
CONFERENCIA REGIONAL DE AMERICA LATINA Y 
EL CARIBE PARA LA GESTION Y PREPARACION 

ANTE LA SEQUIA. 

Vulnerabilidad e impacto de la 
sequía: ¿Cuáles son los retos y las 
oportunidades?  



Es el fenómeno natural que se produce cuando la precipitacion ha sido 
significativamente menor a los niveles normales, causando con ello 

severos desbalaces hidrológicos que afectan adversamente los sistemas 
productivos de la tierra” (UNCCD) 



Tipos de sequia 



Sequia Meteorologica 

•  Es el fenomeno natural que 
ocurre cuando la 
precipitacion es 
significativamente menor a 
la normal, causando  
severos desbalances 
hidrologicos que afectan los 
sistemas de produccion de 
recursos de la tierra 
(UNCCD). 



Sequia Hidrologica 
 

• Es aquella asociada a los 
periodos de escasez de 
precipitacion la cual afecta 
la disponiiblidad de agua en 
sistemas de acumulacion 
tales como tranques, napas 
y rios. Estos son usados 
para multiples propositos 
tales como control de 
inundaciones, riego, 
recreacion, navegacion, 
energia hidroelectrica y 
habitat de vida silvestre,. 



Sequia Agricola 

 

Es aquella cuyos principales 
efectos se manifiestan en la 
produccion de alimentos y cultivos. 
Esta relacionada con los deficits de 
falta de humedad en el suelo, lo 
cual conlleva a la detencion de la 
germinacion con la consiguiente 
disminucion de poblacion de 
plantas 



Sequia Socioeconomica 
 

Es aquella que ocurre 
cuando la demanda por 
parte de la poblacion no 
es cubierta por el 
abastecimiento normal 
como resultado de 
periodos de escasez de 
agua.  



Ø  Impactos por la sequia 

Ambientales 
     Escasez de agua 
•  Erosion eolica e 

hidrica 
•  Desertificacion 
•  Perdida de 

biodiversidad 
•  Incendios forestales 
 

Economicos 
•  Aumento de precios 

de alimentos 
•  Perdida de 

produccion 
ganadera y agricola 

•  Perdidas en energia 
hidroelectrica, 
navegacion 

•  Perdidas en 
industria turistica 

Sociales 
•  Aumento de la 

pobreza y reduccion 
la calidad de vida 

•  Stress mental y fisico 
•  Migracion humana 

forzada 
•  Malestar social 
•  Conflictos Politicos 



Amenaza x 
VulnerabilidadRiesgo  

Ecuacion del desastre por sequia 
 

Amenaza x Vulnerabilidad = Riesgo  
 

Riesgo de desastre por sequia :  Se refiere a la potencial perdida, en un 
tiempo especifico en una comunidad particular o sociedad, de vidas o 
del empeoramiento de su subsistencia, disminucion de las condiciones 

de salud, activos y servicios ecosistemicos ( UN-ISDR) 

Vulnerabilidad - Es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un 
fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha 
ocurrido un desastre. Esta esta dada por condiciones determinadas por 
factores o procesos de tipo físico, social, económico y ambiental, los cuales 
aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de amenazas, entre 
las que se incluye la degradación de tierras y la desertificación 



 
 
 

IDENTIFICACION  Y EVALUACION DE FACTORES DE 
VULNERABILIDAD 

 
1)Genero 
2)Edad 

3)Situacion politica 
4) Dependencia de la  

agricultura 
5)Condicion economica  

6)Educacion 
7) Disponibilidad de 

suplementos alternativos 
de agua y forraje 

8) Acceso a los mercados 
9) Condiciones de salud 

10) Opciones de empleo y 
sustento (empleos 

alternativos) 
11) Redes sociales y nivel 

de aislamiento 
12) Infraestructura 

13) Experiencias previas de 
sequias, inundaciones u 
otros fenomenos de la 

naturaleza. 



