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Concurso: tema y eslogan del Día Mundial de Lucha 
contra la Desertificación y la Sequía 2020 
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación pone en marcha un concurso para elegir 
el tema y el eslogan del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 2020. 

Las propuestas pueden presentarse en cualquiera de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas: inglés, árabe, 
chino, francés, ruso o español. El propósito de la competición es sensibilizar a la población sobre la importancia de 
la desertificación y la sequía para su vida diaria, al tiempo que promueve la participación pública convenida 
internacionalmente en la lucha contra la desertificación y la sequía.. El concurso está abierto a toda persona mayor 
de 18 años. Aquellas que aún no hayan alcanzado esta edad también pueden participar con el consentimiento de sus 
progenitores. El tema y el eslogan deben presentarse acompañados de un enunciado, cuya extensión no supere las 
300 palabras, en el que se explique por qué: 

1. son pertinentes para el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía; 
2. incumben a todas las personas del mundo;  
3. pueden contribuir a cambiar el mundo. Se valorará positivamente la aportación de datos y hechos que 

respalden el tema y el eslogan.  

La persona ganadora recibirá un premio de 300 dólares de los Estados Unidos y el reconocimiento público de la 
Secretaría de la Convención.  

El plazo para presentar las propuestas finaliza el 26 de noviembre de 2019. 

El tema y el eslogan deben: 

1. ser informativos: han de enseñar al público general algo nuevo, interesante o inspirador sobre la lucha 
contra la degradación de las tierras, la desertificación y la mitigación de la sequía; 

2. ser positivos, motivadores, inspiradores y estar orientados hacia la búsqueda de soluciones; 
3. enfocarse tanto en las personas como en los ecosistemas; 
4. ser innovadores u orientados hacia el futuro; 
5. ser fáciles de traducir en mensajes de accionables para los individuos y las comunidades. 

Reglas del concurso 

Antes de presentar su propuesta, lea esto con atención: 

Criterios de presentación: 

Complete el formulario en línea con el tema y el eslogan propuestos, y añada un enunciado explicativo de 
300 palabras como máximo en, inglés, francés, ruso, español, árabe o chino. 

Plazo: 

Puede presentarlo hasta el martes 26 de noviembre de 2019 a las 23:59 h (hora de Bonn [GMT +1]). No se aceptarán 
propuestas después de esta fecha. 

Requisitos de los participantes: 

1. La participación en el concurso del tema y el eslogan es GRATUITA. 
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2. Los participantes deben inscribirse mediante el formulario en línea. La inscripción implica la aceptación de 
las reglas de la competición. 

3. Todos los eslóganes deben ser propuestas originales y exclusivas de quien los presente. 
4. Para poder participar es necesario tener, al menos, 18 años en la fecha límite de presentación de propuestas 

o contar con el consentimiento de los progenitores. Los participantes deberán presentar una prueba de su 
edad o el formulario de consentimiento parental cuando así lo solicite la Secretaría de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación .  

5. Solo se aceptará una propuesta por persona y el mismo eslogan no se podrá presentar más de una vez. 
6. El personal, los consultores y los internos de la secretaría—tanto actuales como antiguos—, así como sus 

parientes de primer grado, podrán presentarse al concurso, pero no optarán a la dotación económica del 
premio. 

7. Los participantes ceden de manera gratuita, no exclusiva, irrevocable, transferible y perpetua a la 
Convención, a sus asociados y a cualquier otro organismo de las Naciones Unidas, así como a toda persona 
o entidad autorizada por la Convención, la licencia mundial de uso del copyright y los derechos conexos o 
cualquier otro derecho de propiedad intelectual que, en virtud de la ley, haya surgido o surja de los 
eslóganes presentados. 

8. La Secretaría de la Convención se reserva el derecho a modificar el eslogan ganador. 
9. Las propuestas que se presenten a la competición no pueden incluir el apoyo de productos o servicios ni 

contenido obsceno, violento, racista, religioso, intolerante o difamatorio. Las propuestas incompletas o que 
no cumplan los requisitos formales quedarán descalificadas automáticamente. 

Proceso de votación: 

La secretaría de la Convención hará una preselección de los candidatos. El Secretario Ejecutivo de la Convención 
será el encargado de elegir la propuesta ganadora. 

En qué consiste el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

Es el día en que se le recuerda a todo el mundo que la desertificación y la sequía afectan a todas las personas, 
independientemente de dónde vivan. ¿Cómo le afecta la desertificación y la sequía? No importa dónde viva, las 
consecuencias de la desertificación y la sequía le competen. A escala mundial, el 23% de la tierra actualmente no es 
productiva, y el 75% ha sido transformada —la mayoría para fines agrícolas— y ya no se encuentra en su estado 
natural. Esta transformación en el uso de la tierra, que se ha acelerado en los últimos 50 años, está siendo la más 
rápida de la historia de la humanidad. Los científicos indican que la velocidad a la que se evoluciona de un estado al 
siguiente es tal que el proceso solo es observable en periodos muy cortos. Y, lo que es más importante, la 
desertificación y los cambios en el uso de la tierra ya no se deben principalmente a la necesidad de suplir las 
demandas locales. En un mundo globalizado, la causa fundamental de la degradación de las tierras es más bien la 
desvinculación entre lo que se produce y lo que se consume. A su vez, el cambio climático está empeorando la 
situación. Estas transformaciones, por su parte, tienen consecuencias para las necesidades básicas de subsistencia, 
como el agua, los alimentos, la energía o la seguridad en el empleo, así como para los servicios de los ecosistemas, 
tales como la regulación climática y los sistemas de biodiversidad, entre otros. Si bien el tipo y la magnitud del 
impacto no son iguales en todas partes, todo el mundo paga el precio, por ejemplo, a través del incremento del costo 
de los alimentos, de la contaminación atmosférica e incluso de la inseguridad humana. Leer más... 

