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 Resumen 
 En su decisión 4/COP.10, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo 
que informase sobre los progresos realizados en la aplicación de la estrategia integral de 
comunicación (EIC) en su 11º período de sesiones. 

 En el presente documento se resumen las actividades coordinadas principalmente 
por la secretaría en el marco de la EIC, y se evalúan los resultados de dichas actividades. El 
documento se centra en las actividades de ámbito internacional exigidas en la decisión 
3/COP.8 y contiene recomendaciones sobre la manera de efectuar la aplicación estratégica 
de la EIC a nivel internacional, como contribución a la labor en curso para la aplicación 
eficaz del marco y plan estratégico decenal para mejorar la aplicación de la Convención 
(2008-2018) (la Estrategia), sobre el seguimiento de los resultados de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), y sobre medidas relacionadas 
con la agenda de desarrollo posterior a 2015 que son de interés para la EIC. 

 Hay más información sobre algunos de los avances logrados en la aplicación de la 
EIC en los documentos ICCD/COP(11)/3 e ICCD/COP(11)/19. 
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 I. Antecedentes 

1. "Promoción, sensibilización y educación", elementos de uno de los objetivos 
operacionales del marco y plan estratégico decenal para mejorar la aplicación de la 
Convención (2008-2018) (la Estrategia), aprobada mediante la decisión 3/COP.8, son 
actividades esenciales para que la Convención siga siendo pertinente ante los importantes 
desafíos ambientales y socioeconómicos que afectan a todo el planeta. La estrategia integral 
de comunicación (EIC), elaborada como resultado de la decisión 3/COP.8, es el documento 
que orienta las medidas estratégicas destinadas a apoyar eficazmente la aplicación de la 
Estrategia. 

2. En el décimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 10), las Partes 
examinaron los progresos realizados en la aplicación de la EIC, descritos en el documento 
ICCD/COP(10)/2. En su decisión 4/COP.10, la CP pidió al Secretario Ejecutivo que en la 
CP 11 informase sobre los progresos realizados en la aplicación de la EIC. 

3. Siendo su propósito el de atender mejor las cuestiones de la desertificación, la 
degradación de las tierras y la sequía (DDTS) en el período previo a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), celebrada en Río de Janeiro 
(Brasil) del 20 al 22 de junio de 2012, la aplicación de la EIC durante la primera mitad del 
período de que se informa se centró en comunicar estratégicamente a los encargados de la 
toma de decisiones, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y 
otros interesados importantes el concepto de neutralización de la degradación de las tierras, 
y en convencerlos de su utilidad. Ese concepto alcanzó un firme reconocimiento al quedar 
recogido en los documentos resultantes de Río+201. La novedad resultante de Río+20 es 
que se "[procurará] lograr un mundo con una degradación neutra del suelo en el contexto 
del desarrollo sostenible", por lo que, en la segunda mitad del período de que se informa, 
los trabajos se centraron en llevar a la práctica las medidas de sensibilización y promoción 
conforme a la estrategia de la secretaría para promover un mundo con una degradación 
neutra de las tierras. 

4. En el presente documento se resumen las actividades coordinadas principalmente 
por la secretaría en el marco de la EIC, y se evalúan los resultados de dichas actividades. El 
documento se centra en las actividades de alcance internacional llevadas a cabo con arreglo 
a la decisión 3/COP.8 y contiene recomendaciones sobre la manera de efectuar la 
aplicación estratégica de la EIC a nivel internacional, en contribución a la labor en curso 
para la aplicación eficaz del marco y plan estratégico decenal para mejorar la aplicación de 
la Convención (la Estrategia), sobre el seguimiento de los resultados de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), y sobre medidas relacionadas 
con la agenda del desarrollo posterior a 2015 que son de interés para la EIC. 

 II. Progresos realizados en la aplicación 

5. En la decisión 4/COP.10 se afirma que la aplicación de la EIC es un elemento 
central de las actividades coordinadas y específicas de sensibilización que respaldan la 
aplicación efectiva de la Estrategia. El programa de trabajo bienal (2012-2013) de la 
secretaría para la promoción, la sensibilización y la educación se diseñó sobre esa base. A 
raíz de ello, se han llevado a cabo las siguientes actividades. 

  
 1 El futuro que queremos. párrs. 205 a 209: www.uncsd2012.org/content/documents/727The% 

20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf. 
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 A. Premio "Tierra para la Vida" 

6. En su decisión 4/COP.10, la CP acogió con satisfacción el Premio "Tierra para la 
Vida", creado en la CP 10 en el marco del proyecto de la Iniciativa de Changwong, como 
contribución a la EIC. Más de 500 invitados asistieron al acto de presentación, patrocinado 
por el Servicio Forestal de Corea. Inmediatamente después de la presentación, se contrató a 
jornada parcial a un coordinador encargado de redactar comunicaciones, gestionar el 
proceso de candidatura, hacer una preselección, organizar la gala de entrega de los premios 
y elaborar la documentación dirigida a los medios de comunicación para dar a conocer a los 
semifinalistas y los ganadores.  

7. También en la decisión 4/COP.10, la CP invitó a las Partes y a los interesados, con 
especial énfasis en el sector privado, a apoyar el Premio "Tierra para la Vida" mediante su 
participación en la promoción de este, así como en otras posibles actividades que 
permitieran asegurar el buen funcionamiento del programa del premio. En su edición de 
2012, el premio recibió apoyo financiero de Elion Resources Group (China), del Ministerio 
Federal de Alemania para la Cooperación Económica y el Desarrollo, del Servicio Forestal 
de Corea, del Programa para la Seguridad Alimentaria de Qatar y del Organismo de 
Desarrollo y Cooperación de Suiza. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) prestaron apoyo en 
especie. 

8. El premio ha vivido ya dos ediciones: la de 2012 y la de 2013. Las convocatorias 
para la presentación de candidaturas se anunciaron en varias redes dedicadas a las tierras y 
el desarrollo sostenible. En 2012 se recibieron 110 candidaturas y en 2013, 137. Se 
recibieron candidaturas en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas procedentes de 
todo el mundo, lo cual indica que el premio es conocido ampliamente, y de todo un abanico 
de organizaciones y particulares. De entre todas las candidaturas recibidas, se seleccionaron 
15 semifinalistas cada año, que luego se remitieron a un jurado compuesto por 10 expertos 
en desarrollo, ordenación sostenible de las tierras (OST) y ciencias del suelo. En el 
recuadro 1 figuran los ganadores de la edición de 2012. En el momento de redactarse el 
presente informe todavía no se conocían los nombres de los ganadores de 2013. 

9. Los ganadores se anuncian durante un acto organizado por la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) el 17 de junio, Día Mundial de 
Lucha contra la Desertificación. En 2012, el anuncio se hizo durante una recepción 
celebrada tras el Día de la Tierra 6 en Río+20 a la que asistieron más de 200 personas. El 
anuncio de los ganadores por Miss Universo, Leila Lopes, Embajadora de las Tierras Secas 
de la CLD, atrajo una gran cantidad de publicidad. La gala de entrega del Premio 
"Tierra para la Vida" se celebró en Doha (Qatar) el 3 de diciembre de 2012, con el 
copatrocinio del Programa para la Seguridad Alimentaria de Qatar. A la gala asistieron 
representantes de las tres organizaciones galardonadas para recoger el premio. También 
asistieron más de 120 invitados, algunos de ellos ministros, y durante la gala se proyectó un 
vídeo sobre la inspiradora historia de cada una de las entidades premiadas. 

