
1 
 

Intervención Nicaragua  

Documento ICCD/CRIC(19)/2 - Aplicación efectiva de la 
Convención en los planos nacional, subregional y regional. 
Información actualizada sobre la implementación de las metas 
voluntarias de neutralización de la degradación de las tierras y la 
labor realizada al respecto. 

Sr. Presidente:  

La República de Nicaragua, en primera instancia, reconoce a la 
Secretaría y el Mecanismo Mundial, el excelente trabajo realizado 
en la preparación de este informe, así como las iniciativas 
realizadas para apoyar a nuestros países en la implementación de 
la neutralidad de la degradación de la tierra (NDT), así como el 
programa de establecimiento de metas voluntarias de NDT, el cual 
tuvo como resultado un gran éxito, al lograr que la mayoría de los 
países de nuestra región las establecieran. 
 
Sin embargo, contar con estas metas es solo una parte de los 
desafíos que tenemos, ya que para su implementación no 
solamente se requieren buenas voluntades sino grandes retos y 
recursos económicos suficientes.  
 
Coincidimos plenamente con muchos países de la región, que se 
necesita la movilización de recursos financieros, tecnologías y 
creación de capacidades para alcanzar las metas establecidas, sin 
obviar que nuestra región, ha realizado grandes avances en la 
neutralidad de la degradación de la tierra aun con recursos 
limitados.  
 
Reconocemos la importancia de las metas de NDT, para contribuir 
al cumplimiento de los principales ODS, así como el cumplimiento 
de los objetivos de otros acuerdos ambientales tales como el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
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Reafirmamos, nuestro compromiso de seguir trabajando para 
cumplir con el ODS 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras, detener la pérdida de biodiversidad, con especial 
atención con el alcance de la meta 15.3 luchar contra la 
desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, 
incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación 
neutra del suelo. 
 
También, consideramos necesario realizar esfuerzos por parte de la 
UNCCD, para el fortalecimiento de las capacidades nacionales y 
regionales, para hacer más efectivo nuestro trabajo de lucha contra 
la desertificación y la sequía, así como todas sus consecuencias 
principalmente la pobreza. 
 
Asimismo, retomando lo afirmado en el párrafo 14 de este estudio, 
consideramos necesario fortalecer las capacidades nacionales en el 
desarrollo de datos nacionales armonizados o estandarizados para 
el mapeo cuantitativo de la cubierta terrestre, la productividad de la 
tierra y el contenido de carbono del suelo, para la evaluación y 
vigilancia de la degradación de las tierras. 
 
Señor Presidente 
 
Nos despedimos reconociendo la invaluable labor que realiza la 
UNCCD en la lucha contra la desertificación, la degradación de la 
tierra y la sequía en los países de nuestra región y reiterando 
nuestro llamado a fortalecer los mecanismos de financiamiento para 
hacer nuestra labor mucho más efectiva en cumplimiento de los 
objetivos de la Convención. 
 
 
 
 
 


