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REGION VULNERABLE

vTanto por sus características naturales, como por su ubicación 
geográfica, alto índice de pobreza y déficits sociales, somos una de las 
regiones más vulnerables y amenazadas ante el cambio climático. 



Las manifestaciones del Cambio Climático y 
su variabilidad asociada en los países del 
SICA, se presentan especialmente como: 
-Aumentos en las temperaturas media y 
extremos anuales .

-Cambios en la precipitación media anual, 
cambios en los patrones de precipitación 
media anual.

-Cambios en los patrones de precipitación,  
lluvias con mayor intensidad. 

• Frecuencia de eventos climáticos 
extremos: 

• Sequías, 
• Olas de Calor 
• Huracanes

-Aumento del nivel del mar. 

REGION VULNERABLE

v La Región es altamente vulnerable, tal 
como lo refleja el Índice de Riego 
Climático Global de Germanwatch, que 
sitúa al menos a 3 países de la región, 
entre los 10 países más afectados ante 
eventos extremos asociados al clima en 
las últimas dos décadas. 



Caracterización de la 
problemática de la 
sequía en la región.

El cambio climático / 
riesgo climático y la 
planificación para la 

sequía

Región de alto riesgo 
climático

El color celeste representa menor vulnerabilidad al cambio climático y el fucsia
mayor vulnerabilidad. (PNUMA) https://www.unep.org/es/noticias-y-
reportajes/reportajes/la-propia-naturaleza-puede-combatir-el-cambio-climatico-en-una-de

Análisis de vulnerabilidad climática en cuencas de seis países 
de Centroamérica y República Dominicana. 



Caracterización de la 
problemática de la 
sequía en la región

Las sequías prolongadas: 
el Corredor Seco 
Centroamericano 

Reporte desde 1997 
correspondiendo a los 
más importantes los de 
2009-2020 y 2014-2016; 
últimos 2018-2019 y 2020



EJEMPLOS DE EVENTOS CLIMÁTICOS EN LA REGION SICA 

v Belice durante el 2019 sufrió sequías y durante el 
2020 inundaciones por fuertes lluvias, las cuales 
provocaron cuantiosas pérdidas en el sector 
agropecuario, las cuales se estiman podrían 
representar un 35% de la producción cañera y 
agrícola. 

Entre 2017 y 2019 la Plaga de gorgojo 
descortezador de pino ha afectado este miles de 
hectáreas de pinares en Honduras, donde la 
sequía prolongada y las olas de calor generan 
condiciones propicias para que el insecto se 
reproduzca más rápido.

• Durante el periodo 2015 -2016, el fenómeno de El 
Niño provocó pérdidas agrícolas en Panamá que 
superaron los 70 millones de dólares, afectando la 
producción de alimentos y la cría de animales.



Aportes del Proyecto 

Aumento de Capacidades para la Reducción   del 
Riesgo de Desastres por Inundaciones y Sequía y 
Fomento de Resiliencia en Centroamérica.

Modelo de trabajo conjunto Intersecretarial e intersectorial en la Región SICA 



1. Elaboración de  instrumentos de Política para la 
Gestión de la Sequía

Guatemala: 
“Política Nacional 
contra la 
Degradación de 
Tierras, la 
Desertificación y 
la Sequía”.

Honduras: 
Plan Nacional 
de Reducción 
de Riesgos por 
Sequía. 

Nicaragua: Política 
Nacional de 
Mitigación y 
Adaptación al 
Cambio Climático. 

3 instrumentos de políticas de sequía elaboradas y validadas.



2. Fomento Gestión del Conocimiento 
2.1.Estudios de Caso sobre gestión de Sequía  en los países del SICA 

Sistematización de las buenas prácticas agroforestales. 
Proyecto Recuperación del capital Natural del Corredor Seco y Adaptación 
climática 
Captación de agua de lluvia y técnicas agroecológicas en áreas de reserva privada 

Obras de almacenamiento de agua (Diques) para 
mitigación de riesgos por sequia.

