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ELEMENTOSYPATRONESCONSTITUTIVOSDELRIESGODESEQUÍAENAMÉRICACENTRAL

AlonsoBrenes
Resumenejecutivo

América Central corresponde a un istmo que se localiza dentro de la franja tropical y que
comprende a Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Abarcaunterritoriode530.492kilómetroscuadrados,endondeviveunapoblaciónqueronda
los41millonesdehabitantes.

Ensucontextoderiesgo,nacionalyregional,figuralasequíacomounodelosfenómenosque
seconsideraresponsablededetonarnumerosascrisisydesastres,tantoentérminossociales,
como ambientales y productivos. Determinar los pesos verdaderos que tiene el fenómeno
dentrodelaecuaciónderiesgoyexplorarcuálessonlosprocesossubyacentesquedetonanel
desastreylacrisiseslaintencióndeestereporte.

Con base eninformación estadística disponible se reconstruyen y analizan diferentes facetas
del fenómeno que son susceptibles de comparación al interior de la región. El documento
realiza un mapeo de su distribución espacial, de surecurrencia y medidas de intensidad que
permitenentendermejorsucomportamientoeneltiempoyelespacio.

Posteriormenteidentificayanalizalosprincipalesefectosdañinosque,entérminosgenerales,
seachacanalasequía.Delanálisisdeestosimpactosylosprocesosqueestángenerándolosa
diferentesescalasesposiblematizarlarelevanciadelfenómenoolasideasquecirculansobre
drásticoscambiosenlospatronesatmosféricosregionales.

Sobresale el hecho de que el riesgo por sequía en América Central, más que deberse a
variaciones dramáticas de las dinámicas atmosféricas, se explica por condiciones de
vulnerabilidad que se encuentran arraigadas en procesos políticos, sociales y económicos.
Rezago y marginalidad social, debilidad institucional e inadecuada planificación de las
actividadesproductivasaparecenenelcentrodeundebatequepordécadashacolocadolas
responsabilidadesenlosprocesosequivocados.

El documento finaliza con una serie de recomendaciones de políticas para diferentes figuras
quetieneninjerenciaanivelregional,yquesebuscandirigirlaatención,losesfuerzosylos
recursosenlascausasestructuralesdelriesgoylosdesastres.


1.Contextoregional

Susrasgosconstituyentes

LaregiónconocidaacácomoAméricaCentralcorrespondeaunistmoqueselocalizadentro
delafranjatropicalyquecomprendeaBelice,Guatemala,Honduras,ElSalvador,Nicaragua,
CostaRicayPanamá.Abarcaunterritoriode530.492kilómetroscuadrados,endondeviveuna
población que ronda los 41 millones de habitantes, de acuerdo a estimaciones del World
ResourcesInstitute.

Varios procesos históricos que marcaron a la región ayudan a explicar sus rasgos
contemporáneos, y son pesos que condicionan mucho de lo que ocurre en la actualidad.
Conflictosinternacionales,desavenenciascivilesylegadoscolonialeshansidocatalizadoresu
obstáculosensuconstituciónactual.
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Lamarginalidadhasidounrasgoquesiemprehaestadopresente.DesdelaColonialaregión
estuvo en una posición de rezago, con una participación meramente tangencial dentro del
ImperioEspañolydedicadaalaextracciónderecursosymanodeobra.Lahistoriarecienteno
esmuydiferente;conunaparticipaciónperiféricaenlosprocesosquetrajolaglobalizacióny
bajo la influencia política de las potencias de turno, primero Inglaterra hasta el siglo XIX y
posteriormentelosEstadosUnidos.

Históricamentelaregiónhasidounespaciofragmentado.Nohaexistidounsolomomentoen
que la región haya estado política o administrativamente unificada. Dicha fragmentación es
unadelascaracterísticasmáspeculiaresdeunaregiónque,porotrolado,tieneunatendencia
ambientalyculturalhacialaunión,lamezclayelmovimiento(Granados,2002).

Figura1
Divisiónpolítico–administrativadelosgobiernoslocalesenAméricaCentral

Fuente:ElaboraciónpropiaconinformacióndelaCCAD.




Enelmapasuperiorsemuestralaverdaderadimensióndelafragmentaciónpolíticaregional,
laquevamásalládesieterepúblicasyqueconstadeunfinotamizdeescalassubnacionales
deadministración,queenmuchosdeloscasossonlasencargadasdeconcretarlasiniciativas
dedesarrollo.Estafragmentaciónycomplejidadesunfactorqueaparecerecurrentementeen
lasdinámicasregionalesyquenuncadebeperdersedevistaaltratardeentenderlas.

La región es un espacio interconectado. Existe una continuidad territorial que es traslapada
por divisiones políticoͲadministrativas. Como resultado, los países centroamericanos se
mantienenenclavijadosatravésdeespacioscompartidosytransfronterizos.AméricaCentral
tiene cerca de 3.000 kilómetros de límites internacionales y aproximadamente un 60% del
territorio en espacios fronterizos. Esta internacionalización de los espacios deriva en una
internacionalización de las problemáticas y a su vez de las soluciones. Tal condición debe
propiciar que las iniciativas de desarrollo se formulen bajo principios de negociación,
reciprocidadycooperación.
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Con sistemas económicos de bajo perfil, los países centroamericanos han atravesado serias
dificultadesparateneraccesoamecanismosyestrategiasquelespermitasalirdelrezagoyla
marginalidad.Cercadel60%desupoblaciónviveencondicionesdepobrezaydependientes
de medios de vida muy deteriorados, con el peso en ciernes de un incremento poblacional
proyectado en 40 millones de personas en los próximos 50 años (Universidad de Costa Rica.
CentroCentroamericanodePoblación,2001).

Losconflictoscivilesmarcaronporcercadetresdécadaslavidadelospaísesdelaregiónal
puntoqueenlaactualidadaunesposibleencontraralgunassecuelas.Puestoenperspectiva,
elcaminoporlasendademocráticaenAméricaCentralesaunreciente,loqueesevidenteal
mirarcondetallesuinstitucionalidad,laparticipaciónciudadanaenprocesoselectoralesola
confianzaenlasclasespolíticas.AexcepcióndeCostaRica,quedesde1948abolióelejército,
elrestodelaregiónatravesólasegundamitaddelsigloXXacorraladaporelmilitarismoylos
golpesdeEstado.ElsaldoalafirmadelosacuerdosdepazfuedeEstadosenbancarrota,en
procesodereinvencióninstitucionalyconunaagendasocialasfixianteeimpostergable.

Rasgosambientales

En América Central convergen múltiples procesos biofísicos, dinámicos y diversos. En sus
530.492kilómetroscuadrados,0,5%delasuperficieterrestre,sealbergaalrededordeun7%
delabiodiversidadexistenteenelplaneta.Elcierredelpasointeroceánico,hace3millonesde
añosdesencadenóunodelosmayoresintercambiosdeflorayfauna,consideradopormuchos
científicoscomoelmásimportantedurantelosúltimos60millonesdeaños(Wallace,1997).

Laaparicióndeestafranjadetierrasupusoeltruncamientodelaantiguacorrientequeibadel
AtlánticohaciaelPacífico,conlaulterioraparición delaCorrientedel Golfo. Elresultado de
esteeventofueelcalentamientodelasaguasdelAtlánticoNorteasícomoelaumentodela
precipitación,loqueintensificóelprocesodeglaciaciónendichohemisferio.Elimpactoenla
biodiversidadfuedual,yaqueademásdecumplirunafuncióncomopuenteintercontinental,
cumplió,almismotiempo,lafuncióndebarreraoceánica.

AméricaCentralseencuentraenelcinturóntropicalyentredosgrandesmasasoceánicas.Es
una zona de interacción entre los sistemas climáticos de los hemisferios Norte y Sur; allí, el
desplazamientodelaZonadeConvergenciaIntertropical(ZCIT),loseventosdeacoplamiento
océano–atmósfera,losciclonestropicalesyoscilacionescomolaOscilacióndelAtlánticoSur
(OAS)oElNiño–OscilaciónSur(ENOS),mantienenvigenteunnotorioestadodevariabilidad
climática(Rojasetal,2003),entendidacomocambiosestructuralesenelforzamientoradiativo
quesedanenescalastemporalesyespacialesrelativamentepequeñas,porloqueenregiones
como ésta, en donde la confluencia de procesos es tan activa, se dificulta la descripción de
patrones generales de comportamiento atmosférico y existe una mayor complejidad de los
modelosdeanálisisypredicción(IPCC,2001;Moreno,2003).

Laregióncuentaconunadiversidaddeclimasqueseexplicaporsusrasgosgeomorfológicos,
la influencia de los cuerpos de agua, la cobertura vegetal, la elevación y la reflexión (Coen,
1991),determinadosprincipalmenteporfenómenosdinámicosmásquetérmicos.Existendos
regímenesdiferentesdelluvias:unoenlavertientecaribeyotroenlavertientedelPacífico.
No obstante estos dos escenarios generales, existen grandes variaciones microrregionales
generadasporlaorientacióndelosmacizosmontañososyporlaconfiguracióndelalíneade
costaenrelaciónconlospatronesdelascorrientesdeaire,loqueresultaenunadistribución
muyvariadadelacantidaddeprecipitaciónalolargodelaño(Coen,1959).
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Rasgossocioeconómicos

Algo notable a nivel regional es el proceso de cambio económico que se experimenta desde
finalesdelapasadadécadadelos80.Intenso,rápidoymultisectorial;yademásfuncionandoa
diferentes escalas territoriales, con las variaciones y particularidades que ello implica según
seaelpaísosubregión.

Estecambioregional,estanuevaAméricaCentralquerompeconunmodeloagroexportador
centenario, trajo consigo un replanteamiento de muchas relaciones territoriales, lo que
invariablemente afectó la dimensión ambiental, cambiando el uso y explotación del suelo y
otrosrecursos;lapolítica,mediantelaapertura,ladesregularizaciónyelajusteestructural;y
lasocial,transformandolosflujosmigratoriosylamovilidadlaboral.

AldecirdeKaimowitz(2008),lanuevaCentroaméricaesmásurbanaymásglobalizada.Vive
deremesas,delosturistas,delasdrogasquepasan,delaayudaexternaydelamaquila.La
agriculturaesunsectormás…Pesamáslapropiedadurbanaymenoslarural.Desaparecióel
algodónyseexportamenoscarne,perosurgieronlapiña,lanaranja,lashortalizasylasflores.

Con el afán de profundizar posteriormente desde la perspectiva del riesgo y la sequía, se
indicanlosprincipalesprocesosqueestándetrásdelcambioeconómicoregional,segúnRosa
(2008):

 Cambiosenlosperfilesdegeneracióndedivisas.
 Expansiónenlacapacidaddeimportarbienesyservicios.
 Latransformacióndelaagricultura.
 Lairrupcióndenuevasactividadesenelespaciorural.

