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Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 2021 
Jueves, 17 de junio de 2021 

 
Conjunto de materiales para los medios de comunicación 

 

Descripción general 
 
Cada 17 de junio, todos los Miembros de las Naciones Unidas celebran el Día de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía para informar a la población sobre la situación de las tierras, a escala 
nacional y mundial. Se invita a los medios de comunicación a cubrir las celebraciones, entre ellas: 
 El Foro de Alto Nivel organizado por el Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, para 

congregar a los líderes del mundo con el fin de que impulsen los esfuerzos para financiar la 
restauración prometida de aquí a 2030 de 1.000 millones de hectáreas de tierras degradadas.  

 La presentación del primer informe de evaluación mundial sobre la sequía el 17 de junio. El 
martes 15 de junio, se celebrará una sesión informativa para los medios de comunicación previa a 
la presentación.  

 Se anunciarán los ganadores del premio Land for Life de entre los 12 finalistas preseleccionados 
procedentes de 11 países: Australia, Colombia, Ecuador, Eritrea, India, Mozambique, Níger, 
República de Corea, Trinidad y Tobago, Zambia y Zimbabwe. 

 
El presente comunicado incluye información detallada sobre estos eventos, materiales multimedia de 
diferentes regiones del mundo y documentos con antecedentes, en los que se exponen datos y hechos.  
 
NOTA: Los eventos no están ordenados por fecha y hora. Esta página se actualizará periódicamente 
en función de los eventos que vayamos recibiendo para la cobertura mediática. 
 
Tema y enfoque de la celebración de 2021 
Cada vez son más las voces en todo el mundo que reclaman una recuperación de la pandemia de 
COVID-19 que sea sostenible con el medio ambiente. El tema del día es “Restauración. Tierras. 
Recuperación. Tierras saludables para una mejor reconstrucción”, ya que la inversión en actividades 
que protegen y restauran los ecosistemas naturales acelerará la recuperación de las comunidades, los 
países y las economías de todo el mundo tras la COVID-19. 
 
Recursos 
 Programa del evento en línea:  
 Imágenes en alta resolución y grabaciones de descarga gratuita para su uso procedentes de 

Armenia, el Canadá, Costa Rica, la India, Indonesia y Kenia 
 Nota de antecedentes: https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2021-

02/2021%20DDD%20background%20note_ES.pdf 
 Documento de orientación política sobre la restauración y los planes de estímulo en respuesta a la 

COVID-19: https://www.unccd.int/publications/restored-land-healthy-people-green-recovery-
build-forward-better-land-centered 

 
Contactos de prensa para los medios de comunicación internacionales 
Sra. Wagaki Wischnewski | Correo electrónico: wwischnewski@unccd.int. | Teléfono: +49 173 268 
7593 
Sra. Katheryn Jimenez | Correo electrónico: kjimenez@unccd.int  
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Para concertar entrevistas con expertos de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (CLD), rellene y envíe este formulario por correo electrónico a la dirección 
press1@unccd.int y copie a los contactos de prensa mencionados anteriormente. 
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Foro de Alto Nivel auspiciado por el Presidente de Costa Rica 
Carlos Alvarado Quesada 
 
Qué: El Presidente de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada y la Ministra de Ambiente y Energía 

Andrea Meza Murillo dirigirán un evento internacional para impulsar una aspiración de alto 
nivel a escala mundial que implique restaurar las tierras degradadas para acelerar la 
recuperación posterior a la COVID-19. 

 
Quién: Actúan como anfitriones el Presidente de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada y la Ministra 

de Ambiente y Energía Andrea Meza Murillo  
 Jefes de Estado y Gobierno 
 El Presidente de la Asamblea General 
 El Secretario General de las Naciones Unidas 
 Ministros y jefes de organismos de las Naciones Unidas 
 Representantes de la sociedad civil 
 
Por qué: Las oportunidades que ofrece la restauración de las tierras en todo el mundo podrían generar 

beneficios económicos de hasta 1,4 billones de dólares estadounidenses cada año. Costa 
Rica presentará las medidas, prácticas y políticas públicas que le han permitido aumentar la 
extensión de sus bosques, de los que se benefician miles de hogares. 

 
Cuándo: Jueves, 17 de junio de 2021, de 15.00 a 16.00 (CEST) 
 
Dónde: Transmisión web: El enlace se publicará en la siguiente dirección: 

https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day/2021-desertification-
and-drought-day 

 
Hechos clave:  
 En 2018, 170 países se veían afectados por la desertificación, la degradación de las tierras o la 

sequía. 
 Los países se han comprometido a restaurar 1.000 millones de hectáreas de tierras degradadas de 

aquí a 2030, con un costo máximo estimado de 1,67 billones de dólares estadounidenses.  
 La mitad de estos compromisos corresponden a 115 países de la Convención. 
 En promedio, los planes de estímulo en respuesta a la COVID-19 han dedicado cerca de un 2,5% 

de su dotación a actividades ecológicas. 
 Hubo un momento en el que Costa Rica, país anfitrión del evento de celebración mundial este 

año, hacía frente a la amenaza de la desertificación, si bien logró darle la vuelta a la situación y 
convertirse en el primer país tropical en detener y revertir su deforestación y degradación forestal.  

