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UNCCD y la crisis de la COVID-19: soluciones
basadas en la tierra para personas sanas y un
planeta sostenible
El lema "tierra sana; personas sanas" es más cierto hoy que
nunca. En consonancia con el enfoque global que el Secretario
General pidió en su informe titulado "Responsabilidad
compartida, solidaridad mundial", los actores interesados de la
CNULD quieren desempeñar su papel para apoyar a las Partes y
las comunidades a recuperarse mejor, más fuerte y más
eficazmente a medida que la pandemia de la COVID-19 se relaje.
Con una clara comprensión de los derechos, logros y
responsabilidades del manejo de la tierra, la Convención es una
herramienta útil para las Partes a medida que desarrollan sus
planes de respuesta a los desafíos a los que se enfrentan ahora.
La Secretaría de la CNULD y el Mecanismo Mundial han
ajustado su programa de trabajo 2020-2021 para examinar todas
las etapas de esta crisis de la COVID-19: prevención,
preparación, respuesta y recuperación. A continuación, se
presenta una visión general de los resultados que se pretenden
lograr.
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Prevención y preparación
La CNULD ayuda a los Países Partes y a las partes interesadas a
comprender y abordar los principales factores ambientales de los
brotes emergentes de enfermedades infecciosas y a prevenir
futuras crisis.

La desertificación, la degradación de la tierra y la sequía están relacionadas
con la pérdida del hábitat animal y la propagación de enfermedades (incluida
la COVID-19) de los animales a los seres humanos, conocidas como
zoonosis. La tasa de aparición o reaparición de futuras enfermedades
zoonóticas estará estrechamente relacionada con la evolución de la relación
entre los seres humanos y el medio ambiente, en particular la expansión de la
frontera agrícola. En este bienio, colaborando estrechamente con la Interfaz
Ciencia-Política (SPI por sus siglas en inglés), la Secretaría de la CNULD
pondrá especial interés en comunicar una política científica, basada en la
importancia del papel de la tierra sana para las personas y sobre el potencial
de la restauración de la tierra en la prevención y gestión de futuras
pandemias.
Compartir los conocimientos, las políticas y las prácticas desarrolladas en el
marco del proceso de la CNULD ayudará a las Partes a comprender los
riesgos de la degradación de la tierra y a evitar su destrucción, capitalizando
una gestión sostenible y de restauración de la tierra. Al aprovechar el
potencial de una buena gestión de la tierra, podemos ayudar a limitar la futura
carga de enfermedades zoonóticas. Con las mismas intervenciones, las Partes
de la CNULD están reduciendo el riesgo de otros desastres, como tormentas
de arena y polvo (SDS) o sequías. Se pondrá a disposición un compendio de
conocimiento, política y práctica de última generación sobre Tormentas de
Arena y Polvo (SDS por sus siglas en inglés) e instrumentos para que las
partes los utilicen y se preparen para la sequía y las SDS.
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La implementación de la CNULD fortalece la resiliencia de
nuestras comunidades y los sistemas naturales en los que
confiamos para satisfacer nuestras necesidades básicas -alimentos
y agua-, así como el empleo.

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve la dificultad de satisfacer
incluso nuestras necesidades más básicas, en algunos lugares, en estos
tiempos de crisis. Personas de todo el mundo han sufrido bloqueos y se han
visto afectadas por interrupciones en la cadena de suministro. La mano de
obra agrícola se está estancando bajo la tensión. La vulnerabilidad de
nuestros sistemas humanos y naturales se pone al descubierto. La tierra sana
desempeña un papel fundamental en el suministro de alimentos y agua, y
también es la fuente de empleo para millones de personas en todo el mundo.
La CNULD subraya la importancia de una planificación integrada del uso del
suelo que considere las compensaciones, tenga en cuenta la dinámica urbanarural en evolución y fomente la producción y el consumo locales, circulares,
de producción y consumo siempre que sea posible; para reforzar aún más la
resiliencia de nuestros sistemas básicos de alimentos, agua y empleo. Las
medidas de preparación para reducir el riesgo y la vulnerabilidad por sequía,
la gobernanza de la tierra con perspectiva de género y la evolución de la
planificación del uso de la tierra, para apoyar a las Partes a lograr la
neutralidad de la degradación de la tierra (ODS 15.3) y reducir el riesgo,
continuarán como prioridades principales.
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Respuesta y recuperación
La aplicación de la CNULD reduce el impacto de la crisis
económica de la COVID-19 en las personas más vulnerables
salvaguardando los medios de vida, restableciendo y creando
nuevos puestos de trabajo y movilizando inversiones bien
orientadas.

