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Presentación del proyecto
Desarrollo de una guía metodológica para la elaboración participada de
Planes de Gestión de Riesgo por Sequía (SeGuía)
Los modelos de cambio climático pronostican un aumento en la frecuencia e
intensidad de las sequías en España. Esto requiere fortalecer las capacidades sociales e
institucionales para hacer frente a este tipo de fenómenos a través de estrategias de
prevención, mitigación y adaptación de estos riesgos para paliar sus posibles impactos
sobre la sociedad y el medio ambiente. Pese a los avances logrados a escala de
demarcación hidrográfica y grandes municipios, las pequeñas y medianas poblaciones
no cuentan con instrumentos de gestión de riesgos por sequías adaptados a sus
necesidades específicas.
El proyecto SeGuía tiene como objetivo principal reforzar las capacidades de
pequeñas y medianas poblaciones para gestionar la sequía con el fin de minimizar sus
impactos socioeconómicos y ambientales. El principal resultado del proyecto será la
elaboración de una Guía Metodológica para la elaboración participada de Planes de
Gestión de Riesgos por Sequía adaptada a las necesidades de estas poblaciones.
Para ello, el proyecto propone:
1) Actualizar, adaptar y mejorar el conocimiento sobre la gestión del riesgo por
sequías en pequeñas y medianas poblaciones en España.
2) Implicar a las partes interesadas y autoridades competentes en la elaboración
participada de planes de gestión de riesgo por sequías.
3) Identificar las necesidades y facilitar el aprendizaje y la construcción de
capacidades sociales para la gestión de la sequía.
4) Elaborar y difundir una Guía Metodológica que facilite la elaboración de los Planes
de Gestión de Riesgos por Sequía en pequeñas y medianas poblaciones.
Las actividades del proyecto incluyen:


Revisión de bibliografía y normativa, y entrevistas a gestores y expertos, para
identificar los retos, oportunidades y necesidades en relación con el riesgo por
sequías en poblaciones pequeñas y medianas.



Organización de un taller con los principales actores de cada caso de estudio
(Puente Genil, Córdoba, Madridejos, en Toledo y Xâbia, en Alicante) que informen
el diagnóstico.



Diseño de una propuesta metodológica para la elaboración de Plan de Gestión de
Riesgo por Sequías para pequeñas y medianas poblaciones.
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Validación de la metodología mediante su aplicación a dos casos de estudio y
celebración de un taller de validación práctica y adaptación de propuesta a cada
caso de estudio.



Devolución y validación de los resultados del proyecto mediante jornadas
informativas en cada caso de estudio.



Revisión, ajuste y adaptación de la Guía metodológica.



Difusión y divulgación de la Guía y de los resultados del proyecto para su uso en
otras poblaciones del Estado.

Equipo Investigador: Equipo de Investigación de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Coordinadores del proyecto:
Jesús Vargas Molina y Nuria Hernández Mora - Investigadores: Alba Ballester Ciuró, Lucía De Stefano, Tony Herrera Grao,
Abel La Calle Marcos, Pilar Paneque Salgado y Laura Sánchez Gallardo.
FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA (FNCA) - www.fnca.eu - c/ Pedro Cerbuna, 12 – 50009 Zaragoza (España) –
fnca@unizar.es
Contacto: Tel. (+34) 976 761 572
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EN WEB DE LA FNCA Y REDES SOCIALES:
https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia
Facebook: @ProyectoseGuia
Twitter: @P_SeGuia
Entidades que apoyan el proyecto: Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA), Agencia del Agua de Castilla la Mancha, Excelentísimo Ayuntamiento de Puente Genil, Excelentísimo
Ayuntamiento de Madridejos y Excelentísimo Ayuntamiento de Xàbia.
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