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Resumen 

 En su decisión 3/COP.8, la Conferencia de las Partes (CP) pidió a la secretaría que 
coordinara la elaboración y aplicación de una estrategia integral de comunicación a nivel 
internacional, con un conjunto de objetivos básicos de comunicación y resultados 
previstos. 

 La estrategia integral de comunicación se elaboró con el fin de ayudar a poner en 
práctica de forma eficaz el marco y plan estratégico decenal para mejorar la aplicación de 
la Convención (2008-2018), estableciendo la base de información necesaria y ofreciendo la 
posibilidad de intercambios entre las partes interesadas.  Se identifican ocho grupos 
destinatarios, junto con los objetivos básicos de comunicación y los resultados previstos, 
diferenciados de modo que reflejen las respectivas funciones y el valor añadido de cada 
grupo.  Los vínculos de asociación con los diversos interesados son fundamentales para la 
adopción de las medidas estratégicas. 

 El presente documento contiene información sobre el proceso de elaboración de la 
estrategia de comunicación y un resumen del documento sobre la estrategia.  El texto 
completo de la estrategia integral de comunicación figura en el documento 
ICCD/COP(9)/MISC.1, titulado "Land matters". 
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I.  INTRODUCCIÓN 

1. En su decisión 3/COP.8, la Conferencia de las Partes (CP) pidió a la secretaría que 
coordinara la elaboración y aplicación de una estrategia integral de comunicación a nivel 
internacional, con un conjunto de objetivos básicos de comunicación y resultados previstos. 

2. El presente documento contiene información sobre el proceso de elaboración de la 
estrategia de comunicación y un resumen del documento sobre la estrategia. 

3. El texto completo de la estrategia integral de comunicación figura en el documento 
ICCD/COP(9)/MISC.1. 

II.  ANTECEDENTES 

4. La promoción, la sensibilización y la educación constituyen uno de los pilares principales 
del marco y plan estratégico decenal para mejorar la aplicación de la Convención (2008-2018) 
(la Estrategia).  En virtud de la Estrategia, la CLD debe "[i]nfluir activamente en los procesos y 
agentes pertinentes internacionales, nacionales y locales a fin de que se aborden adecuadamente 
las cuestiones relativas a la desertificación y la degradación de las tierras y a la sequía" (objetivo 
operacional 1). 

5. En la decisión 3/COP.8 se pidió a la secretaría que coordinara la elaboración y aplicación 
de una estrategia integral de comunicación a nivel internacional, con un conjunto de objetivos 
básicos de comunicación y resultados previstos (párr. 20 b) iii) b.).  La decisión tiene 
importancia estratégica para alcanzar los objetivos de la Estrategia relacionados con la difusión 
de conocimientos y la divulgación de información.  En el artículo 19 de la Convención, relativo a 
la educación y la sensibilización del público, se alienta a las Partes a que fomenten "[el] uso y la 
difusión de los conocimientos, la experiencia y las prácticas de la población local en los 
programas de cooperación técnica". 

6. También en la decisión 3/COP.8, se invitó a las Partes y los anexos de aplicación regional 
a elaborar indicadores nacionales y regionales pertinentes para la aplicación de la Estrategia, que 
se examinarían en la séptima reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención 
(CRIC 7).  En el CRIC 7, las Partes convinieron en establecer un conjunto limitado de 
indicadores acordados e integrarlos en un sistema de examen sencillo y eficaz para la aplicación 
de la Estrategia.  Al elaborar la estrategia integral de comunicación se tomaron en consideración 
las recomendaciones de las Partes a fin de que sirviera de instrumento para llevar a la práctica la 
Estrategia y sus procesos de presentación de informes. 

III.  METODOLOGÍA 

7. La estrategia de comunicación se elaboró con el fin de estudiar las opciones disponibles y 
adoptar formas de comunicación eficaces para promover la sensibilización sobre la 
desertificación, la degradación de las tierras y la sequía (DDTS) a nivel internacional, creando 
vinculaciones entre las organizaciones nacionales e internacionales para promover la 
consecución de los objetivos de la Estrategia.  Ello supuso conceptualizar, formular y llevar a la 
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práctica una estrategia integral de comunicación que fuera acorde con el plan de trabajo 
multianual establecido en el marco de la Estrategia. 

8. La conceptualización de la estrategia de comunicación se llevó a cabo mediante la 
evaluación de las necesidades en consulta con diversas partes interesadas, lo que facilitó la 
realización de un examen completo de los grupos destinatarios.  Las ideas preliminares 
dimanantes de la evaluación de las necesidades se dieron a conocer en una reunión paralela de 
debate sobre la estrategia integral de comunicación organizada por la secretaría durante el 
CRIC 7, en la que participaron aproximadamente 45 personas y que generó un fructífero 
intercambio de opiniones y expectativas sobre la estrategia de comunicación. 

9. Después del CRIC 7 se creó un grupo de debate en línea integrado por expertos en 
comunicación.  Se trataba de contar con una red informal de expertos que pudieran ofrecer e 
intercambiar ideas sobre la elaboración de la estrategia a título voluntario.  Participaron en 
total 44 expertos, procedentes de las Partes, de organizaciones internacionales y de grupos de la 
sociedad civil, que hicieron sus aportaciones desde diciembre de 2008 hasta abril de 2009. 

10. Una vez terminado el borrador inicial, el proyecto de estrategia de comunicación se envió a 
los funcionarios de enlace nacionales de la CLD para que lo estudiaran y formularan sus 
observaciones.  El proyecto de estrategia se incorporó también en el sitio web de la secretaría de 
la CLD para recabar observaciones generales de los visitantes del sitio. 

11. En resumen, el calendario de la elaboración de la estrategia de comunicación fue el 
siguiente: 

Fecha Actividad 
Octubre de 2008 Evaluación preliminar y proyecto de estrategia 
Noviembre de 2008 (CRIC 7) Reunión paralela en el CRIC 7 para recabar la primera 

retroinformación 
Mediados de diciembre de 2008 Establecimiento de un grupo de expertos en comunicación 
Diciembre de 2008 a abril de 2009 Grupo de debate en línea 

Revisión del proyecto 
Abril de 2009 Consulta intergubernamental por correo electrónico 
Abril y mayo de 2009 Revisión final del proyecto 
Junio de 2009 Presentación para la preparación de un documento de 

la CP 9 

IV.  FINALIDAD, OBJETIVOS Y MENSAJES PRINCIPALES 

12. En la estrategia de comunicación se abordan las necesidades de información y 
comunicación de las diversas partes que intervendrán en la asociación mundial solicitada en el 
octavo período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 8).  Esas necesidades se 
atenderán principalmente mediante iniciativas de promoción encaminadas a sensibilizar y educar 
con el fin de:  i) fortalecer el apoyo de comunicación prestado a las instituciones, los órganos 
subsidiarios y los funcionarios de enlace nacionales de la CLD;  ii) influir en los procesos y 
actores pertinentes para que se afronten adecuadamente las cuestiones relacionadas con la 
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desertificación, la degradación de las tierras y la sequía; y  iii) llegar a los grupos destinatarios de 
importancia crítica que actualmente no participan o lo hacen insuficientemente. 

13. La finalidad de la estrategia de comunicación es conceder a las tierras y los suelos, a la 
ordenación sostenible de las tierras, y a la desertificación, la degradación de las tierras y la 
sequía la atención y prioridad que merecen en las decisiones políticas y económicas a nivel local, 
nacional e internacional a fin de respaldar la aplicación óptima de la Estrategia.  Para ello, se 
creará la base de información necesaria y se establecerán medios de intercambio de información 
entre los interesados. 