Diversa,dinámica,alteradayasimétrica.Sonrasgostransversalesquebrindanuncontextode
análisis de la realidad regional aplicable a cualquiera de sus dimensiones, y dentro del cual
debenleersetantolascondicionesdentrodelasqueelriesgosegeneraasícomolasiniciativas
parasureducción.


2.PatronesytendenciasdelasequíaenAméricaCentral

Elconcepto

Antes de entrar a definir patrones y tendencias de la sequía es preciso aclarar cuál es el
concepto sobre el que se desarrolla el análisis. A nivel mundial se han utilizado distintos
abordajesyconceptossobreestefenómeno,generandodificultadesparahomologarestudios,
compararregionesyformulariniciativasparalareduccióndesusimpactos.AméricaCentralno
es la excepción y entre sus especialistas, sectores y público en general circulan varias ideas,
conceptoseimágenessobreloqueesunasequía.

Acá,laguíadeestudioladaráunrazonamientoquesenutredeelementosconceptualesdela
gestióndelriesgoysumarcoanalítico,homologables,entérminosgenerales,conlapropuesta
conceptualdeesteGAR11.Elementosteóricosdeotrasdefinicionesderelevantecirculación,
comosequíameteorológica,hidrológica,agrícolaosocioeconómicasoninterpretadosacáen
uncontextodeanálisisderiesgoquebuscaserlomásholísticoposible,enelquesebuscair
másalládelosprocesosmeramentefísicosyhacerhincapiéenlosprocesosconstitutivosdel
riesgoenlaregión.Labaseconceptualsebasaenlopresentadoporelautorenelinformede
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consultoría La sequía desde la gestión del riesgo de desastres: tendencias actuales y
alternativasmetodológicasparasuestudio,aprincipiosde2010paralaUNISDR.

La sequía es un fenómeno problemático de definir debido a la presencia de elementos
artificialesensuconceptualizaciónysudependenciadeotrasnocionesigualmentepolémicas,
como juicios de valor sobre lo que es “normal” o “promedio” en términos climáticos. La
ausencia de precipitación está dada para ser interpretada desde un registro histórico
previamenteconocido.Estocondicionalaclasificacióndelfenómenoaunconocimientoprevio
del entorno. Lo “normal” o “esperado” son condiciones construidas desde la experiencia
humana,artificialessiquiere,quesenutrendeunperiodoacotadodeconocimientosobrelas
precipitacionesdeunlugar.

Ladeterminacióndelo“normal”sueleseralgotendenciososegúnelniveldeacervopreviode
información con que se cuente. Esto quiere decir, en consecuencia, que entre mejor se
conozcan los patrones de comportamiento del clima, mejor se estará en capacidad de
determinar qué es lo “normal”, asumiendo, desde luego, que sea correcto hablar en estos
términos sobre dinámicas climáticas, especialmente en ambientes tan dinámicos con el
centroamericano.

Una sequía se entiende acá como un periodo de tiempo en el que se da una ausencia de
precipitaciones en un lugar determinado respecto a una cantidad históricamente registrada,
consideradacomolanorma.Paraelcasodeesteestudioydebidoacuestionesprácticasdela
formaenqueseregistraronlosdatos,secatalogarácomosequíacualquierregistromensual
equivalente a cero milímetros que se dé en una zona donde el registro histórico mensual
promedio sea mayor a dicha cifra. Esto significa que las variaciones o disminuciones no se
considerancomosequíasinocomopartedeloqueenlaliteraturaseconocecomodéficitsde
precipitación.Eldéficitimplicaque,aunquehayunareducciónsignificativadelaprecipitación,
aunsigueexistiendounniveldisponiblequeingresaalossistemas.

Seinterpretaacálasequíacomounfenómenomásdelavariabilidadclimáticaregional,junto
conlasfluctuacionesenlaprecipitaciónyotrosprocesosatmosféricosquesontípicos,yotros
quesegeneranapartirdedinámicasatmosféricasdemesoescala.

Existen cinco aspectos de la sequía que son susceptibles de análisis con la información
disponibleyquepermitendiferenciarytipificarlosepisodiosregistrados:elemplazamiento,la
duración,elperiododeretorno,lacantidaddeeventosanualesyladistanciadeS(D s).Estos
elementos serán ilustrados posteriormente con ejemplos puntuales de algunas de las
estacionesmeteorológicasalasquesetuvoacceso.

Emplazamiento:Correspondealalocalizaciónespacialdelasequía.Sudelimitaciónexactaes
problemática ya que deben conocerse los registros en terreno para derivar su extensión. De
modoquelacertezadependerádeladensidaddelasredesdemonitoreometeorológico.

Duración:Estecriteriosedeterminaporlacantidaddetiempoconsecutivo(mesesparaeste
caso)queseextiendeelepisodio.

Periodo de retorno: Corresponde al tiempo medio o esperado entre dos sequías de
característicassimilaresencuantoaduraciónenunmismositioderegistro.

Eventos anuales: Es un conteo del total de episodios que se contabilizan en un año en una
estaciónoundeterminadoespaciogeográfico,segúnsealaventanadeanálisisqueseutilice.
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Distancia de S (Ds): La reducción de la precipitación a cero milímetros en una unidad de
registro dada debe “transitar” un recorrido estadísticamente establecido y basado en los
registros históricos de precipitación. En regiones donde existen niveles de precipitación
relativamente bajos las condiciones de variabilidad climática pueden generar con cierta
facilidadepisodiosdesequía.Casocontrarioeseldezonasendondelosregistrosmuestranun
recorrido estadístico mayor para llegar a experimentar sequía. La Ds da una indicación de la
intensidaddeleventoapartirdelasreduccionesrealesrespectoalospromedios.

¿Cómoesundesastredetonadoporsequíayquiénesestánexpuestos?

El desastre a partir de una sequía corresponde a una situación en la que los flujos y las
actividadesquedependendelasprecipitacionesquehancesadoseparalizanatalnivelqueel
sistema requiere de asistencia externa, sea para poner en marcha de nuevo los procesos o
parasuplirporotrasvíaslosbienesyserviciosquehandejadodegenerarsecomoproductode
lascondicionesdevulnerabilidad.

Losimpactosestaránvinculados,inicialmente,conelcesedeunflujodeprecipitacionesconel
quenormalmentesecuentaparasosteneractividadespropiasdeunsistemadado.Apartirde
ahí, las posibilidades para que se configure un desastre son tan diversas como los mismos
territorios expuestos y sus correspondientes niveles de vulnerabilidad; o en positivo, de su
nivelderesiliencia.

Acá es importante anotar que una gran mayoría de actividades o territorios mantienen su
funcionamientocotidianoapartirdeunacervocompuestodeaguasprovenientesdedistintas
fuentes, de ahí que los vectores de afectación pueden combinarse de varias formas. Estos
acervos pueden componerse de agua precipitada, cuya disponibilidad es afectada por la
sequía;perotambiénporaguasquepuedenprovenirdefuenteslocalizadasenterritoriosque
estánfueradelaszonasdeocurrenciadeestefenómeno,comolasaguassuperficialesyaguas
subterráneas.Enmuchasocasioneseldéficitgeneradoescompensadoporotrasaguas;pero
en otros casos el disponible se disminuye a tal nivel que no puede ser aportado por otras
fuentes.Esto,encombinaciónconotrosfactoresdevulnerabilidadsonlosquecontribuyena
detonarundesastreporsequía.

Es difícil encontrar una actividad que no dependa o utilice agua en alguna medida para su
funcionamiento,porloqueelámbitodeafectaciónposiblearaízdelasequíaesdelosmás
significativos que hay. El enfoque de riesgo ayuda a clarificar qué papel juega cada
componentedentrodelaconstitucióndeundesastre.

Lapropuestaanalíticanopresentaunanuevaimagendedesastreasociadoalassequías.Los
impactos tradicionales seguirán siendo los mismos. Lo que cambia, sin embargo, es el lugar
que ocupan dentro de la configuración del riesgo y desastre. Las hambrunas, las cosechas
perdidas,lascrisisenergéticasporembalsesagotadosolosconflictossocialesporelaccesoal
agua seguirán cerca, sólo que en esta propuesta estarán organizados desde una perspectiva
que diferencia los impactos de las vulnerabilidades o de desastres concatenados, y no los
separa en definiciones independientes, como las de sequía hidrológica, agrícola o
socioeconómica.

Consideracionessobrelainformaciónestadísticadisponible

Envistadelcomportamientodelasequíaysusrasgosenlaregión,noesposiblecontarconun
mapadelasequíasinoconvarios.Losregistrosdeprecipitaciónconquesecuentapermiten
cartografiarlalocalizacióndelfenómenoparacualquieradelosañosqueesténenlabasede
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datos, lo mismo que calcular intensidades, periodos de retorno o cualquiera de sus rasgos
introducidoslíneasarriba.

Lainformaciónbasecorrespondearegistrosdeprecipitaciónalmacenadosenlabasededatos
NUMEROSA, administrada por el Comité Regional de Recursos Hidráulicos y alimentada por
diferentesinstitucionescientíficasdelaregión.Notodaslasestacionesdelabasededatos,sin
embargo, fueron utilizadas en vista de los criterios de calidad que se establecieron. Las
estaciones debían contar con datos de latitud y longitud, para su localización; registros
mensuales, que fue la ventana temporal que se utilizó; un registro igual o mayor a 30 años,
queporconvencióneselperiododentrodelcualsemantienenlascondicionesclimáticas;yun
porcentaje de datos faltantes inferior a ocho. Aunque todas las estaciones cumplen con las
condicionesderegistrotemporal,pocascuentancondatosquevayanmásalládel2002,loque
esunalimitanteparagenerarloscambiosmásrecientes.Entotalseutilizóinformaciónde142
estacionesdistribuidasporpaíssegúnlasiguientetabla.

Estacionesutilizadasporpaís
El
Costa
País
Belice Guatemala
Honduras Nicaragua
Panamá
Salvador
Rica
Estaciones

1

49

10

10

19

22

31


Elmapeoserealizómedianteunainterpolaciónbinariaapartirdelmétododeponderaciónde
distanciasinversas(IDW,porsussiglaseninglés).Registrasolamentepresenciaoausenciade
sequía,porloqueestainformaciónessusceptibleainterpretarsealaluzdelosfactoresdel
climaencadaunadelassubregiones.

Otroelementoatenerenconsideracióneslanotablediferenciaentreladensidaddelaredde
muestreo a nivel regional. La vertiente pacífica de América Central es la que presenta una
mayor cantidad de estaciones; mientras que en la costa Caribe y en el Petén la cantidad de
estaciones es menor, por lo que los resultados de las interpolaciones tienden a ser menos
robustos.

