Música para combatir la degradación de las tierras: artistas de fama mundial lanzan una
canción para inspirar acciones
Bonn, 2 de diciembre de 2019. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (CLD) y Ricky Kej, Embajador de las Tierras Secas de la CLD, se complacen en
anunciar el lanzamiento del vídeo oficial de la canción “Born from the land”. Los músicos
galardonados Ricky Key y Baaba Maal ―también Embajador de la CLD― interpretan la
canción, que también incluye una colaboración de Lonnie Park y IP Singh.
Este vídeo musical, aún por estrenar, cuenta con letra disponible en los seis idiomas oficiales de
las Naciones Unidas y se distribuirá a escala mundial a través de las redes sociales y de diferentes
plataformas de música el 5 de diciembre de 2019, en el Día Mundial del Suelo.
El vídeo se grabó en la India, unos pocos días antes del estreno de la canción en la conferencia
mundial bienal de la CLD, celebrada en septiembre de 2019 en Nueva Delhi (India).
Ricky Kej es un compositor conocido internacionalmente, ocupó el primer puesto en la lista
estadounidense Billboard, ganó un Grammy por su álbum Winds of Samsara y le
apasiona contribuir con su música a la sensibilización medioambiental. Asimismo, es firme
defensor de la tierra y de las soluciones basadas en la naturaleza como pieza clave de las acciones
que contribuyen a la lucha contra el cambio climático y contra la pérdida de biodiversidad y, a la
vez, a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Baaba Maal, otro artista africano conocido a escala mundial, prestó su inconfundible voz para la
banda sonora de Black Panther, éxito internacional de taquilla que cosechó un Óscar y un
Grammy por su banda sonora. Lleva más de 15 años trabajando de forma activa en varios
desafíos para el desarrollo en África.
“Nos complace enormemente que Ricky Kej y Baaba Maal dediquen esta canción a sensibilizar
acerca del valor de las tierras sanas. Muestran que, por el bien de las generaciones presentes y
futuras, todas las personas podemos ―y debemos― emplear todos los recursos a nuestra
disposición para frenar y dar marcha atrás a la pérdida continua de tierras productivas. Esta
canción elogia los beneficios de las tierras sanas y es fuente de inspiración. Espero que cambie
nuestra forma de ver la tierra que pisamos y motive a todas las personas para actuar y nutrirla”,
declaró Ibrahim Thiaw, Secretario Ejecutivo de la CLD.
“Trabajaremos estrechamente con nuestros Embajadores para trasladar al debate público
cuestiones fundamentales en materia de una mejor administración de tierras a fin de inspirar así a
personas, empresas, la sociedad civil y responsables políticos para que lleven a cabo acciones
contundentes con las que se garantice de aquí a 2030 y en el futuro la estabilidad de las tierras
productivas que teníamos en 2015”, añadió el Sr. Thiaw.
“Cuando los músicos se unen bajo el estandarte de la conciencia medioambiental, se encienden el
entusiasmo y la alegría. En este caso, era necesario unirnos por nuestras tierras. Ha sido un
verdadero placer trabajar con algunos de los mejores músicos para producir 'Born from the land',
el himno oficial de la CLD a la tierra”, afirmó Ricky Kej.
“Soy un artista internacional de ascendencia africana. La lucha contra la desertificación es parte
de mi compromiso con el desarrollo, en particular a través de las labores de reforestación que
realizo con personas de mi país ―Senegal― desde hace varios años. Mi participación en la
canción ‘Nacido de la tierra’guarda semejanza con mi obra musical 'Lekki', que significa el árbol,
y que interpreté en la conferencia de la CLD en Nueva Delhi. Por lo tanto, es un placer dedicar
mis esfuerzos a este proyecto con Ricky Kej en beneficio del medio ambiente y que hace énfasis
en la lucha contra la desertificación, un problema que afecta a todos los continentes”, declaró
Baab Maal.
El lanzamiento oficial de la canción y del vídeo tendrá lugar en el Día Mundial del Suelo como
recordatorio de que el suelo es una parte vital de la tierra, que a su vez constituye la base de la
salud y de los medios de vida de las personas, así como de nuestro bienestar económico, cultural
y espiritual.

En la actualidad, más de una cuarta parte de las tierras a escala mundial que antes eran
productivas se han degradado. La mayor parte de dicha degradación se ha producido durante los
últimos 50 años. Si bien los países afectados por la degradación de las tierras están llevando a
cabo acciones para revertir esta tendencia, una mayor participación activa del público mundial es
necesaria.
Video Link: https://unccd-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/pcamara_unccd_int/EYNSZ5cgbLBCh6fbThLL_C8B
mWGCIlrAkqgQI01gbzUNJQ?e=xULZSe
CONTACTO:
Para más información sobre la distribución de la canción, contacte con hkarsten@unccd.int
Para más información sobre el programa Embajadores de las Tierras Secas de la CLD, contacte
con yhori@unccd.int
Para preguntas relacionadas con medios de comunicación, contacte con press@unccd.int
Acerca de la CLD
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) es un acuerdo
internacional sobre la buena gestión de la tierra. Al garantizar que los propietarios de las tierras
disponen de un entorno propicio para la gestión sostenible de las mismas, se ayuda a la gente, a
las comunidades y a los países a generar riqueza, a lograr el crecimiento económico y a asegurar
que hay suficientes alimentos, agua y energía. Mediante alianzas, los 197 Estados parte de la
Convención establecen sistemas sólidos para gestionar la sequía con diligencia y eficacia. Una
buena gestión de la tierra basada en la ciencia y en políticas firmes ayuda a integrar y acelerar la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, genera resiliencia al cambio climático y
evita la pérdida de diversidad biológica.

