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Declaración del Secretario Ejecutivo de la CNULD sobre el evento  
de la Gran Muralla Verde en Glasgow 

 
Glasgow, 1 de noviembre de 2021 - 
 
Al iniciarse la última ronda de negociaciones sobre el clima en Glasgow- en un evento copatrocinado 
por su alteza real el príncipe de Gales, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente 
mauritano, Mohamed Ould Ghazaouni- fue alentador ver que se prestaba gran atención a los esfuerzos 
para ampliar la implementación de la Gran Muralla Verde, como solución fundamental basada en la 
naturaleza para combatir el cambio climático en África.    
 
Una noticia relevante para esta alianza fue la proporcionada por Jeff Bezos, presidente ejecutivo del 
Bezos Earth Fund, quien elogió el liderazgo africano y reconoció las impresionantes contribuciones 
de iniciativas como la Gran Muralla Verde y AFR100. El presidente ejecutivo ofreció el apoyo de 
Bezos Earth Fund, a fin de crear soluciones de restauración a largo plazo y a una escala aún mayor en 
África. 
 
La CNULD, como anfitriona del Programa de la GGW, se encargará de analizar cómo se materializan 
estas relevantes inversiones, tanto aquellas públicas, como las filantrópicas. Con esta intención, 
instamos a los socios a ir más allá, para garantizar que se superan los obstáculos que todavía existen 
para la inversión mixta y privada. La Gran Muralla Verde puede ser un modelo para África y el 
mundo.  Su éxito y su reproducción en todo el continente ofrecen una vía para una auténtica 
resiliencia climática, es decir, una manera de conseguir que el desarrollo humano y la naturaleza estén 
en equilibrio en toda África.  
 
La restauración de la tierra en África es una solución rentable, basada en la naturaleza, que tiene como 
objetivo combatir el cambio climático. La COP26 representa una oportunidad única para demostrar 
que la lucha por el clima va de la mano de la lucha por la tierra y la naturaleza. La restauración 
masiva y rápida de las tierras africanas, con el propósito de reducir la pobreza, revertir la pérdida de 
biodiversidad y absorber los gases de efecto invernadero que calientan el planeta, tiene un sentido 
ambiental, social y económico irrefutable. 
 
Por esta razón, la CNULD acoge con satisfacción el apoyo a la iniciativa de la Gran Muralla Verde y 
al movimiento global de restauración de la tierra africana, que está cobrando impulso. 
 
Según lo previsto, la restauración de 100 millones de hectáreas de tierra para 2030 en esta parte del 
Sahel creará unos 10 millones de puestos de trabajo y retendrá 250 millones de toneladas de carbono 
en el suelo.  Después de una década y con un 18% ejecutado, la Iniciativa de la Gran Muralla Verde 
está devolviendo la vida a los paisajes degradados de África.  A pesar de la presión climática, esta 
iniciativa está proporcionando seguridad alimentaria, puestos de trabajo y una razón para permanecer, 
a los millones de personas que viven a lo largo de su recorrido.   
 
El reto ahora es garantizar que las promesas hechas en la Cumbre “Un Planeta”, en enero de 2021, se 
conviertan en hectáreas restauradas y en un desarrollo estratégico desde el punto de vista climático. 
Los presidentes de Mauritania, Nigeria, Níger y Senegal, así como los representantes de alto nivel de 
Yibuti y Chad, que intervinieron con vehemencia en el acto, destacaron que sería vital una estrecha 
coordinación entre los socios financieros y los propios países.   
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Por lo tanto, fue esperanzador comprobar que los dos socios de la Gran Muralla Verde dan un paso 
adelante y cumplen con su cometido, y que se amplía la asociación de la Gran Muralla Verde y el 
programa de restauración de tierras en África.  
 
Por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima confirmó su proyecto de 82,8 millones de dólares con el 
FIDA en 7 países del Sahel y grandes inversiones en Níger, con el propósito de llevar a los pequeños 
agricultores prácticas agrícolas eficaces y resistentes al cambio climático, al igual que su colaboración 
con el programa “Desert to Power” del Banco Africano de Desarrollo.  Asimismo, la contribución del 
Grupo del Banco Mundial de 5.600 millones de dólares, acordada en enero de 2021, se está 
implementando rápidamente.  Hasta la fecha, se han ejecutado 4.100 millones de dólares, de los 
cuales un 20% ya ha sido desembolsado.   
 
Ibrahim Thiaw, secretario ejecutivo de la CNULD. 
 
Acerca de la Gran Muralla Verde 
 
La Gran Muralla Verde es un movimiento dirigido por africanos, con la épica ambición de hacer 
crecer una maravilla natural del mundo de 8.000 km, a lo largo de toda África. La Muralla promete 
ser una solución eficaz a las numerosas y urgentes amenazas a las que se enfrenta, no solo el 
continente africano, sino toda la humanidad, como concretamente lo son, el cambio climático, la 
sequía, el hambre, los conflictos y la migración. Una vez finalizada, la Gran Muralla Verde será la 
mayor estructura viva del planeta, con un tamaño tres veces superior al de la Gran Barrera de Coral. 
 
Para más información, póngase en contacto con: stoumi@unccd.int o ggw@unccd.int.  