LocalizaciónycomportamientodelasequíaenAméricaCentral

Dinámicoycambiantecomosehaapuntado,elfenómenodelasequíacambiaatravésdelos
registros.Acontinuaciónsepresentaunaseriedemapascontenidosenlafigura2que,para
determinados años en los que los registros son más completos, muestran la localización de
episodiosdesequíaenlaregión.Yaquelasfechasdefinalizacióndelregistrosonvariables,la
figura 3 registra el último año en cada estación y compila los episodios en la imagen más
recientequesepuedegenerarconlainformacióndisponible.
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Figura2
VariacióndelosregistrosdesequíaenAméricaCentral.
1968,1976,1984y1992







Fuentes:NASA/JPL,2000;UCR/CRRH,2004.
AdaptadodeBrenes,A.2006.

Figura3
Episodiosdesequíaenelúltimoañodecadaunadelasestacionesanalizadasdelabase
NUMEROSA
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Fuentes:NASA/JPL,2000;UCR/CRRH,2004.
AdaptadodeBrenes,A.2006.


Losepisodiosdesequía,lomismoqueotrosfenómenos,puedenclasificarsedeacuerdoasu
duración, que como se mencionó anteriormente, se establece acá por la cantidad de meses
consecutivosqueduracadaepisodio.Lasiguientefigurarecogeunconteodetodaslassequías
identificadasenlabasededatosycategorizadasdeacuerdoasuduración.

Figura4
ConteodeepisodiosdesequíaregistradaenlabasededatosNUMEROSA

Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdedatosdelCRRH,2004.




Puede apreciarse cómo hay un predominio de eventos de corta y mediana duración (1 a 3
meses), que son los que se podrían ubicar dentro de la “normalidad de la variabilidad”;
mientrasquelosepisodiosextremossonclaramentemenos.Estocontradiceunanociónque
tiende a prestar mayor atención a los eventos largos, opacando acciones sobre pequeños
eventos,mayoritariosymásfrecuentes.

Estos patrones de duración serán diferentes en cada estación de acuerdo a su información.
Para ejemplificar esto se tomaron los registros de una de las estaciones con registros más
extensosporpaís,endondesepuedenapreciardichasvariacionesalinteriordelaregión.
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Figura5
Distribucióndeepisodiosdesequíaenseisestacionesmeteorológicas



Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdedatosdelCRRH,2004.


Utilizandolasmismasestacionescomoreferente,puedeanalizarsetambiénladistribuciónde
los totales a través de los años. Los registros largos permiten trazar con mayor claridad los
patrones de variabilidad y, de igual modo, identificar cambios temporales que nos brinden
indicaciones sobre cuestionamientos centrales como si existe evidencia estadística de que
ahora se experimenta más o menos sequía en la región. Nuevamente, este ejercicio es
indicativoypuederealizarsecontodaslasestaciones;elcriteriodeselecciónesestecasoesla
ventanatemporal,queesdelasmayores.

Figura6
EstaciónGamboa,Panamá.1881–2003

Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdedatosdelCRRH,2004.


Figura7
EstaciónSanJosé,CostaRica.1888–2002
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Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdedatosdelCRRH,2004.


Figura8
EstaciónIngenioSanAntonio,Nicaragua.1895–1990

Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdedatosdelCRRH,2004.




Losvaloresdelabasededatostambiénpermitierondeterminarlasintensidadesmedianteel
usodelDs.Comoseapuntó,laDsmideeltránsitoquesedaenunepisodiodesequíaparaque
se desplace desde su promedio histórico hasta los cero milímetros. En casos en donde esta
distancia estadística es baja, pueden asumirse los episodios como parte de la variabilidad;
siendodistintosdeotrosenlosqueladistanciaquerecorralaausenciade precipitaciónsea
estadísticamentemayor.LaestaciónIngenioSanAntonio,enNicaragua,porejemplo,presenta
un promedio de precipitación de cinco milímetros en el mes de febrero, por lo que las
disminucionesalestadodesequíasedanconfacilidadenvirtuddelavariabilidadregional,con
un 92,7% del registro en periodos de sequía. Caso contrario es el de la estación La Reina,
tambiénenNicaragua,endondeelpromedioparaelmesdeoctubreesde2.358milímetros,
mostrandounasolasequíaen1982(soloun3%delregistro),muchomásanómalarespectoa
lasquesedanenIngenioSanAntonio.

LaDs puedeserindicativatantodelaintensidaddelfenómenocomodelo“anómalo”alaluz
de los promedios con que se cuente en una determinada área. La figura 9 muestra cinco
categoríasqueagrupanlaprobabilidaddeapariciónenfuncióndelacantidaddeprecipitación
registrada.Lascategoríasdeprobabilidadseestablecenenelrangoquecomprendedelnivel
mínimoalnivelmáximoderegistroenlaregión.

Figura9
RepresentacióndeladistribucióndelaDsenlaregión
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Fuentes:NASA/JPL,2000;UCR/CRRH,2004.
AdaptadodeBrenes,A.2006.


LainformacióndelmapacombinalazonificacióngeneradaenfunciónaDsconlaapariciónde
fenómenos de sequía en la región. Puede constatarse que la mayoría de los episodios se
localizan en zonas correspondientes a una Ds intermedia, corta o muy corta, y que
corresponden a gran parte del Pacífico centroamericano, que es justamente la zona que
registramenosprecipitación.Sinembargoseapreciatambiénelregistrodeepisodiosenzonas
deDslargaymuylarga,comoenelPacíficoCentraldeCostaRica;labahíadeCharcoAzuly
David,enPanamá;ycercadeSanMarcosyChimaltenango,enGuatemala.Bajoelcriteriode
clasificación propuesto, estas áreas se consideran de especial interés por lo aparentemente
anómalasqueresultanestosregistrosdesequía.Caberecalcarnuevamenteenestepuntoque
la carencia de datos de calidad para la vertiente Caribe del istmo es un obstáculo para la
construccióndeunescenariomásexacto.

Esteejercicio,juntoalaconsideracióndelafrecuenciadeapariciónylaintensidaddelevento,
puede contribuir a la detección de zonas de reporte inusual de sequía así como a la
priorizaciónáreasdeatenciónenuncontextodedesastre,yaquedaunaideaclaradecuáles
zonas podrían ser más vulnerables ante la sequía en virtud de qué tan habituados estén sus
pobladoresaenfrentarelfenómeno.


3.Patronesytendenciasensequíaagrícolaehidrológica

Tresnocionesqueseretomanayudan acontextualizarelpunto departidadeestaseccióny
partedelargumentodelrestodeldocumento:

1. El istmo centroamericano presenta un importante nivel de diversidad y variabilidad
climáticaqueconfiguranuna“normalidad”dinámicaydedifícilmodelación.
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2. Existe una gran incertidumbre sobre los patrones y dinámicas atmosféricas en la
región.Enparte,porunlado,debidoaladinámicamencionada;peroademás,poruna
carencia de cantidad y calidad de la información meteorológica primaria disponible,
explicadaporcondicionesestructuraleseinstitucionalesqueimpidentenerunaredde
muestreodecalidad.

3. En concordancia con lo anterior, la información estadística con que se cuenta indica
que los niveles abundantes de precipitación no son garantías ante la presencia de
episodiosdesequíaylosimpactosquepuedanmanifestarse.

El conocimiento a cabalidad del comportamiento de la sequía es todavía un tema al que le
restaunlargocaminoenvirtuddeestasnocionesplanteadas.Deahíqueactualmenteexistan
dificultades, suposiciones y más hipótesis de las deseadas en torno al fenómeno y el
establecimientoderelacionesentrelaocurrenciaylosimpactosqueseleachacan.

Unimpactoestácondicionadoporlosprocesosconstitutivosdelriesgomismo.Loquellevaa
considerar,alahoradehablardeimpactos“generados”porlasequía,aladiversidadregional
y su peso particular en la ecuación del riesgo. Esto requiere un ejercicio exhaustivo de
identificación de territorios tipo que intenten sintetizar las dinámicas territoriales entre el
fenómenoylossistemas.

Aunque en principio el modelo de aproximación es sencillo, los cruces posibles entre
territorios son muy numerosos. En esta matriz de tipologías deben combinarse dimensiones
culturales,biofísicas,políticasyeconómicas,entrelasprincipales;tambiénhayquedeterminar
escalasgeográficasytemporales;yademásdebenincluirselamultiplicidaddesectoresdentro
delaredanalítica:agropecuario,agroindustrial,energéticoogubernamental,porejemplo.

El resultado final de un análisis como este sobrepasa los tiempos, la extensión y el detalle
previstos para este reporte. De ahí que se decidió ir por otra ruta analítica que trata de
solventarestaslimitantes;esunarutaquepartedelosimpactosqueselesuelenendosarala
sequía.Esunabordajequedesdelaperspectivaconceptualdeestetrabajoesequivocada;sin
embargo, justamente por ello se selecciona: la intención en lo que resta del documento es
comprobar si estos impactos en realidad son detonados por la sequía; o si por el contrario
obedecenaprocesossubyacentesqueseinvisibilizanantelaconfusiónconceptualqueexiste
alrededor de la determinación del riesgo de sequía, en donde zonas secas, variabilidad
climática, cambio climático, desertificación y otros procesos se tienden a mezclar
indistintamenteyconinconvenienteligereza.

Los impactos que se presentan se seleccionaron luego de realizar una extensa revisión en
mediosdeprensacentroamericanosjuntoaalgunosdocumentostécnicos.Loquesebuscaes
captar,medianteloqueapareceenlosmedios,cuálessonlasrelacionesdecausalidadquese
construyenentreelfenómenoysusimpactosasociados.Indistintamentedelpaís,latónicade
la información se acopla con estas identificaciones de impacto que se seleccionaron. En la
regiónaunsehablaentérminosdeque“lasequíaprovocó…”,loquedenotadificultadesen
comprendertodoelprocesodeconstitucióndelriesgoalrededordelfenómeno.

Seidentificaronseisrutasenlasquelosefectosseconviertenenimpactoscuantificables,sea
para grupos poblacionales o sectores productivos, muchos de los cuales han sido afectados
históricamente.

En general la región registra tres focos iniciales de impacto ubicados en los sectores
agropecuario, energético y de saneamiento. En otras partes del mundo el sector transporte
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también suele sufrir considerables impactos, como en Europa y algunas regiones del África
tropical, en donde el transporte fluvial tiene un peso muy importante en las actividades
socioeconómicas.SinembargoenAméricaCentral,conlasignificativaexcepcióndelCanalde
Panamá, para cuyos administradores el tema de la sequía siempre ha requerido de una
atenciónespecial,lanavegaciónfluvialpresentaunbajoperfil.

