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AGROINFORMACIÓN 

España contribuye a frenar el fenómeno de la 
desertificación a través de un programa de acción 
nacional 

La comunidad internacional celebra este domingo 17 el Día mundial de 
lucha contra la desertificación, establecido por la Convención de 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) el 17 de 

junio de 1994 y que en la actualidad incluye a 194 países. 

La desertificación es un problema económico, social y medioambiental 

que concierne a numerosos países de todas las regiones del mundo. 

España, que fue uno de los primeros países en ratificar la Convención, 
desarrolla un Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, 

en el que se establecen las acciones y estrategias para hacer frente a 

este fenómeno en nuestro país. 

Precisamente, en España la lucha contra la desertificación está 

integrada en las políticas nacionales de agricultura y medio ambiente. 
En particular, la política de desarrollo rural incorpora medidas para la 

protección del suelo, la agricultura sostenible y la gestión sostenible 

de los bosques. 

Como medidas de aplicación directa contra la desertificación destaca 
la restauración de las áreas afectadas por grandes incendios forestales. 

En este sentido, en los dos últimos años el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación ha invertido alrededor de 10,5 millones de euros 

en obras de restauración en 25 grandes incendios forestales en 

diferentes comunidades autónomas. 

 

 



 

 

Planas nombra secretario general de Agricultura a 
Fernando Miranda y cesa a Cabanas 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha 

nombrado a Fernando Miranda secretario general de Agricultura y 
Alimentación, quien hasta la fecha ocupaba el cargo de director general 

de Producciones y Mercados Agrarios en el Departamento. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha informado 
este vierens 15 en un comunicado de los nombramientos de altos 

cargos en el Departamento aprobados en el Consejo de Ministros, 

entre los que también se encuentra Alicia Villauriz como secretaria 
general de Pesca y María Dolores Ocaña, subsecretaria de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. El Consejo de Ministros ha aprobado, además, 
el nombramiento de Juan Prieto como director de Gabinete del 

ministro. 

Fernando Miranda, que sustituye a Carlos Cabanas, que curiosamente 
acompañó al ministro en la última reunión del Consejo Consultivo, es 

ingeniero agrónomo y, con anterioridad a su último cargo de director 
general de Producciones y Mercados Agrarios, ha sido presidente del 

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y subdirector general de 

Regulación de Mercados y de Gestión de la Tasa Láctea. 

Por su parte, Villauriz, también ingeniera agrónoma, desempeñaba 
hasta el momento el cargo de Consejera Coordinadora de Agricultura, 

Pesca y Alimentación en la Representación Permanente de España ante 
la Unión Europea y ocupó el puesto de secretaria general de Medio 

Rural y secretaria general del Mar en el Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino, con José Luis Rodríguez Zapatero. 

La subsecretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación, María Dolores 
Ocaña, es licenciada en Derecho, y como abogada del Estado ha 

trabajado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y ha 
desempeñado otros cargos como secretaria del Consejo de 

Administración de Sanidad Animal y Servicios Ganaderos (Tragsega, 

SA). 

El director del Gabinete del ministro, Juan Prieto, es Doctor en 

Veterinaria, Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y 

Académico de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, y 
ocupaba hasta el momento el cargo de Asesor del Consejero de 

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. 


