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CONFERENCIA REGIONAL DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE (ALC)  PARA LA GESTIÓN Y 
PREPARACIÓN CONTRA LA SEQUÍA



Los países de América Latina y el Caribe (ALC) 
son altamente vulnerables a los eventos de 
sequía. Esto ha sido destacado por los recientes 
eventos de sequía en Bolivia, Nordeste de 
Brasil, Venezuela, Chile y Perú, por nombrar 
algunos ejemplos. El Niño 2015/16 ha sido 
reconocido como uno de los más severos en las 
últimas décadas y se espera que los impactos 
de las sequías extremas se mantengan en 
2017. Los países de ALC, como la mayoría de 
los otros países propensos a la sequía, siguen 
estando inadecuadamente preparados para 
hacer frente a episodios recurrentes.

La atención internacional para mejorar la 
preparación contra la sequía ha aumentado 
en los últimos años. Una Reunión de Alto 
Nivel sobre la Política Nacional contra la 
Sequía se celebró en Ginebra en 2013. Uno 
de los distintos resultados del HMNDP fue la 
Iniciativa ONU-Agua sobre una serie de talleres 
regionales de creación de capacidad para 
apoyar el desarrollo de la política nacional de 
sequía que se celebraron en Europa del Este, 
América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico y África 
(Este y Sur, Cercano Oriente y Norte, Oeste y 
Central).

En paralelo con el HMNDP y los talleres 
regionales sucesivos de creación de capacidad, 
se elaboró y aprobó (en marzo de 2015) el 
Marco Sendai de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 
El Marco Sendai establece cuatro prioridades 
para que las naciones reduzcan los riesgos de 
desastres naturales:

 Comprender el riesgo de desastres;
 Fortalecimiento de la gestión del riesgo de 

desastres  para su manejo
 Invertir en la reducción del riesgo de 

desastres para la resiliencia; y,
 Mejorar la preparación contra los 

desastres para una respuesta eficaz 
en la recuperación, la rehabilitación y la 
reconstrucción. 

Con este telón de fondo, la Conferencia de las 
Partes de la CNULD pidió a la Secretaría que 
mejorara las asociaciones para fomentar el 
desarrollo de capacidades para la planificación 
nacional de preparación contra la sequía, la alerta 
temprana de sequía, las evaluaciones de riesgo 
y vulnerabilidad y la mitigación del riesgo de 
sequía.

En agosto de 2016 se celebró en Windhoek 
(Namibia), en octubre de 2015, la primera 
Conferencia Africana sobre la Sequía. La 
conferencia reunió a Ministros, PFN de la 
CNULD, diversas partes interesadas y expertos 
internacionales para discutir formas de mejorar 
la resistencia a la sequía en África. Los dos 
principales resultados de la Conferencia son la 
Declaración de Windhoek y el Libro Blanco sobre 
el Marco Estratégico sobre África Resistente a la 
Sequía y Preparada (DRAPA). La Declaración de 
Windhoek comprometida con la implementación 
a nivel nacional de DRAPA, ha sido guiada por 
seis principios:

 Política de sequía y gobernanza para la 
gestión del riesgo de sequía;

 Monitoreo de la sequía y alerta temprana;
 Vulnerabilidad a la sequía y evaluación del 

impacto;
 Mitigación de la sequía, preparación y 

respuesta; 
 Gestión del conocimiento y sensibilización 

de la sequía; y, 
 Reducción de los factores subyacentes del 

riesgo de sequía. 

INFORMACION GENERAL

La CNULD, en estrecha cooperación con el Gobierno de Bolivia y la FAO,  
será la anfitriona de la Conferencia



ENFOQUE Y OBJETIVO DE LA CONFERENCIA  
La conferencia contará con una reunión de tres 
días de expertos técnicos y políticos con un 
segmento de ministros de alto nivel en el tercer 
día. La acción de la agenda y los documentos de 
antecedentes que incluyen el borrador del Libro 
Blanco, se distribuirán antes de la conferencia y 
servirán de base para el debate.

La reunión identificará y analizará las 
necesidades de los países de ALC para la 
mitigación efectiva de la sequía y desarrollará 
soluciones potenciales para abordar estas 
necesidades. Los expertos serán invitados a 
presentar ponencias sobre diferentes áreas 
temáticas relacionadas con las sequías. 
La conferencia incluirá presentaciones y 
discusiones sobre lo que se considera los 
elementos clave de las políticas de sequía:

 Sistemas de alerta temprana, evaluación 
de la vulnerabilidad y medidas proactivas 
de mitigación de riesgos, divulgación 
pública y administración de recursos como 
elementos clave de la política nacional 
contra la sequía;

 Mayor colaboración para mejorar las redes 
nacionales y regionales de observación y 
los sistemas de suministro de información 
para mejorar la comprensión pública y la 
preparación contra la sequía; y,

 Coordinación de programas de sequía y 
respuesta de manera eficaz, eficiente y 
orientada al cliente.

