
Asistencia Técnica y Capacitación para favorecer 

la Divulgación y Difusión de Información y 

Resultados en el Marco de la Implementación del 

PRONACCH y PRONACOSE 

Incluir aquí una fotografía o figura  

relacionada con la consultoría 

Informe OMM/PREMIA No. 260-03 



 

 

Asistencia Técnica y Capacitación para Favorecer 
la Divulgación y Difusión de Información y 

Resultados en el Marco de la Implementación del 
PRONACCH y PRONACOSE 

 

INFORME OMM/PREMIA No. 260-03 

 

Organización Meteorológica Mundial 

Consultor: José Miguel VIÑAS (España) 

 

Noviembre 2015 



 

 

Acuerdo de Cooperación Técnica  
SEMARNAT / CNA – OMM 2005 

Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua (PREMIA) 

Programa de Trabajo CNA 2015 
Anexo de Ejecución CNA – 12 Partes A y B 

 

 

NOTA 

Las opiniones, conceptos y recomendaciones expresadas en el presente informe deberán ser considerados como 
aquellos del consultor o consultores y no necesariamente como las de la Organización Meteorológica Mundial ni de la 
Comisión Nacional del Agua de México. 

Cualquier mención o referencia de productos en el presente informe no deberá ser considerada como un aval de los 
mismos por parte de la Organización Meteorológica Mundial. 

 



 

 

Contenido 

Lista de Figuras ............................................................................................................................................... i 

Lista de Acrónimos ......................................................................................................................................... ii 

Resumen Ejecutivo ...................................................................................................... iii 

1. Introducción ............................................................................................................ 1 

2. Objetivos .................................................................................................................. 2 

3. Diagnóstico ............................................................................................................. 3 

3.1 La comunicación como elemento prioritario ............................................................................................ 3 

3.2 Primeras acciones y reuniones de trabajo .............................................................................................. 5 

3.3 Taller de Culiacán .................................................................................................................................... 8 

3.4 Evaluación ............................................................................................................................................. 13 

3.5 Diagnóstico ............................................................................................................................................ 16 

4. Taller de reflexión ................................................................................................. 18 

4.1 Objetivos, estructura y desarrollo del taller ........................................................................................... 18 

4.2 Comunicación y diálogo social .............................................................................................................. 23 

5. Metodología y sugerencias (productos) ............................................................. 26 

6. Conclusiones ........................................................................................................ 28 

Anexos.......................................................................................................................... 29 

Anexo 1 – Términos de Referencia ............................................................................................................. 30 

Anexo 3 – Catálogo de productos hidrológicos desarrollados en el OCFS ................................................ 34 

Anexo 5 – Agenda de trabajo en Culiacán el 16 de octubre de 2015 ......................................................... 35 

Anexo 6 – Cuestionario de evaluación para los procesos de implementación de los PMPMS. ................. 36 

Anexo 7 – Minuta del taller celebrado en el OCPN, en Culiacán, Sinaloa, el 16 de octubre de 2015 ....... 46 

Anexo 9 – Agenda del taller de reflexión sobre avances y perspectivas en torno a la implementación del 
PRONACOSE y PRONACCH. .................................................................................................................... 52 

Anexo 10 – Relación de asistentes al taller de reflexión. ............................................................................ 54 

Anexo 11 – Guía de trabajo para el desarrollo de las mesas de trabajo del PRONACOSE. ..................... 63 

Anexo 12 – Acuerdos de la mesa de trabajo, en sesión plenaria, del PRONACOSE. ............................... 65 

Anexo 13 – Guía de trabajo para el desarrollo de las mesas de trabajo del PRONACOSE ...................... 68 

Anexo 14– Presentación en el taller de reflexión (La comunicación en el marco de la implementación del 
PRONACCH y el PRONACOSE). ............................................................................................................... 70 

Anexos 2, 4 y 8 – CD ................................................................................................................................... 76 



i 

OMM/PREMIA Comunicación para fortalecer el PRONACCH y PRONACOSE José Miguel VIÑAS 

Lista de Figuras 

Figura 1. Mapa de vulnerabilidad ante las sequías en México (CONAGUA, 2012). .................................... 2 

Figura 2. La información desempeña un papel clave en la reducción de la vulnerabilidad ante los eventos 
hidrometeorológicos. ............................................................................................................................. 4 

Figura 3. Secuencia de sucesos de los diferentes tipos de sequías y sus efectos (adaptado de NDMC, 
2012). ..................................................................................................................................................... 6 

Figura 4. Cartel de una campaña publicitaria del Gobierno de México, SEMARNAT y la CONAGUA, 
llevada a cabo en 2014 y destinada a la prevención ante las inundaciones. ....................................... 8 

Figura 5. Reunión celebrada en la sede del OC de Pacífico Norte, en Culiacán, Sinaloa, el 16 de octubre 
de 2015. ................................................................................................................................................. 9 

Figura 6. Plan de trabajo de la presente consultoría, expuesto durante el taller de Culiacán  (16-10-2015).
 ............................................................................................................................................................. 10 

Figura 7. Líneas principales del PRONACOSE. Figura incluida en el Documento Rector. ........................ 11 

Figura 8. Intervención del Ing. Rafael Sanz Ramos durante el taller celebrado en el OC de Pacífico Norte 
el 16 de octubre de 2015. .................................................................................................................... 12 

Figura 9.Matriz de trabajo............................................................................................................................ 14 

Figura 10. Matriz de evaluación. ................................................................................................................. 15 

Figura 11.El sector agrícola es el más vulnerable a la sequía y requiere de una información específica a 
sus necesidades. ................................................................................................................................. 16 

Figura 12. Aspecto de la sala donde se celebró una de las sesiones del taller sobre PRONACOSE y 
PRONACCH. ....................................................................................................................................... 18 

Figura 13. Porcentaje de área con sequía en México (en %) entre enero de 2003 y junio de 2015 la figura 
se basa en el Monitor de sequía, un producto sobre el que se debatió en el taller. ........................... 19 

Figura 14. Grupo de consultores, observadores y personal del staff de la OMM que participó en el taller 
de reflexión. ......................................................................................................................................... 20 

Figura 15. Intervención de Giacomo Teruggi (OMM) durante la sesión plenaria dedicada al PRONACCH 
en el taller de reflexión (19-11-2015). ................................................................................................. 21 

Figura 16. José Miguel Viñas (OMM) durante una se las sesiones plenarias del taller de reflexión.......... 22 

Figura 17. Intervención del Dr. Giorgio Boni (CIMA-Italia) durante el taller de reflexión (20-11-2015). ..... 23 

Figura 18. Intervención del consultor italiano de la OMM Gabriele Quinti durante el taller de reflexión (20-
11-2015). ............................................................................................................................................. 25 

Figura 19.Vehículos anegados en la Delegación Miguel Hidalgo de México DF como consecuencia de las 
lluvias torrenciales ocurridas la tarde-noche del 2 de septiembre de 2015. ....................................... 28 



ii 

OMM/PREMIA Comunicación para fortalecer el PRONACCH y PRONACOSE José Miguel VIÑAS 

Lista de Acrónimos 

Acrónimo / Sigla Descripción 

CC Consejo de Cuenca 

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres 

CGCyCA Coordinación General de Comunicación y Cultura del Agua 

CHMR Centro Hidrometeorológico Regional 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

DL Dirección Local 

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

MOMET Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México 

OC Organismo de Cuenca 

OMM Organización Meteorológica Mundial 

PMPMS Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación a la Sequía 

PNH Plan Nacional Hídrico 

PREMIA Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua 

PRONACCH Programa Nacional de Prevención contra las Contingencias Hidráulicas 

PRONACOSE Programa Nacional contra la Sequía 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SMN Servicio Meteorológico Nacional de México 

SNPC Servicio Nacional de Protección Civil 

TdR Términos de Referencia 

  

 

 



iii 

OMM/PREMIA Comunicación para fortalecer el PRONACCH y PRONACOSE José Miguel VIÑAS 

Resumen Ejecutivo 

México está expuesto a diferentes eventos hidrometeorológicos severos y también es 
susceptible a la ocurrencia de sequías, siendo un país altamente vulnerable a los impactos del 
cambio climático. Ante esta problemática creciente, en enero de 2013, por iniciativa del titular 
del Ejecutivo Federal, el Lic. Enrique Peña Nieto, se ponen en marcha desde la CONAGUA dos 
programas destinados fundamentalmente a la prevención de sequías e inundaciones en 
territorio mexicano: El Programa Nacional contra la Sequía (PRONACOSE) y el Programa de 
Prevención contra Contingencias Hidráulicas (PRONACCH). Desde la Oficina de Proyectos de 
la OMM en México se brinda apoyo a sendos programas, y dentro del proyecto PREMIA se 
enmarca la presente consultoría, destinada a facilitar asistencia técnica y capacitación para 
favorecer la divulgación y la difusión de información y resultados en el marco de la 
implementación del PRONACCH y el PRONACOSE. 

