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Tengo el honor de pronunciar este discurso en nombre de los 21 países de 
América Latina y el Caribe pertenecientes al Grupo de Río, respecto al tema 
relativo a la “sequía”. 
 
La sequía es sin lugar a dudas un obstáculo serio para el desarrollo, lo que está 
causando graves pérdidas económicas para cientos de miles de personas que 
viven en zonas afectadas por la sequía en nuestros países.  
 
El cambio climático ha contribuido enormemente a que se presenten severos 
períodos de sequía, ejerciendo una enorme presión en las comunidades rurales, 
y sobre los recursos naturales, amenazados por la degradación y 
sobreexplotación.  
 
La creciente frecuencia del fenómeno de El Niño/La Niña, adicionado a las 
sequías locales, ha dado lugar a una nueva pauta climática, denominada aridez 
estacional o sequía periódica, en la que cada dos años el período de sequía 
puede prolongarse de 6 a 7 meses. Esto se manifiesta principalmente en daños 
graves y de largo plazo a la materia orgánica de los suelos y reduce la 
capacidad de producir cosechas importantes sin recurrir al uso de insumos 
externos. Además, en los años secos aumenta considerablemente el riesgo y la 
incidencia de incendios forestales. 
 
Asimismo, se prevé que en unos pocos años la calidad y disponibilidad del agua 
disminuirá en muchas regiones áridas y semiáridas en nuestros países, 
incrementando todavía más los riesgos para la supervivencia de las poblaciones 
que viven en esas zonas. 
 
La producción agrícola es muy susceptible a los efectos de eventos climáticos 
extremos. Varios de nuestros países están amenazados con los niveles más 
altos de pérdida de la productividad, por efecto del cambio climático. Por 
consiguiente, la sequía se ha transformado en un factor de riesgo importante en 
las decisiones de inversión de los productores agrícolas y las instituciones 
financieras que trabajan con los agricultores.  

Cotejar contra la lectura 



 
De esta manera, consideramos necesarios apoyar a los planes de desarrollo 
diseñados por los países de acuerdo a sus necesidades y prioridades con miras 
a: 
 
1. Desarrollar alternativas para mejorar la agricultura de secano, mediante el 

aumento de la eficiencia en la captación y la gestión del agua de lluvia.  
 
2. Determinar cuándo es procedente la aplicación de proyectos de irrigación, a 

fin de no afectar el uso de la tierra. 
 
3. Identificar los esquemas más adecuados para enfrentar la escasez del agua, 

logrando su uso eficiente en la productividad agrícola así como la gestión del 
uso de agua subterránea y superficial mediante la reutilización de aguas 
residuales y la desalinización del agua cuando resulte conveniente. 

 
4. Superar los métodos convencionales para el aprovechamiento del suelo, con 

miras a evitar pérdidas en las cosechas y mantener la humedad del suelo.  
 
5. Fortalecer la adaptación de las comunidades que habitan en zonas 

propensas a sequías, mediante programas de reducción de los riesgos frente 
a desastres; sensibilizar a la población sobre los riesgos; e instaurar sistemas 
de alerta temprana y preparación para desastres.  

 
6. Reforzar los sistemas de información sobre el clima y el tiempo, incluidos 

aquellos relacionados con el seguimiento y monitoreo de la desertificación y 
la sequía. 

 
7. Creación de capacidad para que las comunidades refuercen, con técnicas 

apropiadas que atiendan las necesidades locales, su lucha contra la sequía. 
 
8. Instituir políticas destinadas a evitar que las sequías se vuelvan factor de 

conflicto por los recursos hídricos y acceso al agua, incluyendo el contar con 
tecnologías adecuadas y asequibles; capacitación sobre el terreno; y la 
construcción de capacidades para el cultivo de variedades que se adapten a 
la sequía, a fin de mantener la productividad del suelo y aumentar la 
producción de alimentos en zonas áridas afectadas por la sequía. 

 
9. Desarrollar capacidades para acceder a tecnologías espaciales y sus 

aplicaciones, como los sistemas de observación de la tierra, los satélites 
metereológicos y de comunicaciones, y los sistemas de navegación satelital 
para el control y evaluación del medio ambiente, con el objetivo de mejorar la 
gestión de las sequías y la predicción de las cosechas. 

 
10. Promover mecanismos de cooperación y coordinación en los ámbitos 

regional e interregional para lograr un mayor acceso a las tecnologías 



espaciales y sus aplicaciones, incluyendo la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur 
y triangular. Proponemos compartir, y en su caso crear, redes de información 
climática y meteorológicas regionales.  

 
11. Elaborar y utilizar planes de inversión que tengan en cuenta la sequía en la 

gestión del riesgo financiero, debido a que la sequía se ha transformado en 
un factor de riesgo importante en las decisiones de inversión de los 
productores agrícolas y las instituciones financieras que trabajan con los 
agricultores. 

 
12. Incorporar la sequía y la desertificación en el desarrollo de planes de 

ordenación ambiental. 
 
13. Instrumentar programas de construcción de capacidades para el 

aprovechamiento del agua de lluvia, incluyendo a través del uso de depósitos 
subterráneos o cisternas en las zonas áridas, para consumo humano, 
agrícola y pecuario.  

 
14. Desarrollar programas que contribuyan a la reforestación de cuencas 

abastecedoras de agua, en especial aquellas con vulnerabilidad hídrica. 
 
15. Instaurar programas de capacitación de técnicas agrícolas apropiadas para 

zonas propensas a sequías. 
 
Finalmente, el Grupo de Río anota que la revisión del tema de sequía debe estar 
estrechamente relacionada con las medidas que se desprenden del Plan 
Estratégico Decenal adoptado por la Octava Conferencia de las Partes de la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. 
 
 
 
Muchas gracias. 


