
¡Feliz Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía! 
 
Invitamos a las niñas y niños de todos los rincones del planeta a dibujar y compartir con todo el mundo cómo imaginan 
las tierras en las que les gustaría vivir en el futuro.  
 
Para participar en el concurso de arte, os animamos a leer y seguir las instrucciones que se incluyen a continuación.  
 
El personal de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULCD) y el genial 
dibujante alemán Özi valorarán todos los dibujos subidos al sitio web que se indica más abajo y seleccionarán los 30 
mejores. Los autores de los dibujos seleccionados participarán en un taller artístico de una hora de duración el 30 de 
junio de 2021. 
  
Özi, un conocido dibujante alemán que habla muchos idiomas y ha visitado más de 30 países, te enseñará a mejorar tus 
dibujos. Además, lo que más le divierte es trabajar con niñas y niños. Para obtener más información sobre él, visita: 
www.oezicomix.com/oezi.html   
 
Además, la CNULCD repartirá regalos y un certificado a los seis mejores proyectos presentados. 
 
Las reglas para participar son sencillas: 
 
1. Tener MENOS de 18 años el 31 de diciembre de 2021.  
 
2. Presentar únicamente un dibujo. Puedes hacer tantos dibujos como quieras, pero solo puedes presentar uno. 
 
3. El dibujo debe reflejar cómo te gustaría que fuesen las tierras en el futuro. 
 
4. Enviar el dibujo ANTES del 20 de junio de 2021 en tu país. La fecha y hora límite para enviarlo es el 19 de junio de 
2021 a las 23.59.  
 
5. El dibujo se carga y queda visible en el mapa mundial titulado “2021 Events around the world” (Eventos de 2021 en 
todo el mundo), que aparece en el sitio web de la CNULCD. 
 
6. Para presentar el dibujo, desplázate hacia abajo en la página web que se indica anteriormente y haz clic en las 
palabras “Submit your event” (Presentar evento). Rellena el formulario que aparece. Todos los campos marcados con 
un asterisco (*) son OBLIGATORIOS. Para este proyecto, debes incluir tu ciudad. De esta manera, podremos 
programar el mejor momento en que llevar a cabo el taller artístico si quedas seleccionado para participar en él. 

 

 
NOTA: Para evitar la necesidad de incorporar exenciones legales, las niñas y 
los niños seleccionadas para participar en el taller artístico del 30 de junio 
deberán estar acompañadas de un tutor o adulto cuando se realice el mismo. 
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