14. Los objetivos operacionales de la estrategia de comunicación son los siguientes: 

a) Acrecentar la atención prestada a la desertificación, la degradación de las tierras y la 
sequía y a los grandes retos mundiales conexos; 

b) Movilizar apoyo para la aplicación de la Estrategia mediante la sensibilización y la 
educación; 

c) Establecer lazos de asociación entre la secretaría y los principales interesados para 
facilitar la comunicación amplia y la difusión de información; 

d) Mejorar la competencia de los principales asociados de los grupos destinatarios, en 
particular los funcionarios de enlace nacionales, los periodistas y el sistema de las 
Naciones Unidas, para comunicar eficazmente las vinculaciones existentes entre la 
desertificación, la degradación de las tierras y la sequía y los grandes retos mundiales 
conexos; 

e) Establecer un mecanismo sólido y eficaz para facilitar la comunicación y el 
intercambio de información entre los principales asociados de la CLD en los grupos 
destinatarios; 

f) Aumentar la autoridad técnica y científica de la CLD en relación con la ordenación 
sostenible de las tierras; 

g) Elevar el perfil y la visibilidad mundial de la Convención. 

15. Los mensajes que transmitirá la estrategia de comunicación se referirán, entre otras cosas, 
a las consecuencias de no invertir suficientemente en superar los problemas de la desertificación, 
la degradación de las tierras y la sequía.  Sin dejar de prestar la debida atención a las tierras 
secas, se hará más hincapié en el potencial que ofrece la ordenación sostenible de las tierras a fin 
de que la Convención pueda ser vista como una respuesta a los grandes retos mundiales.  
La estrategia de comunicación procurará, pues, invertir las actuales percepciones negativas, 
transformando lo que parece ser un pasivo en un activo.  Básicamente, la estrategia de 
comunicación se articulará en torno a los siguientes mensajes: 

a) La desertificación, la degradación de las tierras y la sequía afectan a una proporción 
considerable de las tierras necesarias para la subsistencia en el planeta.  
La ordenación sostenible de las tierras y la consiguiente regeneración de los suelos, 
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junto con las medidas preventivas, son absolutamente indispensables para hacer 
frente a los grandes retos mundiales. 

b) Cuando se produce, la degradación de las tierras y los suelos tiene consecuencias de 
gran alcance que afectan a muchos ámbitos de la vida, a veces distantes entre sí, pero 
las tierras y los suelos son sobre todo un poderoso elemento de toda solución posible 
a los grandes retos de nuestra época. 

c) Incluso donde la degradación ya está en curso, las tierras y los suelos contienen 
recursos que, si se trabajan y administran adecuadamente, pueden rendir múltiples y 
considerables beneficios. 

V.  OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN Y RESULTADOS PREVISTOS,  
POR GRUPO DESTINATARIO 

16. En el marco de aplicación de la Estrategia se establece que la estrategia integral de 
comunicación se acompañará de "un conjunto de objetivos básicos de comunicación y 
resultados previstos" (párr. 20 b) iii) b).  Para hacer posible la consecución de los objetivos 
de comunicación, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los grupos en cuanto 
a sus funciones precisas, así como los tipos de información y de incentivos en juego, se 
definieron ocho grupos destinatarios:  1) los ministros, altos funcionarios de gobierno y 
parlamentarios;  2) los funcionarios públicos de los ministerios que se ocupan de la 
desertificación, la degradación de las tierras y la sequía (DDTS) y de la ordenación 
sostenible de las tierras;  3) el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones 
intergubernamentales;  4) los medios de comunicación;  5) la comunidad 
científica;  6) las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las organizaciones de la 
sociedad civil;  7) el público en general; y  8) el sector privado. 

17. En el cuadro 1 se resumen los objetivos básicos de comunicación identificados para cada 
grupo destinatario, así como los tipos de resultados que se espera alcanzar con las iniciativas de 
comunicación.  No todos los resultados previstos que se mencionan se producirán como 
consecuencia directa de la aplicación de la estrategia de comunicación; muchos de ellos serán 
producto de distintas iniciativas, una de las cuales será la estrategia de comunicación.  En una 
serie de casos, los informes nacionales servirán de base o constituirán una referencia importante 
para medir los resultados indicados. 
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Cuadro 1 

Resumen de los objetivos de comunicación, por grupo destinatario 

Grupo destinatario 1:  los ministros, altos funcionarios de gobierno y parlamentarios 

Objetivos de comunicación Resultados previstos Principales 
mensajes/contenidos 

1. Profundizar los conocimientos de 
los responsables de la 
formulación de políticas y de los 
altos funcionarios 
gubernamentales sobre los 
efectos de la DDTS en la 
economía y en el medio ambiente 
y los recursos naturales, sobre las 
múltiples relaciones entre el 
comercio por una parte y las 
tierras y los suelos por otra, y 
sobre las consecuencias sociales 
de una inversión insuficiente en 
la lucha contra la degradación de 
las tierras y la sequía 

2. Sensibilizar a los responsables de 
las decisiones políticas y a los 
altos funcionarios 
gubernamentales acerca de los 
beneficios potenciales de la 
ordenación sostenible de las 
tierras y del costo de dejar que 
todo siga igual, en comparación 
con el costo de una actuación 
adecuada para hacer frente a la 
degradación de las tierras y la 
sequía  

3. Promover la conciencia, en las 
instancias en que se adoptan las 
decisiones políticas, de toda la 
gama de beneficios mundiales 
que se derivan de la 
rehabilitación de las tierras y los 
suelos y de la ordenación 
sostenible de las tierras 

- Gracias al mejor 
conocimiento, por los 
responsables de la 
formulación de políticas, de 
la relación existente entre 
las tierras y los suelos y 
otros problemas de 
desarrollo, se concede 
mayor prioridad a la DDTS 
en los presupuestos 
nacionales y en la 
planificación del desarrollo, 
y las cuestiones de la 
desertificación, la 
degradación de las tierras y 
la sequía se consideran 
temas que deben tenerse en 
cuenta en las negociaciones 
internacionales sobre los 
principales problemas en 
que son un factor 
contribuyente 

- Los responsables de la 
adopción de decisiones 
tienen más conciencia y un 
mejor conocimiento técnico 
de las cuestiones de la 
DDTS y sus diversas 
consecuencias 

- Un mayor número de países 
concede más prioridad a la 
ordenación sostenible de las 
tierras en la cooperación 
internacional y aborda sus 
preocupaciones relativas a 
la DDTS en las 
conferencias 
internacionales  

- Los efectos de la 
DDTS en: 

- La economía 

- El medio 
ambiente y los 
recursos naturales 

- La diversidad 
biológica 

- Cuestiones 
sociales como la 
pobreza y la 
migración 

- Los suelos como un 
bien común mundial 

- El potencial 
económico de la 
ordenación 
sostenible de las 
tierras (rendimiento 
de las inversiones) 

- Las tierras secas son 
un activo:  contienen 
elementos esenciales 
de la solución a los 
grandes retos 
mundiales  

- Las múltiples 
relaciones entre el 
comercio y los 
suelos 

- El costo de la acción 
y de la inacción 

- El valor añadido 
actual y potencial de 
la Convención 
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Grupo destinatario 1:  los ministros, altos funcionarios de gobierno y parlamentarios 

Objetivos de comunicación Resultados previstos Principales 
mensajes/contenidos 

4. Profundizar los conocimientos de 
los responsables de las decisiones 
políticas y de los dirigentes sobre 
las formas en que la 
rehabilitación de los suelos y la 
ordenación sostenible de las 
tierras pueden contribuir a hacer 
frente a los grandes retos 
mundiales  

5. Mejorar los conocimientos de los 
dirigentes políticos sobre el valor 
añadido de la Convención 

- Los conocimientos sobre la 
DDTS y la ordenación 
sostenible de las tierras han 
aumentado gracias a la 
colaboración 
interministerial en esta 
esfera 

- Las instancias decisorias 
actúan en respuesta a la 
mayor conciencia sobre los 
beneficios mundiales de la 
regeneración y la 
protección de los suelos en 
los lugares en que existe 

- Las tierras y los suelos, la 
ordenación sostenible de las 
tierras y la DDTS ocupan 
un lugar destacado en las 
negociaciones 
internacionales sobre el 
cambio climático, la 
diversidad biológica, la 
energía, la seguridad 
alimentaria, el agua, la 
pobreza y la migración  

- Las cuestiones de la DDTS 
se tratan en los foros 
internacionales pertinentes, 
incluidas las negociaciones 
comerciales 

- La comunidad internacional 
concede más prioridad y 
presta más apoyo político a 
la Convención y sus 
instituciones 