Tras identificar cómo afecta la sequía a distintos sectores de la población especialmente 
vulnerables a ella, cuál es el nivel de concientización respecto a esa problemática, y cómo se 
está gestionando, a nivel de comunicación (por parte de los distintos agentes implicados 
identificados) la difusión de los dos programas, en la presente consultoría se lleva a cabo un 
diagnóstico. Su objetivo es orientar de forma adecuada las líneas de actuación en materia 
informativa y de divulgación que deben llevarse a cabo desde la CONAGUA y desde otras 
entidades públicas y privadas, para fortalecer la componente de comunicación de ambos 
programas. 

El diagnóstico pone de manifiesto la necesidad de generar productos con información 
específica para algunos sectores de la población como el agrícola (altamente vulnerable a la 
sequía), de definir una estrategia de comunicación ligada a los dos programas, potenciar más la 
divulgación y canalizar la información por las vías adecuadas, participando en ello todos los 
actores implicados, siendo especialmente importante la implicación del personal de los OC y los 
CC, ligados a la realidad regional. 

La celebración de un taller de reflexión sobre avances y perspectivas en torno a la 
implementación del PRONACCH y el PRONACOSE, organizado por la CONAGUA y celebrado 
en las fechas en que tuvo lugar la segunda misión del consultor, fue un buen ejercicio de 
comunicación interna a nivel nacional y regional de la CONAGUA, en el que participaron varios 
de los actores implicados, así como distintos consultores de la OMM y varios especialistas en 
riesgos hidrometeorológicos, vulnerabilidad, comunicación y diálogo social. 

Estos dos últimos elementos son aspectos clave para fortalecer ambos programas. En la 
presente consultoría se plantea una metodología en tres fases bien diferenciadas, que pasan 
por establecer (de forma consensuada) qué objetivo se persigue, fijar un calendario de 
actuación y hacer un seguimiento de las acciones que se vayan llevando a cabo, con el fin de 
evaluar su eficacia. Se proponen varias acciones concretas, como una campaña de difusión de 
los dos programas a través de redes sociales, dar a conocer mejor el Monitor de Sequía, 
integrar en el servicio de Twitter-Alerta información relativa a las sequías y el riesgo de 
inundaciones, y poner en marcha cursos y talleres de inducción. 
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1. Introducción 

A finales del año 2005, y con el apoyo de un grupo de expertos y staff de la OMM en diferentes 
disciplinas, se efectuó un ejercicio de planificación conjuntamente con el personal de diferentes 
áreas de la CONAGUA y se realizó la integración del Documento de Proyecto y Plan de 
Implementación del PREMIA (Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en 
México), orientado a fortalecer y consolidar los avances logrados a la fecha y a mejorar y 
ampliar las capacidades técnicas y los conocimientos necesarios para el desarrollo del sector 
agua en el país. 

Tras una primera implementación durante el período 2006-2010, en 2008 se consideró 
necesario reorientar los alcances del proyecto con el fin de ajustarlo a las necesidades y 
obligaciones originadas a partir de las metas establecidas en el Programa Nacional Hídrico 
2007-2012. El PREMIA se reformuló en un periodo de implementación reprogramado al año 
2012. 

Durante el año 2013 se efectuaron actividades adicionales para consolidar algunas de las 
actividades desarrolladas hasta entonces, y se trabajó en la integración del programa de trabajo 
detallado para un siguiente periodo de implementación entre el 2014 y el 2018; periodo en el 
que se buscará contribuir a desarrollar y mejorar las capacidades y herramientas necesarias, en 
materias diversas, particularmente vinculadas con la información, productos y servicios 
hidrológicos y de gestión de recursos hídricos, para avanzar en el análisis y determinación de 
impactos e identificación y desarrollo de medidas de adaptación del sector agua frente al 
cambio climático, así como brindar asistencia para el desarrollo del Programa Nacional contra 
Contingencias Hidráulicas (PRONACCH) y el Programa Nacional contra Sequías 
(PRONACOSE). De manera específica, las actividades incluidas en dicho programa de trabajo 
se agrupan en los siguientes tres ejes temáticos: (i) Gestión Integral de Crecidas y Servicios 
Hidrológicos; (ii) Gestión Integral de Sequías; y (iii) Agua y Cambio Climático. 

México está expuesto a diferentes eventos hidrometeorológicos severos y también es 
susceptible a la ocurrencia de sequías, siendo un país altamente vulnerable a los impactos del 
cambio climático. Más de la mitad de los desastres naturales en México son de origen 
hidrometeorológico. Por otro lado, es uno de los países latinoamericanos con mayor severidad 
en la degradación por la desertificación. El fenómeno de la sequía se ha dejado sentir 
intensamente a lo largo de los años, siendo un fenómeno recurrente. Desde 1930, se ha 
observado que las fluctuaciones climáticas tienden a favorecer la ocurrencia de éstas en México 
(Castorena, 1980). 

México está perdiendo aceleradamente suelos, calidad del aire y de las aguas, especies 
animales y vegetales (pérdida de biodiversidad), lo que incrementa el riesgo de los desastres 
naturales. Se estima que dos terceras partes del territorio mexicano son desérticas o 
semidesérticas, y la ubicación de la población no se corresponde con las zonas de mayor 
disponibilidad natural de agua. 

En México, hasta la fecha, no se tienen estrategias bien definidas para prevenir las sequías, 
sino que, más bien, se afrontan cuando el fenómeno está presente; sin embargo, es posible 
mitigar sus efectos conociendo su distribución temporal y espacial. Asimismo, potenciar la 
comunicación y difusión de esta problemática puede ayudar a su prevención. 
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Figura 1. Mapa de vulnerabilidad ante las sequías en México (CONAGUA, 2012). 

 

La presente consultoría obedece a las necesidades que el PRONACOSE expone como uno de 
sus objetivos: establecer un programa de comunicación y divulgación permanente sobre 
ocurrencia, vulnerabilidad, participación, prevención y comprensión de la sequía en México. 
También atiende a las necesidades que, en materia de comunicación, establece el 
PRONACCH. 

2. Objetivos 

El principal objetivo que se trazó, inicialmente, para esta consultoría fue –a partir de la 
realización de un diagnóstico– la realización de un taller y asesoría para la confección de una 
serie de cápsulas de video y/u otros materiales divulgativos sobre la sequía, destinados al 
personal técnico de las oficinas regionales de la CONAGUA (Anexo 1). 

El citado taller de reflexión sobre avances y perspectivas en torno a la implementación del 
PRONACOSE y el PRONACCH, se llevó a cabo durante la segunda misión de este consultor 
(véase el capítulo 4), y en él se pusieron de manifiesto las debilidades y las fortalezas que en 
temas de comunicación y diálogo social –entre otras materias– tienen en los OC de la 
CONAGUA, dando como resultado una batería de propuestas y medidas concretas para 
fortalecer esta importante parcela en el marco de los dos programas. 

