
Conviértete en un #UNCCDLandHeroes 

¡Alza tu voz para defender las tierras! 

 

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación te invita a 

movilizar a la juventud en defensa de las tierras como parte de la solución ante el cambio 

climático. 

Ya no hace falta probar la fuerza increíble y la profunda preocupación de la gente joven ante 

la emergencia climática.  

Hemos visto a la juventud en acción en protestas y huelgas (tras casi 100 semanas, el 

movimiento de “los viernes por el cambio climático” [Fridays for Climate] se mantiene firme 

y sigue creciendo), y en todo el mundo están emergiendo movimientos similares, orientados 

hacia el mismo objetivo: garantizar un futuro sostenible para todos.  

Tú ya eres parte del cambio, pero ¡aún puedes llegar más lejos! 

 

¿Cuál es la relación entre las tierras y el cambio climático? 

- La degradación de las tierras es un vector del cambio climático debido a que 

aumenta la emisión de gases de efecto invernadero y reduce la absorción de 

carbono. 

- La desertificación exacerba el cambio climático de distintas maneras, como es el 

caso de los cambios en la cubierta vegetal, los aerosoles de arena y polvo, y los flujos 

de gases de efecto invernadero. 

- A su vez, el cambio climático agrava la desertificación, y viceversa. 

 

- La degradación de las tierras se puede evitar, reducir o revertir a través de la 

gestión sostenible de la tierra, así como aplicando medidas de restauración y 

rehabilitación del suelo.  

- Una tierra saludable puede cumplir la función de un poderoso sumidero de carbono, 

lo que la convierte en una solución efectiva contra el cambio climático. 

- La restauración de las tierras es una de las soluciones más económicas para el 

cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 

- El conocimiento tradicional y local sobre la gestión sostenible de la tierra (y las 

mujeres son a menudo quienes preservan este saber) tiene un valor incalculable en 

el desarrollo de la resiliencia contra el cambio climático y la lucha contra la 

desertificación. 

 

En resumen: 



La buena gestión de la tierra es un elemento crucial para la consecución 

de compromisos internacionales con respecto al clima, la biodiversidad 

y el desarrollo sostenible. 

Por ejemplo, la gestión efectiva de las tierras es importante para cumplir los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 2020 

Este año, el Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía se centrará en cambiar las 

actitudes públicas hacia la principal causa de la desertificación y la degradación de las 

tierras: la producción y el consumo incesantes de la humanidad. El eslogan es “Alimentos. 

Forrajes. Fibras”.   

El crecimiento demográfico, el aumento de los ingresos de la población y el incremento de 

la población urbana someten a la tierra a una presión cada vez mayor para producir 

alimentos, forrajes y fibras textiles. Mientras tanto, la salud y la productividad de la tierra 

cultivable existente están disminuyendo, un declive que se ve empeorado por el cambio 

climático. Al celebrar el Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía resaltamos el 

comportamiento de los consumidores como la causa principal de la desertificación y la 

degradación de las tierras. Las acciones concretas de consumidores y productores 

individuales son cruciales para un rápido giro radical que necesitamos con urgencia a fin de 

proteger la tierra, preservar la biodiversidad y enfrentar el problema del cambio climático.  

 

¿Quién puede participar, y cómo? 

La campaña “Conviértete en un #UNCCDLandHeroes” se dirige a la juventud (entre los 15 y 

los 30 años de edad) de todo el mundo. Es una campaña de redes sociales “de la juventud 

para la juventud”, que se divulgará como #UNCCDLandHeroes y #FoodFeedFibre. 

Al participar en el concurso, se le considera automáticamente un Héroe de las tierras de la 

CNULCD. 

En estos momentos tan singulares, ya no se permiten largas congregaciones de personas en 

la calle o los espacios públicos. Sin embargo, aun tenemos la posibilidad, la voluntad y la 

fuerza para dar nacimiento a una gran multitud virtual en defensa de la tierra. 

Lee atentamente las Reglas de Participación para garantizar que cumples con los requisitos y 

que tu propuesta concuerda con las reglas. 

Se invita a los participantes a:  

- Presentar un texto breve con fotografía o vídeo en el que propongan una solución 

concreta para limitar la huella de carbono que dejan en la tierra nuestra producción 

y consumo de Alimentos, Forrajes y Fibras.  



o Los ejemplos de acciones individuales pueden ir desde intercambiar ropa con 

nuestras amistades a hacer compost.  

o Los ejemplos de proyectos ya existentes que logran un cambio pueden 

incluir la creación de un jardín comunitario, una escuela que decide no 

utilizar plástico o movilizarse para prohibir el desperdicio de alimentos, 

reuniones semanales de un club para remendar y reparar prendas de vestir 

para donarlas a un albergue local o revenderlas para reunir fondos para una 

escuela, etc. 

- Comparte tu historia en las redes sociales (Facebook, Twitter o Instagram), sin 

olvidarte de etiquetar a la CNULCD y utilizar los hashtags oficiales del concurso: 

#UNCCDLandHeroes #FoodFeedFibre.  

Aceptamos propuestas en cualquiera de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas 

(árabe, chino, inglés, francés, ruso, español). Si tu mensaje original no está en ninguna de 

estas lenguas debido a que tienes mayores posibilidades de llegar a tus seguidores en otro 

idioma, por favor envíanos la traducción para que podamos considerar tu participación. 

