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Este año en el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación, pensamos en el valor real de la tierra.
No solo su valor económico. La tierra vale mucho más que eso. Define nuestra forma de vida y
nuestra cultura, tanto si vivimos en la ciudad o en las zonas rurales. Purifica el agua que bebemos.
Nos alimenta. Nos rodea de belleza.
Pero el rápido crecimiento de la población y los cambios en los patrones de consumo han generado
una presión excesiva sobre nuestros recursos finitos de la tierra. Esto, a su vez, ha llevado a la
degradación de las tierras en todo el mundo. A nivel global, el treinta por ciento de todas las tierras
han perdido su verdadero valor debido a la degradación ¿Cómo podemos satisfacer nuestras
necesidades más básicas, y mucho menos nuestros deseos, cuando la cantidad de tierras saludables
y productivas está disminuyendo tan dramáticamente?
El futuro se ve sombrío.
Afortunadamente, con los cambios en el comportamiento de los consumidores y las empresas, la
adopción de una planificación más eficiente y prácticas sostenibles, puede haber suficiente para
todos.
Suficiente tierra para proporcionar suficiente comida y agua. Suficiente para proporcionar a todo el
mundo los bienes y servicios que necesitamos y queremos de la naturaleza.
Será necesario tomar decisiones difíciles, incluido un compromiso de cambiar a largo plazo los
patrones de consumo establecidos. Pero si tomamos esas decisiones acertadamente, el futuro se
verá mucho más brillante.
Por lo tanto, yo les preguntaría: cuando eligen qué comer, qué ponerse o qué vehículo conducen,
piensen sobre cómo sus elecciones impactan en la tierra, para bien o para mal.
Todos tomamos decisiones. En nuestra vida diaria, nuestras elecciones tienen consecuencias. Y
nuestras pequeñas decisiones pueden transformar el mundo. Probemos y actuemos en
consecuencia.
La naturaleza nos ofrece muchas oportunidades. Trabajemos juntos para transformar la forma en
que consumimos, producimos, trabajamos y convivimos sin comprometer nuestra seguridad social,
económica o ambiental actual o del futuro. Sin comprometer la tierra de la que todo depende.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible de lograr la neutralidad en la degradación de las tierras en el
2030 es una respuesta importante a estos desafíos. Y un camino hacia adelante, juntos.
Nos ayudará a conservar y gertionar de forma adecuada la tierra que tenemos. Nos ayudará a
recuperar tierras degradadas, a detener el acaparamiento de tierras, a luchar contra el cambio
climático, a aumentar la producción de alimentos y a disponer de agua limpia.
Apoya el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15.

Cuéntanos cómo planeas alcanzar el objetivo de la neutralidad en la degradación de las tierras.
Nuestra forma de vida, sobre la tierra, depende de ello.

