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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID ACOGE EL
MIÉRCOLES 24 DE ABRIL LA CHARLA “SEQUÍA Y CAMBIO

CLIMÁTICO: UNA PAREJA PELIGROSA”

Conferencia, incluida en el ciclo ‘Entre ríos anda el juego’, a cargo del Director del

Observatorio Nacional de la Sequía, Luis Martínez Cortina

El Museo de la Ciencia de Valladolid acoge el miércoles 24 de abril, a las 19.00 horas, la

conferencia “Sequía y cambio climático: una pareja peligrosa”. Una ponencia impartida por el

Director del Observatorio Nacional de la Sequía, Luis Martínez Cortina, asociada a la exposición

“Entre Ríos anda el juego”.

Las sequías son un fenómeno recurrente del clima español que han de ser gestionadas, ya que

producen importantes impactos negativos de tipo social, económico y medioambiental.

Además, las previsiones existentes con respecto al cambio climático y su repercusión en los

recursos hídricos, apuntan a una mayor incidencia de fenómenos extremos de este tipo.

La Unión Europea señala en sus últimos informes que la escasez de agua es un fenómeno cada

vez más frecuente y preocupante que afecta a no menos del 11% de la población europea y al

17% del territorio de la Unión, y destaca que las sequías en Europa han venido aumentando

desde 1980.

Durante la conferencia, que conmemora el Día Mundial de la Tierra, Luis Martínez Cortina

comentará algunos de los principales aspectos relacionados con las sequías y analizará la

forma en que se está realizando la gestión de las mismas en España, un planteamiento que ha

evolucionado de mecanismos de emergencia como respuesta a situaciones de crisis a una

gestión en el marco de la planificación.
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Breve currículum Luis Martínez Codina

Luis Martínez Cortina, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de

Cantabria, es Director del Observatorio Nacional de la Sequía, perteneciente a la Dirección

General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Anteriormente, ha trabajado como investigador en el Proyecto Aguas Subterráneas de la

Fundación Botín, y en el Instituto Geológico y Minero de España, principalmente en temas

relacionados con la Hidrogeología. Actualmente, trabaja en temas relacionados con la

Planificación Hidrológica.
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- Acto: charla “Sequía y cambio climático: una
pareja peligrosa”

- Día:miércoles 24 de abril
- Hora: 19.00 horas
- Auditorio del Museo. Entrada libre