En la presente consultoría también se ha identificado cómo afecta la sequía a distintos sectores 
de la población especialmente vulnerables a ella, y se ha tratado de establecer de forma 
objetiva cuál es el nivel de concientización de la población respecto a esa problemática. Esto 
último ha permitido orientar de forma adecuada las líneas de actuación en materia informativa y 
de divulgación que, por sugerencia de este consultor, deben llevarse a cabo desde la 
CONAGUA y otras dependencias oficiales encargadas de esta labor. 

Finalmente, también se ha establecido qué tipo de información demandan los distintos agentes 
implicados que se han identificado; desde la población en general hasta la parte de ella más 
vulnerable, o algunos sectores específicos, con vistas a orientar a los proveedores de dicha 
información, siendo la CONAGUA y los distintos organismos dependientes de ella los 
principales actores implicados en esta importante misión. 
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3. Diagnóstico 

3.1 La comunicación como elemento prioritario 

La importancia de la comunicación, tanto para la correcta implementación de los dos 
programas, como, en general, para la correcta transmisión de cualquier cuestión relativa a los 
desastres naturales o al cambio climático, ha sido puesta de manifiesto en numerosas 
publicaciones. Por ejemplo, en el Informe de la FAO y de ICDS (Iniciativa de Comunicación para 
el Desarrollo Sostenible): “La comunicación para el Desarrollo ante los desafíos del Cambio 
Climático, Manejo de recursos naturales, Gestión del Riesgo y Seguridad Alimentaria” (Año 
2010) leemos que: “La comunicación es una herramienta clave para que las instituciones, las 
comunidades rurales y los grupos más vulnerables puedan enfrentar los nuevos desafíos del 
desarrollo, encontrando mecanismos que permitan la concertación y la participación.” 

Tampoco faltan documentos en los que se recalca la importancia y la responsabilidad que tiene 
esta labor en los medios de comunicación. En un Informe titulado: “Los medios de 
comunicación ante los desastres naturales”, publicado en 1999, que llevó a cabo la Secretaría 
encargada de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastre (EIRD), se apunta que 
“la población tiene el derecho de obtener información objetiva y oportuna de tal manera que 
pueda contribuir a la mitigación y a hacer conciencia.” 

La manera de comunicar, aparte del hecho en sí de comunicar, es algo que resulta fundamental 
para que el mensaje final llegue y cale en la población. “El papel del medio de comunicación [el 
agente o los agentes generadores y transmisores de la información, en el caso que nos ocupa] 
consiste en distribuir, transmitir, hacer llegar el contenido de la comunicación a un público 
deseado. Para lograrlo, debe ser capaz de generar una audiencia, captar y mantener su 
atención para que el mensaje efectivamente le llegue.” (Domínguez, 2005) 

El papel relevante de la comunicación queda bien expuesto en el propio Documento Rector del 
PRONACOSE (Anexo 2), al calificarla como una “componente fundamental” en su 
implementación. Entre las estrategias que se establecen en el marco del Programa Nacional 
Hídrico (PNH)) 2014-2018, la 4.4 indica que hay que “generar y proveer información sobre el 
agua. Establecer canales de comunicación entre todas las entidades de investigación 
vinculadas con el sector hídrico a nivel nacional e internacional.” 
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Figura 2. La información desempeña un papel clave en la reducción de la vulnerabilidad ante 

los eventos hidrometeorológicos. 
 

Para lograr el objetivo de mejorar la prevención de las sequías, se incide en la importancia que 
tienen la comunicación y la divulgación, para lo cual el documento plantea: 

- Formular e iniciar una campaña de comunicación permanente sobre la sequía. Objetivo: 
Ayudar a sensibilizar sobre las bondades de actuar preventivamente frente a este tipo de 
fenómenos. 

- Para lograr una adecuada implementación de los PMPMS (Programas de Medidas de 
Prevención y Mitigación a la Sequía), “es crítico que se realicen campañas de difusión 
pública que involucren a todos los agentes afectados e involucrados por las medidas 
preventivas a implementar en caso de sequía.” 

Dentro del subapartado “Metas y etapas”, se establece una primera etapa anual donde, entre 
otras acciones, se plantea definir una campaña de comunicación y difusión del PRONACOSE, y 
una segunda campaña de divulgación, de mayor recorrido (bianual), para sensibilizar sobre los 
nuevos instrumentos.  

El PRONACCH, cuyo principal objetivo es el de establecer y poner en marcha una política 
pública para reducir los riesgos de daños por inundaciones, también contempla en su 
documento conceptual (“Contribuciones al Desarrollo de Servicios Hidrológicos y a la 
Implementación del PRONACCH”; Premia, nº 210/01. Diciembre de 2013) varias medidas, cuya 
eficacia está condicionada por una correcta estrategia de comunicación. Leemos en el citado 
documento que “para conseguir una participación eficaz y sostenible de los sectores 
interesados en una situación dada, hay ciertos requisitos previos. El más importante es la 
necesidad de cimentar la confianza mediante la transmisión de información y una interacción 
constante.” 

En otra parte de ese documento aparecen también referencias a la importancia de la 
información y de su difusión: “La gestión integrada de avenidas está basada en el conocimiento 
de la vulnerabilidad de la sociedad ante los peligros de avenidas, de las características 
hidrológicas de los riesgos de inundación y de la percepción de esos riesgos desde la sociedad, 
y tiene por objeto reducir tales riesgos mediante una combinación adecuada de medidas para 
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hacer frente a la magnitud de ese fenómeno y a la exposición y vulnerabilidad de la comunidad 
ante tales eventualidades.” 

Entre los canales ya existentes, dentro de la CONAGUA, que permiten la difusión de toda esta 
problemática de las sequías y las inundaciones, están los programas de Comunicación Social, 
Información y Editorial, cuyos productos informativos van dirigidos a la sociedad en general, a 
los medios de comunicación y a sectores específicos, como, por ejemplo, el escolar. 

La Ley de Aguas Nacionales contempla un capítulo sobre Cultura del Agua y mandata a la 
CONAGUA con el concurso de los OC a promover entre la población, autoridades y medios de 
comunicación, la cultura del agua acorde con la realidad del país y de sus regiones 
hidrológicas. 

El objetivo general de Cultura del Agua es el siguiente:  

“Contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los 
ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso, a través de la 
concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con las 
entidades federativas, para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social, el 
desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo 
humano sustentable de la nación.” 

Sobre el papel queda claro –y por escrito– la importancia que, a priori, debe desempeñar la 
comunicación social en el marco del PRONACOSE y PRONACCH. Se trata, objetivamente, del 
elemento clave para dar a conocer ambos programas entre la población, particularmente entre 
todas aquellas personas implicadas en mayor o menor medida en la problemática, bien sea el 
sector de la población más vulnerable, como todas aquellas personas implicadas en la gestión 
de riesgos. 

3.2 Primeras acciones y reuniones de trabajo 

La presente consultoría ha tenido dos fases de trabajo bien diferenciadas, cada una de las 
cuáles culminó con sendas misiones a México, en las que el consultor tuvo ocasión de 
interactuar con personal implicado directamente en alguno de los aspectos de comunicación 
abordados en la misma. 

La consultoría comenzó a mediados de septiembre de 2015 y durante las tres primeras 
semanas, el principal trabajo llevado a cabo por el consultor consistió en la planificación de las 
tareas a llevar a cabo y en la documentación, a través de la lectura de diferentes trabajos que 
permitieron un primer acercamiento a la problemática de las sequías en México. Se consultaron 
varios documentos publicados por la propia CONAGUA, así como otros de diversos autores del 
ámbito universitario y de centros de investigación, así como de organizaciones como la OMM. 
Por su especial interés, destacan los siguientes tres trabajos que se citan a continuación:  

- “Vigilancia y alerta temprana de la sequía: conceptos, progresos y desafíos futuros” 
Publicación OMM-nº 1006. Año 2006. 