Evaluacion 
del Riesgo 

Es el proceso de identificacion, cuantificacion y 
ponderacion de las vulnerabilidades en un escenario 

de sequia 

Evaluacion en la poblacion, 
infraestructura, medioambiente 

Evaluacion socioeconomica e 
institucional 

Estimar el periodo de 
exposicion  

Definir  capacidades 
y medidas a adoptar 

Catalogar  las 
capacidades y 

recursos  

Definir 
prioridades  

Mitigar 
vulnerabilidad 
para recursos 
mas valiosos 





 
 
 

Acciones 

Mejorar la percepcion 
Manejo del conocimiento 

 



Impactos y mitigaciones de la sequia segun sectores 
productivos 

Agricultura de secano 
i.  Impacto: Disminucion de cosechas 

ii. Mitigacion  : Importaciones , 
sembrar diferentes cultivos o no 
sembrar (corto plazo) 

 
Ganaderia: 
i. Impacto: Perdida de peso; 
mortalidad; disminucion hato; 
aumento incidencia enfermedades, 
baja en tasas de fertilidad y 
reproductividad 

ii. ii. Mitigacion : Disminucion 
rebaño stock, distribucion 
alimentacion, reubicacion del 
ganado 

Agua 
i.  Impacto: perdida de calidad de agua;  disminucion de agua superficial, sobreextraccion  de aguas 

subterraneas, aumento de los conflictos por agua 
ii. Mitigaciones :  identificacion ex-ante de suplementos y fuentes de agua, uso de reservas subterraneas, 
organizacion tecnica para uso del agua, legislacion del agua para situaciones especiales, venta, 
expropiacion  y/o restricciones,  predeterminacion de uso de zonas. 

Agricultura de riego 
i. Impacto: Disminucion de 
cultivos 
ii. Mitigacion : 
Racionamiento de agua; 
redistribucion de agua; 
siembra de cultivos de 
secano. 

Turismo y recreadion 
i. Impacto: Perdida de areas de 
recreacion 
ii Mitigacion: Diversificacion 
actividades 



Impactos y mitigaciones de la sequia segun sectores 
productivos 

Sociedad: 
i.  Impactos: Migraciones, aumento 

de conflictos territoriales y de 
recursos, perdida de activos, 
devaluacion de las propiedades, 
aumento de la criminalidad, 
impacto en las practicas 
culturales. 

ii. Mitigacion: Aumento de 
proteccion social y ayuda economica,  
diversificacion de los medios de 
subsistencia rural. 

Educacion: 
i. Impactos: aumento 
desercion 
escolar(corto plazo); 
baja en la 
matricula( largo 
plazo) 
ii. Mitigacion: 
Incremetar proteccion 
social (Subsidios, 
bonos) 

Eneria 
i.  Impactos: Disminucion de 

energia hidroelectrica; caida 
de la tension, aumento de la 
demanda,   

ii.  Mitigaciones:  Restricciones 
energeticas; mejoramiento 
en la eficiencia; energia 
alternativa, diversificacion 
fuentes energeticas. 

Salud 
i.  Impactos:  Morbilidad; incidencia del 

polvo en  enfermedades respiratorias,  
disminucion de la sanidad,  
malnutricion, depresion,  aumento de 
la dependencia de  drogas y alcohol. 

ii.  ii. Mitigaciones :  Suplementos 
alimenticios (vitaminas y minerales), 
almacenamiento de alimentos; redes 
sociales mas  robustas 

•  Medioambiente 
i.  Impactos: Degradacion 

del Ecosistema ; 
perdida de 
biodiversidad y 
especies 
migratorias;Cambio 
en el paisaje. erosion 
eolica, aumento riesgo 
incendios; impacto en 
pesca 



Acción a nivel nacional: Desarrollo de políticas y gobernanza 
para el manejo de la sequia 

v  Mecanismos de coordinacion 
nacional 

v  Herramientas 
institucionales para el 
mejoramiento en la toma 
de decisiones 
(participacion,  presupuesto, 
controles,  etc) 

v  Prevencion  
v  Establecer sistemas de 

prevencion para hacer 
frente a los efectos de la 
sequia y otros desastres. 

v  Inversion, Innovacion y 
transferencia tecnologica 

v  Inversion en infraestructura 
v  Modelos innovadores de 

desarrollo economico 
v  Capacitacion y apoyo 

financiero 

GASTOS SIN RESPALDO, ESPECULACIÓN DE PRECIOS Y PROVEEDORES “FAVORITOS” 