Los objetivos principales de la conferencia son:

 Aumentar el impulso político de la región 
de América Latina y el Caribe sobre el tema 
de la preparación contra la sequía y la 
resistencia a los eventos de la misma;

 Identificar las necesidades y deficiencias 
específicas, así como las buenas prácticas 
en la región para el aprendizaje mutuo y las 
oportunidades de cooperación; y,

 Avanzar hacia un marco estratégico 
regional para la gestión de la sequía a fin de 
mejorar una resiliencia que haga hincapié 
en un cambio de paradigma de enfoques 
"reactivos" a "proactivos."

Esta conferencia conduce al desarrollo de políti-
cas nacionales de sequía que apuntan a con-
struir sociedades más resilientes a este fenom-
eno. La Conferencia fortalecerá las alianzas y la 
cooperación para apoyar el desarrollo de nue-
vas políticas y la mejora de estrategias nacio-
nales existentes sobre la gestión de la sequía.

Las medidas de seguimiento incluirán la 
prestación de apoyo a los países (sobre la base 

RESULTADOS ESPERADOS  
Y ACCIÓN DE SEGUIMIENTO

de solicitudes) sobre la capacitación mediante 
la utilización de datos reales sobre la base de 
un taller nacional de capacitación para elaborar 
y aplicar políticas nacionales contra la sequía. 
El consultor preparará un informe detallado 
sobre la conferencia, que incluirá mensajes 
clave y recomendaciones para la adopción de 
medidas. 



PROGRAMA 14 AGOSTO 2017
09:30 – 10:20 
      Apertura Moderador: Carlos Mauricio Fernández Mavrich

Viceministerio de Recursos Hidráulicos e Irrigación, Unidad de 
Gestión de Riesgos, Calidad del Agua y Asuntos Estratégicos – 
(MMAyA) – Bolivia

 Bienvenida: Carlos René Ortuño Yáñez – Ministro del Medio 
Ambiente y Agua (Bolivia)  (10 min)

 Declaración: Veysel Eroglu – Presidente de la COP12, 
Ministro de Asuntos Forestales y del Agua (Turquía) (10 min) 

 Discurso de apertura: Pradeep Monga – Secretario 
Ejecutivo Adjunto de la CNULD (10 min) 

 Declaración de apertura:  Crispim Moreira representante 
FAO en Bolivia (10 min)  

 Declaración inicial: Elena Manaenkova Secretario-General 
Adjunto OMM (10 min)

Moderador: Grinia Ávalos
Directora de la Subdirección de Predicción Climatica del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, representante 
de los países andinos

 Ponencia Magistral: Preparación contra la Sequía: ¿Dónde 
estamos y cuáles son los próximos pasos? Mark Svoboda 
– Director del Centro Nacional de Mitigación de la Sequía, 
Universidad de Nebraska, Lincoln  (30 min) 

Pausa café /foto de grupo (30 min)

Moderador: Adriana Cristin Aguilar Porras
PFN de Costa Rica, en representación de los países 
centroamericanos

 Conferencia regional de Latino América y el Caribe para 
la gestión y preparación contra la sequía: Antecedentes, 
fundamentos y perspectivas de la CNULD: Daniel Tsegai –
Oficial de Programa – CNULD (20 min) 

 Marco mundial sobre escasez de agua: Patricia Moreno 
Mejías– Oficial de programa en la división de tierras y agua 
– FAO (20 min) 

 Preguntas y respuestas (30 min)

12:30 – 13:30 
      

Pausa para almorzar

10:20 – 10:50 
      Discurso principal

11:20 – 12:30 
           Preparando la escena



PROGRAMA 14 AGOSTO 2017
13:30 – 14:50 

Sistemas de monitoreo y de 
alerta temprana de la sequía Moderador: Luis Reyes Tatis

PFN de la República Dominicana, representando a los países de 
habla hispana del Caribe y Haití
 Ponencia Magistral: Sistemas Integrales de Alerta 
Temprana de la Sequía y el estado del arte: Robert Stefanski 
– Jefe, Meteorología Agrícola – OMM (30 min)
 Desde el monitoreo global de sequía agrícola hasta el uso 
de información geoespacial a nivel de país: Oscar Rojas- 
Oficial en recursos naturales – FAO (Panamá) (15 min)  

 Actividades del CIIFEN en apoyo a la gestión integral de 
la sequía en América Latina, retos y oportunidades: Pilar 
Ycaza- Jefa del  departamento de Servicios Geoespaciales 
en el centro internacional para la investigación del 
fenómeno de El Niño (15 min) 

