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Invitación para la nominación de los candidatos al Premio “Land for Life” 2021 

 

Estimados Puntos Focales Nacionales y socios de la CNULD,  

  

Tengo el honor de invitarles a nominar a un candidato para el premio “Land for Life” 

2021. Bajo el lema "Tierras sanas, vidas sanas", la Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación (CNULD) premiará a las personas u organizaciones que 

actualmente contribuyen a la aplicación y la incentivación de iniciativas de restauración 

innovadoras e influyentes, destacando el nexo crucial entre el hombre y el medio ambiente.   

  

En estos tiempos inciertos, estamos buscando modelos positivos e inspiradores, 

dinámicos e innovadores, que creen soluciones para aprovechar el potencial que ofrece las 

tierras para la vida, convirtiendo la tierra degradada en oportunidades. La ciencia es clara en 

este sentido. Una tierra sana y productiva desempeña un papel fundamental en el apoyo a las 

personas, en particular frente a la pandemia de la COVID-19. Mediante la sensibilización y el 

apoyo a la innovación y el eco-emprendimiento sobre el terreno, podemos aumentar la 

ambición, incrementar las acciones, especialmente para las mujeres y los jóvenes, y defender 

conjuntamente una nueva narrativa de restauración al servicio de la Década de las Naciones 

Unidas para la Restauración de los Ecosistemas.  

  

Su apoyo con las nominaciones ayudará a aumentar nuestro alcance, llamando la 

atención sobre las personas innovadoras que merecen un reconocimiento mundial. Para obtener 

más información, visite nuestra página web "Land for Life", en los seis idiomas oficiales de las 

Naciones Unidas, o póngase en contacto con nuestra coordinadora del programa Land for Life, 

la Sra. Caroline Galipeau en L4L@unccd.int.  

  

Los ganadores del Premio recibirán un paquete de apoyo para el bienio 2021-2023, con 

el fin de aumentar la visibilidad y las oportunidades de partenariado. Lo que incluye una 

invitación para mostrar sus iniciativas en el 15º período de sesiones de la Conferencia de las 

Partes en la CNULD (COP 15) y en el Foro Internacional sobre la Desertificación de Kubuqi 

(China).  

 

¡Sigamos impulsando un movimiento mundial para la restauración de las tierras a través 

del programa Land for Life para incrementar las soluciones basadas en la naturaleza!  

  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ibrahim Thiaw 

Secretario Ejecutivo 

mailto:secretariat@unccd.int
https://www.unccd.int/actionsland-life-programme/land-life-award
mailto:L4L@unccd.int