Cadaunadeestasmanifestacionesdedéficitsdeaguasignificaimpactosdiferentesparacada
sector, subsector o ámbito territorial. El caso del sector agropecuario centroamericano, por
ejemplo,muestraladiversidadqueexisteentretiposdeproductos,modalidadesproductivas,
participación de actores, encadenamientos territoriales, capacidades tecnológicas y recursos
financieros.Cadaunodeestosrasgoscondicionarápuntualmentelosnivelesdevulnerabilidad
de los productores frente al fenómeno. De ahí que los procesos que se mencionan se
encuentrenenunnivelquebuscaidentificarprocesosanivelregionalperoqueentérminos
localestendránmaticesmuyparticulares.

Aumentodelapobrezadelasunidadesdomésticasdepequeñosproductoresagrícolas

UnimportantesegmentodelsectoragropecuariodeAméricaCentralcorrespondeapequeños
agricultores.Segúndatosde2007,secalculabaquehabíanunos9,5millonesdepersonasen
dichacondición;aunqueconunadistribuciónenlospaísesmuydiferente,conformandoel2%
delapoblaciónruralenCostaRicay,enelotroextremo,siendoel67%delapoblaciónruralde
Guatemala (FAO, RUTA y AECID; 2009). Son hogares que dependen de su producción para
contar con una fuente de ingresos. Los impactos que reciben sus cosechas significan una
situación de crisis para muchas de estas familias que viven en condiciones de vulnerabilidad
socialentérminosdeingresoeconómicoycalidaddevida;odeotrasqueseencuentran en
estadosdeabiertapobrezayexclusión.

Para estos grupos, la pérdida de sus cosechas, o tan solo una disminución en la producción
tiene impactos desarticuladores en las economías familiares, lo que contribuye a fortalecer
procesos de deterioro social como deserción escolar, trabajo infantil, endeudamiento,
migración campo – ciudad, desarraigo territorial, desintegración de la unidad doméstica,
pérdidadelatierraydesempleo.

Aumentodelosnivelesdedesnutriciónantelapérdidadelafuenteprimariadealimentación

Para muchas de las familias que forman parte del 60% de población pobre en la región, la
agriculturadesubsistenciaeslaúnicafuentedealimentaciónconquecuentan.Suscosechas
se componen principalmente de granos básicos (maíz, frijol y sorgo) y constituyen su base
nutricionaljuntoaunacantidadbajadeproteínaanimal.

La pérdida de estos cultivos en condiciones de pobreza detona en poco tiempo una crisis
alimentaria que se convierte en hambrunas a nivel de los países, las que se extienden en
ocasiones por meses y que requieren de la intervención de organismos gubernamentales y
agencias de cooperación para paliar los efectos. La “temporada de hambre”, como le llama
AccióncontraelHambre,afectaprincipalmenteaGuatemala,HondurasyNicaragua.

Más allá de la transgresión al derecho fundamental de tener acceso a alimentos, los efectos
alcanzan niveles extremos en los que se registran muertes de personas y aumentan
drásticamente los niveles de desnutrición, especialmente en niños. En Guatemala se
registraron400muertesporinanición,lasqueserelacionanconunaafectacióndel90%delos
cultivos de maíz y frijol; Choluteca y Morazán, en Honduras, perdieron el 56% y el 66%
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respectivamente en cosecha postrera; y en Nicaragua se estiman las pérdidas en un 20%,
aunquealgunaszonasexperimentaronpérdidastotales(LaNación,2010a).

Aumentoenlospreciosdelosalimentos

Losdañosenlascosechastambiénsonsentidosporgruposquenoformanpartedirectadel
sectoragropecuarioperoquesonconsumidoresdesusproductos.Lasvariacionesenlaoferta
de alimentos inciden claramente en los precios de las canastas básicas de los países
centroamericanos.Lamanifestaciónindirectadeunacrisisenelabastecimientodealimentos
essentidaporlossectoresdeclasemediaatravésdeconsiderablesaumentosenlosprecios.

En condiciones de escasez total, muchas familias se ven obligadas a cambiar sus hábitos
alimentarios, sustituyendo productos tradicionales por alternativas más costosas.
Principalmente en zonas urbanas, es en este tipo de coyunturas en donde se deja ver con
claridad la fragilidad de los flujos de materias primas básicas y la baja capacidad de
redundanciadelossistemasdeabastecimientodealimentos,loscualessuelencolapsaralos
pocos meses de escasez, dejando tras de sí, además de la ya mencionada crisis alimentaria,
unasituacióndeinestabilidadenlosmercadoslocalesdelaregión.

Inestabilidadenelcumplimientodeloscompromisoscomercialesenelextranjero

Paramedianosygrandesproductoresagropecuarios,losefectosnegativosdelaspérdidasen
cosechassetraducenenlaimposibilidadparacumplircompromisosdeexportaciónsuscritos
en el exterior. La exportación de productos agrícolas sigue siendo una importante fuente de
divisasparalaregión,reforzadaahoraporelincrementosostenidoenlosúltimoscincoaños
de las actividades agroindustriales, las que han diversificado el sector con productos no
tradicionales como piña, melón, cítricos, maní, hortalizas y ornamentales, los cuales son
colocadosencuotascomprometidasenlosEstadosUnidos,Canadá;algunospaísesdelazona
deleuro,comoHolandayAlemania;yotrosasiáticos,comoJapónyChina(Granados,Brenesy
Cubero,2007).

Entérminosregionales,yaunqueenunospaísesmásqueenotros,larutaagroindustrialyde
reconversión productiva constituye una de las grandes apuestas que se han hecho y que
marcanpautaenmuchosprocesosdetransformacióndelterritorio.Lainversióndesectores
económicamente muy influyentes en los países se está topando con obstáculos complicados
de sortear en virtud de las condiciones climáticas de la región, las condiciones
socioeconómicas de la población y las trabas institucionales. Dentro de dicho contexto los
impactos en las cosechas se sienten con fuerza en un sector que se lanzó a competir en
mercados globales; pero que año tras año ve vulnerada su competitividad por causas
domésticascomolasequía.

Racionamientoenergético

Unodelosprincipalestemasporabordardemodourgenteycomprometidoenlaregiónesel
del cambio de la factura energética: Nicaragua obtiene el 80% de su energía de generación
térmica,Hondurasel71%yGuatemalael59%(Cuevas,2006).

Los estudios técnicos siempre han reconocido el potencial para generación de energías
alternativas con que cuenta América Central para proteger su ambiente, disminuir la
dependencia de fuentes fósiles y térmicas y mejorar la competitividad, dentro de las que la
hidroeléctrica es la más común. Principalmente más desarrollada en Costa Rica, en donde el
82%deltotaldesufacturaprovienedehidroeléctricas,el14%degeotérmica,3%eólicay1%
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térmica(LaPrensa,2006),lasestrategiasparaexpandirestetipodefuentesalternativasenel
restodelaregiónsonmúltiplesyvienendeiniciativastantoprivadascomopúblicasymixtas.

Sinembargo,recurrentesperiodosdedisminuciónsignificativadeloscaudalesenlossitiosde
presa representan una problemática para el sector, que ha tenido que recurrir a
racionamientosyapagones.Lasequíaesseñaladaacátambiéncomolacausadealgunasdelas
crisis,comolaquesedioenHonduraseste2010olasquesehandadoyaenelpasadoenla
cuencadelríoLempa,enElSalvadoroenelembalseArenal,enCostaRica.

Los impactos y costos de los racionamientos son de gran envergadura, sea desde el ámbito
macroeconómico como en las realidades domésticas de las familias afectadas. Esto supone
unareducciónsignificativaenlaproductividad,aumentoenlosgastosenequipamientopara
las familias y empresas para paliar los faltantes y un aumento de la dependencia de
combustiblesfósiles,loquevaacontrapelodelasiniciativasquesetratandeimpulsarenla
región.

Irregularidadenelabastecimientodeaguaparaconsumohumano

Lasequíatambiénselocalizaenelcentrodeldebatesobrelosrecortesenelabastecimiento
deaguapotableyparasaneamiento.Sepercibeunamayorrecurrenciaderacionamientosen
virtuddeunadrásticadisminucióndelosreservoriosdeagua,tantoenlasfuentesnaturales
comoenlasconstruidasparafinesdealmacenamiento.

Los resultados son verdaderas crisis sanitarias que se detonan tanto en áreas rurales como
urbanas, aunque con un impacto que pareciera ser más problemático en zonas urbanas,
especialmenteenlasurbanomarginales,endondesedaunaconcatenaciónconproblemasen
ladisposicióndedesechos,domésticoseindustriales,malainfraestructurasanitariayredesde
drenaje. A inicios de 2010, 1,5 millones de habitantes de Tegucigalpa, Honduras, vieron
afectadoelsuministrodeaguaensushogares(ElMundo,2010).

Comoseveráadelante,estosimpactos,quetradicionalmenteseleatribuyenalasequía,son
producto, en realidad, de otros procesos naturales y socioeconómicos combinados y de una
idea generalizada de que todo lo que tiene que ver con disminución de agua es sequía. La
experiencia en América Central ha demostrado que las causas estructurales se disimulan
dentrodeunpanoramadegeneraciónderiesgoquenoesdeltodoclaro,endondelasequía
participadelaecuaciónderiesgo,perotambiénlohacenotrosfenómenosqueseconfunden.


4.Factorescausalesclaveeimpulsoresqueconviertenalasequíameteorológicaenriesgo
desequíaagrícolaehidrológica

Siguiendola rutaquemarcóelanálisisdelosimpactosquesesuelenatribuiralasequía,es
posiblerealizarunalecturadelosprocesosqueseencuentranenlagénesisdelosdiferentes
tipos de crisis. Se apoya en la identificación de factores que son particulares a ciertos
contextos.Cadafactoroproceso,asuvez,essusceptibledeanalizarsedentrodeunamatriz
que combina dimensiones territoriales (económica, sociocultural, tecnológica, político –
institucional y ambiental) con escalas geográficas en donde se vuelven visibles (subnacional,
nacionalyregional).

Los procesos subyacentes estarán matizados según los rasgos particulares de los territorios,
pero en general es posible detectar niveles de recurrencia que son comunes para toda la
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regiónysobreloscualesdebeponerseunespecialénfasisalahoradedefinirlasestrategias
paralareduccióndelriesgodesequía.