La Liga Comunal del Agua: plataforma para la gestión 
del agua y la sequia 

Sistema de Riego Remigio Rojas, Cuenca 106 del Río 
Chico Alanje, Chiriquí

Estudio de análisis comparado de las estrategias de 
atención al fenómeno de la sequía (Belice, El Salvador, 
Costa Rica, Panamá y República Dominicana

Territorialización del plan nacional de 
contingencia ante sequia en el corredor 
seco del norte del país

Experiencias y lecciones aprendidas del 
Proyecto de Adaptación al Cambio Climático 
en el Sector Agua y Saneamiento (PACCAS).

Desarrollo de un Sistema de Alerta 
Temprana (SAT), a partir de la definición de 
detonantes, indicadores y umbrales de 
sequía

Respuesta institucional ante la afectación de 
sequia 2019 en sector agrícola e 
hidroeléctrica en el norte y centro del país.

8 estudios de caso sobre buenas practicas, sistematizados. 



Sistematizando y 
generando 
conocimiento de 
Buenas Prácticas 
y  lecciones 
aprendidas

Los 8 estudios de caso para la reducción de 
la vulnerabilidad y mitigación de los 
fenómenos de sequía muestran que La 
atención a sequía debe ser multisectorial y 
no es sólo de las autoridades ambientales. 
Otras instancias públicas como agricultura, 
energía, agua potable, entre otras también 
deben participar para una gestión eficaz y 
oportuna 



2.2. Capacitación sobre Sequía e Inundaciones

Este programa se ejecutó en Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica
y Panamá, capacitando a un total de 368 personas en total, participando:
funcionarios y técnicos de entidades públicas, gobiernos locales, universidades,
centros de pensamiento y organizaciones sociales,

Capacitaciones virtuales

Debido a la modalidad en que se impartieron las capacitaciones, permitió la
participación de 7 países del SICA, siendo estos: Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Participación inclusiva

42.12% 57.88%

Mujeres capacitadas Hombres capacitados

368 funcionarios capacitados y con competencias orientadas a 
gestión de sequías



Desarrollando Capacidades 
para la gestión y promoción 
de soluciones.

Sentando las 
bases para la 

construcción de 
instrumentos de 
política nacional 

y regional 
contribuyó a 

a) Fortaleciendo  la 
coordinación 

interinstitucional e 
intersectorial

b)  Promoviendo el 
intercambio de datos y la 

divulgación de la 
información.

c) Facilitando los 
acuerdos para avanzar en  

un plan de acción 
nacional, que sea 

implementado de forma 
coordinada y conforme a 
los roles institucionales



100% 30% 35% 100%100%

3. Implementando soluciones para optimizar 
el uso del agua para uso social y productivo.

Construcción de 
tres diques 
temporales en el 
Río Nacaome 

Honduras Nicaragua PanamáGuatemala El Salvador Costa Rica

Instalación de un
sistema de captación y
aprovechamiento de
agua lluvia en un
instituto técnico, Monte
Lirio, Chiriquí

Sistema de captación y
red de distribución de
agua en el Centro de
Salud de Nueva
Concepción, Escuintla

Sistema unifamiliar de
captación de aguas
lluvias en Chilanga,
Morazán.

En evaluación de proveedores
Evaluación de proveedores

TDR aprobados para divulgación 
pública del concurso.

Iniciado el diálogo para 
la identificación del 
proyecto a 
implementar.

TDR aprobados para divulgación 
pública del concurso.

10O%

4 proyectos piloto de regulación y provisión hídrica desarrollados en territorios priorizados

Construcción de un (1)
dique tipo terraplén y
perforación de un (1) en la
quebrada y comarca La
Montañita, Matagalpa.



Objetivo de los Lineamientos 
Regionales para enfrentar la Sequía 

Formulación oportuna de políticas de 
gestión de la sequía de manera 
participativa de los países de 
Centroamérica que fortalezcan sus 
capacidades y que faciliten la 
cooperación regional considerando las 
dinámicas nacionales de cada país. 