10. El Premio "Tierra para la Vida" es el único galardón mundial que se centra 
exclusivamente en reconocer la labor de organizaciones y particulares que se dedican a la 
rehabilitación de tierras degradadas y al mejoramiento de la salud y capacidad productiva 
naturales del suelo. Tras dos ediciones, el premio ha servido de importante plataforma para 
dar a conocer mejor los problemas y soluciones de la desertificación y la degradación de las 
tierras. En el futuro, con el apoyo de los donantes, este premio tiene posibilidades de 
convertirse en un galardón prestigioso para quienes se dedican a luchar contra la 
degradación de las tierras en todo el mundo, y constituir un medio para difundir las nuevas 
estrategias prometedoras de ordenación sostenible de las tierras. 
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Recuadro 1 
Ganadores del Premio "Tierra para la Vida" en 2012 

Sustainable Organic Integrated Livelihoods (SOIL), en Haití. Mediante la construcción 
de inodoros con tecnología de saneamiento ecológico, SOIL da acceso al saneamiento a 
miles de personas que viven en la pobreza, y luego transforma los residuos en fertilizante 
orgánico de gran utilidad para la rehabilitación de las tierras de la comunidad. 

La Fundación Turca de la Lucha contra la Erosión del Suelo (TEMA), en Turquía. 
TEMA es el mayor movimiento de conservación, control de la erosión y rehabilitación de 
hábitats de Turquía. Los voluntarios de TEMA han recogido más de 1 millón de firmas, 
contribuyendo de este modo a la promulgación de una ley sobre la conservación del suelo y 
la ordenación de las tierras. 

Conservation Efforts for Community Development (CECOD), en Uganda. CECOD 
utiliza escuelas ecológicas para formar a profesores en disciplinas relacionadas con la 
ordenación sostenible de las tierras, y ha puesto en marcha decenas de proyectos prácticos 
de ámbito comunitario, como huertas escolares, sistemas de acopio de agua y compostaje.  

 B. Formación y fomento de la capacidad entre los periodistas y 
los corresponsales sobre temas ambientales 

11. En la decisión 4/COP.10 se subraya que la formación y el fomento de la capacidad 
entre periodistas y corresponsales sobre temas ambientales son elementos fundamentales 
para crear un grupo básico de actores que se ocupen principalmente de la DDTS. En este 
contexto, una de las esferas de trabajo relacionadas con el objetivo operacional 1 de la 
Estrategia consiste en la formación destinada a los medios de comunicación y en la 
creación de redes. 

12. Con esto en mente, la secretaría ha acometido, a partir de la CP 11, la tarea de crear 
un grupo básico de periodistas en cada región, con los siguientes objetivos: 

 a) Aumentar la cobertura mediática de los problemas de la degradación de las 
tierras y de las prácticas óptimas de la OST en Asia, África y América Latina; 

 b) Promover y popularizar el concepto de degradación de las tierras de saldo 
neutro; 

 c) Crear una comunidad de periodistas que escriban habitualmente sobre la 
lucha contra la desertificación, la degradación de las tierras y la mitigación de los efectos de 
la sequía. 

13. Durante el período al que se refiere el presente informe, tuvieron lugar talleres 
regionales para las regiones de Asia y del África Occidental y Septentrional. Más adelante, 
en 2013, hay previsto un tercer taller para la región de América Latina. Los participantes 
fueron seleccionados mediante una convocatoria pública anunciada en el sitio web de la 
CLD y distribuida a través de la lista de correo de la CLD para los medios de comunicación 
y de la lista de asociados de la CLD. Para seleccionar a los periodistas se prestó atención no 
solo a los criterios básicos de cualificación, sino también al tipo de medio, al idioma, al 
género y a la representación de países. 

14. Cada taller duró tres días, de los cuales dos se dedicaron enteramente a ponencias de 
expertos locales e internacionales, entre los que figuraban representantes de gobiernos, 
organizaciones de la sociedad civil y científicos, mientras que el tercer día se dedicó a hacer 
visitas sobre el terreno. Cada periodista tenía que hacer al menos dos reportajes durante el 
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taller o en los dos meses siguientes a su celebración, y presentar los artículos publicados a 
la secretaría. Los artículos se colgaron en el sitio web de la CLD. La secretaría ha 
mantenido el contacto con los participantes. 

15. El taller regional de Asia tuvo lugar del 23 al 25 de mayo de 2012 en la ciudad de 
Chifeng (China) y estuvo organizado conjuntamente por la secretaría, la Administración 
Estatal de Bosques de China, el Servicio Forestal de Corea y Xinhua News Agency, con el 
apoyo del Departamento Forestal de Mongolia Interior (China). Esta actividad recibió el 
apoyo financiero de la República de Corea a través del Servicio Forestal de Corea. 
Asistieron al taller 50 participantes, entre ellos especialistas y observadores. Nueve 
periodistas participantes de siete países recibieron apoyo financiero para asistir al taller. 
Posteriormente se estableció una red de periodistas para facilitar la comunicación, el 
intercambio de información y el apoyo mutuo. Los periodistas dijeron que había sido uno 
de los talleres para medios de comunicación mejor organizados que habían conocido, y 
recomendaron formas de optimizar la participación de los periodistas, la estructura del taller 
y las visitas sobre el terreno. La encuesta de seguimiento muestra que, en los dos meses 
posteriores a la celebración del taller, los participantes publicaron 22 artículos sobre DDTS, 
algunos de ellos en medios de comunicación destacados como Inter-Press Service, AlertNet 
de Reuters, The Hindu, Chinadialogue y Financial Express. Los periodistas siguen 
publicando artículos sobre estos temas. 

16. El taller regional de África tuvo lugar del 29 al 31 de mayo de 2012 en Argel 
(Argelia) y estuvo organizado conjuntamente con su patrocinador, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural de Argelia. A las sesiones de apertura y clausura asistieron 
más de 100 participantes. En promedio, participaron en el taller 50 personas, entre 
especialistas y observadores. De los participantes, 16 periodistas de África, 4 de ellos de 
Argelia, recibieron apoyo financiero para asistir al taller. Al final del taller, los periodistas 
habían entregado al menos 13 artículos o emisiones de radio o televisión, y algunos habían 
enviado comunicados de prensa diarios. Al final de 2012 se habían publicado más de 
30 artículos. Durante la ceremonia de clausura, los periodistas presentaron al Secretario 
Ejecutivo y al Ministro un informe sobre el taller y recomendaciones para aumentar la 
participación de los medios de comunicación en la labor de la Convención. Los 
participantes han creado una red y elaborado un programa de trabajo. 

17. Las redes siguen muy activas, y algunos periodistas han incorporado la DDTS a los 
temas ambientales de los que informan, y vinculan las cuestiones de la DDTS con otros 
asuntos, como el cambio climático, las cuestiones de género y la degradación de los 
bosques. Los participantes siguen informando sobre las actividades más importantes 
organizadas por la secretaría, como la celebración del Día Mundial de Lucha contra la 
Desertificación de 2012, la gala de entrega del Premio "Tierra para la Vida", y la 
11ª reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC 11). La 
secretaría presta apoyo a estas redes para alentar a los periodistas dedicados al medio 
ambiente, especialmente los que han recibido formación sobre la DDTS impartida por otros 
asociados, a sumarse a sus iniciativas. Los periodistas comparten sus artículos mediante una 
lista de correo electrónico que también sirve a la secretaría para difundir información sobre 
las actividades de la CLD y sobre las cuestiones relacionadas con la DDTS. 