A este punto del análisis, y como se enfatizará más adelante, es claro que la falta de
información y consenso científico seguirá nutriendo la confusión conceptual que existe en la
región respecto a la sequía, al mismo tiempo que seguirá confundiéndose con condiciones
secastípicasdeciertosecosistemas,convariabilidadclimática,conoscilacionesatmosféricasy
con los nuevos cambios de energía en los sistemas que vendrán conforme se consoliden los
procesosdecambioclimático.

Estosignificaquelaincertidumbreacompañaráporuntiempomáseldebateylosesfuerzos
porcomprenderelclimaregional.Noobstante,lascondicionesquepropicianlahomologación
defenómenosdiferentes,ensuesencia,brindanpistasinteresantessobreenquédirecciones
apuntar los esfuerzos para reducir una vulnerabilidad frente a las dinámicas climáticas
regionales,quesindudaalgunamantienesuaumentosostenidodesdehaceaños.

Loquesepresentaenestasecciónesunanálisisdelosfactoressubyacentesmáscomunesen
todos los procesos de constitución de los impactos más relevantes que se atribuyen a la
sequía.Representannudosquepordécadashanentrabadolasaccionesdegestióndelriesgo
enAméricaCentral,nosólodentrodeltemadesequía,sinoqueenelrestodelcontextode
riesgo de desastre. Su atención decidida contribuirá a fortalecer capacidades en todas las
escalasygenerarresilienciaenlossistemasexpuestos.

Sebuscacontextualizarelpesodelosfactoressubyacentesgeneradoresdevulnerabilidaden
dostiposfundamentalesdecambio.Unoenelqueelequilibrioentreprocesosambientalesy
sociales que permitían el desarrollo de cierto tipo de actividades varió en cualquiera de los
extremos de la ecuación; y otro en el que se han ensayado nuevas actividades que, por sus
característicasdefuncionamiento,seconvertiríaneninsosteniblesyadversasparaelterritorio
ysushabitantes.

Discriminar y conocer frente a qué tipo de cambio se está es parte vital del análisis y no
siempreesposibleenvirtuddelafaltadeinformación.Loquesíesclaroesquelosfactores
clave que están generando el riesgo tienen poco de sequía y mucho de deterioro de las
condicionesdevidadelapoblación.

Incompatibilidaddelasactividadesproductivasconlosentornosbiofísicos

Después de décadas de investigación y promoción de la gestión ambiental aun es necesario
insistirenquelasactividadesproductivas–yparaelcasocualquieractividadhumana–,tienen
suéxitocondicionadoalosmecanismosqueutilicenparaacoplarsealosentornosnaturalesy
ladisponibilidadderecursos.

Muchos casos parecen indicar que este cálculo básico entre recursos disponibles y recursos
requeridostiendeadejarsedehacerconfrecuencia.Luegolosefectosadversosnotardarán
demasiado en manifestarse, y la opción usual de la sociedad suele ser achacarle las
responsabilidadesalaNaturalezaensusmúltiplesmanifestaciones.

Lacostapacíficacentroamericana,porejemplo,recibecantidadesdeprecipitacióndebajasa
moderadas, que pocas veces superan los 3.000 milímetros anuales; mientras que en otras
zonas las precipitaciones alcanzan los 6.500 milímetros anuales (Brenes, 2006). Es por
constitución una zona seca. Alberga zonas de vida como el bosque tropical seco; y presenta
condiciones cercanas a las regiones xerófilas, especialmente hacia el norte del istmo, con
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sabanasarbustivas,matorralesespinososyaltosnivelesdeevapotranspiración.LasDssuelen
ser muy cortas, y en virtud de la variabilidad climática regional, las sequías suelen ser
frecuentes.Establecerentoncesactividadesquedemandengrandescantidadesdeagua,como
cultivos anegados, campos de golf o grandes aglomeraciones urbanas en estas zonas esmás
bien un contrasentido. Y sin embargo son prácticas comunes en Honduras, Nicaragua, Costa
RicayPanamá.

Las consecuencias se manifiestan con claridad en diferentes lugares. Tales actividades están
deteriorandolosacervosdeaguaexistentes,alterandolasdinámicasterritorialesatravésde
salinización de acuíferos, contaminación de fuentes superficiales por lixiviados y desechos
agropecuarios, alteración física de las cuencas y deterioro generalizado del medio ambiente.
En condiciones de inequidad y disparidad social como las que existen en América Central (y
paraelcasoenelrestodeAméricaLatina),elsobreusodelrecursosignificaconflictosciviles,
ya que sectores con mayor capacidad económica o relevancia política utilizan y limitan el
acceso a un recurso que es un bien público común, perjudicando a sectores sociales
vulnerables. Tal fue el caso de la comunidad de Sardinal, en la provincia de Guanacaste, en
CostaRica,endondeen2009sedesatóunconflictocivilentremiembrosdelacomunidad,el
gobierno local y un proyecto urbanístico que pretendía utilizar el agua del acuífero para uso
delproyectoinmobiliario(LaNación,2010b).

Vulnerabilidadextremaexplicadaporcondicionesdemiseriaymarginalidadsocial

Indistintamentedelcontextoderiesgo,seasequíaocualquierotrofenómeno,existensectores
enAméricaCentralquecalificanparaservulnerablesencualquierescenario.Seanpequeñoso
grandesdesastres,estosgruposapareceráncrónicamentecomolosdamnificadosdesiempre.

CostaRicalogróreducirsushogaresencondicionesdepobrezade50%enladécadadelos60
a20%enlos80,graciasaunareestructuracióndesugastosocialquefavoreciólainversiónen
educación, salud e infraestructura (Lara, 2004). Sin embargo con la crisis de la deuda y el
empequeñecimientodelainversiónsocial,losavancesenmateriadereduccióndelapobreza
se desaceleraron y el 20% se convirtió en un techo que se mantiene 30 años después, sin
soluciones estructurales a la vista que garanticen la sostenibilidad de los avances en política
social.

Una crisis social de más de un siglo mantiene bloqueadas las opciones de desarrollo de los
sectores marginales del istmo. El 31% de la población guatemalteca mayor a los 15 años no
sabía leer ni escribir en 2004, el 20% en Honduras y el 23,3% en Nicaragua (PNUD, 2007;
UNESCO,2008).

Las disparidades regionales en inversión en educación también explican el por qué de estos
segmentos perennemente vulnerables. Mientras que Panamá invertía 4,6% del producto
interno bruto (PIB) en 1991, Guatemala invertía el 1,3%. Alrededor de diez años después
Panamá bajó su inversión a 3,9% y Guatemala subió a 2,4%; Nicaragua reportó un 3,1% y El
Salvador un 2,8%, cifras que se mantienen por debajo del promedio para América Latina de
4,4% (UNICEF, 2003; PNUD, 2006). En un contexto de inicios de recuperación de la crisis
económicaglobalreciénexperimentada,espocoprobablequeestascifrasvayanaaumentar
enelfuturo;todolocontrario,latendenciaseríamásbienaverunrecortepresupuestarioen
lainversiónsocial.

AméricaCentralesunadelasregionesdelmundoquemenosinvierteeneducación,conuna
mediade60dólaresporhabitante,datoquecontrastaconlos2.714dólaresqueseinvierte
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por habitante en Noruega o los 1.500 dólares que la Organización para la Cooperación y el
DesarrolloEconómico(OCDE)invierteensuspaísesmiembros(LaPrensa,2009).

Alapardelabajainversiónexistenseriasdeficienciasenelaccesoalservicioqueigualmente
contribuyenalaumentodelavulnerabilidaddelossectoresmarginados.Dichoaccesollegaa
ser hasta tres veces menor en zonas rurales; conforme se avanza en edad disminuyen las
oportunidades acceso al sistema educativo; y los estudiantes del quintil superior de las
condiciones socioeconómicas tienen mucho más posibilidades de completar estudios
secundarios(USAID,sf).

Entérminosdesaludpúblicalaregiónesunmosaicoterritorialfragmentadodeenfermedades
infectocontagiosasrespiratoriasygastrointestinales,muchasvecesoriginadaspordeficiencias
sanitariasasociadasalabastecimientodeaguapotable.EnHondurasel30%delapoblaciónno
tieneaccesoaserviciosdesaludyel83%nocuentaconseguridadsocial,situaciónmarcada
entrelasminoríasétnicasylapoblaciónruralcampesina(OMS,2006).

Talescondicionesestructuralesponenenunaperspectivadiferentelavulnerabilidadfrentea
sequía,endondelosprocesosgeneradoresnoestántantoenlasvariacionesclimáticascomo
enpolíticasdeEstadoyregionalesquehistóricamentehansidoerráticas,parcialesydecorto
alcance.

Una inversión social fuerte y sostenida es un pendiente que se hace enorme en la región
conforme pasan los años y América Central se conecta más con dinámicas globales. La
inversiónensaludyeducaciónyelfortalecimientodelastransferenciasqueelEstadorealizaa
la población pobre deben ser prioridad a pesar de las crisis, del desacuerdo político y la
fragmentacióndeproyectosdedesarrolloregional.Elimpulsoapolíticascontracíclicasrindió
buenosresultadosenlaregiónyenelrestodeAméricaLatinayelCaribedurantelareciente
crisis económica, aminorando un impacto que pudo ser mucho mayor para los sectores
regionalesybrindandounaimportantelecciónparalosgobiernos(CEPAL,FAO,IICA,2010).

Los enfoques asistencialistas y sectoriales deben dar paso a políticas sociales mucho más
audaceseintegrales.Debengeneraropcionesdecrecimientoeconómicoperoacompañadode
un aumento en la participación cívica, el empoderamiento democrático y la inclusión
ciudadana,orientadasadisminuirlasdesigualdadsocialylasasimetríasterritoriales.

Faltadeconsistenciayarticulacióndeestrategiasregionalesynacionalesclave

Comoenelcasodeotrosfenómenospresentesen elistmo,lasequíarequieredeiniciativas
colectivas para la gestión del riesgo. Las dinámicas territoriales de América Central vinculan
irremediablemente a los países que la integran, lo que les obliga a buscar alternativas
unificadasfrenteadesafíoscomunes.

Lasiniciativasyestrategiasnacionalessonfundamentalesperonosonsuficientes.Granparte
de los procesos que generan vulnerabilidad y que se manifiestan e interpretan como
domésticos o de resorte estatal, desbordan los límites nacionales en su naturaleza y, por lo
tanto, en el ámbito correspondiente para la generación de capacidades y el aumento de
resiliencia.Problemáticasmultinacionalesdebenatendersecomotales:atravésdeiniciativas
deresponsabilidadcompartida.

Ladinámicayeltránsito,intrínsecosenmuchosaspectosdelaregión,significanmovimientoy
semanifiestanatravésdelamigración,laintegracióndelosmercadosyelflujodecapitalese
inversiones. Esto ocurre en un área políticamente muy fragmentada y cuyo ordenamiento
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normativo e institucionalidad cuentan con una inercia que apunta en contra de estos
movimientos.