 Consideración de aspectos de cambio climático en los  
esfuerzos de preparación contra la  sequía, la  experiencia  
Boliviana  de resiliencia climática en el Plan Nacional 
de Cuencas: JJavier Gonzales Iwanciw – Comité impulsor 
y editor principal, Nodo Sur de Capacidad Climática 
Universidad Nur – Bolivia (Bolivia) (15 min)

 Preguntas y respuestas (25 min)

Pausa café (20 min)

Moderador: Pablo Viegas Aurelio
PFN de Argentina, representando a los países del Cono Sur

 Ponencia Magistral: Vulnerabilidad e impacto de la 
sequía: ¿Cuáles son los retos y las oportunidades? José 
Miguel Torrico – Coordinador regional de la CNULD para 
Latinoamérica y el Caribe (30 min) 
 Tormentas de polvo, sequía y desertificación en el 

suroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina: 
Elena Maria Abraham – Directora en el Instituto de 
Investigación sobre Tierras Áridas (Argentina) (15 min) 

 Lucha contra la desertificación y la escasez de agua en 
el nordeste de Asia (caso de Corea del Sur) – Dongkyun 
Park – Consultor del Ministerio de Agua y Medio Ambiente  
(Bolivia) (15 min)

 Preguntas y respuestas (30 min)

17:00 
      

Evening reception
Recepción por la noche (por confirmar con Bolivia)

15:10 – 17:00 
Evaluaciones de 
vulnerabilidad/impacto



PROGRAMA 15 AGOSTO 2017
09:30 – 11:15 
      Mitigation and response Moderador: Fitzgerald Providence

PFN de San Vicente y las Granadinas, representando a los 
países del Caribe de habla inglesa
 Ponencia Magistral: Medidas de mitigación del riesgo de 

sequía: Patricia Moreno Mejías – Oficial de programa en la 
división de tierras y agua – FAO (30 min) 
 Lecciones sobre Prácticas de Recolección de Agua en 
Brasil: Valdemar Rodrigues – Director de desarrollo 
sustentable rural y lucha contra la desertificación – 
Ministerio del medioambiente ( Brasil) (15 min)

 Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y Co-
munitarias para  el desarrollo de resiliencia  a Fenómenos 
de Sequía Prolongada en la Península de La Guajira )
(Colombiana):  Harry Williams Villarraga – Coordinador 
Territorial Zona Norte–FAO Colombia  (15 min) 

 Caso de la Política Nacional de Sequía de México: David 
Ortega – Ingeniero Hídrico – Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (15 min) 

 Preguntas y respuestas (30 min)

11:30 – 13:00 
Hacia un marco estratégico 
común sobre la preparación 
ante la sequía en la región 
de ALC: proyecto del Libro 
blanco Moderador: Pradeep Monga

Antonio Magalhaes – Consultor del Libro blanco (60 min)
 Preguntas y respuestas (30 min)

Pausa café (15 min)

13:00 – 14:00 
      

Pausa para almorzar

14:00 – 16:00 
Grupos de trabajo sobre el 
Libro blanco Moderador: Antonio Magalhaes

 Tres grupos de trabajo – Sección paralela

Pausa café (20 min)

16:30 – 17:30 
Continuación de los debates 
del grupo de trabajo 

 Los participantes pueden cambiarse de grupo (60 min) 



PROGRAMA 16 AGOSTO 2017
09:30 – 10:30 

Presentación de los resultados de 
los grupos de trabajo y debate 

 10 min por grupo y 30 min para la discusión

11:00 – 13:00 
Mesa redonda ministerial Moderador: Carlos Mauricio Fernández Mavrich

Viceministerio de Recursos Hidráulicos e Irrigación, Unidad de 
Gestión de Riesgos, Calidad del Agua y Asuntos Estratégicos – 
(MMAyA) – Bolivia

 Mesa redonda ministerial sobre "El camino a seguir 
en la preparación contra la sequía en la región de ALC." 
Panelistas propuestos: Secretario Ejecutivo Adjunto de la 
CNULD y los Ministros de los países del Comité Ejecutivo 
Regional de ALC (Argentina, Perú, República Dominicana, 
San Vicente & Granadinas, Costa Rica, El Salvador y Bolivia) 
(120 min)

Pausa café (30 min)

13:00 – 14:00 Pausa para almorzar

14:00 – 15:00 
Cierre Moderador: Carlos Mauricio Fernández Mavrich

 Presentación del documento final y calendario propuesto 
para el Libro blanco: Antonio Magalhaes, consultor del Libro 
Blanco (15 min)

 Entrega de los certificados de asistencia (15 min)
 Comentarios finales sobre el camino a seguir: CNULD (15 min)
 Votos de agradecimiento: Carlos René Ortuño Yáñez – 

Ministro de Medio Ambiente y Agua (Bolivia)  (15 min)


