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Las sequías se cuentan entre los desastres naturales más destructivos en términos del número de 

vidas que se cobran, debido sus efectos —malas cosechas, incendios forestales y estrés hídrico, 

entre otros—. Factores  excerbantes  como la degradación de las tierras y el cambio climático, 

estan aumentando la frecuencia y la intensidad de las sequías   se han incrementado en un 29% 

desde 2000, y afectan a 55 millones de personas cada año. Se estima que, de aquí a 2050, las 

sequías podrían afectar a tres cuartas partes de la población del planeta. Se trata de un problema 

mundial y urgente. 

“Las sequías recientes apuntan a un futuro precario para el mundo. La escasez de alimentos y agua, 

así como los incendios forestales causados por la severa sequía, se han intensificado en los últimos 

años”.  

— Ibrahim Thiaw  

Secretario Ejecutivo  

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) 

España acogerá el Día de la Desertificación y la Sequía del 2022 

Este año, la celebración mundial del Día de la Desertificación y la Sequía tendrá lugar en Madrid 

(España). España es vulnerable a las sequías, la escasez de agua y otros efectos conexos del 

cambio climático. Su Gobierno está a la vanguardia de la lucha contra estos problemas y tiene 

mejores prácticas que compartir.  



“La sequía no es solo la ausencia de lluvia; a menudo es alimentada por la degradación de la tierra y 

el cambio climático. Juntos, podemos superar sus efectos devastadores en las personas y la 

naturaleza de todo el mundo y comenzar a prepararnos ahora para proteger nuestro futuro contra la 

sequía”.  

— Teresa Ribera Rodríguez  

Vicepresidenta del Gobierno de España y  

Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

  



Mensajes clave 

Si bien las sequías siempre han sido fenómenos naturales que han afectado a los seres humanos, 

actualmente son mucho más graves debido principalmente a la actividad humana. 

Casi ningún país está a salvo de las sequías, pero todos pueden tomar medidas más eficaces para 

lidiar con ellas.  

Debido a sus catastroficos  efectos en las vidas y los medios de subsistencia de las personas, las 

sequías son devastadoras , pero podemos lidiar con ellas mediante el ingenio, el compromiso y la 

solidaridad.  

Disponemos de herramientas para evaluar el riesgo de sequía y de soluciones para evitar que este 

fenómeno siga acabando con las vidas y medios de subsistencia de las personas. 

Todos podemos tomar medidas para contribuir a la resiliencia colectiva, ya que todas las acciones 

cuentan. 

Actúe de cara al Día de la Desertificación y la Sequía de este año y al futuro 

Todos —ya sean ciudadanos, empresas, gobiernos o asociados de las Naciones Unidas— pueden 

tomar medidas para involucrarse   y alzarse juntos contra la sequía.  

El Día de la Desertificación y la Sequía es un evento concebido para impulsar las acciones  a lo 

largo del año. 

En el plano individual, implíquese en la campaña #Droughtland. Firme una declaración de 

compromiso para evitar que su país se convierta en Droughtland —una tierra de sequía—; envíe 

una postal de Droughtland o monte un puesto de información sobre el tema; etiquete, cuelgue y 

comparta contenido sobre este problema en las redes e inspire esperanza. Modifique sus 

costumbres y dé a conocer sus acciones. Visite https://droughtland.com/ para obtener más 

información. 

No se limite al Día de la Desertificación y la Sequía; programe un día mensual de conservación del 

agua. Comparta y divulgue sus mensajes y haga crecer su influencia tanto en línea como fuera de 

ella para promover una gestión racional de los recursos hídricos y la mitigación de los efectos de 

las sequías. Organice eventos de concienciación sobre la sequía. Diríjase a su comunidad. 

Identifique a líderes del ámbito de la mitigación de sequías y ponga en práctica las mismas 

medidas que ellos.  

Ayude a las comunidades a enfrentar   las sequías. Cualquier medida de alerta temprana que 

tomemos será en vano a menos que actuemos para proteger a las poblaciones más vulnerables. 

Establezca programas de seguro contra las sequías y bancos de alimentos, fomente las 

capacidades y abogue por métodos de producción alimentaria que hagan un uso eficiente de los 

recursos hídricos. 

Regenere su tierra. Las tierras sanas almacenan agua dulce de forma natural, pero las degradadas 

no. Plante y consuma cultivos resistentes a las sequías. Emplee métodos de irrigación eficaces. 

Recicle y reutilice el agua. Reduzca la evaporación del agua y la erosión del suelo. Combine 

distintas fuentes de alimentos. 



Diríjase a los centros escolares. Ponga en marcha iniciativas de educación, comunicación y 

activación mediante la infancia y la juventud. 

Investigue y difunda ideas prácticas para fomentar la resiliencia frente a las sequías, e informe a 

las comunidades locales sobre las medidas más adecuadas para su tipo de suelo y tierra, por 

ejemplo. Invierta en proyectos que fomenten el uso de bombas de agua de funcionamiento con 

energía solar y métodos de recogida del agua de lluvia en comunidades propensas a sufrir 

sequías.  

Haga llegar sus historias sobre los riesgos y la resiliencia frente a las sequías a todo el mundo.  

El Día de la Desertificación y la Sequía se celebrará el 17 de junio de 2022 en todo el mundo.  

Para obtener más información. Visite https://www.unccd.int/events/desertification-drought-day . 