 
Recursos de referencia:  
 El boletín de prensa se envía en un correo electrónico aparte. A continuación, se incluyen 

materiales multimedia. 
 Estudios de caso: https://bit.ly/3ivtbel 
 Entrevistas: https://bit.ly/3izrv3u 
 Fotografías: https://bit.ly/3pHwNvf 
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Contactos de prensa para Costa Rica 
Sra. Karla Alfaro | Correo electrónico: kalfaro@minae.go.cr | Teléfono: +506 8455 7695 
Señor Josué Paniagua | Correo electrónico: josuepaniagua@nexopr.com | Teléfono: +506 8887 8946 
Señor Diego Arguedas Ortiz | Teléfono: +506 8449 8301 
 
Contactos de prensa para los medios de comunicación internacionales 
Sra. Wagaki Wischnewski | Correo electrónico: wwischnewski@unccd.int. | Teléfono: +49 173 268 
7593 
Sra. Katheryn Jimenez | Correo electrónico: kjimenez@unccd.int  
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Sesión informativa para los medios de comunicación 
 

La UNDRR y la CLD presentan el informe de evaluación mundial sobre la sequía 
 
Qué:  Sesión informativa de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 

Desastres (UNDRR) para los medios de comunicación sobre el primer informe de 
evaluación mundial sobre la sequía. El informe se presentará 48 días después. 

 
Quién:  Mami Mizutori, Representante Especial del Secretario General para la Reducción del Riesgo 

de Desastres 
Roger Pulwarty, Científico Sénior, Oficina Nacional de Administración Oceánica y 
Atmosférica de los Estados Unidos. 

 
Por qué: Las sequías y sus efectos se están agravando y las perspectivas relativas al cambio climático 

reflejan que los fenómenos extremos harán que las sequías sean más frecuentes, 
generalizadas y peligrosas. El informe constituye la evaluación más exhaustiva sobre este 
tema que se ha llevado a cabo hasta la fecha. 

 
Cuándo: Martes, 15 de junio, de 15.00 a 16.00 (CEST) 
 
Dónde:  Asimismo, se le invita a participar en el evento de presentación el 17 de junio a las 15.00 a 

través de Zoom. En línea se pueden encontrar las instrucciones para la inscripción y más 
información. 

 
Hecho clave:  
 En la actualidad, 70 países se ven afectados de forma periódica por la sequía, que puede llegar a 

costar vidas humanas. 
 En 2015, únicamente tres países contaban con planes nacionales integrales para responder a la 

sequía eficazmente. Actualmente, 73 países colaboran con la CLD para elaborar planes que 
garanticen que la sequía es una situación a la que se puede sobrevivir, y no un desastre. 

 
Recursos de referencia:  
 Inscríbase en línea para tener acceso a los materiales, que incluyen una versión del resumen para 

encargados de la adopción de políticas, que se encuentra bajo compromiso de no divulgación 
actualmente. 

 
Contactos de prensa  
Sra. Jeanette Elsworth | Correo electrónico: jeanette.elsworth@un.org  
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La UNDRR y la CLD presentan el informe especial de evaluación 
mundial sobre la sequía 
 
Qué:  Presentación del informe especial de evaluación mundial sobre la sequía por parte de la 

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Convención de 
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación El informe especial de evaluación 
mundial sobre la sequía 2021 analiza el carácter sistémico de la sequía y sus impactos en el 
logro del Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), así como en la salud y el bienestar de las personas y los 
ecosistemas.  

 
Ponentes  
 Moderadora: Loretta Hieber Girardet, Jefa de la Subdivisión de Conocimiento sobre el Riesgo, 

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
 Observaciones iniciales: Mami Mizutori, Representante Especial del Secretario General para la 

Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) 
 Observaciones iniciales: Ibrahim Thiaw, Secretario Ejecutivo de la Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) 
 Ponente principal: por determinar 
 Mensaje de vídeo: Stephen Quest, Director General del Centro Común de Investigación de la 

Comisión Europea 
 Presentación de los hallazgos clave del informe: Dr. Roger Pulwarty, Científico Sénior, Oficina 

Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica  
 Presentación de estudio de caso: Fomento de la gestión de los riesgos relacionados con la sequía 

en el Caribe: una perspectiva multisectorial: Adrian Trotman, Jefe de Meteorología y 
Climatología Aplicadas en el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe 

 Presentación de estudio de caso: África Oriental: El caso de la IGAD: r Gerald Kairu, Gestor de 
Proyectos Regional, Asociación Mundial para el Agua 
 

Por qué: Cada dos años, la UNDRR publica informes de evaluación mundial en materia de desastres. 
El último informe especial sobre la sequía se publicó en 2019.  