Figura 1. Pilares de la Gestión de Sequías



Marco global para la gestión de la sequía
Institución Programa Propósito

Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) y la Alianza 
Global por el Agua (GWP) 
2013

Programa de Manejo 
Integrado de Sequías 
(Integrated Drought 
Management Programme -
IDMP)

Fomentar la resiliencia climática, reducir 
las pérdidas económicas y sociales y 
aliviar la pobreza en las regiones del 
mundo afectadas por la sequía mediante 
un enfoque integrado de la gestión de la 
sequía.

Naciones Unidas 
Convención para el Combate 
de la Desertificación y la 
Sequía (2018/2019) 

Iniciativa contra la Sequía 
(Drought Initiative - DI)

Mejorar la resiliencia de las comunidades 
y los ecosistemas a la sequía mediante el 
desarrollo de planes de acción 
nacionales. 

Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres, 
UNISDR/UNDRR 2015

Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 

Es la hoja de ruta para hacer que las 
comunidades sean más seguras y 
resistentes a los desastres (incluida la 
sequía)



Instrumentos de política regional 
vinculados a la atención de la sequía 

• Estrategia Regional de Cambio Climático – ERCC

• Programa Estratégico Regional para el Manejo de los Ecosistemas
Forestales (PERFOR)

• Estrategia y Plan de acción Lucha Contra la Desertificación y la
Sequía

• Estrategia Regional Ambiental Marco 2021-2025 (ERAM)

• Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de
Desastres Armonizada con el Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastres 2015-2030 PCGIR

• Estrategia agricultura sostenible adaptada al clima para la región
del SICA (2018-2030)



Existencia de 
Marcos 
normativos e 
institucionales
a nivel
nacional en los
países SICA

Plan Nacional de Sequías Plan de Contingencia de Sequías
República 

Dominicana
Plan Nacional de Sequías Plan de contingencia para el sector agropecuario 

2019 (inundaciones y sequías)

Guatemala Programa de Acción Nacional de Lucha Contra La 
Desertificación y La Sequía (Proandys)

Municipio de Jocatan

Maga. Protocolos de Accion del Plan de Emergencia 
por Desastres Naturales

El Salvador Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 
Desertificación y Sequia

Plan Nacional de Contingencia Ante Sequía

Política y Plan de Acción de Convivencia con la Sequía en 
El Salvador

Honduras Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la 
Desertificación (PAN-LCD) 2014-2022

Plan de Prevención y Respuesta Aldea Aguaquire,
Municipio de Dulce Nombre de Culmí

Departamento de Olancho

Nicaragua Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía

Plan de contingencia ante sequía Municipio de 
Totogalpa

Costa Rica Programa de Acción Nacional de lucha contra la 
degradación de tierras

Plan General de la Emergencia por Sequia Según 
Decreto Ejecutivo N° 38642-MP-MAG, publicado 

en La Gaceta N°195, del viernes 10 de octubre del 
2014

Plan de contingencia para enfrentar los efectos de 
El Niño en Costa Rica 2018 2019

Panamá Plan Nacional contra la Sequía de Panamá

El Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 
Desertificación y Sequía en Panamá”, (PAN) 2004,



Marcos 
normativos e 
institucionales
a nivel nacional
en los países
SICA

Plan de manejo de riesgo de desastre Cambio Climático
República 

Dominicana
Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres
Plan Nacional de Adaptación para el Cambio 

Climático en la República Dominicana 2015-2030

Guatemala Protocolo Nacional para la Gestión Integral del 
Riesgo de Desastre Canícula extendida en la 

República de Guatemala

Estrategia Nacional de Reducción de Riesgo de 
Desastres vinculada al Cambio Climático

Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 
Guatemala 2018-2022

El Salvador Plan Nacional de Protección Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres

Plan Nacional de Cambio Climático y Gestión de 
Riesgos Agroclimáticos para el sector 

Agropecuario, Forestal, Pesquero y Acuícola
Plan Nacional de Cambio Climático

Honduras “Plan Nacional de Reducción de Riesgos por 
Sequía 2020 2038"