Lasestrategiassectorialescentroamericanassiguensiendomuyestrechasensuplanteamiento
y altamente burocráticas en su concreción, con consecuencias negativas en términos de
vulnerabilidadlocal,quedebenseracuerpadaporlosgruposmásexpuestos.

En temas como seguridad alimentaria, política agropecuaria, integración y proyección
comercialypolíticaenergéticalasequíaaparececadavezmáscomounodelosdesafíosmás
incómodosdesortear,deahílaimportanciadequelasestrategiasnacionalesesténintegradas
entresíyseanconsonantesconlosesfuerzosanivelregional.

Aunque en los temas mencionados existen procesos regionales en marcha, los tiempos de
concreción de los acuerdos y seguimiento político e implementación institucional y local
demoran mucho; mientras, la agudización de los problemas opera en escalas temporales
significativamentemenores.

Enelcasodelaseguridadalimentaria,porejemplo,sereconociósuimportanciadesde1986
enelActadeContadoraparalaPazylaCooperaciónenCentroamérica.Enaquellaocasiónse
resaltósuimportanciaenlosesfuerzosregionalesparalograrlapazenunaépocadeconflictos
armados.Deahíelprocesopasópormúltiplesetapasdedebateenlascumbrespresidenciales,
en los consejos ministeriales y en las comisiones de asuntos regionales, como la Comisión
Regional de Asuntos Sociales. Sin embargo no es hasta 1993, siete años después, que se
empiezaaformularlaIniciativadeSeguridadAlimentariayNutricional(SAN),laquepeseasu
beligeranteagendaycompromisotécnicosiguealcanzandoresultadosmásbienmodestos,al
tiempoquenuevashambrunascobraronlavidademáscentroamericanosentre2009y2010
enGuatemala,HondurasyNicaragua.

Las estrategias deben considerar aspectos que, en principio, están “fuera” de su sector, o
incluirunadeterminadadimensiónterritorialentodoelprocesodeplaneamientodeacciones
deintervenciónycambio.ComoejemplopuedecitarsealaEstrategiaEnergéticaSustentable
Centroamericana 2020 (EECA 2020), entre cuyas justificaciones se presenta el compromiso
ambientaladquiridoparareducirlasemisionesdedióxidodecarbono,enconcordanciaconel
Protocolo de Kyoto. Sin embargo la consideración de la variable ambiental no aparece al
momentodeabordarlasostenibilidad delasfuentesalternativas,comosiseolvidaraquela
garantía para mantener una actividad hidroeléctrica eficiente son ecosistemas saludables y
cuencasprotegidas.

En América Central las limitantes a los frutos de las estrategias energéticas se encuentran
paradójicamenteenlasestrategiasambientalesolaspolíticasagropecuarias,tantoregionales
comoanivelnacional,unacostumbrequeesprecisorevertir.

Condicionesdeficitariasdedesarrolloyproteccióndelasactividadesproductivas

Aligualqueenelámbitodelosserviciossociales,laregiónpresentadisparidadessignificativas
en el acceso a recursos y mecanismos para la protección de sus actividades económicas y
empresariales,losquesondenaturalezatantopúblicacomoprivada,ycuyacalidadyacceso
son determinantes en la reducción de la vulnerabilidad frente a sequía. Se encuentran
principalmentedentrodetresámbitos:infraestructuraparadistribuciónyalmacenamientode
agua, tanto para consumo humano como para actividades agropecuarias e industriales;
mecanismos de equipamiento y transferencia tecnológica, que permiten desarrollar las
actividadesconelmenorimpactoambientalylamayoreficiencia;einstrumentosfinancieros,
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quebrindenopcionesdecréditoalossectoresproductivosyalternativasdetransferenciade
riesgo.

Lacapacidaddealmacenamientopermitealossistemasproductivosyresidencialescontarcon
reservas de agua en momentos en que se presentan episodios de sequía o bien, de
reduccionessignificativasdelaprecipitación.Dadoqueenlamayoríadeloscasoslademanda
total de agua proviene de diferentes fuentes, un almacenamiento garantizado y bien
planificado permite que los sistemas y comunidades dependientes sean menos vulnerables
ante las fluctuaciones, particularmente en zonas con alta variabilidad y recurrencia y Ds de
sequíabaja.

Deigualmaneraelaccesodelascomunidadesadichosreservoriosesfundamental.Tantoen
ciudadescomoenzonasruraleselaccesoalrecursomedianteredesdedistribuciónsehavisto
perjudicado en los últimos años como resultado de un proceso de desregulación de los
servicios,privatizacióndealgunasolatotalidaddesusetapasyladisminucióndelainversión
delosgobiernosenobrasdecrecimientodelared,mantenimientoyreparación.EnNicaragua,
en donde el abastecimiento de agua fue privatizado, cerca de 1,5 millones de beneficiarios
recibenelserviciosóloporunashorasaldíamientraspagantarifascompletas;segúndatosde
laDirecciónEjecutivadelaLigadeDefensadelConsumidor,existencercade40barriosenla
capitalquetienenmásde5añosdenorecibirelserviciodemaneraregular.EnElSalvador,de
acuerdoadatosquepresentalaOrganizaciónPanamericanadelaSalud(OPS)provenientesde
la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), en 2001 el 70% de la
poblaciónruralnocontabaconserviciodeaguapotable(OPS,2003);enelmismoreportese
observa cómo la inversión en agua potable y saneamiento es significativamente mayor en
áreas urbanas y cómo a partir del año 2000 la inversión en ambos rubros sufre una drástica
disminución. En otras ocasiones los productores no pueden beneficiarse de los proyectos de
riegoantelaimposibilidaddecontarconinfraestructurayredesdeconexiónadecuadas,tales
el caso del Proyecto de Riego Remigio Rojas, en Chiriquí, Panamá, que con una inversión de
US$65millonesnorindeaunconlasexpectativasantelafaltadeinfraestructura(LaPrensa,
2010). El tema requiere de una estrategia clara e integrada, respalda por una normativa
coherenteyunainstitucionalidadeficientequegaranticeunainversiónconstanteyacopladaa
loscambiosenlospatronesproductivos,volúmenesenlaproducciónysulocalización.

El acceso al recurso hídrico también es afectado por la alteración y contaminación de otras
fuentes de agua, que al disminuir en calidad y cantidad generan una presión extra sobre los
disponiblesprovenientesdeprecipitacionesyafectadosporlasequía.Enellitoralpacíficode
Honduras existen redes de contrabando de agroquímicos que están prohibidos por las
regulaciones sanitarias internacionales, cancerígenos pero más baratos; al ser desechados
mediantetécnicasinadecuadas,estáncontaminandoaguassubterráneasycaucessuperficiales
(Brenes, 2006). Los lagos Xolotlán y Cocibolca registran elevados niveles de contaminación
debidoaladeforestación,ladescargadedesechosylaproduccióndetilapia,loquedejafuera
dedisposicióncuerposdeaguadeimportanciaestratégicaenlaeconomíadelpaís(ElNuevo
Diario,2009).

Eldesarrollo tecnológicohacemáseficienteslosmétodosdeproduccióny másresistentes a
los cultivos. En este sentido, los países de la región enfrentan el desafío de generar los
procesosparaquetodoslossectoresproductivospuedanteneraccesoalosnuevosrecursos
tecnológicos y corrientes innovadoras en términos de inserción a nuevos mercados,
capacitaciónyaumentodelvaloragregadodesusproductos.

Unampliosectordelosproductoresagropecuarioscarecedeherramientasquelespermitan
aprovechar al máximo los pocos recursos con que cuentan. Esta limitante tiene impactos
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notablesrespectoalaconstruccióndevulnerabilidadfrentealasequía,yaquecadavezmás
losproductores,grandes,medianosypequeños,necesitanmásrecursosparasostenerniveles
normalesdeproducción.Labajaeficienciaenlosciclosproductivossignificamayornecesidad
de tierra para producción, difícil de obtener para los pequeños productores; mayores
cantidades de agua; y una mayor degradación del suelo, tanto estructural como química, lo
queaumentaademásprocesosvecinosdedeteriorocomoladesertificación.

La difusión y capacitación sobre nuevos recursos tecnológicos genera ciclos productivos más
resistentes.Unaadecuadaseleccióndesitioparadesarrollarunadeterminadaactividad,hasta
laimplementacióndetécnicasdemejoramientodesemillas,derivaensistemasagroecológicos
más resistentes a las alteraciones meteorológicas que puedan ocasionarse a partir de la
variabilidadclimática.

Elretoenlaregiónessignificativo.Entérminosreales,entre1991y2006,elvaloragregado
agrícolacrecióaunatasamediaanualdel3%,mientrasquelainversiónencienciaytecnología
agropecuaria aumentó a una tasa del 0,67%. Esto es poco comparado con los estándares de
paísesdesarrolladosdelaOCDE,endondeelrubrodeinnovaciónconstituyeel2,5%delvalor
agregadoagrícola;mientrasquelamedialatinoamericanaesde1,1%;yenelcasopuntualde
paísesdelárea,comoElSalvadoryGuatemala,lacifraesdeapenasel0,3%(StadsyBeintema,
2009).

Por último están los mecanismos financieros para la continuidad y protección de las
actividades,comocréditos,sistemasdegarantía,segurosyfondoscontingentes,cuyadifusión
yaccesosonaúnmuylimitadosenAméricaCentral.

Elaccesoarecursosfinancierospermitealosproductoresadquirirmejorequipo,teneracceso
a mejores mecanismos de innovación productiva, adquirir y retener la tierra y comprar
insumos.Almismotiempo,yenconjuntoconlasherramientasdetransferenciafinancieradel
riesgo, permiten a los productores afectados recuperarse más pronto y mejor luego de un
impacto.

El impacto negativo y el aumento de la vulnerabilidad no sólo afecta a los productores que
requierencréditosinotambiénaaquellosqueyahanadquiridocompromisoscrediticiosyalas
institucionesfinancierasquelosdieron.Impactosydificultadesderecuperaciónpostdesastre
suelen implicar renegociaciones de las condiciones de pago, lo que generalmente conlleva a
extensionesdeplazo,préstamospuente,readecuacióndecapitaloreestructuraciónfinanciera
deladeuda.

El acceso a dichas herramientas, sin embargo, es reducido para un amplio sector de los
productores,muchosdeloscualesestánenabiertascondicionesdeexposición.EnHonduras,
en donde el 76% del total de la explotación agrícola se concentra en pequeños productores
(unidades menores a las cinco hectáreas), solamente un 2,2% de éstas reciben asistencia
crediticia(EnlaceAcadémico,2009).

