
Señor Presidente, 
 
Gracias por darme la palabra, en representación del Estado Plurinacional de 
Bolivia en calidad de Punto Focal, inicio esta declaración expresando nuestro 
agradecimiento a la Secretaria de la Convención por la organización de la CRIC 
19 puesto que implica un gran esfuerzo logístico.  
 
Esta semana de sesiones es importante para los trabajos futuros de la CRIC 19, 
toda vez que se tendrá en consideración los diferentes documentos referentes a 
la CRIC, entre ellos el ICCD / CRIC (19) / 2, que hace mención a la “Información 
actualizada sobre la implementación de las metas voluntarias de neutralización 
de la degradación de las tierras y la labor realizada al respecto”. De un análisis 
de este documento se deduce principalmente los retos que implica alcanzar las 
metas NDT que cada país asumió de manera voluntaria. 
 
En este marco, el Estado Plurinacional de Bolivia bajo apoyo de la Convención 
ha llevado adelante en 2017, los pasos necesarios para formular su Estrategia 
NDT-2030 para lograr que su territorio muestre una degradación neutra de tierras 
hasta 2030 o por lo menos, se haya avanzado hacia ello.  
 
Para el logro de estas metas se vienen desarrollando proyectos que integran el 
componente de conservación de la tierra, a través del manejo integral de 
cuencas, acciones de forestación y reforestación, manejo de praderas nativas, 
prácticas agroecológicas, entre otras principalmente. Bajo este contexto, y con 
apoyo del Mecanismo Mundial se elaboró un proyecto denominado “Programa 
de gestión y restauración sostenible del territorio y la biodiversidad en la Cuenca 
del Guadalquivir” presentado para gestión de financiamiento ante GEF. 
 
Sin embargo, muchos de estas acciones necesitan de la participación de la 
sociedad en su conjunto, situación que ante la pandemia de COVID-19 se ha 
visto, y se ve afectada lo cual repercutirá en el avance de las metas nacionales 
NDT. 
 
En este sentido, se sugiere considerar un análisis de mecanismos de 
contingencia que permitan flexibilizar y/o adecuar el logro de las metas NDT, y 
que estas sean plasmadas en documentos complementarios anexos de reajuste 
de las metas, para que sean consideradas por la Convención. 
 
Gracias, Señor Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 


