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Los auditores de la UE publican un documento informativo sobre 
la desertificación en la UE 

El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado hoy un documento informativo sobre la desertificación en 
la UE, un proceso que va secando y degradando las tierras. El propósito de los documentos informativos 
es servir de fuente de información para los interesados en la política o en los programas. La publicación 
del documento informativo coincide con el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación de las 
Naciones Unidas, el domingo 17 de junio.  

La auditoría está estudiando si se está combatiendo de manera efectiva y eficiente el riesgo de 
desertificación en la UE. A partir del material recabado en la preparación de la auditoría, el documento 
informativo expone las principales causas y efectos de la desertificación, además de proyecciones actuales 
de su posible desarrollo en la Unión Europea en las próximas décadas. El documento contiene información 
sobre las medidas de prevención y restauración que pueden adoptarse, y explica cómo se abordan ciertos 
aspectos de la desertificación en varios documentos estratégicos y ámbitos políticos de la UE, y qué 
programas de financiación de la UE apoyan las medidas contra la desertificación. 

La publicación del informe de auditoría está prevista para finales de 2018. También está prevista la próxima 
publicación este año de una auditoría conexa sobre la gestión de los riesgos de inundación. 

Nota destinada a las redacciones 

La Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) define la desertificación 
como «la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos 
factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas». La desertificación es a la vez 
resultado y causa del cambio climático, y también se debe a prácticas insostenibles de gestión de la tierra. 
La desertificación magnifica el cambio climático, dado que la tierra desertificada pierde su capacidad de 
almacenar carbono, y por lo tanto disminuye la capacidad de absorción de gases de efecto invernadero. 

Hasta la fecha, trece Estados miembros se han declarado afectados por la desertificación ante la CNULD. 
Los auditores han visitado cinco de ellos: Rumanía, Chipre, Italia, España y Portugal. 

El 17 de junio se celebrará el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación, que presta especial atención a 
la gestión sostenible de la tierra para regenerar las economías, crear empleo y revitalizar las comunidades. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció este día hace 23 años con el fin de concienciar 
sobre las medidas mundiales y nacionales de lucha contra la desertificación, la degradación de la tierra y la 
sequía. 
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El presente comunicado de prensa tiene por objeto ofrecer una síntesis del contenido esencial del documento 
informativo del Tribunal de Cuentas Europeo. El texto íntegro del documento puede consultarse en 
www.eca.europa.eu. 

 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx

