Taller sobre el Desarrollo de Políticas Nacionales de Sequía en
el Sur de América del Sur
Entre el 18 y el 22 de mayo de 2020, en Montevideo, Uruguay, tendrá lugar el Taller
sobre Desarrollo de Políticas Nacionales de Sequía en el Sur de América del Sur. El
encuentro es organizado por el Sistema de Información de Sequías para el Sur de
Sudamérica (SISSA), un proyecto del Centro Regional del Clima para el Sur de América
del Sur (CRC-SAS) de la
Organización Meteorológica
Mundial.
La sequía tiene importantes
impactos sociales,
económicos y ambientales en
toda América del Sur, una
región que en gran medida
depende de la lluvia para
sostener su producción
agrícola, generar energía
hidroeléctrica, transportar
bienes a lo largo de sus vías
fluviales, y satisfacer la
provisión de agua para uso doméstico, industrial y ambiental. En América del Sur,
como en muchas otras partes de mundo, la respuesta habitual a la sequía es reactiva:
se actúa una vez que se han experimentado los impactos de un evento; estas
respuestas a menudo son ineficaces, están mal coordinadas y son innecesariamente
costosas. Por este motivo, un enfoque alternativo es el desarrollo de políticas
nacionales proactivas y planes de preparación destinados a reducir la vulnerabilidad y
aumentar la resiliencia a la sequía.

¿Qué es una Política Nacional de Sequía?
Una política nacional de sequía es un conjunto claro de principios y procedimientos
que guían la gestión de la sequía y aumentan la resiliencia de la sociedad a sus
impactos. Una política de sequía debe permitir gestionar el riesgo a través de la
aplicación de medidas de preparación, adaptación y mitigación. La coordinación, la
colaboración activa y la implementación de asociaciones estratégicas entre múltiples
niveles de gobierno, comunidades, el sector privado y otros actores relevantes son
algunos componentes clave de una política nacional de sequía.

El Taller está destinado a actores gubernamentales y no gubernamentales de actores o
actividades sensibles a la sequía y tiene como objetivo iniciar y apoyar el proceso de
diseño e implementación de políticas y planes nacionales de sequía en los miembros
del SISSA (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) y otros países de
América del Sur y Centroamérica.

Para mayor información sobre el Taller, envíe email a proyecto.sissa@gmail.com

Organizadores y financiador principal

Instituciones de Coordinación y Apoyo

El Sistema de Información sobre Sequías para el sur de Sudamérica (SISSA) produce
datos, información y conocimiento sobre la sequía que permitan a personas,
comunidades y gobiernos del sur de América del Sur mitigar o reducir los impactos de
este fenómeno a través de mejoras en el monitoreo, alerta temprana, preparación y
planificación. El SISSA es un componente del Centro Regional del Clima para el Sur de
América del Sur, un esfuerzo de colaboración entre seis países para producir y
diseminar información climática oportuna y accionable para apoyar la toma de
decisiones en sectores de la sociedad sensibles a la variabilidad y el cambio climático. El
Banco Interamericano de Desarrollo y el programa Euroclima+ financiado por la Unión
Europea proveen apoyo económico para las actividades del SISSA.