 C. Contribuciones en especie y asociaciones 

18. En la decisión 4/COP.10 se invita a las Partes, así como a los gobiernos de los 
Estados que no son Partes en la Convención y a las organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales, a que proporcionen apoyo financiero y/o en especie para asegurar la 
aplicación efectiva de la EIC, entre otras cosas apoyo financiero o en especie para los 
servicios de traducción con el fin de lograr una difusión más amplia y equilibrada de los 
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materiales destinados a la divulgación y a los medios de comunicación. En la misma 
decisión se invita también a las asociaciones de los sectores público y privado para la 
aplicación de la EIC a seguir reforzando la búsqueda de nuevos actores en el ámbito de la 
OST y a recabar su apoyo para la realización de campañas mundiales sobre la DDTS. 

19. La aplicación de la EIC también depende del apoyo en especie, pues los fondos del 
presupuesto básico y los de carácter extrapresupuestario son escasos. Aunque muchas 
Partes reconocen la importancia de las actividades de sensibilización, sus prioridades de 
financiación se sitúan en otros programas. Sin contar la contribución financiera al Premio 
"Tierra para la Vida" (350.000 euros), los fondos de carácter extrapresupuestario asignados 
a las actividades de sensibilización, comunicación y educación durante el período de que se 
informa ascendieron a 62.565 euros. El apoyo extrapresupuestario fue muy bienvenido y se 
utilizó con eficiencia, pero su cuantía fue muy inferior a la requerida para la plena 
ejecución del programa de trabajo. El presupuesto básico asignado a esas actividades en el 
programa de trabajo de 2012-2013 (por ejemplo, en concepto de consultores/expertos, 
viajes oficiales del personal y producción de material) es de 70.000 euros. La escasez de 
fondos para los programas afectó a las operaciones recurrentes, tales como la traducción. 
En la decisión 4/COP.10, las Partes reconocieron la importancia del lenguaje como 
instrumento fundamental para cualquier forma de comunicación, y especialmente para la 
divulgación pública. En el futuro, a medida que vayan aumentando tanto la demanda como 
la oferta de material informativo, será cada vez más difícil lograr una difusión más amplia y 
equilibrada de la información mediante la traducción multilingüe si no se dispone de 
recursos suficientes. 

20. En consecuencia, el apoyo en especie recibido de diversos interesados repercutió de 
manera significativa en la aplicación de la EIC. La mayor parte de las contribuciones en 
especie fueron en forma de personal asignado para asegurar el éxito de la aplicación. 
Durante el período de que se informa, hicieron contribuciones puntuales en especie a 
actividades importantes de sensibilización las siguientes Partes: Sudáfrica (Día de la 
Tierra 5, el 6 de diciembre de 2011); Argelia (celebración en 2011 del Decenio de las 
Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación los días 15 y 16 de 
diciembre de 2011, y el taller regional para los medios de comunicación de África); China 
(taller regional para los medios de comunicación de Asia); Brasil (Fundação Cearense de 
Meteorologia e Recursos Hídricos y Oficina del Gobernador del Estado de Ceara para la 
promoción de la DDTS en los medios de comunicación en Ceara); Unión Europea 
(celebración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación el 17 de junio de 2012); 
Qatar (gala de entrega del Premio "Tierra para la Vida"), y República de Corea (gala de 
entrega del Premio "Tierra para la Vida"). 

21. Asimismo, agentes no estatales, como entidades del sector privado y particulares, 
hicieron valiosas contribuciones en tiempo y recursos financieros para apoyar las 
actividades de sensibilización. Por ejemplo, el sector privado ofreció apoyo para la 
impresión de documentación, cobertura mediática sobre las actividades y servicios de 
asesoramiento para las actividades de comunicación. Las contribuciones voluntarias de 
particulares en apoyo de actividades de sensibilización, como la producción de un vídeo 
promocional para la celebración del Decenio de las Naciones Unidas para los Desiertos y la 
Lucha contra la Desertificación, fueron muy apreciadas. En el documento 
ICCD/COP(11)/19 se informa con más detalle sobre las actividades de colaboración 
realizadas con motivo del Decenio de las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha 
contra la Desertificación. 

22. La colaboración con las secretarías de otras convenciones de Río en actividades de 
sensibilización y comunicación se ha fortalecido todavía más gracias a las actividades 
conjuntas del Pabellón de las Convenciones de Río y a la elaboración del calendario de las 
convenciones de Río. El Pabellón de las Convenciones de Río es una actividad de 
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colaboración con fines de divulgación de la que se encargan las secretarías de las 
convenciones de Río y el FMAM y cuyo objetivo es promover y aumentar las sinergias 
entre las convenciones de Río al nivel de la aplicación. Del 13 al 22 de junio de 2012, en 
Río+20, se organizó una edición especial del Pabellón de las Convenciones de Río que 
recibió apoyo en especie del sector privado. La celebración del Día Mundial de Lucha 
contra la Desertificación tuvo lugar en el Pabellón de las Convenciones de Río el 17 de 
junio (véase la sección II.D. Actividades de sensibilización previas y posteriores a Río+20). 

23. La asociación establecida para la celebración del Decenio de las Naciones Unidas 
para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación es un ejemplo más del efecto 
multiplicador de los logros de las organizaciones afines que unen sus fuerzas. El Grupo de 
Trabajo Interinstitucional del Decenio de las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha 
contra la Desertificación cuenta ahora con 13 miembros. Las actividades emprendidas por 
el Grupo de Trabajo durante el período del que se informa se describen con detalle en el 
documento ICCD/COP(11)/19.  

24. Con el Mecanismo Mundial (MM) se celebraron actividades conjuntas de cobertura 
mediática y difusión de información en reuniones importantes de la CLD. Asimismo, los 
equipos encargados de la comunicación de la secretaría y del MM emprendieron el 
desarrollo y la implantación de una identidad institucional común, con estrategias de 
comunicación e información conjuntas, de conformidad con la decisión 6/COP.10 y bajo la 
dirección del Grupo Superior de Gestión, de carácter conjunto (véase ICCD/COP(11)/3). 
Tras una intensa búsqueda de opciones viables que reflejasen el mejorado marco 
institucional y de gobernanza establecido en la decisión 6/COP.10, se introdujo una nueva 
identidad institucional común para los productos de comunicación del MM. 

 D. Actividades de sensibilización previas y posteriores a Río+20 

25. Como se mencionó en el capítulo I (Antecedentes), la aplicación de la EIC durante 
el período de que se informa se centró en comunicar estratégicamente a los interesados el 
concepto de neutralización de la degradación de las tierras y, tras Río+20, en llevar a la 
práctica las actividades de sensibilización y promoción conforme a la estrategia de la 
secretaría para promover un mundo con una degradación neutra de la tierra. 