- Se fortalecen los vínculos 
con las otras convenciones 
de Río mediante la 
colaboración 
interministerial 
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Grupo destinatario 2:  los funcionarios públicos de los ministerios que se ocupan  
de la DDTS y de la ordenación sostenible de las tierras 

Objetivos de comunicación Resultados previstos Principales 
mensajes/contenidos 

1. Proporcionar información 
técnica, económica, jurídica y 
científica pertinente sobre las 
cuestiones relacionadas con las 
tierras y los suelos, en un formato 
fácil de utilizar, a los funcionarios 
públicos interesados de todo el 
mundo; en particular, 
proporcionar a los 
administradores gubernamentales 
acceso a las opciones de política 
y los instrumentos para adoptar 
decisiones fundamentadas en la 
planificación nacional y las 
negociaciones internacionales 
sobre la DDTS 

2. Promover la conciencia entre los 
funcionarios públicos sobre las 
vinculaciones existentes entre la 
DDTS y la ordenación sostenible 
de las tierras y los grandes retos 
mundiales conexos, así como 
sobre sus consecuencias de 
política a nivel nacional 

- La DDTS y sus 
interrelaciones con el 
cambio climático y la 
diversidad biológica se 
tratan más adecuadamente 
en las reuniones nacionales, 
regionales e internacionales 
sobre el medio ambiente y 
el desarrollo sostenible 

- Los informes nacionales 
indican una mejor 
evaluación de los factores 
indirectos que conducen a 
la desertificación y de los 
obstáculos que se oponen a 
la ordenación sostenible de 
las tierras 

- Los ministerios 
competentes incorporan los 
programas de acción 
nacionales de la CLD en 
sus planes de desarrollo 
nacional generales y en sus 
medidas de política, su 
planificación presupuestaria 
y su inversión en la 
cooperación internacional 

- El mejor conocimiento de la 
DDTS y la ordenación 
sostenible de las tierras 
entre los funcionarios 
gubernamentales facilita la 
adopción de políticas 
acertadas y basadas en los 
conocimientos en los países 
Partes en desarrollo 
afectados 

- La ordenación sostenible de 
las tierras y la DDTS se 
examinan en las reuniones 
informativas sobre las 

- Los vínculos 
existentes entre la 
DDTS y cuestiones 
cruciales como el 
cambio climático, la 
diversidad biológica, 
la energía, la 
seguridad 
alimentaria, la 
pobreza, el agua, la 
deforestación y la 
migración 

- Los conocimientos 
científicos y 
técnicos pertinentes 
que deben tenerse en 
cuenta al formular 
las políticas y 
difundirse entre los 
usuarios finales 

- Las múltiples 
relaciones entre el 
comercio y los 
suelos 

- El potencial 
económico de la 
ordenación 
sostenible de las 
tierras (rendimiento 
de las inversiones) 

- Las posibles 
funciones de las 
autoridades locales y 
regionales 

- Estudios de casos 
sobre la práctica de 
la ordenación 
sostenible de las 
tierras con la  
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Grupo destinatario 2:  los funcionarios públicos de los ministerios que se ocupan  
de la DDTS y de la ordenación sostenible de las tierras 

Objetivos de comunicación Resultados previstos Principales 
mensajes/contenidos 

negociaciones 
internacionales y las 
campañas de movilización 
de recursos 

- Las administraciones 
nacionales están cada vez 
mejor preparadas para 
realizar iniciativas de 
promoción y comunicación 
a nivel nacional y local 

- Las cuestiones de la DDTS 
se tratan en diversas 
actividades de 
sensibilización nacionales y 
regionales 

- La CLD es vista cada vez 
más como el punto focal 
mundial y la referencia 
normativa para las 
cuestiones de la DDTS y las 
prácticas óptimas en 
materia de ordenación 
sostenible de las tierras 

- En los países Partes 
afectados han aumentado 
los programas locales 
relativos a la DDTS y la 
ordenación sostenible de las 
tierras  

- Los países Partes afectados 
utilizan la información 
sobre las tecnologías 
adecuadas 

participación de 
autoridades locales 
y/o regionales 

- Las prácticas 
instructivas y las 
buenas prácticas 
(difundidas entre los 
responsables de la 
formulación de 
políticas y los 
usuarios finales) 
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Grupo destinatario 3:  el sistema de las Naciones Unidas y  

las organizaciones intergubernamentales 

Objetivos de comunicación Resultados previstos Principales 
mensajes/contenidos 

1. Aumentar la conciencia y los 
conocimientos en el sistema de 
las Naciones Unidas y las 
organizaciones 
intergubernamentales sobre los 
efectos ambientales, sociales, 
institucionales y económicos de 
la DDTS y sobre la posible 
contribución de la rehabilitación 
de las tierras, la protección de los 
suelos y la ordenación sostenible 
de las tierras a la solución de los 
grandes retos mundiales 

2. Lograr que las instituciones 
interesadas de las Naciones 
Unidas y las organizaciones 
intergubernamentales se 
comprometan a participar en una 
campaña mundial de 
comunicación destinada a crear 
conciencia sobre la función de las 
tierras y los suelos como posibles 
proveedores de beneficios 
mundiales y a proporcionar al 
público y a los grupos 
destinatarios conocimientos útiles 
para encontrar soluciones 

- El sistema de las Naciones 
Unidas y las instituciones 
internacionales que se 
ocupan de las crisis 
mundiales conceden un 
lugar destacado a la DDTS 
y a la ordenación sostenible 
de las tierras 

- Aumentan las 
oportunidades de celebrar 
diálogos sustantivos sobre 
la DDTS y la ordenación 
sostenible de las tierras con 
las autoridades nacionales 
de los países Partes en 
desarrollo afectados 

- Se presta más apoyo técnico 
a los gobiernos para hacer 
frente a la DDTS 

- Otros interesados reciben 
más apoyo para la 
ordenación sostenible de las 
tierras de parte de las 
instituciones de las 
Naciones Unidas 

- Han aumentado las 
presiones para que la DDTS 
y la ordenación sostenible 
de las tierras se incorporen 
en las evaluaciones 
comunes para los países 
(ECP), el Marco de 
Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(MANUD) y los 
documentos de estrategia de 
lucha contra la pobreza 
(DELP) 

- Se ha fortalecido la 
capacidad del personal de 

- Los efectos de la 
DDTS en: 

- La economía 

- El medio 
ambiente y los 
recursos naturales 

- La diversidad 
biológica 

- Cuestiones 
sociales como la 
pobreza y la 
migración 

- Los suelos como un 
bien común mundial 

- El potencial 
económico de la 
ordenación 
sostenible de las 
tierras (rendimiento 
de las inversiones) 

- Las tierras secas son 
un activo: contienen 
elementos esenciales 
de la solución a los 
grandes retos 
mundiales 

- Las múltiples 
relaciones entre el 
comercio y los 
suelos 

- El costo de la acción 
y de la inacción 

- El valor añadido 
actual y potencial de 
la Convención 

- Los beneficios que 
genera para todos 
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Grupo destinatario 3:  el sistema de las Naciones Unidas y  
las organizaciones intergubernamentales 

Objetivos de comunicación Resultados previstos Principales 
mensajes/contenidos 

las Naciones Unidas para 
tratar las cuestiones 
relativas a la DDTS y la 
ordenación sostenible de las 
tierras  

- Ha aumentado y mejorado 
el apoyo político prestado a 
la Convención por el 
sistema las Naciones 
Unidas y las organizaciones 
intergubernamentales 

- Se han establecido redes de 
intercambio sustantivo entre 
organismos para los 
funcionarios de programas 
que se ocupan de la DDTS 
y de la ordenación 
sostenible de las tierras 

- La DDTS y la ordenación 
sostenible de las tierras se 
tienen en cuenta en las 
actividades de las Naciones 
Unidas, ya sea 
operacionales o normativas, 
que se relacionan con los 
grandes retos mundiales 

- Ha aumentado el número y 
la coherencia de las 
comunicaciones destinadas 
a todo sistema de las 
Naciones Unidas sobre la 
DDTS y la ordenación 
sostenible de las tierras 