- “Aspectos socioeconómicos y ambientales de las sequías en México” David Ortega-
Gaucín, Israel Velasco. Agua-LAC, Vol. 5, nº 2 (SEP-2013); pp. 78-90. 

- “La gestión de sequías en México: avances y retos” David Ortega-Gaucín, Israel 
Velasco, Alberto Güitrón de los Reyes, Felipe I. Arreguin Cortés, Mario López Pérez. 
Comunicación presentada en el XXIII Congreso Nacional de Hidráulica, Puerto Vallarta, 
Jalisco, México, Octubre de 2014. 
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Figura 3. Secuencia de sucesos de los diferentes tipos de sequías y sus efectos (adaptado de 

NDMC, 2012). 
 

En lo que respecta a la planificación de las tareas a llevar a cabo durante la consultoría, fueron 
de gran ayuda las sugerencias recibidas por parte del también consultor de la OMM y 
especialista en vulnerabilidad, Gabriele Quinti (Italia), quien propuso una metodología basada 
en la construcción de una matriz de trabajo, como herramienta útil para facilitar la identificación 
de los asuntos a desarrollar, de cara a la evaluación inicial y el posterior diagnóstico. La utilidad 
de este método reside en el gran número de actores que hay que tener en cuenta, siendo muy 
diferentes entre ellos (en términos de interés, de capacidad técnica, de conocimientos que ya 
tienen, de sensibilidad y nivel de compromiso en el tema de las sequías y las inundaciones, 
etc.). 

Si bien la confección de una matriz completa y exhaustiva, en la que queden reflejados todos 
los posibles actores y los diferentes asuntos a tratar, excede el cometido de la presente 
consultoría (condicionada por la duración limitada de las dos misiones y la imposibilidad de 
conocer en detalle e interaccionar con todos los actores implicados), de cara a la evaluación 
que permitirá elaborar el diagnóstico, se ha adoptado el formato matricial sugerido por Quinti, 
pero solamente para establecer un cuadro de trabajo que facilitará al lector la identificación del 
nivel de comunicación de los diferentes asuntos de interés por parte de los agentes 
considerados (véase el subcapítulo 3.4.). 

La primera misión de la presente consultoría tuvo lugar entre los días 11 y 17 de octubre de 
2015. A lo largo de esa semana, el consultor mantuvo dos reuniones de trabajo en las oficinas 
centrales de la CONAGUA, en México DF, previas a su participación en un taller en el 
Organismo de Cuenca de Pacífico Norte, en Culiacán, Sinaloa, que le permitió un interesante y 
necesario acercamiento a la realidad regional.  

La primera reunión tuvo lugar el 14 de octubre de 2015 en el despacho del Ing. Horacio Rubio 
Gutiérrez, Gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la CONAGUA, y aparte de su 
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presencia y la de este consultor, también participaron en ella el Ing. Alfredo Garza, Jefe de la 
Oficina de Proyectos de la OMM en México y el Ing. Alfredo Ocón Gutiérrez, Gerente de 
Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua de la CONAGUA. 

Por un lado, este consultor informó a los presentes de cuál es el objetivo y los planteamientos 
iniciales de la presente consultoría, solicitando a los dos gerentes de la CONAGUA información 
de interés para orientar adecuadamente el trabajo. El Ing. Horacio Rubio centró su intervención 
en los alertamientos y la necesidad de implementar de forma adecuada las alertas tempranas, 
cuyo número previsiblemente crecerá en los próximos años y que, en su mayoría, apenas 
tienen difusión, a pesar de ser una información importante de cara a la prevención y la 
reducción de la vulnerabilidad. Otra parte importante de su intervención se centró en los 
productos técnicos que ya se han desarrollado, como algunos mapas de riesgo de inundación. 
A modo de ejemplo, se le facilitó al consultor un catálogo de productos hidrológicos que utiliza 
el personal técnico del OC de Frontera Sur, en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), aunque, de 
momento, la mayoría de ellos son solo de uso interno (Anexo 3). 

Ambos gerentes sugirieron como objetivo de la presente consultoría el establecimiento de unas 
bases metodológicas que sirvan como guía para poder canalizar de forma adecuada los 
diferentes productos, tanto los que ya existen, como los que se están desarrollando. También 
se insistió en la necesidad, por parte del consultor, de tener en cuenta que cualquier nuevo 
producto que se proponga en la presente consultoría sólo podrá ser autorizado si se ajusta a los 
lineamientos que establece cada año la CGCyCA de la CONAGUA (Anexo 4). 

Tras el encuentro con los responsables técnicos, al día siguiente (15 de octubre de 2015) este 
consultor mantuvo una reunión con el personal de Comunicación Social de la CONAGUA, en la 
que participó D. Fernando Melo Hernández, Subgerente de Vinculación Institucional de la 
CONAGUA, y D. Isaac Ramírez. El principal interlocutor fue Melo, quien relató que, de acuerdo 
a las acciones educativas que plantea como objetivo el PNH, se pretenden llevar a cabo en el 
tercer cuatrimestre del presente año (2015) algunas destinadas a dar a conocer el 
PRONACOSE. Se quiere dar difusión al Monitor de Sequía y a otros productos, poco conocidos 
por la población. Se pretende llevar a cabo también una campaña consistente en sacar 
comunicados de prensa y entrevistar a varios líderes de opinión, tanto a nivel nacional como 
regional, de manera que se puedan llevar a cabo acciones similares en diferentes estados 
mexicanos, cada uno con sus distintas realidades, necesidades y vulnerabilidad. 

Estas acciones ya debían de haberse puesto en marcha, pero una instrucción dada por el 
Director General de la CONAGUA, las detuvo hasta nueva orden. Dicha instrucción se dictó a 
principios del verano de 2015, a raíz de la publicación de una nota de prensa de la OMM (15 de 
junio de 2015) en la que se advertía del reforzamiento del fenómeno de El Niño. Según el 
interlocutor (Fernando Melo), se trataría de una orden temporal que debería revocarse pronto, 
dada la necesidad de llevar a cabo esas acciones divulgativas antes de fin de año, tal y como 
es preceptivo y dicta el propio PNH. 
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Figura 4. Cartel de una campaña publicitaria del Gobierno de México, SEMARNAT y la 

CONAGUA, llevada a cabo en 2014 y destinada a la prevención ante las inundaciones. 
 

Para el primer trimestre de 2016, Comunicación Social se plantea organizar un seminario para 
medios, con fechas tentativas para el mes de febrero. En dicho seminario o taller se darían a 
conocer a los comunicólogos y periodistas los productos que genera la CONAGUA en materia 
de sequías e inundaciones, con pautas claras para interpretarlos correctamente, así como para 
darlos a conocer en el contexto de los dos programas. Fernando Melo apuntó también que sería 
interesante contar para esto con el apoyo del IMTA, y que sería adecuado también extenderlo a 
las distintas regiones, con el fin de expandir de forma adecuada la acción formativa e 
informativa. 

En la reunión también fue informado este consultor que durante los meses de mayo y junio del 
presente año se llevó a cabo una campaña en medios generalistas (prensa, radio, TV) 
destinada al tema de avisos a la población (medidas de protección). Paralelamente, se llevaron 
a cabo acciones parecidas desde el SNPC (Protección Civil). La citada campaña, a nivel 
nacional, tuvo una segunda parte coincidiendo en fechas con esta primera misión. 

El hecho de que la estrategia de comunicación contemple desde Comunicación Social de la 
CONAGUA una regionalización; es decir, llevar a cabo acciones en el ámbito regional, es visto 
por este consultor como algo muy positivo y adecuado, y, en consecuencia, algo que hay que 
potenciar. Para conocer de primera mano esa realidad regional, el consultor tuvo la oportunidad 
de participar en un interesante taller en el OC Pacífico Norte, en Culiacán, Sinaloa, México. 

