Campaña #LoveLand4Climate
La vida en la Tierra depende de una tierra sana y productiva. La forma en que usamos y
gestionamos la tierra también es crucial para abordar el cambio climático. La gestión
sostenible de la tierra (GST) es crucial para la implementación del Acuerdo de París y para
mantener el umbral del calentamiento global por debajo de los 2 ° C durante los próximos 15
años. Las prácticas de GST, como la agricultura de baja emisión, la agroforestería, la
urbanización sostenible y la adopción de energía renovable pueden ayudar a cerrar la brecha
de emisiones restante hasta en un 25% y desarrollar la resiliencia al cambio climático. Existe
amplia evidencia científica de que la GST puede reducir las emisiones y que el suelo sano es
un poderoso sumidero de carbono.
La Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación se
une al impulso de la COP23 de Cambio Climático que se celebrará en Bonn este noviembre y
lanza la campaña #LoveLand4Climate para mostrar que es vital adoptar e implementar GST para
la mitigación y adaptación al cambio climático. Invitamos a todos los interesados: gobiernos,
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, instituciones
académicas, empresas privadas e individuos a unirse y asumir la responsabilidad de cómo
gestionamos la tierra – nuestro hogar, nuestro futuro.
• Envía tus blogs, artículos, fotos e historias sobre cómo se usa SLM para hacer frente al
cambio climático a L4L@unccd.int del 14 de octubre al 30 de noviembre de 2017

Puede apoyar la campaña de muchas maneras:
•

•
•
•
•
•
•

Comparta y haga click al “me gusta” a los mensajes de la campaña
#LoveLand4Climate en las redes sociales. Puede descargar las tarjetas de campaña y
los mensajes desde el menú de la derecha
Haga retuit y repita los mensajes sociales de las cuentas de Twitter, Facebook, Weibo
e Instagram
Firme nuestra petición en línea para mostrar solidaridad. ¡Nuestro objetivo es recoger
al menos 10,000 firmas!.
Envíe un correo electrónico a amigos y redes pidiéndoles su apoyo
Ponga el Hashtag #LoveLand4Climate en sus mensajes de las redes sociales
Haga selfies con las tarjetas de la campaña y publique en las redes sociales
etiquetando @UNCCD
Envíe sus blogs, artículos, fotos e historias sobre cómo se usa la GST para hacer
frente al cambio climático a L4L@unccd.int entre el 14 de octubre al 30 de noviembre
de 2017

También puede unirse a las actividades de la campaña que estamos realizando:
•

El lanzamiento de la campaña es el 14 de octubre de 2017 durante el Día de las
Naciones Unidas en la histórica Marktplatz de Bonn.

•

Recogeremos firmas para la campaña durante la COP23 de Cambio Climático en la
zona de Bonn

Para más consultas, envíe un correo electrónico a jchoo@unccd.int

