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El Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía de 2021, que se celebrará el 17 de 
junio, se centrará en la transformación de las tierras degradadas en tierras sanas. La 
restauración de las tierras degradadas contribuye a la resiliencia económica, a la creación de 
empleo, al aumento de los ingresos y a una mayor seguridad alimentaria; ayuda a recuperar la 
biodiversidad; permite capturar el carbono atmosférico que calienta la Tierra, disminuyendo 
así el efecto del cambio climático. Asimismo, puede reducir los impactos del cambio 
climático y favorecer una recuperación verde de la pandemia de COVID-19. 
 
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD ) 
colaborará con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica, anfitrión de 
esta celebración mundial , con el propósito de alentar a hogares, comunidades, sector privado 
y países a mejorar su relación con la naturaleza, en el marco de la recuperación de la COVID-
19. 
 
En torno a tres cuartos de la tierra del planeta, que no está cubierta de hielo, ha sido alterada 
por el ser humano para satisfacer la creciente demanda de alimentos, materias primas, 
carreteras y hogares. La reparación de los ecosistemas mitiga los efectos del cambio climático 
y refuerza las defensas de la naturaleza, frente a desastres y fenómenos climáticos extremos, 
tales como incendios forestales, sequías, inundaciones y tormentas de arena y polvo. La 
restauración de los paisajes naturales reduce el contacto directo entre la vida silvestre y los 
asentamientos humanos, lo que crea una barrera natural contra las zoonosis. 
 
En estos momentos, evitar, ralentizar y revertir la pérdida de tierra productiva y de 
ecosistemas naturales es tanto urgente como esencial, para lograr una rápida recuperación de 
la pandemia y garantizar la supervivencia a largo plazo de las personas y el planeta. 
 
“La restauración de las tierras puede contribuir en gran medida a la recuperación económica, 
en el contexto posterior a la COVID-19. Invertir en la restauración de las tierras genera 
empleo y beneficios económicos, y podría aportar medios de subsistencia en un periodo en el 
que se están destruyendo millones de puestos de trabajo”, declara Ibrahim Thiaw, Secretario 
Ejecutivo de la CNULD.  
 



“Desarrollar iniciativas de restauración eficientes basadas en la tierra resultaría especialmente 
beneficioso para las mujeres y los jóvenes, quienes suelen ser los últimos en recibir ayuda en 
momentos de crisis. En los albores del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración 
de los Ecosistemas, se nos presenta una verdadera oportunidad para reconstruir mejor tras la 
pandemia de COVID-19. Si los países logran cumplir su compromiso de restaurar cerca de 
800 millones de hectáreas de tierras degradadas de aquí a 2030, podremos proteger a la 
humanidad y al planeta del inminente peligro que nos acecha”, añade.  
 
“La pandemia de COVID-19 no ha hecho más que evidenciar lo mucho que necesitamos 
nuestros bosques, zonas secas, humedales y otros ecosistemas terrestres, para la alimentación, 
la economía verde, el ecoturismo y como barrera contra los fenómenos climáticos extremos. 
En Costa Rica, nuestros extraordinarios bosques tropicales son un recurso natural limitado y 
de gran valor que no podemos descuidar. Con motivo del Día de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía, insto a que hagamos un gran esfuerzo por restaurar nuestras 
tierras. Todos tenemos un papel que desempeñar, porque a todos nos incumbe el futuro de 
nuestro planeta”, afirma Andrea Meza, Ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica. 
 
*** *** *** 
Si desea obtener más información sobre cómo organizar eventos relacionados con el Día de 
Lucha contra la Desertificación y la Sequía o saber lo que puede hacer para luchar contra la 
degradación de las tierras y la desertificación, visite esta página y descargue los materiales de 
la campaña. Envíe detalles y fotos de su evento a DDD2021@unccd.int, y los incluiremos en 
nuestra página web. 
 
También puede seguir la campaña en las redes sociales: 
 
#DesertificationAndDroughtDay 
 
#RestorationLandRecovery 
 
 
Acerca del Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 
 
El Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía —conocido hasta 2020 como el Día 
Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía— se celebra cada año con objeto de 
promover la conciencia pública acerca de las iniciativas internacionales dirigidas a combatir 
la desertificación. Esta fecha constituye un momento perfecto para recordar a todos que la  
restauración de la degradación de las tierras puede lograrse a través de la resolución de 
problemas, la decidida implicación de la comunidad y la cooperación en todos los niveles. 
 
En 2021, el objetivo del Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía radica en 
demostrar que invertir en tierras sanas, como parte de una recuperación verde, supone una 
decisión económica inteligente.No solo en cuanto que genera empleo y restituye los medios 
de subsistencia, sino también con miras a proteger a las economías de futuras crisis derivadas 
del cambio climático y la pérdida de naturaleza, así como para acelerar el progreso en la 
consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la recuperación de 
la COVID-19. 
 


