
 

 

JORNADA sobre la elaboración del nuevo  

PROGRAMA DE ACCIÓN NACIONAL CONTRA LA DESERTIFICACION (PAND2) 

 

Como país miembro de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(CNULD) y afectado por ella, España aprobó en 2008 el Programa de Acción Nacional contra la 
Desertificación. Desde su aprobación, el avance del conocimiento sobre la desertificación y la 
asunción de nuevos compromisos internacionales como los derivados de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de cara a alcanzar la neutralidad en la degradación de la tierra hacen 
preciso una revisión y actualización de los instrumentos necesarios para afrontar este grave 
problema ambiental. 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) ha iniciado la 
redacción de un nuevo Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND2) que 
abordará una respuesta integrada a la amenaza de la desertificación atendiendo no solo a los 
impactos sino a las causas directas e indirectas que la provocan  

Con objeto de presentar los objetivos, estructura y contenido del PAND2 y discutir los 
fundamentos y directrices que guiarán su desarrollo, el MITERD ha organizado una Jornada de 
Debate el próximo jueves 7 de octubre en el Salón de Actos del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, Plaza de San Juan de la Cruz Madrid, de 9:30 a 14:00 horas.  

La jornada pretende ser una primera etapa para la creación de un foro de intercambio de 
conocimientos y experiencias que involucre a la comunidad científica, administraciones públicas 
y entidades sociales y profesionales en la elaboración del PAND2. 
 
Por razones de aforo y los protocolos Covid es imprescindible confirmar asistencia a:  
Bzn-desertificacion@miteco.es.   
 
El evento, podrá seguirse igualmente online en: 
https://www.youtube.com/c/MinisterioparalaTransici%C3%B3nEcol%C3%B3gica 

 
 
 
Avance de programa: 

 

9:30 Inauguración de la Jornada 

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

9:45 Presentación del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación: objetivos, 
estructura y contenidos 

• Víctor M. Castillo Sánchez. Asesor del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera y Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
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10:15 Evaluación y diagnóstico del riesgo de desertificación en España 

Modera: María Torres-Quevedo. Subdirectora adjunta de Política Forestal y Lucha contra la 
Desertificación. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

• Evolución de los escenarios de desertificación en España: cambios de uso y explotación 
de recursos. Dr. Jaime Martínez Valderrama (Instituto Multidisciplinar para el Estudio 
del Medio "Ramón Margalef” Universidad de Alicante) 

• Escenarios climáticos futuros para la desertificación: aridez, sequía y regímenes de 
precipitaciones. Dr. Santiago Beguería. (Estación Experimental Aula Dei-CSIC)  

•  Impactos de la desertificación en el sector agrario D. Emilio Rico. Agricultor. 
Expresidente del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia  

• Impactos de la desertificación: una visión local. Dña. Marta Corella, Alcaldesa de Orea 
(Guadalajara) Federación de Mujeres Rurales. 

 

 

11:45 Pausa 

 

12:15 Respuestas ante la desertificación 

Modera: Dra. Susana Bautista. EU Mission Assembly for Soil Health and Food. Universidad 
Alicante 

• Planificación integrada del paisaje. Dr. Maria Jose Sanz (B3C)  

• Erosión y conservación de suelos en sistemas agrícolas: el olivar. Dr. Jose Alfonso Gómez 
(Instituto de Agricultura Sostenible-CSIC) 

• Acciones de lucha contra la desertificación en la Comunidad Valenciana D. Diego Marín 
Fabra, Director General de Prevención de Incendios Forestales. Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Generalitat 
Valenciana   

• Participación social en la restauración de áreas degradadas. Diana Colomina (WWF-
España) 

 

13:45 Cierre de la Jornada 

• Secretario de Estado para el Medio Ambiente. D. Hugo Morán 

 


