrevistados y 

documentación o 

información de referencia  

Comentarios 

 

R
e
u

n
ió

n
 m

in
iste

ria
l 

reuniones de alto 
nivel 

10:00-13:00 h 

Sesiones plenarias 
 

 

nivel: el primer ministro Modi; 
Ibrahim Thiaw, secretario ejecutivo 

de la CNULD; Amina Mohammed, 

vicesecretaria general de la ONU; 
Ratan Tata, presidente del grupo 

Tata 

importantes de los socios 
suelen anunciarse durante esta 

sesión.  

 
Es posible que se publique una 

declaración de Delhi.  

Almuerzo 

ministerial 
13:00-14:30 h 

MET 14 

La tierra puede apoyar soluciones 

basadas en la naturaleza para el 
clima. La CNULD puede contribuir 

al Acuerdo de París. Un evento en 

curso que podría dar como resultado 
un comunicado sobre por qué la 

tierra es importante para las 

soluciones climáticas basadas en la 
naturaleza. La reunión sobre 

soluciones basadas en la naturaleza 

tiene lugar inmediatamente después 
de la COP14. 

Ministros responsables de la 

acción sobre el clima 
 

Conferencia de prensa con el 

vicesecretario general después 
del almuerzo 

Iniciativa del vicesecretario 

general de las Naciones Unidas 
que puede servir como 

presentación para la Cumbre de 

Acción Climática que tendrá 
lugar en Nueva York en la 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 
inmediatamente después de la 

COP14  

Conferencia de 

prensa 14:30-
15:00 h 

MET 02 

Cerca de 100 ministros vienen a la 

India para dos días completos de 
reuniones. ¿Cuáles son los 

resultados previstos de los debates 

ministeriales y los diálogos 
interactivos, y qué progreso hemos 

logrado hacia la Cumbre de Acción 

Climática? 

Sra. Amina Mohammed, 

vicesecretaria general, ONU 
Ministro Prakash Javadekar, 

MoEFCC, India 

 
 

El ministro y la vicesecretaria 

estarán disponibles para 
entrevistas solo durante la 

ronda de preguntas y 

respuestas de la conferencia de 
prensa. 

 

Los ministros responsables de 
la acción sobre el clima que 

asisten a la COP también 

puede que estén disponibles 
para entrevistas 

 

Mesa redonda 1: 

Tierras, clima y 
energía renovable 

15:00-18:00 h 

MET 16 

Reunión privada 

La tenencia de tierras sigue siendo 
un obstáculo importante para la 

recuperación y rehabilitación de la 

tierra. Por primera vez, los 
gobiernos considerarán esta cuestión 

en el contexto de la gestión de la 

tierra. ¿Dónde existe progreso? 

Representantes de las OSC 

 
 

 

Estas mesas redondas 

ministeriales paralelas están 
cerradas para los medios de 

comunicación y otros 

delegados. Los resúmenes de 
los presidentes publicados al 

final, los expertos en el tema y 

los representantes de las partes 
interesadas que intervienen en 

estas sesiones pueden ser los 
mejores candidatos para 

entrevistas. 

 

Mesa redonda 2: 

Comunidades 

rurales y urbanas 
15:00-18:00 h 

MET 17 

Reunión privada 

Cómo planificar el uso de la tierra 

para el futuro, dados los cambios 
demográficos y climáticos y la 

pérdida de las funciones de los 

ecosistemas. Cada año se pierden 
tres millones de hectáreas de tierras 

debido a la urbanización. El Foro 

Urbano 2020 se celebrará en Abu 
Dhabi. Muchas ciudades, 

principalmente en los países en 

desarrollo y economías emergentes, 
luchan contra los barrios marginales. 

¿Cómo podemos planificar ciudades 

y áreas rurales conjuntamente para 
evitar los barrios marginales? 

Emani Kumar, subsecretario 

general de ICLEI, Gobiernos 

Locales para la 
Sostenibilidad; director 

ejecutivo, ICLEI de Asia del 

Sur 

Mesa redonda 3: 

Impulso de un 
movimiento global 

de recuperación de 

los ecosistemas 
15:00-18:00 h 

MET 19 

 

Reunión privada 

La recuperación del ecosistema se 
llevará a cabo entre 2021 y 2030. 

Medidas para transformar los 

ecosistemas de nuestro mundo. 
¿Cómo se puede llevar a cabo la 

NDT de modo que cuente para los 

Compromisos determinados a nivel 
nacional (NDCS) del cambio 

climático y el Marco de 

biodiversidad posterior a 2020? 

 

Jefes de organismos o 
representantes superiores 

(PNUD, ONUAA, PNUMA, 

IPBES, CDB) 

 Famosos, recepción 
y espectáculo 

cultural 
19:00-21:00 h 

Área de restaurante 

Un espectáculo cultural y musical 
con artistas internacionales, 

incluidos Inna Moja, Baaba Maal y 
Ricky Kej, quienes harán público un 

himno sobre la tierra. La CNULD 

Sra. Inna Moja, músico 
maliense 

Sr. Baaba Maal, músico 
senegalés 

Sr. Ricky Kej, músico indio 

Oportunidades para fotos y 
entrevistas de entretenimiento, 

estilo de vida y medios 
relacionados. 
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novedad 

Posibles entrevistados y 

documentación o 

información de referencia  

Comentarios 

 anunciará sus nuevos embajadores 
de la tierra durante el evento. 

 

 Día del FMAM  

09:00-18:00 h 

Pabellón de 
Convenciones de 

Río 

¿Qué significa el cambio 

transformacional para los 

programas, proyectos, organismos y 
socios que luchan contra la 

degradación de la tierra? Los 

conferenciantes que participan en el 
Programa piloto de enfoque 

integrado del FMAM6 sobre 

seguridad alimentaria, el Programa 
de impacto del FMAM7 sobre el uso 

y la recuperación de la tierra en los 

sistemas alimentarios y el Programa 
de impacto sobre las tierras firmes 

del FMAM7 transmitirán mensajes 

en un formato innovador y atractivo.  

Barron Orr, Annette Cowie, 

Juan Carlos Mendoza de la  

CNULD, Chiz Aoki para la 
secretaría del FMAM 

 

 
 

 

 
 

El organizador del evento es 

Christian Hofer (FMAM) 

. 
 

 

 
 

 

10 sep. Un enfoque basado 

en valores 

10:00-13:00 h 
Sesiones plenarias 

Diálogo con un enfoque basado en el 

valor de la administración de la 

tierra. La demanda pública y la 
movilización para la acción y la 

reparación de entornos dañados 

nunca ha sido mayor. Las 
fundaciones están trabajando con los 

movimientos populares y creando 

coaliciones para recuperar las tierras 
degradadas. Las fundaciones 

hablarán sobre sus experiencias, 

anunciarán nuevas iniciativas, etc. 

Sr. Isha Sadhguru, místico y 

ambientalista 

Sra. Hindou Oumarou, 
representante de los pueblos 

indígenas 

Baaba Maal, músico 
 

 

 

Documento de referencia: 

documento de trabajo.  

   

D
iá

lo
g

o
s in

tera
c
tiv

o
s 

 

Tierra sana, gente 
sana 

15:00-16:30 h 

Sesiones plenarias  

Se subestima el impacto de la 
degradación de la tierra en la salud, 

pero el problema cobra importancia 

debido a problemas como la 
contaminación de la tierra y el agua, 

el aumento de especies invasoras y 

la propagación de enfermedades a 
nuevas áreas, etc. El 80 % de los 

niños en África contraen meningitis 
debido a la deficiencia de DLD. El 

resultado previsto es seguir 

desarrollando el documento 
presentado. 

Ministro de Salud, Harsh 
Vardhan 

Louise Baker, CNULD 

Harsh Vardhan, ministro de 
Salud de la India 

Representante de la OMS + 

Unión por la TB y las 
enfermedades pulmonares 

 

Se dispone de un documento de 
trabajo de referencia.  
 

Los días 4 y 5 de septiembre, la 
OMS celebrará una sesión 

sobre salud y medioambiente 

en su reunión del 4 y 5 de 
septiembre. Enlace del evento 

de la CNULD y la OMS y 
solicitud a un periodista de la 

escritura de un artículo 

completo de estas dos sesiones.  

Impulso de cadenas 

de valor sostenibles 

para negocios 

basados en tierra 

16:30-18:00 h 

Sesiones plenarias 

Vinculación de cadenas de valor con 

el logro de la NDT. Los derechos 

conllevan responsabilidad y el 

derecho a obtener alimentos en 

cualquier lugar exige asumir la 

responsabilidad de la gestión 
sostenible de las tierras de donde se 

obtienen los alimentos. El diálogo se 

centrará en el reto del 
abastecimiento y posiblemente 

lanzará una iniciativa creativa del 

sector privado para crear productos 
como las barritas Mars de moringa y 

crear mercados para productos de 

tierras firmes de origen sostenible, 
como el karité. 

Wang Wenbiao, China, Elion 

Resources Group 

Akanush, ministro de 

Marruecos 

Representante de Aduna 

Ratan Tata, presidente, grupo 
Tata 

Ratan Tata, presidente del 

grupo Tata, podría asumir la 

presidencia del Foro 

Empresarial de la CNULD 

durante los próximos dos años, 

tomando el relevo de Wang 
Wenbiao, de Elion Resources 

Group. 