- Ha aumentado la cantidad 
de información sobre la 
DDTS y la ordenación 
sostenible de las tierras 
difundida a nivel nacional, 
en los países Partes 
desarrollados y afectados, 
por conducto de las oficinas 

los interesados la 
creación de 
asociaciones de 
comunicación y de 
un mecanismo de 
intercambio de 
información para 
promover el interés 
por la ordenación 
sostenible de las 
tierras y la DDTS 

- Estudios de casos 
sobre las prácticas 
instructivas de 
ordenación 
sostenible de las 
tierras 

- Material para la 
prensa sobre los 
resultados 
científicos 
relacionados con la 
DDTS y la 
ordenación 
sostenible de las 
tierras 
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Grupo destinatario 3:  el sistema de las Naciones Unidas y  
las organizaciones intergubernamentales 

Objetivos de comunicación Resultados previstos Principales 
mensajes/contenidos 

de las Naciones Unidas en 
los países 

- Ha mejorado la labor de 
extensión dirigida a los 
medios de comunicación 
nacionales y locales 

- Un mayor número de 
entidades de las Naciones 
Unidas y organizaciones 
intergubernamentales 
informan al CRIC sobre sus 
actividades relacionadas 
con la DDTS y la 
ordenación sostenible de las 
tierras 

- Han aumentado las 
asociaciones entre el 
sistema de las Naciones 
Unidas y las organizaciones 
intergubernamentales y la 
secretaría de la CLD para 
realizar actividades de 
comunicación sobre la 
DDTS y la ordenación 
sostenible de las tierras 

 

Grupo destinatario 4:  los medios de comunicación 
Objetivos de comunicación Resultados previstos Principales 

mensajes/contenidos 
1. Aumentar los conocimientos de 

los medios de comunicación 
sobre la importancia de la DDTS 
y la ordenación sostenible de las 
tierras 

2. Crear conciencia entre el público 
en general sobre los efectos de la 
DDTS en la vida diaria, y 
sensibilizar sobre el hecho de que 
las zonas de tierras secas no son 
un pasivo mundial sino un activo, 

- Ha aumentado la 
información proporcionada 
por los medios de 
comunicación sobre las 
cuestiones de la DDTS y la 
ordenación sostenible de las 
tierras en relación con los 
grandes retos mundiales 
conexos 

- Información 
mensual en la prensa 
sobre las cuestiones 
sustantivas de la 
DDTS y la 
ordenación 
sostenible de las 
tierras 

- Informes que 
ilustran la relación 
existente entre los 
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no son un problema sino una 
oportunidad, y ofrecen una 
solución posible a algunos de los 
problemas mundiales más 
apremiantes de la época actual 

- Han aumentado los 
reportajes en los medios de 
comunicación sobre la 
ordenación sostenible de las 
tierras y sus repercusiones 
en los grandes retos 
mundiales 

- La opinión pública y los 
responsables de la adopción 
de decisiones están mejor 
informados sobre las 
cuestiones de la DDTS y la 
ordenación sostenible de las 
tierras 

- Los medios informan sobre 
un creciente interés en la 
opinión pública y un mayor 
apoyo a la inversión en la 
ordenación sostenible de las 
tierras 

- Periodistas influyentes 
informan con mayor 
frecuencia sobre las 
cuestiones de la DDTS y 
analizan el tema en 
profundidad 

- Los medios de 
comunicación y los medios 
alternativos que tienen gran 
capacidad de llegada a los 
usuarios finales (pastores, 
agricultores, cooperativas 
locales, etc.) están mejor 
preparados para tratar las 
cuestiones de la DDTS y la 
ordenación sostenible de las 
tierras 

suelos y los grandes 
retos mundiales 

- Análisis económicos 
y resultados 
científicos 
avanzados 
especialmente 
elaborados y 
preparados para su 
difusión amplia 
entre los no 
especialistas 

- Declaraciones a los 
medios de 
comunicación en 
relación con los 
debates en curso 
acerca de cuestiones 
candentes que se ven 
afectadas por la 
DDTS y por la 
ordenación 
sostenible de las 
tierras o que 
influyen en ellas 

- Artículos de opinión 
publicados por 
dirigentes y expertos 

- Estudios de casos 
sobre prácticas 
instructivas de 
ordenación 
sostenible de las 
tierras 

- Información 
específica sobre la 
Convención 

- Viajes de 
observación de 
periodistas sobre la 
DDTS y la 
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ordenación 
sostenible de las 
tierras 

- Información 
sustantiva sobre la 
ordenación 
sostenible de las 
tierras y la DDTS o 
sobre las 
dimensiones de los 
grandes retos 
mundiales que se 
relacionan con ellas 
(formación de 
periodistas) 

- Información técnica 
(por ejemplo, 
recopilaciones de 
resultados 
científicos) para los 
medios de 
comunicación 
comunitarios 

- Creación de 
asociaciones con los 
medios de 
comunicación a 
nivel local (por 
conducto de los 
funcionarios de 
enlace nacionales, la 
presencia de las 
Naciones Unidas 
in situ y/o las 
ONG/organizaciones 
de la sociedad civil) 
para difundir 
información práctica 
entre los usuarios 
finales 
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Grupo destinatario 5:  la comunidad científica 

Objetivos de comunicación Resultados previstos Principales 
mensajes/contenidos 

1. Ofrecer oportunidades a los 
interesados para que aumenten y 
mejoren sus conocimientos 
científicos sobre la DDTS y la 
ordenación sostenible de las 
tierras 

2. Alentar a la comunidad científica 
a que defienda la importancia y la 
función del suelo como un 
servicio derivado de los 
ecosistemas terrestres, y a que 
fomente la ordenación sostenible 
de las tierras y la incorpore en los 
planes de ciencias y los 
programas de investigación 

3. Alentar a la comunidad científica 
a que contribuya a la solución de 
las cuestiones de la DDTS y la 
ordenación sostenible de las 
tierras y haga su aportación a la 
formulación de políticas 

4. Velar por que los resultados 
científicos pertinentes se 
difundan debidamente entre el 
público en general y los grupos 
destinatarios 

5. Lograr que la Convención se 
considere un punto focal mundial 
de apoyo respecto de la DDTS y 
una referencia normativa para la 
comunidad científica 

6. Promover la participación y la 
contribución de la comunidad 
científica al proceso del Comité 
de Ciencia y Tecnología (CCT), 
mediante la comunicación de sus 
opiniones a los interesados en 
la CLD 

- Se preparan o compilan 
estudios y material de 
investigación sustantivos 
que establecen y/o 
fortalecen la base científica 
para promover la 
ordenación sostenible de las 
tierras  

- Un mayor número de 
científicos escriben sobre la 
DDTS y la ordenación 
sostenible de las tierras en 
los medios de 
comunicación 

- Ha aumentado la 
participación de científicos 
en las actividades del CCT, 
como la conferencia 
científica, las fases 
científicas de las reuniones 
regionales y los grupos de 
trabajos científicos 

- Han aumentado las 
oportunidades de 
colaboración entre la 
secretaría de la CLD y la 
comunidad científica 

- La comunidad científica 
contribuye al proceso de 
información del CRIC 
sobre sus resultados 

- La CLD se considera un 
punto focal mundial y una 
referencia normativa para 
las cuestiones de la DDTS 
entre los científicos y los 
investigadores 

- La comunidad científica 
contribuye a la gestión de 
los conocimientos y el 

- Los factores 
indirectos de índole 
política y económica 
que determinan la 
baja prioridad 
concedida a la 
ordenación 
sostenible de las 
tierras en los planes 
nacionales y en la 
cooperación 
internacional, y la 
necesidad 
consiguiente de una 
labor de promoción 
sustantiva (diálogo 
con los equipos e 
institutos de 
investigación) 

- Contribuciones 
sustantivas en actos 
y/o entrevistas con 
los medios de 
comunicación 
(por expertos 
seleccionados) 

- Información sobre el 
valor añadido de la 
Convención para los 
científicos y las 
instituciones 
científicas 

- Información sobre 
las actividades 
pertinentes 
organizadas en el 
marco de la 
Convención 