26. En el sitio web de la CLD se ha creado una página dedicada a la degradación neutra 
de la tierra2. En una rueda de prensa celebrada en Berlín el 23 de mayo de 2013 a la que 
asistieron periodistas alemanes y representantes de la sociedad civil del país y que fue 
transmitida en directo vía Web, el Secretario Ejecutivo presentó oficialmente la directiva 
"Un objetivo de desarrollo sostenible para Río+20: asegurar la contribución de las tierras y 
el suelo del planeta al desarrollo sostenible, incluidas la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza". Para promover el concepto de neutralización de la degradación 
de las tierras entre un público más amplio, se publicó un folleto informativo que resumía la 
citada directiva. 

27. El lema del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación de 2012 fue "Un suelo 
sano sostiene tu vida: vamos por una tasa cero de degradación de la tierra". El evento 
conmemorativo del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación de 2012 que tuvo lugar 
en el Pabellón de las Convenciones de Río con ocasión de Río+20, recibió el apoyo de 
asociados como organizaciones de las Naciones Unidas, entidades regionales, gobiernos, 
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, lo cual resultó indispensable no solo 
para organizar el evento, sino también para redoblar la publicidad sobre el tema. El apoyo 

  
 2 www.unccd.int/en/programmes/RioConventions/RioPlus20/Pages/Land-DegradationNeutralWorld.aspx. 
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de los asociados es, pues, imprescindible no solo para organizar las actividades sino 
también para darles mayor publicidad. 

28. Durante los actos de celebración, el público fue especialmente numeroso en una 
mesa redonda de alto nivel de jefes de organismos y en un debate espontáneo entre los 
panelistas acerca del tema "¿Cómo puede contribuir la ordenación sostenible de las tierras y 
el suelo al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio?" 

29. Las actividades de la CLD en Río se publicitaron antes, durante y después de la 
Conferencia. La secretaría participó y facilitó información en varios grupos dedicados a la 
comunicación sobre Río+20; antes de la Conferencia distribuyó a los medios de 
comunicación y a los interesados en la CLD un calendario y un resumen de todas las 
actividades de la CLD que tendrían lugar en Río+20 y publicó esta información en el sitio 
web de la CLD; también distribuyó una carpeta de prensa y unas notas para los medios de 
comunicación antes del evento e inmediatamente después preparó comunicados de prensa. 
Se celebraron dos ruedas de prensa, y posteriormente se recibieron solicitudes de 
entrevistas de medios tan destacados como el Financial Times, Telesur, Le Monde, BBC 
Africa, Africa Renewal, Band Television (para GloboTV), Radio ONU, Brazil Television y 
Télévision Nationale du Benin. 

30. La secretaría desempeñó una importante labor de preparación de material 
publicitario, como carteles, programas y comunicados de prensa, y muchos organismos 
asociados, como el MM y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), difundieron este material por sus propios canales. La secretaría también recurrió 
a sus canales, como el International Institute for Sustainable Development (IISD), la página 
oficial del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones 
Unidas dedicada a Río+20, el Departamento de Información Pública de las Naciones 
Unidas, el Pabellón de las Convenciones de Río y 3BL Media y sus asociaciones con 
Inter-Press Service y Xinhua News Agency. Se sirvió de los cauces de formación para los 
medios de comunicación ofrecidos por la Environmental Journalists Network y la 
IPS-Thompson Reuters Foundation. La cobertura mediática de Earth Negotiations Bulletin 
(ENB) y Responding To Climate Change (RTCC) dio mayor difusión a las actividades una 
vez finalizadas. También informaron sobre las actividades los periodistas formados en los 
talleres regionales para medios de comunicación celebrados en África y Asia en mayo 
de 2012. 

31. En el período previo a Río+20, la secretaría organizó un concurso para que niños y 
jóvenes de hasta 25 años de todo el mundo expresaran sus deseos con respecto al suelo y las 
tierras. El tema fue el mismo que el del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación de 
2012: "Un suelo sano sostiene tu vida: vamos por una tasa cero de degradación de la tierra". 
En el sitio web de la CLD se publicó un artículo sobre los ganadores, de Uganda, Nigeria y 
los Emiratos Árabes Unidos, y una ganadora expuso el texto donde describía sus deseos 
para el futuro del suelo y las tierras en la celebración del Día Mundial de Lucha contra la 
Desertificación de 2012 en Río+20. 

32. Además de la celebración mundial que tuvo lugar en Río+20, 34 Partes y 
organizaciones de la sociedad civil informaron a la secretaría acerca de sus propias 
actividades en conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación, que se 
anunciaron en la página del sitio web de la CLD dedicada al Día Mundial. 



ICCD/COP(11)/2 

10 GE.13-61744 

 E.  Otras actividades de coordinación emprendidas por la secretaría 
en relación con la estrategia integral de comunicación 

33. En su decisión 4/COP.9, la CP pidió a la secretaría que siguiera coordinando la 
aplicación de la EIC. En esta sección se resumen las actividades relacionadas con la EIC 
que no se mencionan específicamente en la decisión. 

 1. Sitio web 

34. Finalizado el proceso inicial de renovación del sitio web de la CLD, en marzo de 
2012 se creó el nuevo sitio web, que utiliza la plataforma de aplicaciones SharePoint. Cada 
dependencia de la secretaría es ahora responsable de actualizar el sitio web. En mayo de 
2013, el sitio web recibió más de 56.000 visitas, un número casi 2,5 veces superior al 
registrado en 2010 y 7 superior al de 2007. Una de las dificultades con que se tropieza en 
este ámbito es la falta de capacidad del personal para actualizar SharePoint, por lo que se 
proyectan más actividades de formación. 

 2. Medios sociales 

35. El informe sobre la EIC referente al último bienio, que figura en el documento 
ICCD/COP(10)/2, señala que el potencial de crecimiento en la esfera de los medios sociales 
es considerable. Durante el período de que se informa, la secretaría ha intensificado su 
actividad en los medios sociales a través de sus cuentas en Facebook, Twitter, YouTube, 
Weibo (en chino) y Flickr, el blog de la CLD (en fase experimental) y otras. La divulgación 
lograda a través de estos medios se resume en el cuadro 1. 

36. Las plataformas sociales se han convertido en importantes canales de difusión, sobre 
todo durante eventos y conferencias importantes. La publicación de información en estas 
plataformas puede ayudar a los participantes en una conferencia a obtener sin demora 
información logística, como serían los horarios y transmisiones web, diapositivas de los 
ponentes y artículos importantes publicados en los medios de comunicación, y también puede 
ayudar a captar el interés del público que no está físicamente presente. Los medios sociales 
también generan interés en torno a la marca CLD y contribuyen a la publicación de textos 
sobre los eventos en soporte multimedia. Por experiencia se sabe que la publicación oportuna 
de contenido multimedia visual genera el mayor número de visionados y retransmisiones 
activas. Por ejemplo, durante el período del CRIC 11/CST S-3 con la Segunda Conferencia 
Científica de la CLD, la difusión de la cuenta Twitter @UNCCD llegó a unas 100.000 
cuentas. El promedio del número de visionados en Facebook durante el mismo período fue de 
entre 1.700 y 2.500 al día (normalmente se sitúa entre los 500 y los 1.000). 

Cuadro 1 
Divulgación en los medios sociales 

Medio social Difusión en junio de 2012 Difusión en junio de 2013 
Incremento aproximado 

en un año 

Facebook 
(www.facebook.com/UNCCD) 

2.400 "me gusta" 5.780 "me gusta" 140%

Twitter (@UNCCD) 1.600 seguidores 
Llegó a 5.707 cuentas 
(promedio en 7 días) 

3.132 seguidores 
Llegó a 52.000 cuentas 
(promedio en 7 días) 

96%
811%

Weibo (Weibo.com/UNCCD)  
(empezó a funcionar en abril de 2013) 

N/A 26.254 seguidores N/A-
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 3. Difusión de la información 

37. La distribución de información a través de las plataformas multimedia, mediante el 
sitio web y los medios sociales, también ayudó a aumentar la difusión en los medios de 
comunicación. Para la CP 10, el CRIC 11, el CST S-3 y la Segunda Conferencia Científica 
de la CLD se prepararon completas carpetas de prensa.  

38. La información impresa y en formato electrónico sigue siendo un medio importante 
con que cuenta la secretaría para dar a conocer mejor la DDTS. La difusión periódica de 
información en los últimos años a través de la "marca CLD" ha contribuido a aumentar la 
credibilidad de la CLD como organización que se ocupa de las cuestiones de la DDTS. 
Entre las publicaciones periódicas de la marca CLD destinadas a la sensibilización figuran 
el bimestral UNCCD News, el quincenal UNCCD Alert y el semanal LandScan, de los 
cuales solo UNCCD News se ha externalizado. Una encuesta en línea efectuada entre los 
lectores de UNCCD News en mayo de 2013 mostró que estos consideraban que el boletín 
era interesante e informativo. Mientras el catálogo de acceso público en línea no estuvo en 
marcha, los servicios de información bibliotecaria recurrieron a medios alternativos para 
facilitar información útil sobre la DDTS, sirviéndose de su sitio web y del boletín 
semanal LandScan, enviado por correo electrónico. En la actualidad LandScan cuenta con 
735 suscriptores, lo cual representa un incremento considerable con respecto a los 
43 suscriptores que tenía en 2009, cuando comenzó su andadura como servicio interno. 

 4. Enlace con los medios de comunicación y divulgación 

39. En el marco del objetivo operacional 1 de la Estrategia, la secretaría expandió su 
labor de divulgación y enlace con los medios de comunicación, e incorporó a sus centros de 
interés la formación de los medios de comunicación y el establecimiento de redes. La 
secretaría siguió utilizando los métodos clásicos para llegar a los medios de comunicación, 
publicando comunicados de prensa o proponiendo contenido a los periodistas para su 
publicación, por ejemplo, pero se centró en aumentar su eficiencia y su eficacia. Para lograr 
una mayor eficacia, la secretaría se procuró y recibió cobertura de medios de comunicación 
mundiales, como ABC Australia, Agence France Presse, Al Jazeera, Associated Press, 
BBC, DevNews, la agencia española EFE, France 24, Guardian, Inter Press Service, IRIN, 
Korea Times, Le Monde, Thomson Reuters, SciDev, The Independent, The Hindi, Telesur, 
TV Globo, UN News, Washington Post y Xinhua News Agency. Se organizaron sesiones 
informativas durante las reuniones y conferencias de la CLD, y al menos 40 periodistas de 
todo el mundo recibieron formación impartida por la CLD en actos organizados por 
asociados, y antes de las reuniones se identificó a expertos que estaban dispuestos a ser 
entrevistados. Como continuación de la experiencia del bienio anterior, en que el Presidente 
de un país en desarrollo participó en una rueda de prensa de la CLD en este bienio, se invitó 
a participar en ella a un expresidente de un país desarrollado. Se publicaron varios 
comunicados de prensa de manera conjunta con la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Para mejorar la 
difusión de información a través de las emisoras de radio locales y nacionales de la región, 
la secretaría ha iniciado una asociación por conducto de Green Radio World para ayudar a 
los periodistas especializados en las cuestiones ambientales a realizar y difundir entrevistas 
de radio a través de los nuevos medios de comunicación. 

40. Para aumentar la eficiencia, la base de datos interna sobre medios de comunicación 
ha pasado de contener 1.500 entradas en 2010 a albergar más de 4.300 en 2012, y se utiliza 
de manera estratégica. Para llegar a los destinatarios deseados y lograr una difusión más 
amplia, la secretaría pidió a sus asociados en materia de comunicación que enviaran la 
información a través de sus listas de correo. Los comunicados de prensa y las carpetas de 
prensa se distribuyeron a tiempo, y se dio prioridad a responder a las solicitudes de los 
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medios de comunicación. En 2011 se publicaron 47 comunicados de prensa y en 2012 se 
publicaron 35. Además de la asociación con Inter-Press Service y el Departamento de 
Información Pública de las Naciones Unidas, se estableció un nuevo acuerdo de 
colaboración con Xinhua News Agency, que permite la divulgación a través de las 
150 oficinas que esta agencia de noticias tiene en todo el mundo, y el patrocinio de la 
producción de material de sensibilización. 

 5. Campañas y actos de sensibilización 

41. En la sección II.D. "Actividades de sensibilización previas y posteriores a Río+20" 
figura la información sobre el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación de 2012 y 
Río+20. El documento ICCD/COP(11)/19 contiene un informe sobre las actividades de 
apoyo al Decenio de las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la 
Desertificación (2008-2018). 

42. El Día de la Tierra empezó a celebrarse en 2009 y constituye una importante 
actividad de sensibilización destinada a concienciar a los encargados de las políticas acerca 
de las cuestiones de la tierra que guardan relación con la CLD. Durante el período de que se 
informa, se organizaron actos para dos Días de la Tierra. En ambos casos, la participación 
fue superior a la registrada en el año anterior, tanto en el número de asistentes como en lo 
que concierne al perfil de los oradores. 

43. El Día de la Tierra 5 se celebró el 6 de diciembre de 2011 durante el 17º período de 
sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 17) en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, en Durban (Sudáfrica), en asociación con el 
Departamento de Asuntos Ambientales de Sudáfrica. El gabinete de gobierno aprobó que 
este acto constituyera una actividad oficial del Gobierno de Sudáfrica en el contexto de la 
CP 17 de la Convención Marco. El Vicepresidente de Sudáfrica, Excmo. Sr. Kgalema 
Motlanthe, pronunció un discurso de fondo en la ceremonia inaugural. Este acto constituyó 
además el comienzo de una campaña para recabar la participación del público en el objetivo 
de Río+20 de neutralizar la degradación de las tierras. Asistieron unos 200 participantes, y 
la mayoría de quienes se prestaron al ejercicio de evaluación posterior se manifestaron 
"muy satisfechos" o "satisfechos" con las ponencias, la organización y la experiencia en 
general3. 

44. El Día de la Tierra 6 tuvo lugar en el Pabellón de las Convenciones de Río durante el 
11º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 11) en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) en Hyderabad (India). Más de 200 personas participaron en la 
sesión de apertura, y durante todo el día hubo al menos 80 personas en la sala. El discurso 
de fondo de la Sra. Vandana Shiva suscitó un gran interés. Además de la habitual 
publicidad en línea y a través de distintas listas de correo electrónico, en esta ocasión la 
publicad del acto mejoró gracias a: la distribución de tarjetas postales in situ, el Pabellón de 
las Convenciones de Río, los monitores para seguir la conferencia, la señalización de las 
salas mediante pancartas, el anuncio de actividades de forma anticipada, periódica, 
oportuna y en colaboración con los organizadores de la conferencia, y la dedicación de un 
día completo al trabajo directo con los periodistas4.  