Todos los países miembros de las Naciones Unidas proclamaron de forma unánime el Día Mundial de Lucha contra 
la Desertificación y la Sequía en el período de sesiones de la Asamblea General de 1994. (Resolución 
A/RES/49/115). Los objetivos del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía son: 

1. sensibilizar a la opinión pública respecto de este tema; 
2. demostrar que es posible combatir con eficacia la desertificación y la sequía, que existen soluciones y que 

las herramientas fundamentales para lograrlo radican en el fortalecimiento de la participación comunitaria y 
en la cooperación a todos los niveles; 

3. fortalecer la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los 
países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África.  

https://www.unccd.int/issues/land-and-human-security
https://undocs.org/es/A/RES/49/115
https://www.unccd.int
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Ejemplos del modo en que los países y las personas combaten la desertificación y la sequía: 

• Iniciativa de la Gran Muralla Verde del Sáhara y el Sahel 
• Iniciativa sobre la Sequía 
• Programa para la neutralidad en materia de la degradación de las tierras 
• Ganadores del Premio “Tierra para la Vida” 
• Acciones en todo el mundo 

Quién celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

Cualquier persona cuya vida dependa de la tierra ha de preocuparse por ella y por el modo en que la tratan los 
humanos. Usted, entre ellas, ya que: 

• el 99% de las calorías que cualquier ser humano necesita para estar sano todavía provienen de la tierra; 
• una tierra sana y resiliente es la primera defensa contra desastres como las sequías y las inundaciones 

repentinas, que cada vez son más frecuentes, graves y duraderas; 
• la pérdida cada vez mayor de tierras productivas está generando una creciente competitividad para 

satisfacer la demanda de bienes y servicios, también creciente, así como por los servicios de los 
ecosistemas que sustentan la vida; 

• las próximas décadas serán cruciales para restaurar la tierra en aras de un futuro sostenible; 
• el problema es antropogénico, lo cual implica que el ser humano también es parte de la solución. 

Aquello en lo que se convierta la tierra en las próximas décadas será el resultado de nuestras decisiones. 

Qué queremos que sepa la gente sobre la desertificación y la sequía 

La gestión sostenible de la tierra nos compete a todos. Juntos podemos restaurar la productividad de más 2.000 
millones de hectáreas de tierras degradadas y mejorar los medios de subsistencia de más de 1.300 millones de 
personas en todo el mundo. 

• La degradación de las tierras, el cambio climático y la pérdida de diversidad biológica están estrechamente 
relacionadas, y afectan cada vez más al bienestar de la humanidad. Es fundamental que respondamos juntos 
a estas cuestiones para lograr la consecución de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Si bien una década de degradación de las tierras puede causar daños irreversibles, una década de 
restauración de las tierras puede reportar múltiples beneficios. Aquello en lo que se convierta nuestra vida 
sobre la tierra en los próximos diez años será el resultado de las decisiones que tomemos cada uno de 
nosotros. 

Se puede obtener más información sobre este Día y sobre el modo en que la gente lo celebra aquí. 

Lea más sobre por qué necesitamos una tierra sana en su vida 

• La tierra en números 
• Un mundo mejor: medidas y compromisos para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
• Perspectiva mundial sobre la tierra: mensajes clave  

  

https://www.unccd.int/actions/great-green-wall-initiative
https://www.unccd.int/actions/drought-initiative
https://www.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme
https://www.unccd.int/2019-land-life-award-winners
https://www.unccd.int/actions/actions-around-world
https://www.unccd.int/actions/17-june-world-day-combat-desertification
https://www.unccd.int/publications/land-numbers-2019-risks-and-opportunities
https://www.unccd.int/publications/better-world-actions-and-commitments-sustainable-development-goals
https://www.unccd.int/publications/global-land-outlook-key-messages
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Acerca de la CLD 

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) es un acuerdo internacional sobre 
la buena gestión de la tierra. Al garantizar que los propietarios de las tierras disponen de un entorno propicio para la 
gestión sostenible de estas, se ayuda a la gente, a las comunidades y a los países a generar riqueza, a lograr el 
crecimiento económico y a asegurar que hay suficientes alimentos, agua limpia y energía. Mediante alianzas, los 197 
Estados parte de la Convención establecen sistemas sólidos para gestionar la sequía con diligencia y eficacia. Una 
buena gestión de la tierra basada en la ciencia y en políticas firmes ayuda a integrar y acelerar la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, genera resiliencia al cambio climático y evita la pérdida de diversidad biológica. 
 

 

Contacto: Sr. Pape Mamadou Camara/Equipo de Comunicaciones de la CLD. Correo electrónico: 
pcamara@unccd.int 
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