- Retroinformación a 
los equipos e 
institutos científicos 
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Grupo destinatario 5:  la comunidad científica 

Objetivos de comunicación Resultados previstos Principales 
mensajes/contenidos 

sistema de transmisión de 
conocimientos de la CLD 

sobre la difusión, 
por la CLD y sus 
asociados, de la 
información 
científica que 
producen 

- Informes y estudios 
de casos de las 
Naciones Unidas 
relacionados con la 
DDTS y la 
ordenación 
sostenible de las 
tierras 

- Los nuevos 
resultados 
científicos 

- Los elementos del 
debate sobre la 
medición de la 
degradación de las 
tierras, y el resultado 
final cuando se 
llegue a un acuerdo 

- Debates abiertos 
sobre la DDTS y la 
ordenación 
sostenible de las 
tierras en 
actividades 
patrocinadas por las 
Naciones Unidas 

 

Grupo destinatario 6:  las ONG y las organizaciones de la sociedad civil 

Objetivos de comunicación Resultados previstos Principales 
mensajes/contenidos 

1. Capacitar a la sociedad civil para 
actuar en relación con la DDTS y 
la ordenación sostenible de las 
tierras 

- La DDTS se integra en las 
iniciativas de promoción, 
sensibilización y educación 
de las ONG y las 

- Los efectos de la 
DDTS en: 

- La economía 
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2. Dar a las ONG y las 
organizaciones de la sociedad 
civil acceso a información 
pertinente, fácil de utilizar y 
completa sobre las cuestiones 
relacionadas con las tierras y los 
suelos para que la utilicen en sus 
funciones de promoción, 
asistencia técnica, movilización 
comunitaria, educación y de otra 
índole 

3. Aumentar las oportunidades de 
las ONG y las organizaciones de 
la social civil de compartir sus 
experiencias con los demás 
interesados y de esa forma 
respaldar el proceso de aplicación 
de los programas de acción 
nacionales (PAN) 

4. Acrecentar la participación de los 
jóvenes, los grupos juveniles, las 
escuelas y las universidades en 
actividades relacionadas con la 
DDTS y la ordenación sostenible 
de las tierras 

organizaciones de la 
sociedad civil 

- Las cuestiones de la DDTS 
se examinan en los actos y 
foros sobre el comercio y 
los grandes retos mundiales 
convocados por 
organizaciones de la 
sociedad civil y ONG 

- Funcionarios de la CLD, 
funcionarios de enlace 
nacionales y expertos son 
invitados a participar en 
actos organizados por ONG 
y organizaciones de la 
sociedad civil, y viceversa 

- Ha aumentado la 
participación de ONG y 
organizaciones de la 
sociedad civil en los 
procesos de la Convención 

- Los órganos subsidiarios de 
la CLD y las reuniones 
regionales reciben 
aportaciones sustantivas de 
las organizaciones de la 
sociedad civil 

- La secretaría de la CLD y 
las ONG y organizaciones 
de la sociedad civil 
colaboran en iniciativas 
conjuntas y/o de apoyo 
mutuo en relación con los 
medios de comunicación, 
por ejemplo en 
comunicados de prensa o 
artículos de opinión 
conjuntos  

- La información pertinente 
sobre la DDTS y la 
ordenación sostenible de las 
tierras se difunde entre los 
usuarios finales 

- El medio 
ambiente y los 
recursos naturales 

- La diversidad 
biológica 

- Cuestiones 
sociales como la 
pobreza y la 
migración 

- Los suelos como un 
bien común mundial 

- El potencial 
económico de la 
ordenación 
sostenible de las 
tierras (rendimiento 
de las inversiones) 

- Las tierras secas son 
un activo: contienen 
elementos esenciales 
de la solución a los 
grandes retos 
mundiales 

- El costo de la acción 
y de la inacción 

- Estudios de casos 
sobre prácticas 
instructivas de 
ordenación 
sostenible de las 
tierras 

- Material de prensa 

- Los resultados 
científicos 
relacionados con la 
DDTS y la 
ordenación 
sostenible de las 
tierras 

- Información sobre 
las fuentes de apoyo 
existentes en el 
sistema de las 
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- La CLD y sus temas y 
perspectivas de política se 
incluyen en el material 
informativo producido por 
las ONG y las 
organizaciones de la 
sociedad civil 

- Los grupos juveniles, las 
escuelas y las universidades 
incorporan las cuestiones de 
la DDTS y la ordenación 
sostenible de las tierras en 
sus programas oficiosos y 
oficiales 

- Las cuestiones de la DDTS 
y la ordenación sostenible 
de las tierras se tratan de 
forma participativa y desde 
la perspectiva de los 
derechos humanos, 
incluyendo a las mujeres y 
los jóvenes en los procesos 
de adopción de decisiones 

- Se reconocen los beneficios 
de la ordenación sostenible 
de las tierras para los 
jóvenes en términos de 
empleo y otras medidas  

Naciones Unidas 
para proyectos y 
actividades 
relacionados con la 
DDTS 

 

Grupo destinatario 7:  el público en general 

Objetivos de comunicación Resultados previstos Principales 
mensajes/contenidos 

1. Aumentar la conciencia del 
público sobre la importancia de 
las tierras y los suelos y mejorar 
la comprensión del hecho de que 
la ordenación adecuada de las 
tierras puede ayudar a resolver 
algunas de las crisis mundiales 
más apremiantes 

2. Movilizar a la opinión pública 
para que apoye de forma cada vez 
más enérgica la ordenación 
sostenible de las tierras 

- El público está cada vez 
mejor informado sobre la 
DDTS y sus efectos en los 
grandes retos mundiales, así 
como sobre la función 
potencial de la ordenación 
sostenible de las tierras en 
la solución de esos 
problemas 

- Una proporción creciente 
de la opinión pública 
respalda la inversión en la 

- Disponibilidad de 
datos completos y 
actualizados sobre la 
DDTS y la 
ordenación 
sostenible de las 
tierras en el sitio 
web de la CLD y 
mediante enlaces 
con otros sitios 

- Difusión en los 
medios de 
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Grupo destinatario 7:  el público en general 

Objetivos de comunicación Resultados previstos Principales 
mensajes/contenidos 

ordenación sostenible de las 
tierras 

- En los países Partes 
desarrollados aumenta el 
apoyo público a la 
cooperación internacional 
relativa a la ordenación 
sostenible de las tierras 

comunicación de los 
principales aspectos 
dimanantes de los 
análisis económicos 
y los resultados 
científicos más 
avanzados 

- Los suelos como un 
bien común mundial 

- Las tierras secas son 
un activo: contienen 
elementos esenciales 
de la solución a los 
grandes retos 
mundiales 

- La inversión 
insuficiente en la 
ordenación 
sostenible de las 
tierras terminaría 
siendo más cara que 
una inversión 
adecuada realizada 
ahora 

- Los efectos de la 
DDTS en: 

- La economía 

- El medio 
ambiente y los 
recursos naturales 

- La diversidad 
biológica 

- Cuestiones sociales 
como la pobreza y la 
migración 
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Grupo destinatario 8:  el sector privado 

Objetivos de comunicación Resultados previstos Principales 
mensajes/contenidos 

1. Promover el conocimiento en el 
sector privado del valor de la 
ordenación sostenible de las 
tierras y de los beneficios que 
puede reportar 

2. Ofrecer a los especialistas un 
mejor acceso a los datos 
científicos y económicos 
relacionados con las tierras y los 
suelos 

3. Integrar al sector privado en los 
procesos de la CLD y permitirle 
compartir sus conocimientos con 
otros interesados 

- El sector privado está mejor 
informado sobre el valor 
añadido potencial de la 
ordenación sostenible de las 
tierras 

- El sector privado invierte en 
la búsqueda de soluciones a 
la DDTS 

- Ha mejorado el acceso a la 
información sobre los 
mercados, las tecnologías, 
las metodologías y los 
conocimientos 
especializados 

- Ha aumentado la 
participación del sector 
privado en los procesos de 
la CLD, incluido el apoyo a 
iniciativas en los países 
para la aplicación de los 
PAN 

- Las tierras secas son 
un activo: contienen 
elementos esenciales 
de la solución a los 
grandes retos 
mundiales 