Conlamodernizacióndelossistemasfinancierosenlaregión,haquedadoclaroqueeltema
crediticiovamuchomásalládelasimplecreaciónyaperturadelíneasdecrédito.ElEstadoha
cedido un espacio significativo en la intervención y apoyo financiero sin que el sector de la
banca privada lo asuma. Ante todo, el mercado agrícola sigue siendo una actividad de alto
riesgofinancieroyconmuchasfaltasdegarantías,porloqueespocoatractivoparalabanca
comercial. De ahí que los gobiernos tengan la responsabilidad de apoyar a los segmentos
productivos que queden dentro de este vacío. En el caso de Costa Rica, el Ministerio de
AgriculturayGanadería(MAG)aportaráunasubvencióndeentre30%y60%delcostototalde
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las primas para productores de arroz, frijoles, maíz, papa, cebolla, plátano, yuca, tiquizque y
ñampí, ya que de otro modo estos productores quedarían sin acceso a seguros (La Nación,
2009).

Desconocimientosobrelanaturalezadelfenómenoydeficienciasenlageneraciónde
información

ElMarcodeAccióndeHyogoestablececomosuprioridad2“identificar,evaluaryvigilarlos
riesgos de desastres y potenciar la alerta temprana”. Reconoce además que “El punto de
partidaparareducirlosriesgosdedesastreypromoverunaculturaderesilienciaconsisteen
conocer las amenazas y los factores físicos, sociales, económicos y ambientales de
vulnerabilidad a los desastres a que se enfrentan la mayoría de las sociedades, así como la
evolución de las amenazas y los factores de vulnerabilidad a corto y largo plazo…” (UNISDR,
2006).

Conocer el fenómeno es vital para, por un lado, poder discernir entre la sequía y otras
manifestaciones atmosféricas similares, como ya se ha acotado; pero también para conocer
cuáleslanaturalezadelfenómenoenlaregión,susvariacionesespaciales,susrecurrenciaso
sus intensidades. Esto se logra principalmente a través de la destinación de recursos para
investigación y por una línea de inversión en generación de información primaria sobre las
condicionesatmosféricas.

Peroenamboscasoslaexperienciaenlasúltimasdécadashaidoenladireccióncontraria,lo
queenestemomentoaumentalavulnerabilidadfrentealasequíaenvirtuddeladeficiente
informaciónqueexiste.Elcasoconcretodeesteinformeesunclaroejemplo:labasededatos
NUMEROSA se había adquirido y procesado, por primera vez, en el año 2004; para la
elaboración de este documento se informó que la base de datos no recibió ningún tipo de
actualización desde entonces. Lo que es más preocupante, muchas de las estaciones
meteorológicashanquedadofueradefuncionamientopordestrucciónofaltaderecursospara
su mantenimiento. No es aventurado decir que América Central contaba con mejor
informaciónmeteorológicaenladécadadelos80y90queenlaactualidad.

El uso de herramientas de monitoreo y sistemas de alerta temprana está ganando una
importantedifusión,ymuchossectoresestándepositandograndesexpectativasenestetipo
derecursos.Enuncontextoenelquelosgobiernosdeláreahanrecortadolosrecursospara
monitoreo atmosférico, las estrategias de “combate” a la sequía tienden a centrarse en
herramientas que dependen directamente de la calidad de la información y la inversión en
densificarymejorarlasredesdemuestreo.

La región está apostandoa una tecnología que no puede costear. De ahí que muchos de los
recursos que las agencias de cooperación destinan se pierdan en el mediano plazo: equipos
que se dañan y no se reparan, o se vuelven obsoletos y no se reponen, o se formulan
proyectosquedependen decapacitaciónquenuncaseconcreta.Laregiónrequierevolvera
poner como prioridad la generación de información base si quiere comprender algún día los
alcances de los fenómenos que enfrenta. El costo de no contar con datos en la era de la
informaciónserámuchomayorqueeldeenfrentarprocesosdecambioacompañadosdeuna
estrategiacoherenteparafortalecerlasinfraestructurasdemonitoreo.


5.Algunosfactoresquejueganenlosdiferencialesderesilienciaanteimpactosydesastres
detonadosporlasequía
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La noción de resiliencia aplicada al estudio del riesgo y los desastres se popularizó
significativamenteenlaúltimadécada.Sinembargoelconceptoaunseencuentrarodeadode
unnutridodebatesobresusalcancesteóricosysurelacióndentrodelosprocesosdegestión
del riesgo. Como con otros varios conceptos desarrollados en determinados campos
científicos, su utilización ha migrado de su área originaria hacia áreas tan diversas como la
psicología,laecología,lafilosofíaéticaolascienciasdeldeporte.

Los matices de su uso inician en la misma metalurgia, de donde surge y en donde hay un
debateentredoscorrientes:unaqueestablecequeeslacapacidaddeuncuerpoa,luegode
unimpactoporchoqueopercusión,regresarasuestadooriginalenuntiempodado(Pimm,
1984;Gundersonetal.,2002);laotranoconsideranecesariounretornoaunestadooriginal
eneltantonoexistaruptura(Peterson,AllenyHolling,1998).

TrasladadoestedebatedentrodelaTeoríadeSistemas,sehadadomásrelevanciaalaideade
la reorganización de los sistemas luego de diferenciales en la energía que reciben. En otras
palabras,setiendearelacionarmásconcapacidadesparaelmantenimientodelsistemaque
su forma (Brenes, 2007). La Estrategia de las Naciones Unidas para la Reducción de los
Desastresladefinecomo“lacapacidaddeunsistema,comunidadosociedadexpuestosauna
amenazapararesistir,absorber,adaptarseyrecuperarsedesusefectosdemaneraoportunay
eficaz,loqueincluyelapreservaciónylarestauracióndesusestructurasyfuncionesbásicas”
(UNISDR,2009).

Sinpasarporlosextremosdeldebateytratandodecorresponderconlospuntodeconsenso
existentes, se presentan acá algunos de los factores que el estudio ha identificado como
generadoresderesilienciaensistemasquemantienenalgúnnivelderelaciónconelfenómeno
delasequíaenAméricaCentral.

Talesfactoresayudanafortalecerlossistemassobreunfundamentoprimordialparaalcanzar
una condición de resiliencia: deben desarrollar capacidades de convivencia con el medio, lo
queincluyeuncomponenteque,paraelcasohidrometeorológico,esdeterminante,yquees
lamaniobrabilidaddelossistemasparagestionaryajustarsealcambio,seadentrolasescalas
delavariabilidadclimática(tareapendienteaunenlaregión)odelcambiodelascondiciones
generalesdelclima.

Para generar resiliencia se debe aceptar el dinamismo ambiental y social de la región y sus
relaciones entre las manifestaciones de procesos de naturaleza mixta a diferentes escalas.
Hacer compatibles las actividades con los territorios es la ruta lógica que no se sigue con
demasiadafrecuenciaenAméricaCentral.

Lasalternativasparaestacompatibilizaciónsontanvariadascomoloseanlaimaginaciónylos
recursos. Dependen de los enfoques de desarrollo y emplazamiento de las sociedades; y
pueden tener componentes decididamente interventores del medio y las poblaciones como
presentar otras alternativas de bajo impacto o más ecosistémicas. En el medio de ambos
extremos existe una gran variedad de tecnologías, herramientas e iniciativas que
históricamentesehandesarrolladoyprobadopordiferentespartesdelmundo.

Acá es importante destacar que los procesos generadores de resiliencia, lo mismo que el
riesgo, deben ser analizados en un contexto integral, tanto en sus dimensiones como en su
temporalidadylosefectosquepuedandesencadenaramedianoylargoplazo.Elbalanceentre
medidasdeintervencióndealtoimpactoydebajoimpactoesdeterminanteparagarantizarsu
sostenibilidad.
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Los extremos que marcan el ámbito dentro del que se implementan mecanismos para la
resiliencia representan a su vez dos visiones de intervención que tienen una relación directa
conelabordajequesehacedelriesgo.Puededecirsequelastendenciasdeintervenciónde
altoimpactoestánenfocadasaresolverelproblemaderivadodeldesastreodelimpacto;esto
es, resolver los problemas de déficit de agua generados por la sequía. Mientras que la
intervención enmarcada en enfoques más ecosistémicos suele dirigirse a los procesos
estructurales del riesgo, como el ajuste de las actividades productivas a los recursos
disponibles.

Estotienesurelevanciaporlosefectosderivadosdelasestrategiasqueensayansegúnseala
cercanía a cada uno de los extremos que se plantean. Un megaproyecto de trasvase puede
resolver los problemas de abastecimiento en un lugar determinado, pero si no se realiza
dentro de un abordaje territorial integrado, el proyecto puede perjudicar a los sistemas,
naturales y humanos, que ven disminuida su disponibilidad del recurso. Atender
paliativamentelosefectosderivadosdelriesgosinresolversuscausasestructuralesllevaalos
paísesadarpasosequivocadosenladireccióncorrecta,talycomofueelcasodelaalzaenlos
preciosdelosalimentosen2007,quesedioporeldrásticocambiodevocacióndeloscultivos
de maíz, de consumo alimenticio a fuente de energía alternativa. Al no resolver un tema de
patrones de consumo y dependencia energética, meollo de la crisis, soluciones alternativas
innovadoras se vuelven nefastas para comunidades marginadas en todo el mundo, viendo
dañadossusmediosdevidaporefectosdetonadosenotrosámbitos.

Similarocurreconelcasodelasequía,endondeintervencionesdegranenvergadurageneran
beneficiariosydamnificadosdentrodeunarelaciónqueinvolucrapoder,controlderecursosy
territorio.Dañosseverosalosecosistemasyconflictossocialesypolíticossonresultadosque
sevenportodalaregión.

Obrasdeabastecimientoyderedistribuciónderecursohídricosonenocasionesalternativas
necesarias. Sin embargo en su implementación debe privar un abordaje integral de sus
impactosenelmedianoylargoplazoenlosespaciosquesonobjetosdealteración.Taltipode
intervenciones guardan un resabio con una idea de Progreso que fue popular en América
desde la década de los 30; ahora la tendencia ve mejores resultados bajo un esquema de
Desarrollo,sostenible,integradoyterritorial.Es,ensuma,unreflejomásdelpulsoqueexiste
entre atender superficialmente el riesgo o gestionarlo desde sus causas y procesos
estructurales.

Los siguientes son factores que se ven con mayor frecuencia a nivel regional como
determinantes en los niveles de resiliencia frente a la sequía. Donde se hallan presentes los
impactos no sólo son menores sino que los procesos de recuperación son más rápidos y
sostenibles, convirtiendo inclusive la crisis en parte de un proceso continuo de aprendizaje
sobreelentornoylascapacidadesdesostenerlasdistintasactividadeshumanas.

