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Hoy, en la COP15 de Desertificación 

El secretario de Estado de Medio Ambiente defiende 
la planificación y la adaptación como claves para 

enfrentar los impactos de la sequía en España  
 

  En la cumbre de Abiyán (Costa de Marfil), Morán ha abogado por 
afrontar la crisis global provocada por la sequía “con una visión 
multilateral y con mecanismos que permitan acelerar el cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo sostenible” 

 La COP 15, que se celebra hasta el 20 de mayo, tiene como objetivos 
mitigar la degradación de la tierra impulsando el desarrollo y avanzar 
en la agenda de lucha contra la sequía 

 España será este año sede del Día Mundial contra la Desertificación y 
la Sequía 

11 de mayo de 2022.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, 
ha participado hoy en una sesión de alto nivel de la XV Conferencia de las Partes 
(COP 15) de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(CNULD). Morán ha defendido que debemos afrontar la crisis global provocada por 
la sequía “con una visión multilateral y con mecanismos que permitan acelerar el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030”. En ese 
sentido, ha recalcado que España, como sede designada para la celebración del 
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 2022, “ defiende la 
planificación y la adaptación como herramientas esenciales para luchar contra este 
problema”, ha expresado Morán.  
 
Por su situación geográfica, España ha tenido que convivir con el fenómeno de la 
sequía a lo largo de la historia. Por ello, el secretario de Estado alerta de que 
“debemos anticipar nuevas respuestas a las exigentes condiciones climáticas que 
la ciencia nos anuncia: en un escenario de incremento medio de las temperaturas 
de 2ºC, más de un tercio de la población del sur de Europa sufrirá problemas de 
escasez”. Además, “ya no habrá margen para respuestas meramente coyunturales 
o reactivas, porque los ciclos de sequía se prevén más recurrentes, más 
prolongados y severos”, ha insistido. 
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La COP 15, que se celebra en Abiyán (Costa de Marfil) entre los días 9 y 20 de 
mayo, tiene como objetivos mitigar la degradación de la tierra impulsando el 
desarrollo y avanzar en la agenda de lucha contra la sequía de la CNULD mediante 
herramientas de apoyo técnico y financiero, marcos políticos-legales, colaboración 
interinstitucional y orientación científica. 
 
OBJETIVO PRIORITARIO DE LA UE 
España participa en los foros de la CNULD junto a los demás Estados Miembros de 
la Unión Europea. Entre los objetivos de la UE están el fomentar la colaboración 
entre las 3 convenciones de Río; impulsar la igualdad de género y la inclusión; y 
apoyar a la Secretaría de la CNULD en su la lucha contra la desertificación, la 
sequía y la degradación de las tierras y, en general, en la implementación del 
Marco Estratégico de la UNCCD 2018-2030.   
 
En ese sentido, la estrategia de adaptación al cambio climático de la UE aborda 
numerosos aspectos relativos a la mejora de la información y el conocimiento para 
abordar con bases sólidas la respuesta a la sequía. Además, en el nuevo programa 
de trabajo para el periodo 2022-2024 de la Estrategia Común de implementación 
de la Directiva Marco del Agua, se reconoce la necesidad de prestar una atención 
singular a las cuestiones relacionadas con la gestión del agua, creando un nuevo 
grupo de trabajo sobre la escasez hídrica y las sequías. 
 
En lo tocante a la gestión en España, Morán ha señalado que la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética determina que los objetivos de los planes 
hidrológicos deben velar por conseguir la seguridad hídrica para las personas, para 
la protección de la biodiversidad y para las actividades económicas, reduciendo la 
exposición a los impactos del cambio climático. 
 
 