Plan Nacional de adapración al Cambio Climático

Política de Estado para la Gestión Integral del 
Riesgo en Honduras 

Nicaragua Plan Nacional de Gestión del Riesgo Nicaragua Plan de Adaptación a la variabilidad y el Cambio 
Climático en el Sector Agropecuario, Forestal y 

Pesca en Nicaragua
Costa Rica Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Costa Rica 

en el Marco de la Agenda Global de Cambio para 
Reducir los Riesgos a Desastres

Resumen Plan de Acción en Cambio Climático

Panamá Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 
2011-2015 Panamá

Plan Nacional de Cambio Climático para el sector 
agropecuario de Panamá 

Evaluación del estado de la reducción del riesgo 
de desastres en la República de Panamá 



Construyendo Políticas y  Planes de Gestión de 
Sequías para la Región.

Subpaso 1.1 Establecer 
una autoridad competente
 

PASO 2: Definir los 
objetivos de una política 
de gestión basada en el 
riesgo de sequía

PASO 3: Buscar la 
participación de las 
partes interesadas

PASO 4: Hacer un 
inventario de 
información y datos 
para el desarrollo del 
Plan de Manejo de 
Sequías

PASO 5: Elaborar / 
actualizar el plan de 
gestión de la sequía

Subpaso 5.1 Definir el contenido 
del plan de gestión de la sequía

Subpaso 5.2 Caracterizar y evaluar 
eventos históricos de sequía

Subpaso 1.2 Reconocer la 
sequía como un problema 
relevante de gestión del 
agua

Subpaso 5.3 Establecer indicadores 
y umbrales para la clasificación de 
sequías

Subpaso 1.3 Desarrollar 
una política nacional de 
sequía y una estrategia de 
implementación

PASO 1: Desarrolla/ 
ajusta una política de 
sequía y establecer un 
Comité de Sequía

PASO 6: Identificar 
necesidades de 
investigación y llenar 
brechas institucionales

Subpaso 5.4 Establecer un sistema 
de alerta temprana de sequías

Subpaso 1.4 Adoptar una 
resolución gubernamental 
o una legislación 
apropiada

Subpaso 5.5. Análisis de 
vulnerabilidad y riesgo de sequía

Subpaso 1.5 Establecer un 
comité de sequía

PASO 10: Evaluación y 
monitoreo

Subpaso 5.6 Desarrollar un 
programa de medidas

PASO 9: Desarrollar 
un programa 
educativo

PASO 8:  Dar a conocer 
el Plan de Manejo de la 
Sequía para la 
participación pública

PASO 7: Integrar 
aspectos de ciencia y 
política a la gestión de 
la sequia 

Subpaso 5.7 Establecer el marco 
organizativo para la producción, 
implementación y actualización 
del Plan de Manejo de Sequías



CRRH

CCAD

CAC

CEPREDENAC

Homogeneizar el monitoreo de los países

Crear el observatorio de la Sequía de Centroamérica

Emitir metodología para reporte de impactos, análisis 
de vulnerabilidad y riesgo de sequía

Capacitar en registro de impactos, vulnerabilidad y 
riesgo de sequía

Reforzar la capacitación en política y planes de sequía

Crear el sistema de seguimiento y evaluación de la 
implementación de políticas y planes nacionales de 
sequía

Articular los recursos y mecanismos de cooperación y 
diálogo de las Convenciones Ambientales de OMM, 
UNCCD, CMUNCC y Marco de Sendai

Ejecutar y coordinar las acciones del Eje 2: Gestión 
Integral del Riesgo y Adaptación al Clima de la 
Estrategia agricultura sostenible 

Pilar: Monitoreo y Alerta 
temprana

Pilar: Análisis de 
vulnerabilidad y evaluación 
de impacto

Pilar: Mitigación, 
preparación y respuesta

Tareas de las instituciones regionales para ayudar a implementar las políticas y planes nacionales de sequía



G R A C I A S 