45. Otras conferencias donde la secretaría llevó a cabo una importante labor de 
sensibilización y comunicación fueron el Diálogo de Caux sobre Tierras y Seguridad (7 a 
11 de julio de 2012, Caux (Suiza)), la Semana Mundial del Suelo (18 a 22 de noviembre 

  
 3 El informe íntegro sobre el Día de la Tierra 5 puede obtenerse en el sitio web de la CLD: 

www.unccd.int/publicinfo/landday/landday5/menu.php. 
 4 El informe íntegro sobre el Día de la Tierra 6 puede obtenerse en el sitio web de la CLD: 

www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/Land-Day/Land%20day%206/Pages/Land-
Day-6-report.aspx. 
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de 2012, Berlín), el Día de la Agricultura, los Paisajes y los Medios de Vida (3 de 
diciembre de 2012, Doha), y la Reunión de Alto Nivel sobre la política nacional relativa a 
la sequía (11 a 15 de marzo de 2013, Ginebra (Suiza)). Debido a que da servicio a una de 
las convenciones de Río, la secretaría participó activamente en la organización del Pabellón 
de las Convenciones de Río en Río+20, la CP 17 de la Convención Marco y la CP 11 del 
CDB. En cada una de estas ocasiones colocó y atendió un puesto informativo de la CLD. 
La secretaría también participó en exposiciones y conferencias estratégicas, como el Foro 
Mundial del Agua (Marsella (Francia)), la Feria Internacional de Comercio para el Medio 
Ambiente (Munich (Alemania)), el Foro Mundial de Deutsche Welle para Medios de 
Comunicación (Bonn (Alemania)), la Semana Mundial del Agua (Estocolmo), el Día de las 
Naciones Unidas (Bonn (Alemania)), y la primera reunión de la Plataforma 
Intergubernamental Científico normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES) (Bonn (Alemania)). 

 6. Programas de reconocimiento 

46. Según la EIC (ICCD/COP(9)/MISC.1, párr. 87) la identificación de los "paladines" 
de la causa para poner de relieve los principios de la Convención, entre otras cosas 
mediante una labor de promoción, ha de generar el impulso necesario para publicitar la 
Estrategia y desembarazar a la Convención de su rigidez estructural y de otros dilemas. En 
vista de ello, una de las acciones estratégicas previstas en la EIC es la creación de una 
pequeña red de paladines de la OST que tengan peso suficiente para influir en un amplio 
abanico de autoridades y de organizaciones de los medios de comunicación. 

47. Desde que se nombró al primer paladín de la OST, el Embajador Byong Hyon Kwon 
(República de Corea) en 2010, el título de paladín de la OST se cambió por el de 
Embajador de las Tierras Secas. En la actualidad nueve Embajadores de las Tierras Secas 
trabajan para sensibilizar a las autoridades y a la ciudadanía en general sobre la importancia 
de hacer frente a las cuestiones relacionadas con la DDTS, y para generar el impulso 
necesario para lograr íntegramente los objetivos de la Estrategia (véase el recuadro 2). El 
efecto que han tenido los Embajadores de las Tierras Secas desde el punto de vista de la 
sensibilización sobre la DDTS es mayor del esperado. Por ejemplo, el Embajador Kwon 
atrajo la atención mundial sobre la cooperación regional para luchar contra el problema de 
la arena amarilla en Asia por medio de una asociación regional. La Sra. Lopes generó una 
mayor cobertura mediática del Premio "Tierra para la Vida". El Sr. Garrity contribuyó a la 
labor de la secretaría —en pro de neutralizar— la degradación de las tierras en los períodos 
previo y posterior a Río+20. La Sra. Fraser contribuyó a importantes actividades de la 
CLD, como la CP 10 y el Día de la Tierra 5. Sin embargo, la dificultad del programa de los 
Embajadores de las Tierras Secas radican en los considerables costos que genera, lo cual 
hace que su ejecución dependa de la disponibilidad de fondos. 

 
Recuadro 2 
Embajadores de las Tierras Secas 

 Sra. Liu Fangfei (China), corresponsal de televisión, China Central Television (CCTV) 

 Sra. Deborah Fraser (Sudáfrica), cantante 

 Sr. Dennis Garrity (Estados Unidos de América), ex Director General del Centro 
Mundial de Agrosilvicultura 

 Embajador Byong Hyon Kwon (República de Corea), ex Embajador de la República de 
Corea y Presidente de la organización no gubernamental Future Forest 

 Sra. Leila Lopes (Angola), Miss Universo 2011 
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 Sr. Carlos Marchena (España), futbolista y ganador de la Copa del Mundo 

 Excmo. Sr. Pedro Verona Rodrigues Pires (Cabo Verde), ex Presidente de Cabo Verde 

 Su Alteza la Princesa Basma Bint Ali (Jordania), Princesa de Jordania, fundadora del 
Real Jardín Botánico  

 Sr. Jeffrey Sachs (Estados Unidos de América), economista y director del Earth 
Institute 

48. Estimulada por el éxito de la primera edición del Premio "Tierra para la Vida" y del 
programa de los Embajadores de las Tierras Secas, y consciente de la importancia de dar a 
conocer los casos en que la OST ha tenido éxito tanto al nivel comunitario como a escala 
internacional, la secretaría ha diseñado un plan holístico para el programa de 
reconocimiento (véase el cuadro 2). Las últimas adiciones al programa de reconocimiento 
son los "Paladines de las Tierras Secas" y los "Paladines Mundiales de las Tierras Secas", 
orientados en ambos casos a crear una comunidad de agentes y a dar a un grupo más amplio 
de actores la oportunidad de unirse a los esfuerzos de la "familia" de la CLD para lograr los 
objetivos de la Convención y para lograr un mundo con degradación neutra de las tierras. El 
tercer concurso de fotografía de la CLD tendrá lugar más adelante en 2013. 



 

 

IC
C

D
/C

O
P(11)/2

G
E.13-61744 

15

Cuadro 2 
Descripción general del programa de reconocimiento de la CLD 

 Premios "Tierra para la Vida" Paladines de las Tierras Secas 
Paladines Mundiales de las 
Tierras Secas 

Embajadores de las Tierras 
Secas 

Concursos de fotografía  
de la CLD 

Meta Impulsar la adopción de medidas para la ordenación sostenible de las tierras, inspirando para ello el espíritu de liderazgo y motivando a los 
particulares y las organizaciones (de todos los niveles) mediante el reconocimiento de la excelencia y el esfuerzo 

Razón de ser Expresar reconocimiento por 
las actividades de 
ordenación sostenible de las 
tierras y el agua que han 
generado beneficios 
tangibles en favor del 
desarrollo sostenible en las 
tierras secas, y "recompensar 
a quienes hacen productivas 
las tierras áridas, a fin de 
que ellos puedan prosperar y 
de que otros traten de seguir 
su ejemplo" (Ban Ki-moon, 
Secretario General de las 
Naciones Unidas) 

Recabar una mayor 
participación, y reconocer 
los logros, de los 
particulares, las 
organizaciones y las 
empresas con el fin de 
promover las acciones de 
nivel comunitario en los 
ámbitos local y nacional 

Recabar una mayor 
participación, y reconocer 
los logros, de los 
particulares, las 
organizaciones y las 
empresas que contribuyan 
de manera significativa a la 
aplicación de la 
Convención y la Estrategia 
a escala mundial, y 
reconocer los logros de 
todos ellos 