De hecho, la neutralidad de la degradación de la tierra (NDT) sigue siendo el
mecanismo clave para la Secretaría de la CNULD y el Mecanismo Mundial
para ayudar a las Partes a responder a los desafíos sanitarios y económicos,
planteados por la crisis de la COVID-19. Reconocemos que la vulnerabilidad
ecológica se ve amplificada por la proliferación, cada vez más frecuente, de
sequias y tormentas de arena y polvo en muchas partes del mundo. La NDT
responde considerando la tierra holísticamente, para que las cosas correctas
se puedan hacer en los lugares correctos a la escala correcta. Más de 120
países han completado o están en proceso de completar sus metas nacionales
de NDT. La NDT sigue proporcionando un enfoque sólido y simplificado en
toda la CNULD para abordar la desertificación, la degradación de la tierra y
la Sequía (DLDD por sus siglas en inglés), respetando las especificidades
nacionales.
La secretaría de la CNULD y el Mecanismo Mundial darán prioridad al
apoyo a los Países Partes para que alcancen sus metas nacionales de NDT,
mediante el desarrollo y financiamiento de Proyectos y Programas
Transformadores que contemplen la sensibilidad de género. La economía
circular y de restauración, en el contexto de la NDT, también ofrece a las
partes interesadas de la CNULD la oportunidad de proteger la tierra y, al
mismo tiempo, crear empleos verdes a gran escala. En el Sahel, la COVID-19
se está convirtiendo en un multiplicador de amenazas. Las tierras degradadas
ponen en riesgo la seguridad alimentaria, reducen las perspectivas
económicas en las zonas rurales y convierten a los jóvenes en migrantes
económicos.
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Se está elaborando un paquete de medidas específicas para el Sahel, basado
en el proyecto "Crear tierras de oportunidades", una colaboración con la Gran
Muralla Verde (GGW por sus siglas en inglés) y otras actividades pertinentes
de la CNULD; al mismo tiempo, se pretende dar apoyo para hacer frente a las
consecuencias sociales de la COVID-19 en las zonas rurales, como la
migración forzosa y los conflictos por los recursos naturales, mediante la
Iniciativa para la Sostenibilidad, la Estabilidad y la Seguridad (3S por sus
siglas en inglés).
Paralelamente, un Grupo de Trabajo Intergubernamental está estudiando la
forma de respuesta para la recuperación de la sequía, mediante la adopción de
políticas y medidas de aplicación eficaces, cuya labor concluirá a mediados
de 2021. A nivel de los países, pronto se completarán los planes nacionales
de sequía, apoyados por la Iniciativa sobre la Sequía, y se ejecutarán
ambiciosos proyectos experimentales relacionados con la sequía y las
Tormentas de Arena y Polvo (SDS) en el Asia central y el África meridional.
La aplicación de un enfoque eficaz de la sequía por todas las Partes de la
CNULD contribuirá a garantizar la vida y los medios de subsistencia de los
más vulnerables, que se encuentran actualmente en peligro.
Una acción eficaz para combatir la NDT supone el acceso a los recursos y a
la tecnología más apropiada. En el presente bienio, la secretaría de la
CNULD y el Mecanismo Mundial seguirán esforzándose por movilizar
recursos financieros y asegurar el acceso a tecnología eficaz, que tenga en
cuenta además las cuestiones de género. Se está elaborando un modelo de
implementación de tecnología para apoyar la cooperación y la interacción de
las Partes en este ámbito.
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Reconstruir mejor
Teniendo en cuenta que el futuro de la humanidad, la prosperidad
económica y la naturaleza son interdependientes, las Partes de la
CNULD pueden elaborar un contrato social por la naturaleza.

