
 

       

 

INFORMACIÓN PARA MEDIOS 
 

“Superando juntos las sequías” es el lema elegido para la celebración, el próximo 17 de junio, 

del Día de lucha contra la Desertificación y la Sequía 2022. Este año, España será la sede de esta 

efeméride.  

 

Bonn, 13 de junio de 2022 - España, uno de los países europeos más vulnerables a la sequía y a la 
escasez de agua vinculadas con el cambio climático, acoge este año el 17 de junio la celebración 
mundial del Día de lucha contra la Desertificación y la Sequía. El acto titulado “Superando juntos las 
sequías” tendrá lugar en el Auditorio del Museo Nacional Reina Sofía de Madrid. Las sequías han 
sido el tema elegido para conmemorar esta fecha clave. 
 
Los medios de comunicación interesados están invitados a participar en el evento organizado por el 
Gobierno de España y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(UNCCD). En el encuentro, científicos de renombre, expertos en el tema, representantes de la 
juventud y responsables de la formulación de políticas de alto nivel de España y de todo el mundo 
debatirán sobre: 
 

- el papel de la ciencia frente a las sequías en los diferentes escenarios de cambio climático 

- casos de éxito de mitigación y adaptación a la sequía en España y otros países. 

- Medidas viables para paliar la sequía 

Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España, Alain-Richard Donwahi, Presidente de COP15 
de la UNCCD, Côte d'Ivoire, Ibrahim Thiaw, Secretario Ejecutivo, Convención de las Naciones 
Unidas de lucha contra la Desertificación, y Patricia Kombo, UNCCD Land Hero de Kenia son 
algunos de los principales participantes del evento (ver la lista completa a continuación). 
 
Las sequías están aumentando en frecuencia y en intensidad hasta un 29% con respecto al año 2000 y 
afectan a unos 55 millones de personas cada año, según el informe Drought in Numbers de la 
UNCCD. Según el documento, para el año 2050, las tierras secas podrían cubrir entre el 50 y el 60% 
de toda la tierra, y se estima que las tres cuartas partes de la población mundial en estas áreas vivirán 
en condiciones de grave escasez de agua. 
 
El Cuerno de África, por ejemplo, está sufriendo su cuarto año de sequía consecutiva. Hace cinco 
años, una sequía similar en el sur de África puso a 20 millones de personas al borde de la inanición. 
Este año, Chile marcó un récord de 13 años de sequía. Una sequía prolongada en los Estados Unidos 
que comenzó en el año 2000 es el período más seco del país en más de 1200 años.  
 
Durante los últimos meses, la convención ha puesto en marcha la iniciativa Droughtland, una 
campaña de concienciación pública que muestra un país ficticio afectado por la sequía, con el oejbitov 
de mostrar soluciones y movilizar acciones globales que ayuden a impulsar la resiliencia a la sequía. 
 
A continuación, se proporciona información detallada sobre las jornadas, incluyendo el programa, 
recursos informativos para los medios de comunicación y los documentos de antecedentes para 
facilitar la cobertura mediática del evento. 
 

 

Lugar 

Auditorio del Museo Nacional Reina Sofía, Ronda de Atocha, Madrid, España. 
 

Enlace del webcast: https://bit.ly/3Nw1Wgt (en el idioma de la sala) 
Streaming a través de Twitter y Facebook: @unccd 



 

       

 

 

 
Hora 

Viernes, 17 de junio de 2022 
11:00-14:00 horas (CEST) /09:00-12:00 (GMT/UTC) 
 
Lista de participantes 

• Sr. Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España 

• Sr. Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas  

• Sr. Alain-Richard Donwahi, Presidente de la COP15 de la UNCCD, Côte d'Ivoire   

• Sr. Ibrahim Thiaw, Secretario Ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra 
la Desertificación  

• Sr Virginijus Sinkevičius, Comisario Europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca  

• Sra. Teresa Ribera, Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico de España 

• Sra. Maria Helena Semedo, Directora General Adjunta, Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura  

• Sra. Patricia Kombo, fundadora de la iniciativa PaTree y UNCCD Land Hero 

• Sra. María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación.  

• Sra. Pilar Paneque, responsable del Observatorio Ciudadano de la Sequía, proyecto de ciencia 
ciudadana para mejorar nuestro conocimiento y percepción del riesgo de sequía. Catedrática de 
Geografía Humana, Universidad Pablo de Olavide 

• Sra. Attia Rafla, directora de los recursos terrestres en el Ministerio de Agricultura, Recursos 
Hídricos y Pesca de Túnez.  