 Iniciativa Bosque-

Paz 
13:00-15:00 h 

Lugar por 

determinar 

 

Lanzamiento de una iniciativa de 

paz transfronteriza sobre 
rehabilitación de tierras y NDT en 

áreas que han sufrido conflictos; 

mejorar las relaciones entre Corea 

del Norte y Corea del Sur mediante 

la plantación conjunta de árboles. 

Corea del Norte asiste a la COP. 
Otros lugares Haití/RD (?), países 

3S y Etiopía/Eritrea (?) La 

Declaración de Delhi expondrá esto.  

Representantes, República de 

Corea (por determinar) 
 

 

 

 

 

Se está preparando un folleto 

sobre esta iniciativa. 
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novedad 

Posibles entrevistados y 

documentación o 

información de referencia  

Comentarios 

 Conferencia de 
prensa/entrevistas 

individuales (por 

confirmar) 
Hora (por 

determinar) 

Lugar (por 
determinar) 

Después de hablar en la mesa 
redonda sobre cadenas de valor, Isha 

Sadhguru participará en una 

conferencia de prensa sobre el 
lanzamiento de un movimiento 

popular para la neutralidad de la 

degradación de las tierras. 
 

Isha Sadhguru 
 

Conferencia de prensa o 
entrevista individual si la CP 

no es factible.  

 Día de Tierra para 

la vida 
14:00-18:00 h 

Pabellón de 

Convenciones de 
Río 

 

Reconocemos la importancia de 

fomentar las buenas prácticas y el 
poder de los buenos ejemplos para 

agrandar proyectos inspiradores.  

Este año se centra en las «Décadas 
del impacto», destacando los 

proyectos llevados a la práctica 

durante más de 25 años. Los dos 
ganadores del Premio Tierra para la 

vida 2019 harán una breve 

presentación de su trabajo (la 
presentación del ganador del premio 

de China está por confirmar).  

El día de Tierra para la vida también 
contará con presentaciones de 

anteriores ganadores del premio, 

como WOTR (2017) y ELION 
(2015), dándoles la oportunidad de 

compartir el progreso y los nuevos 

objetivos de sus proyectos desde que 
recibieron reconocimiento en los 

últimos años.  

Oportunidades de entrevista con los 
ganadores. 

Mathieu Ouédraogo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Los materiales de referencia y 

los recursos para uso de los 
medios de comunicación con 

este evento incluyen: vídeos de 

un minuto, presentaciones en 
PowerPoint, folletos y fotos. El 

punto de contacto es 

yhori@unccd.int 

11 sep. Día de la sequía 

09:30-17:00 h 
Pabellón de 

Convenciones de 

Río  
 

 

12:00-12:30 h 
Conferencia de 

prensa 

Las sequías no las causa la escasez 

de lluvias. Este evento de alto nivel 
destacará las diferentes causas de la 

sequía y el lanzamiento de un 

conjunto de herramientas, una 
ventanilla única para todas las 

acciones sobre la sequía. El conjunto 

de herramientas contiene 
herramientas que fortalecen la 

capacidad de los países para 

anticiparse y prepararse para la 
sequía de manera efectiva y mitigar 

sus impactos, así como herramientas 

que permiten a las comunidades 

anticipar y encontrar las 

herramientas de gestión de las tierras 

que les ayuden a desarrollar 
resiliencia a la sequía. 

Se prevé una conferencia de prensa 

como parte de la sesión. 

Sra. Samia Nkrumah, 

presidenta del Centro 
Panafricano Kwame 

Nkrumah, Ghana 

Sra. Lorena Aguilar, 
viceministra, Relaciones 

Exteriores, Costa Rica 

Este tema tiene importancia 

nacional en India y algunos 
países del sur de Asia.  

 

Una de las sesiones está 
diseñada para la participación 

de la prensa.  

 
Se puede realizar una reunión 

informativa con los periodistas 

si existe demanda para ello. 
 

 

12 sep. Decisiones de la 

COP14 

Entrevistas individuales sobre los 

resultados de COP14 

 Sesión informativa para los 

medios de comunicación 

Día de negociaciones 
informales y preparación del 

comunicado de prensa de 

clausura 
Programación de entrevistas 

para periodistas con el fin de 

prepararse para las 
declaraciones de clausura 

13 sep. Conferencia de 

prensa 

13:15-13:45 h 
MET 02 

Resultados de la COP14 

El presidente de la COP14 y el 

secretario ejecutivo destacarán los 
resultados de la COP14 

Ministro secretario ejecutivo 

Ibrahim Thiaw 

Se presentarán los resultados 

provisionales y se explicarán 

las cuestiones pendientes. No 
se publicará un comunicado de 

prensa hasta después de la 

clausura de la COP; sin 
embargo, los periodistas 

pueden escribir la mayor parte 

de sus artículos basándose en 
este resultado. 
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