3.3 Taller de Culiacán 

El viernes 16 de octubre de 2015, quien suscribe estas palabras participó en el citado taller y en 
una reunión posterior con el Director General del Instituto Estatal de Protección Civil en Sinaloa, 
el Lic. D. Ismael Checa Landeros. Ambos encuentros fueron muy positivos y enriquecedores, en 
tanto que brindaron la oportunidad de conocer una de las realidades regionales de México, en 
lo que a la problemática de la sequía se refiere, particularmente los aspectos ligados a la 
comunicación y difusión, de interés para la presente consultoría. 
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Figura 5. Reunión celebrada en la sede del OC de Pacífico Norte, en Culiacán, Sinaloa, el 16 de 

octubre de 2015. 
 

La citada actividad fue previamente coordinada con el también consultor, el Dr. Óscar F. Ibáñez, 
que fue quien planificó la agenda de trabajo de la jornada (Anexo 5). Previamente al encuentro 
con él en Sinaloa, en la fecha indicada, este consultor envió al Dr. Ibáñez un cuestionario de 
evaluación sobre comunicación de sequías e inundaciones, que integró en un cuestionario más 
completo que hizo llegar días antes a los asistentes al taller, con el fin de evaluar los procesos 
de implementación de los PMPMS (Anexo 6).  

El cuestionario de evaluación confeccionado por este consultor constaba de las siguientes 
preguntas:  

- ¿Qué grado de conocimiento tiene la población sobre el problema de las sequías y las 
inundaciones en México? ¿piensa que es el adecuado? 

- ¿Qué tipo de información sobre la sequía demanda la población? ¿se da una respuesta 
adecuada a esa demanda por parte de la CONAGUA? 

- ¿Qué grado de conocimiento tiene la CONAGUA/población sobre los alcances y 
avances logrados a la fecha con la implementación del PRONACOSE y del 
PRONACCH? ¿piensa que es el adecuado? 

- ¿Actualmente, se lleva a cabo algún tipo de labor divulgativa desde la CONAGUA para 
concientizar a la población del riesgo de las sequías y las inundaciones? 

- Aparte de para difundir avisos y alertamientos, ¿se usan las redes sociales para 
concientizar a la población y/o para hacer divulgación de estos temas? 

- ¿Qué grado de conocimiento tiene el personal técnico de la CONAGUA sobre la 
afectación de las sequías e inundaciones y la vulnerabilidad de la población? ¿Es el 
adecuado? ¿Es consciente de la magnitud que puede tener este problema y de la 
cantidad de personas que pueden verse afectadas? 
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- ¿Los estados más afectados por las sequías y las inundaciones reciben algún tipo de 
información adicional y específica, distinta a la que normalmente se difunde a todo el 
país? En caso afirmativo, ¿de qué tipo de información se trata? 

- ¿A través de qué canales se distribuye información sobre sequías e inundaciones a los 
ciudadanos?, ¿cuáles de esos canales piensa que son más eficaces? 

- ¿Qué tipo de materiales divulgativos cree que podrían resultar más útiles para que 
aumente la concientización de la población ante el problema de la sequía y las 
inundaciones? ¿Y para el personal de la CONAGUA que trabaja en estos temas? 

- Fuera de la CONAGUA, ¿qué tipo de información se difunde a la población?, ¿qué otras 
instituciones u organismos llevan a cabo una labor de difusión y de concientización? 

- ¿Se conocen bien en México los impactos que puede tener en el futuro el cambio 
climático, en particular las proyecciones relativas a la pluviometría? 

En la minuta del taller (Anexo 7) se da cuenta de quienes asistieron a esa reunión, en la que 
aparte de los dos consultores, participó como anfitrión el Ing. Rafael Sanz Ramos, Director 
Técnico del OC Pacífico Norte de la CONAGUA, así como representantes de CFE (Comisión 
Federal de la Electricidad) y de la Universidad. 

Tras dar a conocer de forma sintética a los asistentes cuáles son los objetivos de la presente 
consultoría y el plan de trabajo (Figura 6), el Dr. Óscar F. Ibáñez, como uno de los principales 
artífices de la confección del Documento Rector del PRONACOSE (Anexo 2) y de su difusión, 
dio a conocer las líneas principales de actuación del programa, para lo cual expuso la estructura 
del Documento Rector del citado programa, sujeto a una última revisión. 

 

 
Figura 6. Plan de trabajo de la presente consultoría, expuesto durante el taller de Culiacán  

(16-10-2015). 
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Una de las ideas expuestas por el Dr. Óscar Ibáñez es que no hay un protocolo que mida el 
proceso de implementación del PRONACOSE, requiriéndose, además, un esfuerzo adicional de 
difusión del mismo, dentro incluso de la misma CONAGUA. 

De los distintos capítulos en los que se ha dividido el Documento Rector, el Dr. Ibáñez centró su 
intervención principalmente en el capítulo 4, titulado “Política Pública para las Sequías”, para lo 
cual utilizó como apoyo una instructiva figura incluida en el citado documento (Figura 7), que 
permitió a los asistentes tener una visión de conjunto muy clarificadora. 

Dentro de los PRINCIPIOS, destacó el lugar destacado que ocupa en el programa tanto el 
monitoreo como la difusión de la información. Por ahora, se están llevando a cabo acciones en 
los diferentes estados –como el de Sinaloa–, sin estar ligadas al PRONACOSE, principalmente 
por desconocer el documento. Existe, por tanto, un fallo de comunicación interna en la propia 
CONAGUA. 

 

 
Figura 7. Líneas principales del PRONACOSE. Figura incluida en el Documento Rector. 

 

En lo que respecta al principio de la descentralización, el Dr. Ibáñez indicó que no se está 
haciendo una implementación sistemática del programa. No existe un presupuesto 
específicamente ligado al PRONACOSE. No está estipulado. No hay una vinculación del 
programa a un ejercicio económico. 

En cuanto a los principios de evaluación y reducción de la vulnerabilidad, apuntó que al no tener 
definidos los índices de vulnerabilidad específicos no se puede reducir la vulnerabilidad con 
acciones sustentadas por (ligadas a) un presupuesto. Desde todos los ámbitos (tanto desde los 
OC como desde los CC), con todos los agentes implicados, se debe trabajar para determinar 
las vulnerabilidades a la sequía, lo que permitirá determinar esos índices y poder vincular las 
acciones que se llevan a cabo a un presupuesto. 

También destacó la importancia que tienen los trabajos locales y el área de oportunidad que 
resultaría de integrar en cada zona a distintos agentes, por ejemplo, haciendo coincidir en un 
mismo foro a los agricultores y a los investigadores del agua. Estas sinergias serían deseables. 
En palabras del Dr. Ibáñez: “Los principios nos ayudan para hacerlo –el PRONACOSE– 
operativo, pero hace falta saber primero lo que nos impide hacer al PRONACOSE operativo.” 
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En la citada minuta del taller (Anexo 7), aparte de las referencias a la ponencia del Dr. Óscar F. 
Ibáñez, también se resumen el resto de intervenciones que tuvieron lugar en la reunión, 
agrupando al final del documento las principales conclusiones de los asistentes. 

Este consultor tuvo conocimiento de primera mano del importante papel que desempeñan los 
CC en la adopción de medidas y toma de decisiones, lo que obliga a buscar canales de 
información adecuados entre todos los agentes implicados en ellos. Al OC le llega numerosa 
información técnica que no siempre logra canalizar bien, por lo que una de las propuestas que 
hizo este consultor es trabajar mano a mano con los comunicadores de los medios locales, para 
que el mensaje llegue mejor (de forma más eficaz) a la población. En esta línea de trabajo, 
cobra sentido que el personal técnico de los OC reciba cursos de inducción que incluyan una 
parte de técnicas de comunicación. Estos contenidos podrían integrarse en la formación que 
tiene previsto implementar en 2016 la CGCyCA entre el personal de la CONAGUA, tanto a nivel 
nacional como regional. 

