Del 17 al 20 de junio
FORO INTERNACIONAL SOBRE LA SEQUÍA EN SEVILLA
Durante la celebración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el Secretario General
de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señaló que este fenómeno y la escasez de agua ponen en riesgo la salud
y el bienestar de 1.200 millones de personas en más de 100 países.
Sevilla, 18/6/2007, (Ecoestrategia).- La ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, acompañada por la consejera de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, Fuensanta Coves, han inaugurado la primera jornada de conferencias del
Foro Internacional sobre la Sequía, que se celebra en Sevilla del 17 al el 20 de
junio.
Durante el acto, la Ministra ha firmado la “Declaración de Sevilla”, documento
promovido por el Foro Internacional de la Sequía donde se hace un llamamiento a
todas las organizaciones internacionales y países desarrollados para que, con su
ayuda, puedan superarse las crisis provocadas por la sequía y se apueste por la buena gestión del agua y los
ecosistemas acuáticos, así como por la transferencia tecnológica a los países más necesitados.
La cumbre, organizada por el Ministerio de Medio Ambiente con la colaboración de la Consejería de Medio
Ambiente y Expo Zaragoza 2008, acoge hasta el próximo miércoles a un millar de especialistas de los cinco
continentes.
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, ha destacado la experiencia de Andalucía en períodos de
escasez de lluvias como claves de su gestión en esta materia. Coves ha resaltado el trabajo en común de las
Administraciones, los grandes usuarios del agua y los ciudadanos andaluces, así como la experiencia
adquirida durante el anterior periodo de escasez de lluvias 1992- 1995, entre las piezas claves de la gestión
de la sequía llevada a cabo por la por la Consejería de Medio Ambiente, a través de la Agencia Andaluza del
Agua, durante el actual periodo seco, que se prolonga desde el año 2004.
La junta de Andalucía frente a la escasez de agua
El caso de la provincia de Málaga es especialmente importante en la gestión de la
sequía por parte de la Junta de Andalucía. Por su situación tan acusada de escasez
de lluvias cuenta desde noviembre de 2005 con un Decreto de sequía, que sin
establecer restricciones en el suministro doméstico para el consumo humano, limita
el usos suntuario del agua para jardines, piscinas o baldeos de calles. Destacan
también la inversión en obras de emergencias y la incorporación de nuevas fuentes
como la desaladora de Marbella, que han permitido pasar de depender casi
exclusivamente de los recursos de los embalses a tomar sólo el 30 por ciento del
agua necesaria para abastecer a más de un millón de personas.
El Foro Internacional sobre la Sequía desarrollará mesas redondas, conferencias, sesiones plenarias y grupos
de trabajo donde expertos y gestores de todo el mundo estudiarán el problema en sus aspectos sociales,
medioambientales, de gestión, culturales o económicos, y propondrán modelos de planificación para la
conservación de los recursos hídricos. Asimismo, se aprobará la Declaración de Sevilla que plantea la
implicación de todas las naciones en la lucha contra las sequías y sus efectos, en particular en los países
menos desarrollados.
De forma paralela a la cumbre internacional, la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio
Ambiente cuenta con un stand informativo en el Hotel Renacimiento de Sevilla, sede de las jornadas.
Además, se van a desarrollar en la capital andaluza una serie de actividades entre las que destaca la “I
Semana de Cine del Agua y el Medio Ambiente.
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Más de mil trescientas personas están acreditadas para su asistencia a los actos programados en este
encuentro internacional.
En las direcciones www.mma.es y www.forosequia.com se encuentra toda la información sobre el Foro.
Declaración del Secretario General de la ONU
El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon señaló
durante la celebración el pasado 17 de junio, del Día Mundial contra la Desertificación y la
Sequía, que “la desertificación no es sólo uno de los mayores problemas ecológicos
mundiales; también es uno de los principales obstáculos para la atención de las
necesidades básicas del hombre en las tierras áridas. Pone en riesgo la salud y el
bienestar de 1.200 millones de personas en más de 100 países”.
Según Ban Ki-moon, “muchas de las personas más pobres del mundo son también las que
sufren más directamente los efectos de la desertificación. Dos terceras partes de los
pobres viven en tierras áridas, y alrededor de la mitad habita en explotaciones donde la
degradación ambiental amenaza la producción agrícola de la que depende su
subsistencia”.
Las causas de la desertificación son variadas y complejas. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación, aprobada un día como hoy hace 13 años, tiene por objeto promover la adopción de
medidas concretas mediante programas innovadores de nivel local, nacional, subregional y regional y de
asociaciones internacionales de apoyo. No obstante, la degradación del medio ambiente mundial continúa a
un ritmo alarmante y tiene graves repercusiones sociales y económicas. Resulta cada vez más urgente la
eficaz aplicación de la Convención, en la que se integran intereses tanto ambientales como de desarrollo.
El tema del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación de este año es “La desertificación y el cambio
climático – un reto mundial”, que nos recuerda que el cambio climático y la desertificación interactúan en
diversos niveles. Son dos importantes manifestaciones del mismo problema. Además, en conjunto amenazan
seriamente nuestra capacidad para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio en 2015.
Más información sobre el Día de la Desertificación
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