 
Cuándo: Jueves, 17 de junio, de 14.00 a 14.45 (CEST) 
 
Dónde: Inscríbase aquí: Inscripción en el seminario web (Zoom) 
 
Recursos de referencia:  
 Los materiales que en la actualidad se encuentra bajo compromiso de no divulgación —incluido 

el resumen para encargados de la adopción de políticas y el boletín de prensa— se ponen a 
disposición de los periodistas participantes de forma previa.  

 En la siguiente dirección, se irá añadiendo material adicional: Presentación del informe especial 
de evaluación mundial sobre la sequía 2021 | UNDRR 

 
Contactos de prensa  
Sra. Jeanette Elsworth | Correo electrónico: jeanette.elsworth@un.org  
Sra. Wagaki Wischnewski | Correo electrónico: wwischnewski@unccd.int. | Teléfono: +49 173 268 
7593 
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Ganador del premio Land for Life 

Qué: Anuncio del ganador del premio Land for Life 
 
Quién: Wanjira Mathai, Vicepresidenta y Directora Regional para África del Instituto de Recursos 

Mundiales 
Ibrahim Thiaw, Secretario Ejecutivo de la CLD 

 
Por qué: Este premio internacional reconoce a los agentes de cambio que se sirven de la ejecución de 

proyectos innovadores de restauración y conservación de las tierras para promover el 
bienestar de las comunidades y mejorar su relación con la naturaleza. El tema de este año es 
“Tierras sanas, vidas sanas”. 

 
Cuándo: Jueves, 17 de junio de 2021. Durante el programa en línea de celebración mundial, que 

empieza a las 09.00 (CEST) 
 
Dónde: Transmisión web: El enlace se publicará en la siguiente dirección: 

https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day/2021-desertification-
and-drought-day 

 
Hechos clave: Los finalistas son: 
 Cassinia, Australia 
 Dr. Samuel Francke Campaña, Chile 
 Sr. Arcenio Honorato Castillo Vera, Ecuador 
 Sr. Okbay Tela Bayreu, Eritrea 
 Cauvery Calling, Rally for Rivers, Isha Foundation, India 
 Familial Forestry, Rajastán, India  
 Municipio de Quelimane, Mozambique  
 Sahara Sahel Foods, Níger 
 Yuhan Kimberly Ltd., proyecto Keep Mongolia Green, República de Corea 
 WHYFARM, Trinidad y Tobago 
 Community Markets for Conservation (COMACO), Zambia 
 IGugu Trust, Zimbabwe 

 
Recursos: Boletín de prensa 
Anuncio de los finalistas del premio Tierra para la vida  

Bonn, 11/06/21. La secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación se complace en anunciar los 12 finalistas del premio Land for Life de este año.  

Los finalistas proceden de 11 países: Australia, Colombia, el Ecuador, Eritrea, la India, Mozambique, 
el Níger, la República de Corea, Trinidad y Tobago, Zambia y Zimbabwe. El ganador se anunciará el 
17 de junio, coincidiendo con la celebración mundial del Día de Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía. 

Un jurado independiente de expertos y personalidades de la esfera gubernamental, la sociedad civil, 
las organizaciones internacionales y la CLD se encargará de seleccionar al ganador. 
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El premio Land for Life reconoce a los agentes de cambio que se sirven de la ejecución de proyectos 
innovadores de restauración y conservación de las tierras para promover el bienestar de las 
comunidades y mejorar su relación con la naturaleza. Este año, el premio gira en torno al tema 
“Tierras sanas, vidas sanas”, con el que se destaca el papel crucial que debe desempeñar la tierra 
como parte de la solución a fin de que las comunidades de todo el mundo se recuperen de la pandemia 
de COVID-19 y consigan una mejor reconstrucción, restaurando el equilibrio con la naturaleza. 

Se presentaron candidaturas al premio desde 27 países. El premio estaba abierto a personas, ONG, 
gobiernos, empresas, medios de comunicación y otros agentes que contribuyan a la gestión sostenible 
de las tierras. 

(fin del comunicado) 

 
En el siguiente enlace, se incluye información sobre los finalistas: https://www.unccd.int/actionsland-
life-programme/land-life-award-2021-healthy-land-healthy-lives  
 
Contactos de prensa para el premio Tierra para la vida 
Sra. Yukie Hori | Correo electrónico: yhori@unccd.int. | Teléfono: +49 173 268 7593 
Sra. Sarah Banda-Genchev | Correo electrónico: sbanda-genchev@unccd.int 
 


