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Conferencia Internacional sobre Juventud y Desertificación 
Desafíos y oportunidades de los jóvenes en las tierras secas  

Bamako, Malí 4-6 septiembre 2006 
 
 
A quien corresponda:  
 
Quisiera referirme a la resolución A/Res/58/211 mediante la cual la Asamblea General de las 
Naciones Unidas declaró el 2006 “Año Internacional de los Desiertos y de la Desertificación” 
(AIDD) 
 
Se ha considerado el AIDD como una gran oportunidad para fortalecer la visibilidad e 
importancia de las zonas secas en la agenda medioambiental internacional así como para 
reiterar la necesidad de la aplicación de la CCD con el fin de alcanzar los objetivos de 
desarrollo del milenio. En este contexto y como parte de las iniciativas previstas para celebrar 
el Año Internacional, la Secretaría de la Convención, en cooperación con el Gobierno de Malí 
y con el apoyo de los Gobiernos de Alemania, Finlandia e Italia, organizará una conferencia 
internacional en Bamako, Malí, del 4 al 6 de septiembre 2006 sobre “Jóvenes y 
Desertificación”, tema de gran importancia en la agenda de la Convención en el contexto del 
proceso participativo. 
 
Esta conferencia es uno de los tres principales eventos que se organizarán en el contexto del 
AIDD, junto con la Conferencia Internacional sobre “Mujeres y Desertificación” que se 
llevará a cabo en Pekín, China y la Conferencia Internacional sobre la “Evaluación global y 
perspectivas en la aplicación de la CCD” que tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina. 
 
La continua degradación medioambiental y sus efectos adyacentes, tales como desempleo, 
pobreza y migración, afectan directamente a la juventud. El impacto de la degradación de la 
tierra, por lo tanto, representa una seria amenaza para la seguridad y estabilidad de los países 
afectados, en donde un gran número de jóvenes se encuentran desempleados. En algunas de 
las regiones más afectadas, se espera que aumenten dramáticamente las actuales corrientes 
demográficas y urbanísticas que contribuyen a este impacto negativo, exacerbando por lo 
tanto la situación. 
 
El objetivo principal de la conferencia es animar a los países más afectados por la 
desertificación y la degradación de la tierra a dar una mayor prioridad a la creación de 
empleo juvenil considerando esta cuestión como una cuestión de urgencia nacional, 
proponiendo un marco de acción para la creación de empleo orientado hacia las políticas 
macro-económicas y sectoriales (agricultura, industria, servicios y proyectos), que ofrezca 
casos concretos de desafíos y oportunidades para jóvenes en las tierras secas. 
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Se espera la participación en la conferencia de delegados de todo el mundo, representando 
organizaciones de jóvenes, ONGs, políticos, organizaciones e instituciones internacionales, 
regionales y sub-regionales así como de agencias de desarrollo. 
 
En este sentido y considerando la naturaleza del evento, se invita a las ONGs involucradas en 
la aplicación de la CCD a identificar y nominar representantes que pudieran contribuir a la 
Conferencia con su experiencia personal y casos exitosos para así llevar un valor añadido a 
las deliberaciones. Los representantes que se nominen deberían contar con reconocida 
experiencia en temas relacionados con la juventud y el desarrollo económico sostenible, 
empleo, conservación del suelo.  
 
Con el fin de asegurar una participación equitativa y ecuánime, las Naciones Unidas 
conceden una gran importancia a la nominación de mujeres así como de representantes de las 
organizaciones de comunidades de base y organizaciones juveniles. 
 
Le agradeceríamos si pudiera enviarnos su sugerencia no más tarde del 5 de junio indicando 
lo siguiente: 
 
a) nombre, apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento, dirección de contacto, teléfono, 
fax y correo electrónico de la persona nominada 
b) experiencia del nominado y, 
c) título y breve resumen del estudio de caso que la persona nominada quisiera presentar 
en la Conferencia 
 
Por favor sírvase ser informado que dado los limitados recursos disponibles, solamente un 
número limitado de participantes recibirá apoyo financiero para participar en la conferencia 
 
La duración de la conferencia será de tres días y los idiomas de trabajo para la sesión plenaria 
serán inglés y francés. La agenda tentativa de la conferencia y la información logística para 
los participantes se publicarán en breve en la página web oficial del AIDD 
(http://www.iydd.org) 
 
Por favor, les rogamos nos envíen la nominación así como el estudio de caso a la Secretaría 
de la CCD: 
Fax: (49-228) 815 2898 / 99 
O por correo electrónico: secretariat@unccd.int  
 
 