También resultó interesante conocer de primera mano las acciones que –de momento 
desligadas del PRONACOSE y fruto de inquietudes particulares y afán investigador– se están 
llevando a cabo desde el ámbito universitario, y que pueden ayudar a reducir los niveles de 
vulnerabilidad, para lo cual es necesario la difusión de las mismas y su integración en el 
programa. Se adjunta en este Informe (Anexo 8) una encuesta sobre la percepción y adaptación 
a la sequía en la región, que forma parte de un trabajo de campo llevado a cabo por la Prof. 
Dña. Cruz Elsa Torrecillas, de la UAS (Universidad Autónoma de Sinaloa) y que mostró a los 
asistentes en la reunión. Desde estas líneas, este consultor agradece a la Profesora Torrecillas 
el envío de su trabajo de investigación. 

 

 
Figura 8. Intervención del Ing. Rafael Sanz Ramos durante el taller celebrado en el OC de 

Pacífico Norte el 16 de octubre de 2015. 
 

En cuanto a la reunión con el máximo responsable de Protección Civil en Sinaloa, el lic. Ismael 
Checa Landeros, tuvo lugar en su oficina, con presencia del Dr. Óscar F. Ibáñez, del Ing. Rafael 
Sanz Ramos y de este consultor. En dicho encuentro, Ismael Checa dio a conocer a los 
presentes las principales dificultades a las que se enfrenta en el desempeño de su labor en el 
día a día. La existencia de muchos agentes (muchas voces), la necesidad de unos planes de 
urbanismo basados en mapas de riesgo que permitan reducir la vulnerabilidad, o la falta de 
monitoreo, por parte de la CONAGUA, de las aguas subterráneas (niveles freáticos) –un dato 
importante en Sinaloa– fueron algunos de los asuntos expuestos por el responsable regional de 
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Protección Civil. También manifestó que no hay una única fuente de información y describió la 
manera en que aplican el protocolo de alerta, donde participa activamente el personal de 
Protección Civil a nivel municipal, que actúa como fuente local de información (red a escala 
local). 

Con esta intensa y prolífica jornada concluyó la primera misión, lo que permitió a este consultor 
disponer de una primera colección de datos e informaciones muy diversas con las que 
comenzar la evaluación previa al diagnóstico de la comunicación en el marco del PRONACOSE 
y del PRONACCH.  

En esta primera fase de trabajo se pudo constatar la importancia que tiene el conocimiento de 
la realidad local y regional de cara a la implementación de cualquier acción o medida. No tener 
en cuenta esas realidades puede llevar a resultados poco satisfactorios e ineficaces; de bajo 
impacto. En este sentido, desde esta consultoría, a través de las distintas medidas, sugerencias 
y acciones que se proponen en el capítulo 5, se apuesta por la regionalización como la mejor 
vía para que ambos programas reciban un impulso definitivo. 

3.4 Evaluación 

Tal y como se comentó en el subcapítulo 3.2., para llevar a cabo la evaluación que se necesita 
para diagnosticar los aspectos relativos a la comunicación en todo el entramado, se construirá 
una matriz de trabajo (Figura 9), a partir de la cuál sea sencillo visualizar los asuntos en función 
de su nivel de desarrollo, los que necesitan un menor o mayor impulso, lo que permitirá 
posteriormente, a partir del establecimiento de una metodología de trabajo, sugerir una batería 
de propuestas y algunos nuevos productos (capítulo 5). 

Para la construcción de esa matriz, colocaremos en el eje horizontal a los distintos actores y en 
el vertical los diferentes asuntos de interés: 

3.4.1 Actores 

El actor principal sería Comunicación Social de los servicios centrales de la CONAGUA, si bien 
existen varios actores ligados a la misma institución, como son los OC, las DL, los CC y los 
CHMR, dependientes a su vez del SMN (adscrito a la citada CONAGUA). Fuera de la 
CONAGUA, encontramos también al CENAPRED, al SNPC, al IMTA y algunas otras entidades 
públicas y privadas cuyas actividades en materia de comunicación no han llegado a explorarse 
en el marco de la presente consultoría. A todos esos actores habría que sumar también los 
distintos medios de comunicación, que agruparemos bajo un mismo epígrafe (“Medios”), dado el 
importante papel que cumplen en la transmisión de información que generan los anteriores 
actores, contribuyendo a la concientización de la problemática. 

Dentro de los CC encontramos actores (ciudadanos) que viven muy de cerca la realidad local y 
regional, y que desempeñan un importante papel en la cadena de la comunicación. Algunos de 
ellos viven en territorios afectados con frecuencia por las sequías y las inundaciones, siendo 
conocedores sobre el terreno de la problemática. Su interacción con el personal científico-
técnico que también participa en los CC resulta fundamental a la hora de planificar cualquier 
acción comunicativa. 

3.4.2 Asuntos 

En lo que respecta a los asuntos a desarrollar, partiendo de las sugerencias hechas a este 
consultor por el Dr. Gabriele Quinti (OMM), se tendrán en cuenta los siguientes temas 
implicados en materia de comunicación:  

- Vulnerabilidad 
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- Riesgos 

- Conocimiento técnico 

- Prevención 

- Gestión de emergencias 

- Divulgación 

- Avisos/Alertas 

- Canales de difusión 

- Impactos (Responsabilidad ecológica) 

3.4.3 Matriz de evaluación 

Disponiendo los actores y los asuntos en sus correspondientes ejes, el armazón de la matriz de 
trabajo queda según muestra la Figura 9:  

 

 
Figura 9.Matriz de trabajo. 

 

Para llevar a cabo la evaluación, se ha empleado un código de 4 colores (verde, amarillo, rojo y 
blanco). 

Los cuadros de color verde indican que el asunto es abordado de forma adecuada, aunque 
mejorable. Los de color amarillo apuntan a una labor de comunicación muy limitada, que 
requiere de un importante impulso. En rojo, se ha detectado la inexistencia de acciones de 
comunicación o bien éstas son claramente insuficientes, por lo que representan áreas de 
oportunidad, aún por desarrollar en la mayoría de los casos. Finalmente, los cuadros que en la 
matriz de evaluación queden el blanco son aspectos que no han podido ser evaluados o lo han 
sido de forma incompleta, en el marco de la presente consultoría. 

Se presenta a continuación (Figura 10) la matriz de evaluación que se tomará como base en el 
presente Informe para llevar a cabo el diagnóstico (subcapítulo 3.5.): 
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Figura 10. Matriz de evaluación. 

 

Desde la CONAGUA, la vulnerabilidad sólo se está abordando desde un punto de vista técnico 
(p. ej. a través de la confección de mapas de riesgo de zonas inundables), sin que hasta el 
momento se esté teniendo demasiado en cuenta la componente social, lo que obligaría a un 
replanteamiento en la estrategia de comunicación, no focalizándola únicamente en la difusión –
por los canales adecuados– de las cartografías de riesgo. 

Para las evaluaciones de los diferentes asuntos, tanto en el seno del SMN y sus distintos 
CHMR, como en los medios, este consultor se ha apoyado en las dos consultorías que ha 
llevado a cabo los años anteriores, en el marco del Proyecto MoMet [“Plan estratégico para el 
fortalecimiento de la comunicación con los usuarios del SMN de México.” Informe OMM/MoMet 
nº 39 (2013) y “Asistencia técnica y capacitación para apoyar la implementación de la Estrategia 
de Comunicación y difusión de la información del Servicio Meteorológico Nacional de México.” 
Informe OMM/MoMet, nº 49 (2014)]. 

