
La CNUCLD y la CCAD firman un acuerdo para promover la 

restauración de tierras en Centroamérica y el Caribe 

La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), perteneciente al Sistema de la 

Integración Centroamericana, y la CNUCLD firmaron un Memorándum de entendimiento el pasado 27 

de noviembre en una ceremonia virtual, con el objetivo de promover la cooperación en la lucha contra 

la desertificación entre la Convención y los países de Centroamérica y el Caribe, incluyendo Belice, Costa 

Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. 

El nuevo acuerdo establece un marco conjunto de actuación para combatir la degradación de la tierra y 

abordar los problemas de sequía y escasez de agua, mediante un enfoque transversal y con perspectiva 

de género. Al mismo tiempo, el acuerdo promueve la Neutralidad de la Degradación de la Tierra (NDT) 

en las estrategias y programas nacionales y subregionales, como impulsor para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

Acogiendo con beneplácito el nuevo acuerdo, la Ministra de Medio Ambiente de Nicaragua y Presidenta 

Pro-tempore de la CCAD, Exc. Sra. Sumaya Castillo destacó que, a pesar de los recientes desastres 

naturales como huracanes y sequías que han causado un fuerte impacto en Centroamérica, prevalece un 

sentimiento indestructible de fortaleza y unidad en la región, donde ya están en marcha medidas para 

evaluar los fondos en apoyo a las poblaciones más vulnerables. También mencionó, la importante 

contribución del Fondo NDT, que apoya un programa innovador en Nicaragua, para plantar cacao y 

cafetales en áreas degradadas, con el objetivo de restaurar la tierra. La empresa plantará 2,000 

hectáreas para reforestar una zona severamente degradada, incluyendo especies de madera dura para 

restaurar el dosel del bosque, a fin de proteger el suelo y mejorar la retención de agua. 

El Secretario Ejecutivo de la CNUCLD, Sr. Ibrahim Thiaw, mostró su solidaridad con la población 

centroamericana, afectada por los recientes huracanes Lota y Eta. Asimismo, señaló que el nuevo 

Memorándum de Entendimiento hace hincapié en la necesidad de que los gobiernos, la sociedad civil, el 

sector privado y los ciudadanos anticipen y mitiguen futuros acontecimientos de gravedad, mediante la 

reducción de la presión sobre la tierra y la implementación colectiva de acciones concretas para la 

protección de los ecosistemas. 

  

Twitter 

"A pesar de los recientes desastres, como huracanes y #sequias, hay un fuerte sentido de fuerza y 

unidad en la región". 

La restauración de tierras degradadas en #Nicaragua, para mejorar la resiliencia de los #ecosistemas, es 

un ejemplo de cooperación entre la CNULCD y los países de LAC: https://unccd.int/news-events/unccd-

and-ccad-sign-agreement-advance-land-restoration-central-america-and-caribbean 

 

 