 Accesoainformaciónytecnología.Enespaciosendondesushabitantestienenacceso
a información y tecnología existe mayor capacidad para conocer las dinámicas
ambientalesqueproducencambiosenlospatronesdeprecipitación.Permitetambién
fortalecer las diferentes actividades, por ejemplo los sistemas productivos, para que
puedan recuperarse mejor de los periodos de escasez o robustecer los sistemas de
alertatemprana.

 Protección del conocimiento vernáculo. Las relaciones entre las sociedades y su
entornoseconstruyensobreprocesoshistóricosdeinteracciónsociedad–ambiente.
La memoria y el conocimiento colectivo de las comunidades sobre su entorno son
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elementosquepermitenprotegerseeinterpretarloscambiosdesdeuncontextomás
amplioqueloinmediato.



Estadosfuertesconinstitucionalidadeficiente.Lejosdeperderrelevancia,enAmérica
Central la figura del Estado determina en mucho los niveles de resiliencia de sus
habitantes.Losámbitosdeimpactoantesequíacorrespondenatemasquenadiemás
queelEstadoestádispuestoaasumir.Estados“saludables”yfuertescuentanconuna
institucionalidad que es versátil y que está en capacidad de atender situaciones de
crisisyencabezarlasaccionesdeplanificaciónyrecuperación.



Estabilidadsocialyredessocialesdeapoyo.Unambientesocialestable,endondelas
brechas entre ricos y pobres no sean abismales (cuyo caso no es América Central)
estará en mejores condiciones para restaurar sus dinámicas normales luego de un
periodode crisis.Sistemasdetransferencia quefuncionenyredessociales deapoyo
juegan un papel determinante dentro de la construcción de la resiliencia,
particularmenteanivelessubnacionalesylocales.





6.Alternativasdepolíticasviablesparareducirelriesgodesequíaeincrementarla
resilienciadelossectoreseconómicosysocialesmásafectados

A continuación se presenta una serie de recomendaciones de políticas que pueden ser
implementadasparareducirelriesgodedesastreporimpactosdelasequía.Sederivandelos
hallazgos de este estudio y están contextualizadas en el marco centroamericano, aunque
algunaspuedenserpertinentesenotrosterritoriosdeAméricaLatinayelCaribe.

Laformulacióndepolíticasnoesunejercicioneutro.Partedeplanteamientoséticosytécnicos
que las motivan y las orientan; de ahí que suelen basarse en principios que condicionan su
diseñoeinfluyentransversalmentelaslíneasotemas.

Las que se presentan acá están enmarcadas desde un enfoque integral de desarrollo y los
elementos conceptuales de la gestión del riesgo de desastres. Buscan además plantear
alternativas de reducción del riesgo desde principios de transversalización, cooperación,
solidaridad, eficiencia, coordinación, respeto a las diferencias y participación. También
consideran un grupo de puntos de partida que determinan procesos de diversa índole en la
regiónyquecontribuyenaenmarcarcadapolíticaenuncontextorealistaparasuconcreción:

 Fragmentación.
 Disparidad.
 Diversidad.
 Dinamismo.
 Potencialidadderecursos.
 Marginalidad.

Lapolíticassepresentanorganizadasportemas,queasuvezsedividenendostipos:unoque
responden a los procesos materializados del riesgo por sequía, una forma de tratar la
problemática; y otro, que responde a otra forma de abordaje, que atiende los procesos
estructurales,losgeneradoresdelriesgo.

Asuvez,seindicacuálesdecadaunadeestaspodríanserasumidaspordiferentesfigurasde
gestión,deacuerdoalacategorizaciónrealizadaenelMarcodeAccióndeHyogo:losEstados
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(E),lasorganizacioneseinstitucionesregionales(IR),lasorganizacionesinternacionales(OI)y
laEstrategiadelasNacionesUnidasparalaReduccióndelosDesastres(IS).
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Tema
1.Incompatibilidaddeactividades.

2.Condicionesdemiseriaymarginalidad.

Matrizdepolíticasrecomendadas
Políticassobreprocesosestructurales
Política

Asumidopor
E IR OI IS
1.1. Fortalecer procesos de ordenamiento territorial que especifiquen rangos 



deaptitudesproductivasconsiderandocondicioneshidrometeorológicas.

1.2.Propiciarmecanismosdecoordinaciónentrelassecretaríasdeambientey 



deagricultura.

1.3. Incentivar procesos de eficiencia y compatibilidad productiva mediante 



mecanismosfiscales.

1.4. Apoyar la creación de figuras de administración de cuencas con 



atribucionesvinculantes.




1.5.Impulsareldiseñodeplanesregionalesdegestiónencuencascompartidas 
anivelinternacional.

2.1.Propiciarlarevisióndelaspolíticasyprogramasdeatenciónsocialy




transferencias.

2.2.Fortalecerlosesfuerzosycompromisoseninversiónparainfraestructuray




capacitacióndelaeducaciónprimariaysecundaria.

2.3.Fomentarlacreacióndeprogramasdetransferenciaquegaranticenla




permanenciadelapoblaciónescolarenelsistemaeducativo.

2.4.Fortalecerlosprocesosprioritariosdecapacitacióntécnicaytransferencia




enzonasruralesconcondicionescrónicasdemiseria.
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3.Coordinacióndeestrategiasregionales.

4.Proteccióndeactividadesproductivas.

2.5.Impulsarunareformulacióndelaspolíticasdeviviendasocialque
incorporenconsideracionesderecursosterritorialesygestióndelriesgo.

3.1.Promovermecanismosdecoordinaciónentrepolíticasnacionales,
multilateralesyregionales.

3.2.Fortalecerlosprocesosdecoordinaciónentreagenciasdecooperacióny
Estadoscooperantes.
3.3.Fomentareltrabajoencontextostransfronterizosdegeneraciónde
procesosderiesgo.

3.4.Impulsarlacreaciónyapoyodeforostécnicospermanentesregionales.

3.5.Estimularlosprocesosdefortalecimientotécnicoypolíticodelasagencias
técnicasdelSistemadeIntegraciónCentroamericano.

4.1.Invertireneldesarrollodesegurosagropecuarios.

4.2.Fomentarlacreacióndemecanismosdeaseguramientocolectivode
medianosypequeñosproductores.

4.3.Fortalecerlosprogramasdeextensiónytransferenciatecnológicadelas
secretaríasdeagricultura.

4.4.Establecercentrosdecapacitacióncontinuaparamedianosypequeños
productores.

4.5.Apoyariniciativasdeinvestigaciónacadémicaenelfortalecimientode
variedadesdesemillasutilizadasenlaregión.
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5.Comprensióndelfenómeno.

Tema
1.Efectosenelaumentodelapobreza.

4.6.Impulsariniciativascrediticiasrealesydetrámiterápidoparaproductores
encondicionesdevulnerabilidad.

4.7.Fomentarlacreacióndesubsidiosparaactividadesclavesparagarantizarla
seguridadalimentaria.

4.8.Apoyarlainversióneninfraestructuraderiegoenzonasprioritarias.

5.1.Apoyarlainversiónyelrefinanciamientodelosinstitutosmeteorológicos
delaregiónparadensificarymantenerlasredesdemonitoreometeorológico.

5.2.Estimularelestablecimientodeiniciativasdetransferenciadeinformación
ycooperacióntécnicaentrelosEstados.

5.3.Promoverlacreacióndeforosdedebateyestandarizaciónconceptualy
operativasobreelfenómenodelasequía.

5.4.Apoyariniciativasquevinculeninvestigaciónacadémicaeneltemacon
aplicacionesencomunidadesexpuestas.

Políticassobreriesgomanifiesto
Política
1.1.Incentivarlacreacióndebasesdedatosconinformacióndeproductoresen
riesgocrónico.

1.2.Apoyarlacreacióndemecanismosdecontingencia,detrámiterápido,para
pequeñosproductores.

1.3.Promoverlacreacióndefigurasdepropiedadcomunaldelatierra.
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Asumidopor
E IR OI IS





















2.Desnutriciónyhambruna.

3.Aumentoenlospreciosdelos
alimentos.

4.Incumplimientodecompromisos
comerciales.

1.4.Impulsarlacreacióndeprogramasespecialesdesubsidioagropecuario
parafamiliasencondicióndemiseria.

2.1.Apoyarlosesfuerzosparadeterminarlasnecesidadestécnicasyfinancieras
paraelfortalecimientodelosprogramasnutricionales.

2.2.Fortalecerlosprogramasnacionalesdevacunación.

2.3.Impulsarlaconstruccióndecentroscomunitariosdesconcentradosde
atenciónensaludyalimentación.

2.4.Apoyarlacreaciónyelmantenimientodefondosdealimentosdereserva.

3.1.Fortalecerlafiguradelosconsejosnacionalesdelaproducción.

3.2.Fomentarlacreacióndereservasnacionalesdecomida.

3.3.Apoyarlosprogramasdesubsidioalimentarioparasectoresmarginalesy
mediosbajos.

3.4.Implementarmecanismosfiscalesespecialesparalosproductosdela
canastabásica.

4.1.Promoverlacreacióndecuerpostécnicosdeasesoríaaproductoresen
temasdecomercioexterior.

4.2.Promovereltrabajodeintercambioentrelascámarasdeproductoresy
organizacionesmáspequeñas.

4.3.Apoyarlacapacitaciónapolíticosytomadoresdedecisionesencargadosde
suscribircompromisoscomercialesentemasdegestióndelriesgo.
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5.Racionamientoenergético.

6.Déficitsdeaguapotable.

5.1.Fomentarlacreacióndecampañasdeahorroconincentivosatractivos
entrelacomunidad.

5.2.Estimularlarevisióndeconcesionesycánonesdeexplotaciónenergética,
conclausulasdeexcepcionalidadantevariacionesclimáticas.

5.3.Apoyarprogramasdedefensadelconsumidor.

5.4.Promoverlossubsidiosparaelusodedispositivosenergéticosmás
eficientes.

5.5.Impulsarlainversiónyelusodefuentesenergéticasalternativascomola
solarylaeólica.

5.6.Promoveriniciativaslimpiasdeabastecimientoenergéticodeemergencia
parahogaresyunidadesproductivas.

6.1.Fomentarlaprotecciónjurídicaynormativaalderechohumanodeacceso
aaguapotable.

6.2.Apoyarlaexpansiónderedesdedistribución.

6.3.Fortalecerelestablecimientodesistemasderedundancia.

6.4.Apoyarlosprogramasparaimpulsariniciativasdomésticasyproductivasde
almacenamientodeagua.

6.5.Impulsarlosprogramascomunalesdegestióndelaguayacueductos
rurales.
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