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OPCIONES DE GESTION

¿Diferenciar los efectos en cada 
territorio?

¡¡¡¡Reflexionar!!!! 
Respuestas:
 Disminución de la demanda (priorización de uso del agua)
 Aumentar el abasto (trasvase, bombeo, etc).
 territorio.
 Cuando declara en emergencia.
 Diferentes impactos.
 No hay visibilidad temprana.
 Respuesta temprana.
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Componentes de la gestión de 
riesgos de riesgo de sequia. 



Gobernanza y política.
Relativos a la prioridad de acción.
Garantizar que la reducción del riesgo de desastres.
Política nacional y un local.
Una sólida base institucional para su implementación

 Democracia.
 Proceso largo.
 Desarrollo de conocimiento.
 Herramientas de gestión de riesgo.
 Enfoque integral.



Identificación, monitoreo y 
evaluacion.

Alerta temprana, que incluye monitoreo, análisis  Y 
COMPETENCIA vulnerabilidad, evaluaciones de 
posibles impactos, y el desarrollo de sistemas de 
comunicación .

Relativos a la prioridad de acción: Identificar, evaluar y 
vigilar los riesgos de desastre y potenciar la temprana
advertencia.



Gestión del conocimiento.

Crean las bases para una cultura de reduccion sequía y 
comunidades resistentes. 
Relativos a la prioridad de acción : 
Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación 
para crear una cultura de seguridad y resiliencia a todo 
nivel

Información llegue a los que 
necesiten.
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Reducir los factores subyacentes 
del riesgo de la sequía.

Condiciones sociales, económicas uso del suelo, el 
clima, el agua, la variabilidad climática y el cambio 
climático. 

Concientización.
 Disminuir la vulnerabilidad aumentar la resistencia.
 Administración eficaz.
 Estrategias de manejo de recursos naturales.
 Plataforma nacional.



Desarrollo del enfoques de la gestión 
de riesgo.

Fortalecer la preparación para la sequía
reducir los efectos negativos de la sequía. 

Prioridad de Acción Prioritaria : Fortalecer la 
preparación para desastres para una respuesta eficaz a
todos los niveles.

Planeación para la recuperación.



Exposiciones
 Manejo de la democracia (gobernabilidad del agua).
 Expansión sustentable (ordenamiento territorial).
 Planes construidos de forma participativa de abajo para 

arriba viceversa. 
 Fortalecimiento de capacidades (Talleres regionales, 

locales).
 Alternativa de los sistemas de abastecimiento de agua.
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