Recabar la participación 
de personas que hayan 
demostrado liderazgo y 
capacidad de inspirar 
acciones en las esferas de 
la promoción y la 
sensibilización con el fin 
de fomentar la aplicación 
de la Convención 

Dar a conocer e inspirar 
las innovaciones en 
materia de rehabilitación 
de zonas degradadas, 
mediante fotografías de 
todo el mundo que 
muestren la huella de los 
seres humanos en la 
tierra, y de este modo 
transmitir esperanza, 
optimismo y la 
posibilidad de un 
cambio  

Objetivos  Expresar reconocimiento 
por las contribuciones de 
relevancia mundial en la 
esfera de la ordenación 
sostenible de las tierras y 
el agua 

 Establecer un premio 
respetado y codiciado que 
estimule la comunicación 
sobre la ordenación 
sostenible de las tierras y 
el agua 

 Expresar un 
reconocimiento 
nacional/mundial a 
quienes hayan 
contribuido de manera 
significativa a evitar la 
degradación de las tierras 
y a rehabilitar tierras 
degradadas, 
contribuyendo así a 
neutralizar la 
degradación de las tierras 
en el planeta 

 Estimular los 
movimientos sociales, 
económicos y 

Expresar reconocimiento a 
los particulares y las 
instituciones que: 

 Hayan hecho una 
contribución destacada 
para neutralizar con la 
degradación de las tierras 
en el planeta 

 Hayan demostrado su 
valor ejemplar y su 
enfoque innovador para 
la ordenación sostenible 
de las tierras y el agua 

 Hayan logrado que se 
preste más atención a los 
problemas de la 

 Crear oportunidades de 
diálogo con las 
autoridades a los más 
altos niveles de la 
esfera regional y 
mundial, con el fin de 
impulsar un cambio de 
políticas, una mayor 
participación y la 
movilización de 
recursos 

 Crear oportunidades de 
generar publicidad en 
los principales 
mercados a escala 
regional y mundial 

 Mostrar el cambio en 
las relaciones entre las 
personas y sus tierras 
y suelo 

 Sensibilizar al público 
sobre las diferentes 
facetas de la 
desertificación, la 
degradación de las 
tierras y la sequía 

 Alentar al público y a 
los responsables de las 
políticas a actuar, 
especialmente 
promoviendo 
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 Premios "Tierra para la Vida" Paladines de las Tierras Secas 
Paladines Mundiales de las 
Tierras Secas 

Embajadores de las Tierras 
Secas 

Concursos de fotografía  
de la CLD 

ambientales mediante el 
reconocimiento de las 
iniciativas de ordenación 
sostenible de las tierras y 
el agua 

 Generar impulso a nivel 
nacional y local para la 
celebración del Día 
Mundial de Lucha contra 
la Desertificación y del 
Decenio de las Naciones 
Unidas para los Desiertos 
y la Lucha contra la 
Desertificación  
(2010–2020) 

 Incrementar la cobertura 
mediática que recibe la 
ordenación sostenible de 
las tierras y el agua 
mediante la promoción 
de noticias relacionadas 
con los titulares del 
certificado de Paladín de 
las Tierras Secas 

desertificación, la 
degradación de las tierras 
y la sequía en las tierras 
secas, y a los importantes 
retos de escala planetaria 
asociados a ellos 

 Hayan movilizado apoyo 
para la aplicación de la 
Convención y la 
Estrategia  

 Hayan sensibilizado a los 
medios de comunicación 
generalistas y al público 
en general sobre los 
progresos realizados en el 
sector privado hacia un 
futuro más sostenible 

 Hayan dado mayor 
relevancia y visibilidad 
mundiales a la 
Convención  

 Dar mayor realce al 
tema de la ordenación 
sostenible de las tierras 
y el agua entre las 
personas ajenas al plano 
técnico o de las 
políticas 

prácticas de 
ordenación sostenible 
de las tierras 

 Mostrar las ventajas 
de una correcta 
ordenación de las 
tierras y suelos 

Descripción El Premio "Tierra para la 
Vida" se entregará en una 
ceremonia anual y tras un 
proceso de selección 
riguroso, abierto y 
transparente. Al aceptar el 
premio, el galardonado 
acepta llevar a cabo un 
programa de trabajo de 
comunicación y promoción 
con la secretaría y utilizar la 
dotación económica del 

Se alienta a las entidades 
de enlace nacionales a 
emitir certificados de 
Paladín de las Tierras 
Secas con ocasión del Día 
Mundial de Lucha contra la 
Desertificación. Se les pide 
que comuniquen a la 
secretaría los nombres de 
los galardonados y sus 
actividades, y que aporten 

El programa está reservado 
exclusivamente a las 
auténticas personas 
influyentes, dirigentes, 
emprendedores e 
innovadores de todo el 
mundo que inspiran y 
motivan a los demás. 

El nombramiento de los 
Embajadores de las 
Tierras Secas será 
efectuado por el 
Secretario Ejecutivo y 
únicamente tras un 
riguroso proceso de 
selección en el que se 
ponga en correspondencia 
la necesidad con las 
competencias de los 

Los fotógrafos 
aficionados y 
profesionales de 
cualquier país podrán 
presentar por vía 
electrónica hasta cinco 
fotografías. Un jurado 
internacional integrado 
por fotógrafos 
profesionales de 
prestigio y expertos en 
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 Premios "Tierra para la Vida" Paladines de las Tierras Secas 
Paladines Mundiales de las 
Tierras Secas 

Embajadores de las Tierras 
Secas 

Concursos de fotografía  
de la CLD 

premio para expandir y/o 
difundir su iniciativa 

fotografías, de modo que 
esta pueda hacer posible el 
reconocimiento mundial de 
los paladines a través del 
sitio web de la CLD 

candidatos y el 
ascendiente global de 
estos entre los encargados 
de las políticas o el 
público en general 

las cuestiones de la 
ordenación sostenible de 
las tierras y el agua 
juzgará las fotografías y 
seleccionará las 
ganadoras 

Número de 
distinciones 
otorgadas 

Cada año se otorgarán hasta 
tres premios. El premio 
consistirá en una placa y 
posiblemente una dotación 
económica con cargo a un 
fondo creado al efecto (con 
contribuciones de los 
asociados) 

No hay límite. La lista de 
galardonados se transmitirá 
a la secretaría y se 
publicará en el sitio web de 
la CLD 

No hay límite, aunque el 
número de placas propuesto 
para la producción inicial 
es de 30 

No hay límite, aunque el 
número debe resultar 
asumible teniendo en 
cuenta el programa de 
trabajo y el presupuesto 
de la secretaría que debe 
permitir la máxima 
movilización de los 
Embajadores de las 
Tierras Secas 

El autor de la fotografía 
que el público vote 
como ganadora y la 
mejor fotografía 
procedente de cada 
región recibirán una 
mención de honor. Los 
tres primeros ganadores 
recibirán un premio 
económico y un 
certificado 

Proceso de 
otorgamiento 

Candidaturas presentadas 
por los interesados o por 
terceros, preselección y 
jurado internacional que 
decidirá el ganador  

Los Ministerios 
responsables de las 
entidades de enlace 
nacionales ejercerán de 
institución nacional de 
referencia para el programa 
de los Paladines de las 
Tierras Secas y de principal 
contacto para los 
candidatos. Las entidades 
de enlace nacionales 
establecerán los criterios de 
selección de cada país 
sobre la base de las 
directrices emitidas por la 
secretaría 