El único actor que no ha podido ser evaluado, ni siquiera parcialmente, han sido las DL. En lo 
que respecta a los CC, su valoración se ha basado, en gran medida, en la información obtenida 
durante el taller de Culiacán (subcapítulo 3.3). A pesar de ser una evaluación incompleta, se 
han detectado varias áreas de oportunidad que deberían potenciarse, al tratarse los CC de un 
actor clave en la eficacia final de las acciones de comunicación. La principal dificultad reside en 
articular dichas acciones, por la propia estructura (compleja, multisectorial) que tienen los 
citados CC. 

En lo que respecta al CENAPRED, este consultor valora muy positivamente la serie 
FASCÍCULOS y algunas infografías a las que tuvo acceso durante la presente consultoría, 
siendo una línea de trabajo de corte divulgativo por la que habría que seguir apostando, tanto 
en ese organismo como en otros. 

El SNPC está bien posicionado en la valoración general, siendo un actor muy importante, ya 
que está en contacto directo con los sectores de población más vulnerables a las catástrofes 
naturales. Su relación, también muy directa, con los OC y la CONAGUA, les obliga a canalizar 
de forma adecuada la información disponible, adaptándola convenientemente. 

Los medios de comunicación suspenden en las acciones destinadas a comunicar la 
vulnerabilidad, algo que hasta el momento no ha calado en la sociedad mexicana, y en lo que 
los citados medios tienen una gran responsabilidad, lo mismo que la propia CONAGUA. Esta es 
una asignatura pendiente en México, al igual que la conciencia medioambiental. El grado de 
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concientización de la población ante la problemática medioambiental, la vulnerabilidad ante las 
sequías, las inundaciones y el cambio climático, se sitúa bastante por debajo del que existe en 
los países más desarrollados, lo que exige por parte de todos los actores implicados un gran 
esfuerzo. 

Entre los usuarios de la información generada por los múltiples actores en cada una de sus 
formas, aparte de la población general, hay que prestar especial interés a aquella parte de la 
misma que sea más vulnerable. En el ámbito rural, la población que se ve sometida cada cierto 
tiempo al problema de la sequía. Tanto en el campo como en algunas zonas urbanas, también 
hay que focalizar la atención en aquellas personas que viven en zonas de alto riesgo. Tanto 
unos como otros exigen informaciones específicas, tanto a nivel informativo como divulgativo.  

Existen, igualmente, sectores especialmente vulnerables como puede ser la agricultura, el 
sector energético, el hidráulico (presas) o el de las comunicaciones, que también requieren 
productos específicos que atiendan sus necesidades.  

Por último, pero no menos importante, de cara a la correcta implementación del PRONACOSE y 
el PRONACCH, se requieren cursos o talleres de inducción dirigidos al personal técnico que 
trabaja en las entidades públicas y privadas vinculadas a estos asuntos. Sólo así, con un buen 
conocimiento interno de los programas, se podrá garantizar una correcta difusión de los mismos 
de puertas afuera. 

3.5 Diagnóstico 

A partir de la evaluación que de forma pormenorizada se ha expuesto en el anterior apartado, 
podemos establecer ya el diagnóstico, al que seguirá la exposición de una serie de necesidades 
detectadas a lo largo de la presente consultoría. 

1. El sector agrícola (el gran consumidor de agua en México y el más vulnerable a la sequía) 
requiere de una información ad hoc, más específica a sus necesidades. Ello exige por parte 
de los actores implicados que generan dicha información, una adaptación adecuada de la 
misma, así como la elección de los canales de difusión idóneos en cada caso. La radio es la 
mejor alternativa en el caso de las comunidades más aisladas (indígenas en algunos 
estados). 

 
Figura 11.El sector agrícola es el más vulnerable a la sequía y requiere de una información 

específica a sus necesidades. 
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2. En necesario definir una estrategia de comunicación ligada a los dos programas, acorde a 
los lineamientos que establece la CGCyCA de la CONAGUA. En dicha estrategia, deberían 
de establecerse acciones concretas dirigidas a usuarios específicos, dando prioridad a los 
sectores de población más vulnerables. 

3. La población, en general, no tiene conocimiento de los riesgos y la vulnerabilidad ligada a 
las sequías y a los eventos hidrometeorológicos. La difusión adecuada de los dos 
programas puede ayudar a mejorar ese conocimiento y, paralelamente, a aumentar el grado 
de concientización de la población ante esas dos problemáticas. 

4. Hay pocos productos de corte divulgativo; dominan los científico-técnicos. Es necesario 
impulsar nuevas acciones desde Cultura del Agua, así como desde otras entidades, tanto 
públicas como privadas, tanto a nivel nacional como estatal o de menor escala incluso 
(cuencas, municipios…). La divulgación bien canalizada es una herramienta muy eficaz que 
debe potenciarse. 

5. Tanto PRONACOSE como PRONACCH apenas se conocen ni dentro ni fuera de la 
CONAGUA. Esta circunstancia debe corregirse con la puesta en marcha de acciones 
rápidas que no necesariamente implican un gran coste. En el capítulo 5 se propondrá 
alguna de ellas. 

6. Se genera mucha información y, debido a la gran cantidad de actores implicados, es difícil 
canalizarla de forma adecuada. El problema del exceso de información puede resolverse 
mediante el trazado de unas líneas de acción concretas, bien planificadas y consensuadas 
por todas las partes implicadas. Sólo la CONAGUA es un gran productor de información, por 
lo requiere de ese ejercicio interno. 

En cuanto a las necesidades antes apuntadas, la primera de ellas sería un decidido impulso del 
programa permanente de comunicación y divulgación de PRONACOSE Y PRONACCH, en 
temas de ocurrencia, vulnerabilidad (particularmente en su vertiente social), participación, 
prevención y comprensión de la evolución de la sequía. 

También se requiere una mayor capacidad de comunicación dada la excesiva terminología 
técnica que acompaña a la mayoría de las informaciones que genera la CONAGUA y otras 
entidades científico-técnicas como el IMTA. Los documentos técnicos son difíciles de asimilar 
por un amplio porcentaje de la población. Para que el mensaje (la información) que se quiere 
transmitir llegue de forma eficaz al usuario final, se requieren productos adaptados, expresados 
con un lenguaje más sencillo, sin tantos tecnicismos, aunque igualmente rigurosos. Esta labor 
de adaptación debe llevarse a cabo de forma coordinada y consensuada entre el personal 
técnico y el encargado de la comunicación de la correspondiente entidad emisora del mensaje. 
Sería recomendable crear grupos de trabajo mixtos que incluyeran (o al menos contaran con el 
asesoramiento de) algún especialista en comunicación científica, particularmente de ciencias de 
la Tierra. 

Por último, se necesitan poner en marcha campañas de sensibilización, encargadas de dar a 
conocer nuevos productos, o los que ya existen pero que apenas se conocen. Estas campañas, 
bien planificadas y dirigidas, conseguirían a corto y medio plazo tener en la población un 
impacto mayor que el que se ha conseguido hasta ahora con las acciones que se han llevado a 
cabo. Tal y como se ha comentado en el diagnóstico, en la actualidad el PRONACOSE y el 
PRONACCH no son bien conocidos, por lo que alguna de esas campañas podría estar 
focalizada en los dos programas. 
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4. Taller de reflexión 

4.1 Objetivos, estructura y desarrollo del taller 

La segunda misión a México de esta consultoría tuvo lugar entre los días 8 y 21 de noviembre 
de 2015. Durante esas dos semanas, la principal actividad en la que participó este consultor fue 
un taller de reflexión sobre avances y perspectivas en torno a la implementación del 
PRONACOSE y del PRONACCH, organizado por la CONAGUA, y que contó con estrecha 
colaboración de la Oficina de Proyectos de la OMM en México, que actuó como principal 
coordinador de dicho taller. 

La actividad fue en sí misma un buen ejercicio de comunicación interna a nivel nacional y 
regional de la CONAGUA, en el que participaron varios de los actores implicados, así como 
distintos consultores de la OMM y varios especialistas en riesgos hidrometeorológicos, 
vulnerabilidad, comunicación y diálogo social. Como se detallará en el siguiente subcapítulo 
(4.2.), este consultor impartió en este taller una ponencia en la que dio a conocer los avances y 
principales resultados de la presente consultoría, invitando a los asistentes a reflexionar sobre 
algunas de las claves que han sido descritas en los capítulos anteriores. 