• Sra. Elena López Gunn, CEO de ICATALIST y miembro del Grupo 2 del IPCC, “adaptación de 
la gestión de recursos hídricos al cambio climático y sequías   

• Mr. Mark Svoboda, director del Centro Nacional de Monitoreo de la Sequía en Estados Unidos. 
Climatólogo por la Universidad de Nebraska-Lincoln. Cofundador del U.S. Drought Monitor. 

 

Antecedentes  

El informe “Drought in Numbers”, publicado el pasado 11 de mayo durante la decimoquinta 
sesión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención de las Naciones Unidas para 
Combatir la Desertificación hace un llamamiento al compromiso global para que la preparación 

y la resiliencia ante la sequía en todas las regiones del mundo sea la máxima prioridad. 

El estudio se lanzó solo unos días antes de la publicación del The State of the Global Climate 
2021 por parte de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Según el informe, los 

últimos siete años han sido los más cálidos registrados y la sequía afectó a muchas partes del 
mundo, incluido el Cuerno de África, Canadá, el oeste de Estados Unidos, Irán, Afganistán, 
Pakistán y Turquía. 

La resiliencia a la sequía fue uno de los principales puntos de la agenda de la COP15 de la 
CNULD. 

En la COP15, los países acordaron impulsar la resiliencia a la sequía e identificaron algunas de 
las acciones clave. Identificarán las áreas que podrían convertirse en tierras secas, mejorarán 



 

       

 

las políticas nacionales, incluso sobre alerta temprana, monitoreo y evaluación, aprenderán y 
compartirán conocimientos, crearán alianzas y coordinarán acciones, y movilizarán 

financiamiento para la sequía. Además, establecerán un Grupo de Trabajo Intergubernamental 
sobre Sequía para 2022-2024 con el fin de buscar posibles opciones, incluidos instrumentos de 
política global y marcos de política regional, para apoyar un cambio de una gestión de sequía 

reactiva a una proactiva. 

Los informes del Grupo de Trabajo publicados a principios de este año por el Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) como parte de su Sexto Informe de 

Evaluación advierten que tenemos hasta 2030 para tomar medidas que nos encaminen a 
mantenernos dentro de un aumento de temperatura de no más de 1,5 grados centígrados. Un 

calentamiento por encima de ese nivel tendría impactos catastróficos tanto en las personas 
como en el planeta. 

 
Información para los editores 

Los medios internacionales que viajen a España para cubrir el evento deben registrarse y enviando un 
correo electrónico a: bzn-prensa@miteco.esr con copia a wwischnewski@unccd.int. Se requerirá una 
copia de su tarjeta de prensa y pasaporte válidos para retirar su tarjeta de acceso. 
 

Material de informativo sobre (https://bit.ly/3xd4IjC)  

• la sequía en África Oriental (https://bit.ly/3Pw6ULm). Crédito UNCCD. 

• Historias de interés humano recopiladas en marzo de 2022 en el condado de Turkana, 
Kenia (https://bit.ly/3m7NoaG). Crédito UNCCD. 

• Imágenes de los impactos de la sequía en el norte de Kenia (https://bit.ly/39aWW1w). 
Crédito UNCCD. 

• Videos y materiales relacionados con la campana Droughtland (https://bit.ly/3zvCfsb)  
Crédito UNCCD. 

• imágenes de la celebración mundial en España (https://bit.ly/3xBtCuI) 
 
 

Redes sociales 

 
Twitter: @TourDroughland 

Instagram: @TourDroughland 
 
Hashtags: #Nodroughtland #UNIted4Land 

 
Archivos para uso en redes sociales, incluidos pancartas, infografías, dibujos animados y 

postales: https://bit.ly/3PZBzAX  
 
Más información sobre la campaña: dryland.com  

Para obtener información sobre el Día de la Desertificación y la Sequía, visite: 
https://www.unccd.int/2022-desertification-and-drought-day  

 
Para obtener información sobre los eventos del Día de la Sequía y la Desertificación en España 
y en todo el mundo, comuníquese con Xenya Scanlon, Jefa de Comunicaciones, UNCCD: 

xscanlon@unccd.int 



 

       

 

 
Para consultas relacionadas con los medios: 

Contacto en el sitio: Alejandro Gomez, argomez@miteco.es 
Virtualmente: Wagaki Wischnewski, wwischnewski@unccd.int, +49 173 268 7593 (m) 
 
 

Acerca de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(UNCCD.int) 

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) constituye la visión 
y voz en favor de las tierras a escala 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 gestionar 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. 