El Secretario Ejecutivo 
otorgará placas y 
certificados en 
reconocimiento de logros 
bien documentados y 
fundamentados. Los 
propios interesados no 
podrán hacer acto de 
candidatura; las entidades 
de enlace nacionales 
podrán presentar 
candidaturas al Secretario 
Ejecutivo 

A discreción del 
Secretario Ejecutivo, con 
arreglo al mandato 
establecido. El 
nombramiento es por un 
plazo limitado (dos años) 
pero renovable 

Podrán participar en el 
concurso los fotógrafos 
aficionados o 
profesionales de 
cualquier país 
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 Premios "Tierra para la Vida" Paladines de las Tierras Secas 
Paladines Mundiales de las 
Tierras Secas 

Embajadores de las Tierras 
Secas 

Concursos de fotografía  
de la CLD 

Órgano que 
otorga la 
distinción 

Asociación de múltiples 
interesados dirigida por la 
secretaría de la CLD 

Ministerios de las 
entidades de enlace 
nacionales 

Secretaría de la CLD 
(Secretario Ejecutivo) 

Secretaría de la CLD Secretaría de la CLD 
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 III. Conclusiones y recomendaciones 

49. La primera fase de la aplicación de la EIC se ha centrado en sensibilizar a 
determinados grupos clave sobre las considerables repercusiones ambientales, sociales 
y económicas de la degradación de las tierras y la sequía, especialmente en las tierras 
secas, y sobre su importancia frente a los desafíos globales de mayor envergadura, al 
tiempo que ha insistido en el potencial de la OST para hacer frente a los principales 
retos de escala planetaria. La prioridad ha sido dar a conocer estas cuestiones o hacer 
que se conozcan mejor. 

50. Desde la favorable acogida que las Partes dieron a la EIC en la CP 9, en 
Buenos Aires, se ha avanzado visiblemente hacia el logro de los objetivos establecidos 
en la EIC, como demuestra el aumento del número de visitantes del sitio web, de la 
cobertura mediática, del número de socios para proyectos y de la asistencia a los actos. 
En cierto modo, este resultado coincide con la conclusión del análisis preliminar de la 
información sobre el objetivo operacional 1 de la Estrategia (ICCD/CRIC(11)/2). En 
ese análisis se señala que, a pesar de las variaciones en la exactitud de los datos, cabe 
trazar un cuadro razonablemente optimista de la situación relativa al logro de los 
resultados correspondientes al objetivo operacional 1. 

51. Río+20 brindó una oportunidad sin precedentes de abordar la relación entre la 
DDTS y el logro de las metas mundiales de desarrollo sostenible. En un momento en 
que la comunidad internacional aúna esfuerzos con miras a elaborar una agenda de 
desarrollo sostenible para el período posterior a 2015, convenir en una meta de 
desarrollo sostenible referida a la neutralización de la degradación de las tierras 
resulta aun más decisivo. A este respecto se ha previsto que, durante el próximo 
bienio, las actividades de sensibilización, comunicación y educación pasen a la 
segunda fase de la aplicación de la EIC. Esta segunda fase tiene por objetivo lograr 
que el nivel de conocimiento público de los problemas relacionados con la DDTS y las 
oportunidades que ofrece la OST para superar los principales retos de escala 
planetaria se corresponda con un nuevo nivel de comprensión por parte de los 
responsables de las decisiones políticas y económicas de las ventajas de convertir la 
OST en una auténtica prioridad para las inversiones, en lugar de mantener el nivel de 
inversión actual.  

52. También se ha previsto que durante el próximo bienio aumente la cantidad de 
datos cuantitativos y cualitativos disponibles gracias al proceso de presentación de 
informes de la CLD (el sistema de examen del desempeño y evaluación de la 
aplicación, PRAIS); la base de datos de prácticas óptimas de la CLD; la iniciativa 
sobre los aspectos económicos de la degradación de las tierras; y la función de 
intermediación para la gestión de los conocimientos científicos. Esto servirá para 
formular mensajes adaptados a cada grupo de destinatarios que estén respaldados por 
sólidos datos derivados de la aplicación de la Convención. 

53. Aunque la divulgación hacia los medios de comunicación, la labor de enlace con 
ellos y la difusión de artículos han mejorado gracias a las iniciativas de asociación, 
hacer de estas iniciativas la estrategia principal con respecto a los medios de 
comunicación conlleva considerables limitaciones estructurales porque la 
independencia es uno de los principales valores de estos medios. El trabajo directo con 
redactores individuales, que representa la alternativa ética más eficaz, entraña 
limitaciones para la CLD debido a la ubicación física de su secretaría. Para recibir de 
los medios de comunicación una atención y una cobertura constantes, la secretaría 
debe superar estas dificultades. 
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54. Asimismo, el establecimiento de una asociación estratégica, según se señala en 
la EIC, es un elemento clave para el éxito de la labor de divulgación. La puesta en 
común de los recursos de comunicación de varias instituciones generará una masa 
crítica de canales de divulgación y aumentará su alcance. Asimismo, la secretaría 
procurará ampliar su colaboración con instituciones de las Naciones Unidas y otros 
interesados importantes a través de sus principales eventos y actividades, como el Día 
de la Tierra, el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación, los Premios "Tierra 
para la Vida" y el Decenio de las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha 
contra la Desertificación. 

55. En vista de lo anterior, tal vez las Partes deseen estudiar las siguientes 
recomendaciones: 

 a) Con el fin de atender la demanda emergente y urgente de abordar la 
neutralización de la degradación de las tierras y la relación de la DDTS con el logro de 
los objetivos mundiales de desarrollo sostenible, plantearse hacer de las actividades de 
sensibilización, comunicación y educación, incluido el apoyo necesario para la 
prestación de servicios de traducción multilingüe, una esfera prioritaria para las 
contribuciones financieras y en especie; 

 b) Poner la EIC en correspondencia con los resultados del examen de mitad 
de período del objetivo operacional 1 de la Estrategia y con los mandatos recogidos en 
los documentos resultantes de Río+20, de modo que las prioridades actualizadas se 
recojan en los planes para la aplicación de la EIC para el próximo bienio; 

 c) Invitar a las Partes y otros interesados a que presten más apoyo al 
Premio "Tierra para la Vida" para que este programa pueda expandir su componente 
de promoción, de modo que los galardonados y candidatos puedan asistir a eventos 
importantes y defender de manera persuasiva la incorporación de objetivos de política 
relacionados con la tierra y el suelo en la agenda del desarrollo sostenible para el 
período posterior a 2015; 

 d) Aumentar la cobertura mediática que reciben la DDTS y la CLD 
apoyando y reforzando la formación y capacitación de los periodistas y corresponsales 
dedicados a las cuestiones ambientales, estrechando la colaboración con los 
periodistas encargados de informar sobre las Naciones Unidas y las entidades de 
enlace nacionales, organizando talleres de formación en los principales eventos 
dedicados a la DDTS y la CLD, identificando con antelación los talleres programados 
de los medios de comunicación para los que la CLD podría ofrecer oradores, y 
creando lazos de colaboración con agentes de desarrollo para impartir formación a los 
medios de comunicación acerca de la DDTS. 

    


