
 

Nota para los medios de comunicación 

Un enfoque en la tierra para salvaguardar el clima y preservar la vida en 
nuestro planeta 

Côte d’Ivoire celebra su primera gran conferencia en 2022 con el objetivo de abordar 
desafíos interrelacionados como la degradación de las tierras, el cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad 

El 15º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) tendrá lugar en Abiyán (Côte 
d’Ivoire), del 9 al 20 de Mayo de 2022.   Se espera que jefes de Estado, ministros y delegados 
procedentes de 196 países asistan a este importante evento sobre el futuro de la gestión de 
tierras, junto con líderes del sector privado, la sociedad civil, las mujeres y los jóvenes. 

Se invita a periodistas y medios de comunicación a asistir a la Conferencia para cubrir la 
reunión y participar en todos los actos organizados para estos. El registro en línea | CLD 
para los medios de comunicación que deseen participar presencial o virtualmente se 
encuentra ya abierto.  

El tema de la COP15, “Tierra. Vida. Legado: de la escasez a la prosperidad”, es un 
llamamiento a la acción para garantizar que la tierra, que es el sustento de este planeta, siga 
beneficiando a las generaciones presentes y futuras.  

La Conferencia se centrará en la restauración de mil millones de hectáreas de tierras 
degradadas de aquí a 2030, incluyendo el papel de la restauración a la hora de hacer frente a 
las nuevas cuestiones en materia de riesgo de desastres, como las sequías, las tormentas 
de arena y polvo o los incendios forestales. En la COP15 también se negociarán medidas 
sobre las principales políticas que pueden permitir la acción de restauración, en particular 
los derechos de la tierra, la igualdad de género y el papel de los jóvenes en la futura gestión 
de la tierra.  

Además de las negociaciones formales, la COP15 incluirá una serie de sesiones de alto nivel 
los días 9 y 10 de mayo. La COP15 de la CLD será la primera de las tres reuniones de las 
Convenciones de Río que se celebrarán en 2022, ya que la COP15 del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y la COP27 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático se celebrarán este mismo año en Kunming (China) y Sharm El-Sheikh 
(Egipto), respectivamente. 

La Convención reúne a gobiernos, científicos, responsables de la formulación de políticas, el 
sector privado y las comunidades en torno a una visión compartida para restaurar y ordenar 
las tierras del mundo. La última COP tuvo lugar en 2019 en Nueva Delhi. Este fue a su vez 
precedido por la COP13 que se celebró en Ordos (China).  

Los periodistas deben presentar la siguiente documentación para poder participar. 

 Formulario de solicitud en línea debidamente cumplimentado. 
 Una fotografía electrónica tamaño pasaporte. 
 Tarjeta de prensa oficial o un carnet de identidad con foto de la empresa.  
 Carta de asignación para cubrir el evento. 
 Un documento de identidad emitido por el gobierno (pasaporte para los extranjeros). 
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La información detallada, incluidos los requisitos de salud para entrar en Côte d’Ivoire, se 
proporcionan en el documento titulado Información para los participantes. 

A petición de los interesados, la secretaría facilitará a los periodistas extranjeros 
acreditados una nota verbal para la obtención de visados en la Embajada de Côte d’Ivoire 
más cercana a ellos.  

Puede encontrar información pormenorizada sobre el 15º período de sesiones de la CP, 
incluido el programa provisional, aquí.  

Para obtener más información y para registrarse, póngase en contacto con Wagaki 
Wischnewski, press@unccd.int 

Sobre la CLD 
La CLD constituye la visión y voz en favor de las tierras a nivel mundial. Reúne a gobiernos, 
científicos, responsables de la formulación de políticas, el sector privado y las comunidades 
en torno a una visión compartida y una acción mundial con vistas a restaurar y ordenar las 
tierras del mundo en beneficio de la sostenibilidad de la humanidad y del propio planeta. La 
CLD ─que es mucho más que un tratado internacional firmado por 197 partes─ representa 
un compromiso multilateral para mitigar los efectos actuales de la degradación de las 
tierras y avanzar en la administración de las tierras del mañana con el fin de proporcionar 
alimentos, agua, refugio y oportunidades económicas a todas las personas de una manera 
equitativa e inclusiva. 

 