La CNULCD hará un seguimiento diario de todos los mensajes que contengan los hashtags 

oficiales del concurso y compartirá algunas ideas estimulantes y de gran impacto sugeridas 

por las personas participantes de todo el mundo.  

 

¿Cuáles son las características de un buen Héroe de la Tierra de la CNULCD? 

Cree en tu mensaje. 
Conoce a tu público y la mejor forma de relacionarte con ellos. 
Transmite tu mensaje con pasión. 
Plantea soluciones para los problemas y desafíos que abordas. 
Predica con el ejemplo, pues las acciones son más elocuentes que las palabras. 
Moviliza a tu público en torno a tu causa mostrándoles el impacto directo que tiene en sus 
vidas. 
Empodera a tu público; hazles sentir que pueden contribuir y ser parte del cambio. 
Interactúa con tu público y mantén el diálogo vivo. 
 

¡Un premio para impulsar tu iniciativa! 

Se otorgará un premio en efectivo de 500 dólares de los Estados Unidos a una de las 

personas participantes en el concurso Héroes de las tierras de la CNULCD que presente un 

proyecto sobresaliente y con gran potencial de alcance, para que invierta este dinero en 

llevar a cabo medidas para su ampliación y una mayor repercusión (a implementarse a 

finales de 2021).  

La persona ganadora será seleccionada por la Secretaría de la CNULCD, y su proyecto será 

ampliamente promocionado en las redes sociales, además de que será compartido con los 

Embajadores de las tierras de la CNULCD, quienes le darán apoyo a través de sus propios 

canales. Asimismo, el proyecto ganador se exhibirá en los eventos más importantes de la 

CNULCD, como el Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía de 2020 y 2021. 



 

Fechas importantes 

Lanzamiento del concurso       23 de marzo de 2020  
Plazo límite para entregar las propuestas    15 de mayo de 2020 

Anuncio de la persona ganadora y promoción del proyecto  17 de junio de 2020 

 



Conviértete en #UNCCDLandHeroes 
Reglas del concurso 

 

Se invita a los participantes a presentar un texto breve con una fotografía o vídeo en el que 
propongan una solución concreta para limitar la huella de carbono que dejan en la tierra 
nuestra producción y consumo de Alimentos, Forrajes o Fibras. 
 

Requisitos de presentación: 
 

1) Si presentas un vídeo 

a) Horizontal 
b) Formatos: 16:9 / 720p / 1080p / 1440p 

 

2) Si presentas una fotografía 

a) Horizontal o vertical 
b) Idealmente a 300 dpi 

 

3) El vídeo o texto que acompañe tu mensaje debe estar en uno de los seis idiomas oficiales de 
las Naciones Unidas (árabe, chino, inglés, francés, ruso, español). Si tu mensaje está en otro 
idioma, proporciona por favor la traducción en alguna de las lenguas enumeradas. Puedes 
hacernos llegar la traducción enviándonos un mensaje privado (@UNCCD) en cualquiera de 
las plataformas participantes (Facebook, Instagram o Twitter). 
 

4) Los Héroes de las tierras de la CNULCD pueden participar más de una vez dentro del plazo 
del concurso. 
 

 

Plazo límite de entrega 

 

El plazo límite para poder optar a la dotación económica del premio es el 15 de mayo de 2020, a 
las 23.59, hora de Bonn (GMT +2). ¡Pero, por supuesto, esperamos que sigas luchando por tu 
misión como Héroes de las tierras de la CNULCD incluso después de que acabe el plazo de 
participación en el concurso! 
 

Requisitos de los y las participantes: 
 

1. La participación es gratuita. 
2. Los participantes deben tener entre 15 y 30 años de edad el día de su solicitud de 

participación. Es posible que en mayo se les pida a los o las finalistas un comprobante de 
edad.  

3. Solo serán consideradas las propuestas que lleven los etiquetas #UNCCDLandHeroes Y 
#FoodFeedFibre. 



4. El personal, los consultores y los pasantes de las Naciones Unidas —tanto actuales como 
antiguos—, así como sus parientes de primer grado, podrán presentarse al concurso, pero 
no optarán a la dotación económica del premio. 

5. Los participantes conceden a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (CNULCD), sus socios y otros organismos de las Naciones Unidas, así como 
a otras personas o entidades autorizadas por la CNULCD, el derecho de publicar las 
fotografías, vídeos y textos, y de promover los proyectos e iniciativas compartidos en este 
contexto, mencionando el nombre de la persona participante.  

6. La CNULCD se reserva el derecho de modificar los vídeos y fotografías con el fin de incluir 
sus elementos corporativos, tales como, pero no limitados a, el logo de la CNULCD. 

7. Las propuestas que se presenten al concurso no pueden endorsar ningún producto o 
servicio, ni incluir contenido obsceno, violento, racista, difamatorio o de intolerancia 
religiosa. Las propuestas que no cumplan los requisitos formales quedarán descalificadas 
automáticamente. 

8. Tampoco se aceptarán propuestas para el concurso si la imagen presenta a algún 
individuo identificable que no ha otorgado su consentimiento para aparecer en la imagen, 
o anuncios o marcas comerciales que requerirían de otra manera la obtención de 
autorización de uso por parte de la CNULCD. 

 

 

Contacto 

 

Si los participantes tienen alguna pregunta o comentario, o si necesitan ayuda, enviar un correo 
electrónico a L4L@unccd.int. 
 


