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COMUNICADO1
El Pabellón de las Convenciones de Río ayuda a incrementar la concientización
Montreal, 26 de octubre de 2011 - Durante las dos semanas de la décima reunión de la Conferencia de las Partes
en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), celebrada en Changwon,
República de Corea, del 10 al 21 octubre 2011, más mil socios y Partes discutieron temas relacionados con las tres
Convenciones de Río, mostrando la aplicación de los Convenios, tanto a nivel local y nacional en el Pabellón de
Convenciones de Río. Esta fue la primera convocatoria del Pabellón en una reunión de la Conferencia de las
Partes en la Convención sobre la Desertificación.
Se celebraron veintinueve sesiones con temas tales como:
•

La seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre a través del manejo sostenible de la tierra;

•

El papel del género en la aplicación de las Convenciones de Río;

•

La reducción de la pobreza;

•

Enfoques basados en los ecosistemas para el cambio climático – tratando el tema de adaptación y
mitigación;

•

Oportunidades y desafíos en la gestión sostenible de los bosques y REDD +;

•

Varias sesiones en la gestión sostenible de la tierra, incluyendo:
o

estudios de casos y los socios de todo el mundo;

o

motivar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales en la gestión sostenible de la tierra;

o

herramientas para apoyar las decisiones para la gestión sostenible de la tierra, la seguridad
alimentaria y la lucha contra el hambre a través del manejo sostenible de la tierra.

La sesión de clausura del Pabellón fue organizada conjuntamente en colaboración con el Instituto de Investigación
Forestal de Corea. El Sr. Luc Gnacadja, Secretario Ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación, dio la bienvenida a los participantes y agradeció al Servicio Forestal de Corea por haber
acogido el Pabellón durante dos semanas y proporcionar a los socios y a las partes una oportunidad para
intercambiar conocimientos y encontrar algo en común en la labor de los tres convenios. También agradeció a
más de 20 socios que se financiaron y proporcionaron gran apoyo a la organización del Pabellón durante la
reunión.
El Sr. Gnacadja clausuró el Pabellón, añadiendo: "Estamos viendo hacia adelante para batir con estos resultados la
próxima reunión del Pabellón, la cual tendrá durante la decimoséptima reunión de la Conferencia de las Partes en
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático , que se celebrará en Durban, Sudáfrica. "
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Al clausurar el Pabellón, el 20 de octubre de 2011, el Sr. Don Koo Lee, Presidente de la décima reunión de la
Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Desertificación, y Ministro, del
Servicio Forestal de Corea, dijo: "El Pabellón de las Convenciones de Río atrajo con éxito a un gran número de
visitantes nacionales y extranjeros y aumentó la conciencia de los vínculos entre la gestión sostenible de la tierra,
la diversidad biológica y el cambio climático. Este evento interactivo, envió una vez más una fuerte señal y un
mensaje común a los interesados de todo el mundo sobre la necesidad de la aplicación sinérgica de las tres
convenciones hermanas". Añadiendo: “Con el éxito del Pabellón de las Convenciones de Río y de la décima
reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención de Lucha contra la Desertificación, vamos todos a unir
nuestros esfuerzos en la ampliación del impulso de estas iniciativas de colaboración para el futuro ".
El Sr. Ahmed Djoghlaf, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, dijo que: "Esta tercera
versión del Pabellón de Convenciones de Río demuestra la importancia que existe en contar con una plataforma
común para unir los esfuerzos de las secretarías de las convenciones para promover los objetivos de lucha contra
la desertificación, la degradación de la tierra, la preservación y conservación de la diversidad biológica, y hacer
frente a la mitigación y adaptación del cambio climático. "
Se prevé que para la XVII reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, el Pabellón de las Convenciones de Río, celebrará más de 40 sesiones en la
exposición sobre la respuesta al cambio climático que se celebrará en el. Departamento de Asuntos Ambientales
de Sudáfrica. Se está planificando para poner en marcha actividades del Pabellón durante la Conferencia de las
Naciones Unidas de Río+ 20 sobre el Desarrollo Sostenible.
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