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Estimados puntos focales de la CNULCD, 

 

Asunto:  Día de lucha contra la Desertificación y la Sequía, 17 de junio de 2021 

 

La restauración de la tierra puede contribuir en gran medida a la recuperación económica 

después de la COVID-19. Invertir en la restauración de las tierras crea puestos de trabajo y genera 

beneficios económicos y podría proporcionar medios de vida en un momento en el que se están 

perdiendo cientos de millones de puestos de trabajo.  

 

El Día de lucha contra la Desertificación y la Sequía de este año enviará un fuerte mensaje de 

que invertir en tierras sanas como parte de una recuperación verde es una decisión económica 

inteligente, no sólo en términos de creación de puestos de trabajo y reconstrucción de los medios de 

vida, sino en términos de aislar las economías de futuras crisis causadas por el cambio climático y la 

pérdida de la naturaleza, y de acelerar el progreso para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

 

El lema de este año es "Restauración. Tierras. Recuperación". La Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULCD) trabajará con el Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE) de Costa Rica, anfitrión de la celebración mundial de este año, para animar a los 

hogares, a las comunidades, al sector privado y a los países a tener una mejor relación con la 

naturaleza mientras nos recuperamos de la COVID-19.  

 

Cuento con su apoyo continuo para hagan llegar a la gente y a las comunidades el papel 

fundamental de las tierras para reconstruir mejor. El anuncio y una nota informativa están disponibles 

en todos los idiomas de las Naciones Unidas en la página web del Día de lucha contra la 

Desertificación y la Sequía 2021: https://bit.ly/3qYZVxM.   

 

Le rogamos nos envíe su plan en el caso que quiera celebrar este día con algún evento 

DDD2021@unccd.int. Estaremos encantados de compartir sus planes y actividades en nuestra página 

web, en donde se irán. publicando más informaciones a medida que estén disponibles. Para más 

información, póngase en contacto con la Sra. Yukie Hori, Jefa de Comunicaciones (yhori@unccd.int, 

+49 228 815 2829).  

 

Con la celebración del Día de lucha contra la Desertificación y la Sequía de este año, 

mostremos nuestra determinación de volver a reconstruir mejor con una tierra sana.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ibrahim Thiaw 

Secretario Ejecutivo 

 

 

Distribución: A las Partes y a los Estados observadores a través de sus puntos focales nacionales de 

la CNULCD 
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