- Los aspectos 
específicos de las 
relaciones entre el 
comercio, por una 
parte, y los suelos y 
la ordenación 
sostenible de las 
tierras, por otra 

- La viabilidad 
comercial de la 
participación del 
sector privado en la 
ordenación 
sostenible de las 
tierras 

- Las oportunidades 
económicas 
dimanantes de la 
ordenación 
sostenible de las 
tierras 

- Estudios de casos 
sobre las prácticas 
de ordenación 
sostenible de las 
tierras en que 
intervienen 
empresas privadas 

- Algunos resultados 
científicos 
relacionados con la 
DDTS y la 
ordenación 
sostenible de las 
tierras 
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VI.  ELEMENTOS DE UNA ACCIÓN ESTRATÉGICA 

18. Suministrar información convincente y útil a cada grupo destinatario para que pueda 
convertirse en un motor de cambio es un desafío nada indiferente.  Igualmente importante es 
asegurar que la información se base en datos científicos sólidos.  A este respecto, la estrategia de 
comunicación debería integrar a todos los actores posibles, incluidas las Partes y las instituciones 
y órganos subsidiarios de la CLD.  Habida cuenta del tamaño de las instituciones y los órganos 
subsidiarios de la Convención y de la magnitud del reto que supone la comunicación, la 
estrategia procura establecer asociaciones de colaboración con las partes pertinentes del sistema 
de las Naciones Unidas y con grandes instituciones ajenas a este para llegar más eficazmente a 
los medios de comunicación y a la sociedad civil tanto en los países Partes en desarrollo 
afectados como en los países Partes desarrollados.  Se aprovechará la capacidad de proyección 
de esas instituciones para promover el uso de las tierras y los suelos en beneficio de todos.  
Un paso crucial consistirá, por lo tanto, en invitar a todos los posibles interesados a sumarse a 
una asociación específica para la comunicación centrada en la DDTS y la ordenación sostenible 
de las tierras. 

19. En el cuadro 2 figura un resumen de las medidas estratégicas, por grupo destinatario. 

Cuadro 2 

Resumen de las medidas estratégicas, por grupo destinatario 

Medidas estratégicas 

Grupo destinatario 1:  los ministros, altos funcionarios de  
gobierno y parlamentarios 

- Transmitir mensajes adaptados al grupo destinatario: 

- Elaborar argumentos para los ministros de finanzas y planificación: 

- Los rendimientos respectivos de las inversiones en los suelos en comparación con 
otros sectores 

- Los costos de la acción y de la inacción 

- La contribución específica de la ordenación sostenible de las tierras a la solución de 
cuestiones como el cambio climático, las amenazas a la diversidad biológica, la crisis 
energética, la inseguridad alimentaria, el agua, la pobreza, la deforestación y la 
migración forzada, con un cálculo claro de los costos en cada caso 

- Dar a conocer esos argumentos a otros ministros (de agricultura, medio ambiente, 
tecnología, etc.) y a los jefes de gobierno 

- Destacar el valor añadido de la Convención 

- Elaborar documentos sobre esos mismos temas adaptados a los parlamentarios 
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Grupo destinatario 1:  los ministros, altos funcionarios de  
gobierno y parlamentarios 

- Elaborar mensajes parecidos, en ocasiones con más detalles técnicos, para los funcionarios 
públicos que preparan los expedientes y realizan el trabajo sobre el terreno 

- Celebrar reuniones individuales con ministros y altos funcionarios de los gobiernos sobre 
esos temas 

- En casos seleccionados, organizar visitas de "paladines" de la ordenación sostenible de las 
tierras a las altas instancias de decisión política 

- En los países Partes en desarrollo afectados, solicitar al Coordinador Residente de las 
Naciones Unidas o al equipo de las Naciones Unidas en el país que entable un diálogo con el 
gobierno y estudiar la posibilidad de incluir o reforzar el tratamiento de la ordenación 
sostenible de las tierras y la DDTS en las evaluaciones comunes para los países, el MANUD, 
los DELP y otros documentos de planificación 

- Enviar a algunos funcionarios gubernamentales una selección de recortes de prensa con una 
buena cobertura de la ordenación sostenible de las tierras y la DDTS extraídos de medios de 
comunicación influyentes 

- Negociar con el parlamento electrónico la apertura de un debate sobre la ordenación 
sostenible de las tierras y la DDTS 

- Negociar con las instituciones parlamentarias una nueva fase de diálogo internacional sobre 
la ordenación sostenible de las tierras y la DDTS y una forma de mantener el debate a lo 
largo del tiempo 

- Contactar a los negociadores sobre cuestiones internacionales fundamentales (comercio, 
energía, seguridad alimentaria, etc.) durante las fases previas a cada proceso de negociación y 
presentarles argumentos en favor de la ordenación sostenible de las tierras y la DDTS 

- Negociar con el PNUD y algunos países el lanzamiento de un programa experimental de la 
iniciativa ART-GOLD relacionado con la ordenación sostenible de las tierras, y 
posteriormente movilizar a las autoridades regionales y locales de los países Partes donantes 
y otros países Partes afectados 

- Organizar seminarios regionales sobre los beneficios económicos de la ordenación sostenible 
de las tierras (y sobre los beneficios ambientales y sociales) 

- Organizar sesiones de aportación de ideas a nivel interno y con los asociados internacionales 
de la CLD, así como en los países, para determinar cuál es el valor añadido actual y potencial 
de la Convención y elaborar un documento específico 

- Acuñar frases que promuevan la imagen de la Convención  
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Grupo destinatario 1:  los ministros, altos funcionarios de  
gobierno y parlamentarios 

- Velar por que los paladines de la ordenación sostenible de las tierras se comuniquen de vez 
en cuando con las instancias decisorias para promover el valor añadido actual y potencial de 
la Convención y procuren obtener apoyo para esta 

- Crear un portal web sobre los suelos e incorporar en él toda la información sobre la 
Convención 

 

Grupo destinatario 2:  los funcionarios públicos de los ministerios que se  
ocupan de la DDTS y la ordenación sostenible de las tierras 

- Adaptar los mensajes preparados para actores políticos de alto nivel y complementarlos con 
nuevos elementos sustantivos y operacionales detallados.  Esto se aplica en particular a los 
documentos elaborados para los ministros de finanzas y planificación sobre: 

- Los respectivos rendimientos de las inversiones en los suelos en comparación con otros 
sectores 

- El costo de la acción y de la inacción 

- La contribución específica de la ordenación sostenible de las tierras a la solución de 
cuestiones como el cambio climático, las amenazas a la diversidad biológica, la crisis 
energética, la seguridad alimentaria, el agua, la pobreza, la deforestación y la migración, 
con un cálculo claro de los costos en cada caso 

- Difundir esta información entre todos los funcionarios de enlace nacionales de la CLD y 
ponerla a disposición en el nuevo portal web sobre los suelos 

- Hacer participar a funcionarios públicos de todos los países Partes en la preparación de un 
documento sobre el valor añadido de la Convención 

- Solicitar información a todos los funcionarios de enlace nacionales y otros contactos sobre el 
tipo de apoyo a la información y la comunicación que les ayudaría a cumplir sus propias 
funciones y sobre lo que podría ser de utilidad para sus países, y hacer uso de esta 
información, en particular, al diseñar el nuevo portal web sobre los suelos 

- Contactar a los negociadores sobre los grandes retos mundiales (cambio climático, comercio, 
energía, seguridad alimentaria, etc.) durante las fases previas a cada proceso de negociación y 
presentarles argumentos en favor de la ordenación sostenible de las tierras y la lucha contra 
la DDTS 

- Organizar seminarios regionales sobre los beneficios económicos de la ordenación sostenible 
de las tierras y sobre los beneficios ambientales y sociales 

 



ICCD/COP(9)/4/Add.2 
página 26 

Grupo destinatario 3:  el sistema de las Naciones Unidas, los jefes de  
instituciones y administradores pertinentes, los coordinadores  

residentes de las Naciones Unidas y los equipos de las  
Naciones Unidas en los países 

