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Declaración del Secretario Ejecutivo de la CNULCD sobre la Declaración de los Líderes de
Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra
Glasgow, 1 de noviembre de 2021 Con la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, el mundo ha
puesto la naturaleza y el uso sostenible de la tierra en el centro de la batalla global contra el cambio
climático y la pérdida de biodiversidad. .Y lo hace en un momento oportuno!
En la CNULCD sabemos que la conservación, la protección, la gestión sostenible y la restauración de
los ecosistemas terrestres, incluidos los bosques y los árboles, son cruciales para nuestra
supervivencia como especie y para nuestros esfuerzos colectivos por combatir los peores efectos de
la degradación del suelo, la desertificación y la sequía.
Acogemos con satisfacción la Declaración de los Líderes de Glasgow y esperamos trabajar, en
colaboración con todas las partes interesadas, en su aplicación práctica y en la transición hacia un
uso verdaderamente sostenible de la tierra. La producción agrícola positiva para la naturaleza puede
ir de la mano del desarrollo centrado en las personas cuando se respetan los derechos y se
incentivan las buenas prácticas.
La ambiciosa agenda establecida en la Declaración puede detener la pérdida de nuestros preciosos
bosques y tierras productivas. Para lograrlo, es esencial que la Declaración pase rápidamente a una
fase de aplicación para mitigar el cambio climático y reducir la vulnerabilidad de la población rural y
sus medios de vida en todo el mundo.
La CNULCD y sus socios ya están trabajando para garantizar que los compromisos asumidos en el
marco de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y los objetivos voluntarios de
Neutralidad de la Degradación de la Tierra de la CNULCD se conviertan en una reserva de proyectos
financiables para la inversión por parte de los sectores público y privado; hay cientos de millones de
hectáreas de bosques y tierras degradadas con el potencial de ser restauradas que ya han sido
identificadas.
Sin embargo, iremos más lejos y más rápido acelerando la transición hacia una economía resistente
a los impactos climaticos y avanzando juntos en los objetivos forestales, de uso sostenible de la
tierra, de biodiversidad y climáticos.
Ibrahim Thiaw, Subsecretario General de la ONU y Secretario Ejecutivo de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
Acerca de la CNULD
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) es el único
acuerdo internacional jurídicamente vinculante en materia de tierras. La Convención promueve la
buena gestión de la tierra. Sus 197 Partes se proponen, mediante asociaciones, aplicar la Convención
y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo final es proteger nuestra tierra, de la
sobreexplotación y la sequía, para que pueda seguir proporcionándonos a todos alimentos, agua y
energía. Si gestionamos la tierra de forma sostenible y nos esforzamos por conseguir la neutralidad
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de la degradación de la tierra, ahora y en el futuro, reduciremos el impacto del cambio climático,
evitaremos los conflictos por los recursos naturales y ayudaremos a las comunidades a prosperar.
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