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Aviso a los medios de comunicación 
 

Los líderes mundiales lanzan la Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía en la COP 

27 

Lunes, 7 de noviembre de 2022 

17:00-18:00 (hora local) / 15:00-16:00 UTC / 16:00-17:00 CET/10:00-11:00 US EDT   

(consulte la hora local aquí)   

Los detalles de la inscripción y el lugar del evento se darán a conocer más adelante. 

El evento se transmitirá en directo. 

Se pueden realizar entrevistas por adelantado, póngase en contacto con: press@unccd.int 

 

El material audiovisual disponible incluye: 

Vídeo de alta resolución (sequía en el norte de Kenia, crédito: UNCCD): https://bit.ly/3OEs5KD 2) 

https://bit.ly/38t0Pyo  

Imágenes de la restauración de tierras de la Gran Muralla Verde: https://bit.ly/3SWBVJG (crédito 

UNCCD y Makewaves).  

Imágenes de la sequía en España: https://bit.ly/3CZNCKa  (crédito Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, España) 

Fotos y pies de foto: https://bit.ly/3rRSpY2    

La sequía en cifras: https://bit.ly/3Te3g9U  

 

Líderes mundiales lanzarán la Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía en la COP 

27 

Bonn, 24 de octubre de 2022 -- Los líderes mundiales lanzarán una nueva alianza para impulsar la 

resiliencia a la sequía el lunes 7 de noviembre de 2022, en la Conferencia sobre el Cambio Climático 

de Sharm el-Sheikh, en Egipto.  

 

El evento de lanzamiento de alto nivel, convocado conjuntamente por Senegal y España, titulado 

Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía, tendrá lugar de 17:00 a 18:00 horas (hora 

local).  

 

Los líderes mundiales reconocen la urgente necesidad de cambiar los enfoques en la gestión de la 

sequía, pasando de la actual respuesta de emergencia a la resiliencia. La Alianza está concebida como 

una plataforma de colaboración para aglutinar el impulso político y promover acciones que apoyen a 

los países, ciudades y comunidades para permitir este cambio y para reducir significativamente su 

vulnerabilidad, impacto y exposición a la sequía extrema. 

 

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, anunció en el 77º período de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2022 que la creación de la 

alianza es "una solución específica en el seno de las Naciones Unidas" a los impactos del cambio 

climático. 

 

“Junto a Senegal vamos a apoyar la creación de una Alianza internacional de resiliencia contra la 

sequía para promover la innovación, la transferencia de la tecnología, la movilización de recursos 

frente a la sequía en los países expuestos a esta amenaza” dijo el presidente Sánchez. 
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El presidente de Senegal, Macky Sall, dijo: “Cuando el Estado está en peligro, cuando se desestabiliza 

de alguna manera, los cimientos de la comunidad se fracturan dando paso al caos. Todos -gobiernos, 

ciudadanos y sociedad civil- tenemos la obligación de no cortar la rama en la que estamos sentados".  

 

Estoy pensando en el peligro medioambiental, en particular el calentamiento global, la sequía y la 

desertificación y en los desastres naturales relacionados con el clima. El informe Estado del Clima en 

África 2020 estima que para 2030, 118 millones de africanos estarán en riesgo de pobreza extrema 

debido a una combinación de aumento del nivel del mar, inundaciones, sequías y otros fenómenos 

relacionados", añadió el Presidente Sall. 

 

Según el último informe La sequía en cifras, elaborado por la Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación (CNULD), la frecuencia de las sequías ha aumentado en un 29% 

desde el año 2000, con unos 55 millones de personas afectadas cada año. Las recientes sequías en 

Australia, Europa, el oeste de Estados Unidos, Chile, el Cuerno de África y el sur de África, 

demuestran que ningún país es inmune a la sequía.  

 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) prevé que las sequías 

serán más frecuentes, graves y duraderas. El cambio climático tiene gran parte de la responsabilidad, 

pero también la forma en que gestionamos nuestros recursos de tierras y agua. El IPCC estima que 

tres de cada cuatro personas en el mundo vivirán en condiciones más secas y con escasez de agua en 

2050.   

 

Ayudar a los países, a las ciudades y a las comunidades a aumentar la resiliencia a la sequía supone 

una oportunidad para reducir significativamente los elevados costes sociales y económicos. Esto 

incluye la pérdida de vidas, medios de subsistencia y diversidad biológica, la inseguridad hídrica y 

alimentaria, y la interrupción de los sectores de la energía, el transporte y el turismo, así como la 

migración forzada, el desplazamiento y los conflictos por los escasos recursos.   

 

Para más información, póngase en contacto con 

Contactos con la UNCCD: 

• Xenya Scanlon, Jefa de Comunicaciones, xscanlon@unccd.int  

• Wagaki Wischnewski, Oficial de Información Pública y Medios de Comunicación, 

wwischnewski@unccd.int  

 

Acerca de la CNULD  

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) es la visión y la 

voz mundial de la tierra. Unimos a los gobiernos, los científicos, los responsables políticos, el sector 

privado y las comunidades en torno a una visión compartida y una acción global para restaurar y 

gestionar la tierra del mundo para la sostenibilidad de la humanidad y del planeta. Mucho más que un 

tratado internacional firmado por 197 partes, la CNULD es un compromiso multilateral para mitigar 

los impactos actuales de la degradación de la tierra y avanzar en la gestión de la tierra del mañana con 

el fin de proporcionar alimentos, agua, refugio y oportunidades económicas a todas las personas de 

una manera equitativa e inclusiva. 
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