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Conferencia de las Partes 
14º período de sesiones 

Nueva Delhi (India), 2 a 13 de septiembre de 2019 

Tema 2 c) del programa 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: consecuencias para la  

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación: 

Ejecución del plan de comunicación de la Convención de las Naciones Unidas  

de Lucha contra la Desertificación y celebración del Decenio de las Naciones Unidas  

para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación (2010-2020) 

  Ejecución del plan de comunicación de la Convención de 
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y 
celebración del Decenio de las Naciones Unidas para los 
Desiertos y la Lucha contra la Desertificación (2010-2020) 

  Proyecto de decisión presentado por la Presidencia  

del Comité Plenario 

 La Conferencia de las Partes, 

 Recordando la decisión 4/COP.13, 

 Observando que en el Marco Estratégico de la CLD para el período 2018-2030 se 

reconoce que la sensibilización es un elemento clave que puede contribuir de manera 

fundamental a hacer frente a la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, 

 Reconociendo la importancia de promover la difusión de mensajes coherentes y 

coordinados sobre el objetivo de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación (CLD), así como sobre la neutralización de la degradación de las tierras y 

las cuestiones relativas a la sequía, entre otras cosas como elemento acelerador de la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  

 Consciente de que el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 

Ecosistemas (2021-2030) supone una oportunidad adicional para que las entidades 

competentes de las Naciones Unidas cooperen, se coordinen y creen sinergias en la labor 

relacionada con la restauración de los ecosistemas,  

 Acogiendo con beneplácito la elaboración y la ejecución del plan de comunicación 

de la CLD, de las que se informa en el documento ICCD/COP(14)/4,  

 1. Pide a las Partes e invita a las organizaciones de la sociedad civil, los medios 

de comunicación, el sector privado y todos los demás interesados pertinentes a que 

aprovechen las oportunidades de concienciación en el plano internacional, como el Día 

Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el Decenio de las Naciones Unidas 

para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación (2010-2020) y el programa Tierra 

para la Vida, a fin de realizar actividades de difusión que estén dirigidas, entre otros, a las 

mujeres, las niñas y los jóvenes, y giren en torno a las medidas para luchar contra la 
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desertificación, la degradación de las tierras y la sequía y lograr la neutralización de la 

degradación de las tierras y la resiliencia ante la sequía; 

 2. Alienta a las Partes a que consideren la posibilidad de identificar a los 

principales destinatarios a fin de aprovechar de la manera más eficaz las actividades de 

difusión sobre las medidas adoptadas para luchar contra la desertificación, la degradación 

de las tierras y la sequía y lograr la neutralización de la degradación de las tierras; 

 3. Invita a las Partes a sensibilizar a la opinión pública y promover la 

participación de los jóvenes en las cuestiones relacionadas con la CLD vinculándolas con 

otros desafíos del desarrollo sostenible, subrayando el papel central de las tierras 

productivas en la aplicación de la CLD y la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, y abordando al mismo tiempo la cuestión de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres como parte esencial de esos mensajes;  

 4. Invita también a las Partes a que apoyen activamente la aplicación del plan de 

comunicación de la CLD proporcionando a la secretaría casos de éxito, noticias centradas 

en las personas y fotografías y vídeos tomados sobre el terreno como medio para promover 

la CLD a fin de fomentar la comprensión, la sensibilización y la visibilidad de esta entre el 

público, adaptando las comunicaciones de la CLD a los contextos locales y nacionales, o 

acogiendo la celebración mundial del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la 

Sequía;  

 5. Pide a la secretaría que, con sujeción a la disponibilidad de recursos:  

 a) Examine el plan de comunicación y lo base en el Marco Estratégico de la 

CLD para el período 2018-2030 en su totalidad; 

 b) Identifique a los destinatarios principales, como los responsables de la 

formulación de políticas, los ministerios competentes de sectores basados en la tierra, el 

sector privado, la comunidad agrícola y los pastores, y proponga opciones pertinentes para 

sensibilizar a la población acerca de los objetivos de la CLD en apoyo de su aplicación, 

teniendo en cuenta las condiciones nacionales y regionales particulares; 

 c) Aproveche la experiencia adquirida en la celebración del Decenio de las 

Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación (2010-2020) para 

contribuir activamente a la celebración del Decenio de las Naciones Unidas para la 

Restauración de los Ecosistemas (2021-2030) seleccionando y preparando posibles 

actividades, según proceda;  

 d) Intensifique la participación de los medios de comunicación y forje alianzas 

con organizaciones de medios de comunicación para ampliar la difusión llegando al público 

no anglófono y lograr un alcance geográfico más amplio y una mayor difusión de la 

información;  

 e) Dé mayor relieve a los programas y productos de difusión de la CLD, como 

el programa Tierra para la Vida, el programa Embajadores de las Tierras Secas de la CLD, 

la exposición y el Pabellón de las Convenciones de Río, en asociación con otras 

convenciones de Río, y los servicios de biblioteca;  

 f) Aproveche al máximo las posibilidades de difusión que ofrecen los medios 

de comunicación tradicionales y los medios sociales mediante la elaboración de nuevos 

contenidos multimedia basados en datos científicos y técnicos extraídos de Perspectiva 

global de la tierra, el informe de evaluación sobre la degradación y restauración de las 

tierras de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad 

Biológica y Servicios de los Ecosistemas, el informe especial del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático dedicado al cambio climático y 

la tierra, y otros estudios científicos importantes, así como de los informes de examen del 

desempeño y evaluación de la aplicación presentados al Comité de Examen de la 

Aplicación de la Convención, y otros casos de éxito; 
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 g) Fomente la capacidad de comunicación del personal apropiado de la 

secretaría y del Mecanismo Mundial a fin de reforzar el apoyo a las actividades de 

comunicación; 

 6. Pide además a la secretaría que informe a la Conferencia de las Partes en su 

15º período de sesiones de los progresos realizados en la aplicación de esta decisión.  

    


