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Tu opinión es importante! 
 
Asunto: Encuesta sobre la posible contribución de la ‘Neutralidad en la Degradación de Tierras’ para 
mejorar el bienestar y los medios de vida de las personas, así como el estado del medio ambiente.   
 

  

Hola colegas, 

 

 

La Interfaz Ciencia-Política (en inglés Science-Policy Interface, SPI) de la Convención de las Naciones Unidas 

para la Lucha contra la Desertificación (CNULCD, en inglés UNCCD) le invita a participar en una encuesta sobre 

la contribución potencial de la ‘Neutralidad en la Degradación de Tierras’ (NDT, en inglés LDN) para mejorar el 

bienestar y los medios de vida de las personas, así como el estado del medio ambiente. Se necesita más 

investigación para una implementación más efectiva de la NDT al: 1) aprender de las experiencias; 2) 

comprender el papel de los factores habilitantes y de refuerzo, incluso la gobernanza de la tierra; 3) identificar 

de opciones para mejorar los beneficios de la NDT para el bienestar humano y los medios de vida. Todo esto 

ayudará a una implementación aún mejor de la NDT. 

 

 La información que proporcione a través de esta encuesta se planea incluir en los productos del objetivo 1.2 

del Programa de Trabajo de la SPI 2018-2019, adoptado por decisión 21/COP.13, y tiene un gran potencial 

para moldear las deliberaciones de la decimocuarta sesión de la Conferencia de las Partes de la UNCCD en 

octubre de 2019. Las respuestas se almacenarán de forma anónima y los resultados de la encuesta se 

presentarán en un formato agregado sin identificar a los encuestados individuales. 

 

Participe en la encuesta siguiendo este enlace: <https://www.surveymonkey.com/r/LDN_survey>. Solo le 

tomará 20 minutos completar la encuesta. La encuesta se cerrará el 24 de diciembre de 2018. 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte al Sr. Cameron Allen <cameronallen01@hotmail.com>. 

 

Gracias por su colaboración, ya que sus respuestas y comentarios al completar esta encuesta serán muy 

apreciados y contribuirán a mejorar la información para respaldar la implementación efectiva de la NDT en el 

marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 

  

Cordialmente, 

 
Dr. Omer Muhammad Raja 

Chair of the UNCCD Committee on Science and Technology and Co-chair of the UNCCD 

Science-Policy Interface  
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