Conseguir que el proceso de recuperación económica y social sea eficaz a
largo plazo, forma parte de un contrato social exitoso por la naturaleza y es
un pacto con las generaciones futuras.
Al abrirse nuevamente las economías, las decisiones que tomemos para salir
de la pandemia de la COVID-19 fijarán nuestro camino de desarrollo durante
las próximas décadas. Estas decisiones podrán tener un mayor impacto, si
aprovechan el poder del sector privado. El Mecanismo Mundial alentará el
desarrollo de instrumentos de inversión e incentivos innovadores, que se
centren en el restablecimiento de un equilibrio duradero entre las personas, la
prosperidad y el mundo. Esta estrategia nos aportará la mejor oportunidad
para prepararnos y resistir a largo plazo, especialmente para los más
desfavorecidos.
La secretaría de la CNULD y el Mecanismo Mundial realizarán un esfuerzo
para asegurar la participación de la sociedad civil, en particular de las
mujeres y los jóvenes, en los esfuerzos por implementar el asesoramiento
normativo y comunicar las acciones.
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Se reforzarán las colaboraciones y las sinergias con las demás Convenciones
de Río, para aprovechar las posibilidades que ofrece la tierra y su
restauración, en el contexto del marco de la diversidad biológica posterior a
2020 y según las contribuciones determinadas a nivel nacional para la acción
climática.
El principal instrumento de comunicaciones estratégicas de la CNULD, la
Perspectiva Mundial de la Tierra 2 (Global Land Outlook 2), ofrecerá una vía
clara para proporcionar a las Partes y al público en general unos análisis
basados en pruebas sobre la capacidad de ordenación sostenible de la tierra y
su restauración. Se prevé la elaboración de varios productos y documentos de
trabajo provisionales.
A medida que avancemos, las comunicaciones de la CNULD reflejarán y
responderán a las condiciones cambiantes y a las necesidades de las Partes y
otros interesados. La página web y el Centro de Conocimientos se
actualizarán continuamente para ofrecer información actual, veraz y
pertinentes sobre la tierra, en el contexto posterior a la COVID-19.
La obtención de información y datos fiables será todavía más importante para
las Partes de la CNULD y sus socios, a medida que se defina el camino a
seguir. La próxima serie de informes hará hincapié en esto, y en la relevancia
de la Convención para la futura toma de decisiones. Las directrices y
modelos para la presentación de informes nacionales se revisarán prestando
más atención a la nueva realidad, a los obstáculos y a los logros, relacionados
con las cuestiones de género y los derechos sobre la tierra.
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OPERACIONES DE LA CNULD
Al apartarse de la mentalidad de que todo sigue igual, las Partes
en la CNULD ayudarán a establecer políticas, normas y medidas
que permitan reconstruir mejor, más eficazmente y con más
fuerza.

La COVID-19 es una crisis sanitaria, pero también económica y social. La
secretaría de la CNULD y el Mecanismo Mundial respaldarán los procesos
de la Convención para que su respuesta se centre en las personas, dando
prioridad a las mujeres, los jóvenes y los más desfavorecidos de las zonas
rurales, que suelen ser los grupos más vulnerables. La secretaría y el
Mecanismo Mundial siguen siendo fieles a su mandato, aunque subrayan que
en ningún momento dicho mandato había sido tan importante o pertinente.
Nos proponemos ser útiles y dinámicos para las Partes en esta Convención,
centrándonos en las actividades de mayor impacto. Nos adaptaremos cuando
sea necesario e innovaremos por norma general. Como todavía no se ha
aprovechado plenamente el potencial que ofrecen las soluciones relacionadas
con la tierra, las reuniones oficiales de la Convención, en el momento previo
al 15º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP 15), que se
celebrará en el segundo semestre de 2021, ofrecerán una oportunidad para
que nuestro proceso intergubernamental de adopción de decisiones establezca
políticas, normas y medidas prácticas innovadoras, que permitan reconstruir
mejor, con mayor eficacia y fuerza en el contexto posterior a la COVID-19 .
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Mientras el personal se prepara para regresar a nuestras oficinas en Bonn, la
secretaría de la Convención y el Mecanismo Mundial tratarán de extraer lo
mejor de las nuevas formas de trabajo, sobre todo para crear un entorno
seguro y saludable. Por ejemplo, si continúan las restricciones de viaje, se
estudiarán alternativas para la creación de infraestructuras regionales o
incluso reuniones reglamentarias. Las entidades de la Convención trabajarán
con las Partes para demostrar, en conjunto, los argumentos a favor de la tierra
y responder a la evolución de estas necesidades.
La capacidad de respuesta y la eficacia del programa de trabajo desarrollado
por la secretaría de la CNULD y el Mecanismo Mundial será supervisado
continuamente, y las Partes nos guiarán y seguirán ajustando y
perfeccionando dicho enfoque.
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