- Concertar un acuerdo al más alto nivel entre los organismos interesados de las Naciones 
Unidas y otros asociados para promover conjuntamente la ordenación sostenible de las tierras 
y firmar memorandos de entendimiento especiales, cuando sea el caso 

- Solicitar a los jefes de organismos que envíen conjuntamente una carta a su respectivo 
personal en la que se otorgue la debida prioridad e importancia a la promoción de la 
ordenación sostenible de las tierras 

- Dar carácter oficial a la importancia de la estrategia de comunicación estableciendo un 
equipo de tareas interinstitucional sobre la comunicación para la promoción de la ordenación 
sostenible de las tierras 

- En paralelo con ello, proveer a que el personal de programas intercambie conocimientos y 
contactos mediante la creación de una red virtual de prácticas interinstitucional para impulsar 
la eficacia de la ejecución de programas 

- Procurar establecer un acuerdo con el equipo de tareas de alto nivel encargado de promover 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en África establecidos por el Secretario General de 
las Naciones Unidas con el fin de incluir la ordenación sostenible de las tierras y la DDTS en 
la labor del equipo de tareas y, por consiguiente, en la del subequipo de tareas para la 
comunicación 

- Entablar en los países Partes afectados un diálogo entre los equipos de las Naciones Unidas 
en los países, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, y satisfacer las 
necesidades de comunicación que surjan 

- Hacer llegar la información apropiada acerca de la DDTS y la ordenación sostenible de las 
tierras al personal de las Naciones Unidas sobre el terreno 

- Examinar con la Escuela Superior del Personal de las Naciones Unidas en Turín y otras 
instituciones docentes pertinentes la inclusión de la DDTS y la ordenación sostenible de las 
tierras entre los temas enseñados, y preparar el material docente que corresponda; 
posteriormente podrían establecerse asociaciones especiales entre los funcionarios de 
comunicación de las respectivas instituciones 

- Aprovechar al máximo la estructura de divulgación del sistema de las Naciones Unidas ya 
existente en los países Partes tanto afectados como donantes para transmitir información a los 
medios de comunicación y canalizar información específica hacia determinados públicos; 
organizar seminarios y otras actividades, según corresponda 

- Negociar con el PNUD y algunas Partes el lanzamiento de un programa experimental de la 
iniciativa ART-GOLD sobre la ordenación sostenible de las tierras, y posteriormente 
movilizar a las autoridades regionales y locales de los países Partes donantes y otros países 
Partes afectados 
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Grupo destinatario 3:  el sistema de las Naciones Unidas, los jefes de  
instituciones y administradores pertinentes, los coordinadores  

residentes de las Naciones Unidas y los equipos de las  
Naciones Unidas en los países 

- Negociar con el PNUD la publicación de un Informe sobre Desarrollo Humano mundial 
dedicado a los suelos y el desarrollo humano, y darle amplia publicidad con apoyo del equipo 
de tareas mundial para la comunicación sobre la ordenación sostenible de las tierras y la 
DDTS 

 

Grupo destinatario 4:  los medios de comunicación 
- Seleccionar a nivel internacional un grupo básico de medios influyentes de la prensa, la radio 

y la televisión y de periodistas pertenecientes a esos medios; actualizar constantemente la 
base de datos durante el decenio 

- Distinguir entre los medios de comunicación principales y las fuentes de información 
"alternativas" influyentes, como los sitios web más visitados, los bancos de datos de 
referencia especializados en la Web o las fuentes de información científica o económica 

- Pasar revista a los programas de radio y televisión de las principales emisoras de 
determinados países y enumerar las que se presten para cubrir las cuestiones de la ordenación 
sostenible de las tierras y la DDTS; actualizar esta información dos veces por año 

- Establecer y actualizar constantemente una lista de expertos y funcionarios (de las Partes, 
entre otros) con sus esferas de competencia, para entrevistarlos en los medios de 
comunicación 

- En las asociaciones para la comunicación, compartir la responsabilidad en la producción de 
material de prensa y en la realización de actividades de extensión dirigidas a los medios 
informativos 

- Preparar materiales de prensa tales como: 

- La "historia del mes" 

- Documentos especiales relativos a los debates sobre las cuestiones de actualidad más 
candentes (llevar un calendario de los próximos actos y actuar de forma proactiva, en una 
fase temprana, durante los 10 años) 

- Documentos sobre actividades conjuntas de las convenciones de Río 

- Material específico para los medios de información comunitarios 

- Despachar información mensual 

- Publicar artículos de opinión, algunos de ellos firmados colectivamente 
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Grupo destinatario 4:  los medios de comunicación 
- Preparar notas a los medios de información y comunicados de prensa con declaraciones 

acerca de los debates en curso sobre los grandes retos mundiales conexos 

- Organizar viajes de observación para periodistas, con acceso a situaciones y personas, 
particularmente para la radio y la televisión 

- Celebrar sesiones de capacitación para los periodistas en colaboración con organizaciones 
especializadas 

- Integrar a periodistas económicos y ambientales importantes como expertos en algunos de los 
principales actos organizados durante el decenio 

- Suministrar constantemente a los equipos de las Naciones Unidas en los países y los 
funcionarios de enlace nacionales información que puedan transmitir a los medios de 
comunicación locales 

- Examinar los recortes de prensa y los extractos en vídeo y audio y utilizarlos de forma 
proactiva para sensibilizar a los responsables de la adopción de decisiones 

 

Grupo destinatario 5:  la comunidad científica 
- Preparar folletos sobre las diversas consecuencias negativas y positivas que pueden generar 

los suelos 

- Preparar una lista de expertos de las instituciones académicas y el mundo empresarial para 
entrevistarlos en los medios de comunicación 

- Preparar y difundir sistemáticamente a los medios de comunicación, durante todo el decenio, 
material de prensa sobre los resultados más recientes, los principales informes y los adelantos 
científicos importantes 

- Preparar resúmenes para los distintos públicos 

- Incorporar información en el nuevo portal web sobre los suelos y crear enlaces con todas las 
instituciones científicas y los institutos de investigación 

- Celebrar seminarios 

- Comunicar a la comunidad científica la información más reciente procedente de otros 
interesados 

- Examinar la viabilidad de publicar un " balance de la Tierra" periódico que incluya un 
examen de los activos de suelos, con las pérdidas y ganancias 

- Promover la preparación y difusión de artículos de opinión por científicos y organizar 
entrevistas con científicos, particularmente en relación con los debates en curso sobre los 
grandes retos mundiales 
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Grupo destinatario 6:  las ONG y las organizaciones de la sociedad civil 
- Establecer lazos de asociación para la comunicación con las principales ONG y 

organizaciones de la sociedad civil interesadas y/o incluir a esas entidades en las redes de 
comunicación sobre la ordenación sostenible de las tierras creadas en instituciones de las 
Naciones Unidas; posteriormente, definir las respectivas funciones y responsabilidades y 
crear bases de datos específicas 

- Establecer un mecanismo de consulta y coordinación con la sociedad civil sobre las 
cuestiones de la DDTS y la ordenación sostenible de las tierras 

- Suministrar a las ONG información científica, económica y política sobre la DDTS y la 
ordenación sostenible de las tierras y sus conexiones con los grandes retos mundiales 

- Ayudar a difundir información procedente de las ONG 

- Organizar publicaciones conjuntas 

- Realizar iniciativas televisivas conjuntas 

- Recopilar y difundir estudios de casos 

- Difundir las enseñanzas técnicas extraídas sobre la ordenación sostenible de las tierras 

- Consultar con el Servicio de Enlace con las Organizaciones no Gubernamentales y los 
mecanismos de coordinación con las ONG del sistema de las Naciones Unidas sobre: 

- La promoción de la ordenación sostenible de las tierras y la DDTS en la sociedad civil 

- Las posibles alianzas estratégicas 

 

Grupo destinatario 7:  el público en general 
- Transformar el sitio web de la CLD en el portal web sobre los suelos e incluir en él toda la 

información posible y todos los enlaces con las instituciones y personas pertinentes 

- Estudiar la posible publicación periódica de un "balance de la Tierra" que incluya un examen 
de los activos de suelos, con las pérdidas y ganancias 