El negocio de la sequía: el puñado 
de empresas de camiones aljibe 
que se reparte $92 mil millones 
Por : Alberto Arellano en Reportajes de investigaciónPublicado: 21.03.2017 

 
En seis años el Estado ha gastado más de $92 mil millones en arriendo de camiones 
aljibe para llevar agua potable a 400 mil personas. CIPER pidió a la Onemi, 
intendencias y gobernaciones la nómina de proveedores, montos pagados y litros por 
comuna en las cinco regiones con mayor gasto en este ítem. El análisis de la 
información arroja miles de millones sin respaldo, diferencias sustantivas de precios 
por el mismo servicio, caos administrativo y proveedores favoritos. En Biobío un solo 
empresario se ha beneficiado con más de $23 mil millones y en Petorca el desorden 
impide saber la ejecución del gasto. 

Empresario dirigente 
de camioneros se 
habría embolsado 
millonarios recursos 
por crisis hídrica  



 
ACCIONES  Medidas de manejo de la sequia a nivel local 
 

Ø  Potenciar la 
infraestructura a nivel de 
predio agricola  
(comunicacion, 
infraestructura hidrica, 
acceso a los mercados 
locales) 

Ø  Diversificar y potenciar 
las actividades 
productivas para reducir 
el riesgo  

Ø  Tecnologias tradicionales 
y nuevas para mejorar los 
estandares de vida  
(riego, cosecha de agua) 

Ø  Desarrollo innovador para 
las tierras secas.  



 
El rol y las  oportunidades  que ofrece la CNULD 

 y el sistema de Naciones Unidas 
.(Decisión 9/COP.10) 
El Secretariado de la Convencion ha desarrollado 
un Marco Normativo de Promoción sobre la 
cuestión temática  de la sequía.  Su finalidad es 
promover la adopción de políticas nacionales que 
ayuden a afrontar los retos que plantea la sequía 
en las tierras secas 
 
• La Convencion a traves de los PAN constituyen 
una efectiva herramienta para el combate de la 
desertificacion y mitigacion de la sequia 
 
• Naciones Unidas y sus Agencias Internacionales 
promueven el establecimiento de un marco de 
inversion para enfrentar la sequia y la 
desertificacion  a nivel pais.  

•  (Decisión 9/cop11) 
•  Invita a la Organización Meteorológica 

Mundial, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
otros organismos, programas y tratados de 
las Naciones Unidas y otros interesados a 
colaborar con la CNULD para prestar 
asistencia a los países Partes, especialmente 
a los países en desarrollo, en la formulación y 
aplicación de sus políticas nacionales de 
gestión de la sequía.  



15.3  Para 2030, luchar contra la 
desertificación, rehabilitar las 

tierras y los suelos degradados, 
incluidas las tierras afectadas por 
la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un 
mundo con una degradación neutra 

del suelo 



\ La sequia en el  
Marco Estratégico de la CLD para el período 2018-2030 

COP-13 

•  META 
•  Un futuro que evite, minimice y 

revierte la desertificación y la 
degradación de las tierras y que 
mitigue los efectos de la sequía en 
las zonas afectadas, a todos los 
niveles, y procurar lograr un mundo 
con una degradación neutra del 
suelo, conforme a lo establecido en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en el ámbito de la 
Convención. 

•  Objetivo estratégico (…): Mitigar y 
gestionar los efectos de la sequía, aumentar 
la resiliencia de los ecosistemas y la 
preparación de las poblaciones afectadas, y 
mejorar las capacidades de respuesta y de 
recuperación  

•  Efecto previsto X.1: Se reducen los efectos 
de la sequía, entre otras cosas mediante la 
ordenación sostenible de los recursos de 
tierras y los recursos hídricos.  

•  Efecto previsto X.2: Se reduce la 
vulnerabilidad de las comunidades a la 
sequía  



Gracias ! 

Thanks !! 

Obrigado !!! 

Merci !!!! 

Danke !!!!! 

. 