- Estudiar el posible lanzamiento, junto con el PNUD y otros asociados, de un Informe sobre 
Desarrollo Humano mundial dedicado a los suelos y el desarrollo humano 

- Producir y difundir un folleto para los jóvenes en el mayor número de idiomas posible 
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Grupo destinatario 7:  el público en general 
- Explorar la conexión con instrumentos de comunicación por computadora para la 

recuperación fácil de documentos relacionados con la DDTS y la ordenación sostenible de 
las tierras 

- Adoptar todo el conjunto de medidas enumeradas en relación con los medios de 
comunicación 

 

Grupo destinatario 8:  el sector privado 
- Preparar documentos específicos sobre el interés comercial de los suelos  

- Preparar documentos específicos para determinados sectores de la economía, particularmente 
los actores de los mecanismos de financiación del carbono 

- Hacer participar a dirigentes empresariales en ejercicios de aportación de ideas y seminarios 
locales, regionales e internacionales sobre la DDTS, la ordenación sostenible de las tierras y 
otras cuestiones candentes conexas 

- Hacer participar a actores del sector privado en planes de desarrollo territorial de la iniciativa 
ART-GOLD centrados en la DDTS y la ordenación sostenible de las tierras en los países 
Partes afectados 

- Hacer llegar los resultados científicos sobre la ordenación sostenible de las tierras y la DDTS 
a las empresas pertinentes 

- Difundir la información pertinente del sector empresarial a otros públicos 

- Ofrecer artículos y entrevistas a las publicaciones de las grandes empresas que tienen 
intereses en la ordenación sostenible de las tierras 

- Establecer un foro empresarial en el nuevo portal web sobre los suelos 

- Dar publicidad a las iniciativas pioneras de las empresas que contribuyan a la ordenación 
sostenible de las tierras y a la lucha contra la DDTS 

20. En resumen, la aplicación de la estrategia de comunicación comprenderá los siguientes 
pasos: 

a) La creación y/o el fortalecimiento de bases de datos sobre grupos destinatarios 
específicos como parte integrante del establecimiento de cauces de distribución 
apropiados con los asociados para implantar una estructura de tipo red de redes; 

b) Diseñar mensajes pertinentes y oportunos específicos para los distintos grupos 
destinatarios, respaldados por sólidas pruebas científicas y de investigación; 
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c) Establecer una pequeña red de paladines de la ordenación sostenible de las tierras 
que tengan suficiente peso para influir en una amplia gama de instancias decisorias y 
organizaciones de los medios de comunicación; 

d) Examinar los documentos y estudios sustantivos, científicos y de información 
pública existentes, y sintetizarlos, complementarlos y reestructurarlos según sea 
necesario para proporcionar a los interesados materiales de comunicación 
convincentes y fáciles de utilizar; 

e) Aumentar la comunicación con el público en general combinando las relaciones con 
los medios informativos y la publicación de documentos autorizados con iniciativas 
conjuntas con la televisión, programas radiofónicos, actividades de formación de 
periodistas, viajes de observación para personal de los medios de comunicación y, 
cuando sea posible, publicidad; 

f) Procurar llegar a determinados actores (personas e instituciones influyentes) y a los 
responsables de la adopción de decisiones con comunicaciones directas muy 
específicas, haciéndolos participar en actos especiales y sesiones de aportación de 
ideas, aprovechando las actividades centradas en cuestiones conexas y, cuando sea el 
caso, organizando intercambios individuales, algunos de ellos posiblemente con la 
participación de paladines de la ordenación sostenible de las tierras; 

g) Aprovechar la capacidad de extensión del sistema de las Naciones Unidas creando 
alianzas estratégicas y haciendo participar al sistema de Coordinadores Residentes de 
las Naciones Unidas para impulsar el diálogo a nivel nacional y contribuir a la 
aplicación de las medidas resultantes; 

h) Llegar a nuevos actores, desde las autoridades locales y regionales hasta el sector 
privado, y crear asociaciones innovadoras y programas experimentales; 

i) Facilitar la labor de las Partes, los asociados y los posibles aliados, entre otras cosas 
en el trabajo de comunicación de las instituciones interesadas, transformando el sitio 
web de la CLD en un importante portal de referencia sobre la DDTS y la ordenación 
sostenible de las tierras; 

j) Establecer redes virtuales de prácticas sustantivas de carácter interinstitucional sobre 
la DDTS y la ordenación sostenible de las tierras entre los expertos sobre el terreno y 
los investigadores, impulsando así el intercambio de información y la 
mancomunación de los conocimientos; 

k) Incorporar en todo lo anterior, siempre que sea el caso, información que promueva la 
imagen de la Convención misma; 

l) Mejorar la circulación de la información interna aprovechando los intercambios 
internos y creando una sólida capacidad de proyección al exterior. 
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VII.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

21. El éxito en la aplicación de la estrategia de comunicación depende en gran medida del 
grado de participación de las Partes.  También depende del grado en que otros asociados 
participen en la promoción de las tierras y los suelos y en la satisfacción de la necesidad urgente 
de ordenar y conservar nuestro patrimonio común.  El éxito de la estrategia de comunicación 
misma dependerá de que las Partes la utilicen como instrumento de apoyo en la aplicación de la 
Estrategia, de conformidad con las directrices sobre la presentación de informes elaboradas para 
el proceso del CRIC. 

22. Puesto que en el plan de trabajo de la estrategia integral de comunicación se adopta el 
enfoque de la gestión basada en los resultados, estos se evaluarán mediante el proceso de 
supervisión y evaluación de los órganos subsidiarios y las instituciones de la CLD.  
Se recomienda que se preste constante atención a la evolución de la situación ambiental, 
económica, política, institucional y social en el mundo, y que la estrategia de comunicación 
tenga la capacidad de ajustarse a ella.  Para facilitar ese ajuste deberían efectuarse dos 
evaluaciones independientes de los avances logrados:  una evaluación externa continua, en 
paralelo con la evaluación de mitad de período de la Estrategia, y una evaluación final al término 
del período de aplicación, para facilitar la planificación de la fase siguiente, si es necesario. 

23. Entre los períodos de sesiones de la CP deberían celebrarse, a intervalos regulares, 
consultas con las Partes sobre los argumentos sustantivos utilizados en la estrategia de 
comunicación, los efectos de las iniciativas tomadas, las posibles oportunidades y las medidas 
que la secretaría podría adoptar para responder a las necesidades cambiantes de las Partes cuando 
ajusten y apliquen sus planes de comunicación en función de las nuevas situaciones que surjan 
durante el decenio.  Esas consultas podrían celebrarse directamente durante las reuniones del 
CRIC o mediante intercambios en línea. 

24. Un conjunto de actividades que se prevé deberá realizar la secretaría en relación con la 
estrategia de comunicación para 2010-2011 está presupuestado en el programa y presupuesto 
para ese bienio (ICCD/COP(9)/5/Add.1).  En el documento ICCD/COP(9)/MISC.1 figura 
información más detallada sobre los recursos esenciales para aplicar la estrategia de 
comunicación. 

25. A fin de que la estrategia de comunicación pase rápidamente a la fase de aplicación, la CP, 
en su noveno período de sesiones, tal vez desee: 

a) Tomar nota del informe sobre la elaboración de la estrategia de comunicación; 

b) Aprobar el conjunto de objetivos de comunicación y resultados previstos, junto con 
las metas y las medidas estratégicas establecidas en la estrategia de comunicación, y 
prestar asesoramiento sobre las prioridades, los enfoques y las actividades que se 
recomiendan; 
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c) Alentar a que la estrategia de comunicación se aplique como parte integrante de la 
puesta en práctica de la Estrategia y, de esa forma, a que las Partes y los órganos 
subsidiarios e instituciones de la CLD la utilicen como instrumento para los marcos 
de presentación de informes de la Convención; 

d) Invitar a los donantes que estén en condiciones de hacerlo a que presten apoyo 
financiero a las actividades realizadas en el marco de la estrategia de comunicación; 

e) Recomendar al Secretario Ejecutivo que informe sobre la aplicación de la estrategia 
de comunicación en el décimo período de sesiones de la CP. 

----- 