La agenda del taller (Anexo 9) fue largamente discutida los dos días previos al inicio de la 
actividad, tanto por los consultores como el personal del staff de la OMM y el moderador del 
taller, el también consultor, Ing. D. Jaime Collado, quedando finalmente cerrada la víspera del 
inicio del taller, que se celebró los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2015 en la Torre de 
Ingeniería de la UNAM, situada en la Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México. 

 
Figura 12. Aspecto de la sala donde se celebró una de las sesiones del taller sobre PRONACOSE 

y PRONACCH. 
 

Finalmente, el primer día del taller, se tomó la decisión de convertir en sesiones plenarias las 
distintas mesas de trabajo que estaban previstas inicialmente en la Agenda (Anexo 9), de 
manera que se abordaron a la vez todos los temas previstos, pudiendo participar en el debate 
cualquiera de los asistentes al taller. Participaron en el mismo del orden de 60 personas, entre 
ponentes y asistentes (Anexo 10), gran parte de ellas personal técnico de distintos OC. 
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La jornada del día 18 estuvo dedicada a reflexionar sobre el PRONACOSE. Fue reiterada la 
queja de que las oficinas centrales no tienen en cuenta como deberían a las regionales. El Ing. 
Alfredo Ocón, Gerente de Ingeniería y Asuntos Binacionales del Agua de la CONAGUA, durante 
su intervención, manifestó la importancia de definir la vulnerabilidad base como objetivo. 
Asimismo, reconoció las limitaciones del Monitor de Sequía, dejando clara la existencia de un 
área de oportunidad de mejorarlo, contando para ello con el apoyo de las regiones. En este 
sentido se planteó como una buena opción potenciar, desde el PRONACOSE, la creación de 
grupos de trabajo que generen productos (índices) que puedan contribuir a la mejora del actual 
Monitor de Sequía. 

 

 
Figura 13. Porcentaje de área con sequía en México (en %) entre enero de 2003 y junio de 2015 

la figura se basa en el Monitor de sequía, un producto sobre el que se debatió en el taller. 
 

Durante las intervenciones de los distintos ponentes en la primera sesión plenaria fueron 
muchas las preguntas y opiniones dadas por diferentes asistentes. El Dr. René Lobato (IMTA) 
indicó que “El tema de los PMPMS son trajes a la medida para los CC”, y alertó también sobre 
la alta vulnerabilidad de México a las sequías. Otra de las ideas que se repitió en el taller fue la 
de la necesidad de pasar de ser reactivos (y actuar sólo cuando llegan los problemas) a 
preventivos. 

La sesión de tarde de ese primer día de taller siguió las pautas trazadas en la guía de trabajo 
para el desarrollo de las mesas de trabajo del PRONACOSE (Anexo 11), si bien –tal y como se 
ha apuntado– se eligió la fórmula de sesión plenaria en lugar de la división en grupos de trabajo 
prevista inicialmente. 

En dicha sesión se pusieron en manifiesto las fortalezas y debilidades del programa de sequías. 
Entre estas últimas algunas tocaron directamente el tema de la comunicación. Se manifestó la 
importancia que tiene implementar acciones de comunicación a nivel institucional, pero también 
la necesidad de saber (por parte de los técnicos de la CONAGUA) cuál es la mejor manera de 
comunicar la problemática. Respecto a la activación de las alertas tempranas de sequía, se 
puso de manifiesto una laguna, ya que hay un protocolo único que establezca en qué momento 
se activa dicha alerta. 
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Figura 14. Grupo de consultores, observadores y personal del staff de la OMM que participó en 

el taller de reflexión. 
 

La escasez de medios, tanto materiales como humanos, fue otro de los temas que salieron en 
la sesión de manera recurrente. A pesar de esa limitación, no faltaron voces que defendieron el 
fortalecimiento de los OC con meteorólogos (no solo hidrólogos) con capacidades para generar 
productos que puedan entrar en un mayor detalle que los productos que genera el SMN. 

Al término de la sesión se resumieron las principales cuestiones abordadas y se decidió dejar 
por escrito en un documento los principales acuerdos, para conocimiento de la propia 
CONAGUA. Dicho documento se ha incorporado al presente Informe (Anexo 12) y fue 
consensuado por los distintos consultores, observadores y staff de la OMM que asistieron al 
taller. 

La segunda Jornada del taller se celebró el día 19 de noviembre del presente, y estuvo 
dedicada a reflexionar sobre el PRONACCH, siendo su estructura  similar a la de la jornada 
precedente. La sesión inaugural de la mañana corrió a cargo del Ing. Horacio Rubio, Gerente de 
Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la CONAGUA. En su intervención se centró en 
diversos aspectos técnicos, como los mapas de riesgo de inundación, siendo 25 los que en la 
actualidad se han completado, pero con la previsión de completar otros 75 más en los próximos 
3 años, lo que permitiría disponer de esa información en las principales ciudades mexicanas. 
También anunció que desde la CONAGUA se quiere empezar a trabajar en un servidor de 
alertas, de manera que opere un sistema de alerta temprana de crecidas de ríos. Otras 
herramientas como los períodos de retorno están en proceso de revisión. En la actualidad, lo 
que se está imponiendo en el mundo son los análisis de riesgos. 
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Figura 15. Intervención de Giacomo Teruggi (OMM) durante la sesión plenaria dedicada al 

PRONACCH en el taller de reflexión (19-11-2015). 
 

El especialista de la OMM Giacomo Teruggi centró su intervención en las actividades de la 
OMM sobre el pronóstico y la alerta temprana. Una de las componentes principales a las que se 
refirió fue la comunicación y la difusión de los mensajes. Afirmó que, aparte de hidrólogos, 
meteorólogos, informáticos… y demás especialistas, son necesarios los expertos en 
comunicación. No basta con generar productos técnicos más o menos sofisticados, hace falta 
transmitirlos y comunicarlos de la manera apropiada. Esta reflexión del Dr. Teruggi refuerza 
muchas de las cuestiones planteadas en el presente Informe. 

Al igual que ocurrió en la sesión plenaria de trabajo sobre el PRONACOSE, en esta ocasión se 
entabló un interesante debate en torno al PRONACCH, siguiendo las directrices de la guía de 
trabajo establecida para tal fin (Anexo 13). El moderador invitó a los asistentes a manifestar 
cuáles son las fortalezas y las debilidades del programa, lo que fue dando pie al citado debate. 
Se reconocieron avances, como los que han tenido lugar en las políticas de operación de 
presas, pero se reconocieron igualmente problemas estructurales. El Dr. Giacomo Teruggi 
(OMM) indicó a los presentes que la CONAGUA no tiene capacidad para la implementación 
integral del programa, siendo necesaria una revisión del marco legal en que se apoya el 
PRONACCH. La OMM está en predisposición de ayudar en esa revisión, en la que no solo 
debe participar gente de la CONAGUA. Hay que identificar la autoridad que puede llevar 
adelante todo. Esto lleva tiempo. Los primeros pasos ya se han dado. 

Fue muy instructivo conocer, gracias a la especialista cubana Ida Inés Pedroso, cómo tienen en 
Cuba organizado su sistema de defensa y protección civil. Una Directiva de 2005 firmada por el 
Presidente (en aquel entonces Fidel Castro), involucra a todos los organismos, con mandatos 
específicos para cada uno. Todo está articulado en torno a la componente social. En palabras 
del consultor de la OMM Gabriel Quinti: “La vulnerabilidad es eminentemente social”, una idea 
que defendió con argumentos de peso en su ponencia de la última jornada. En esta misma 
línea fue la intervención de la responsable de comunicación de la Gerencia de los CC, que 
insistió en que no hay que olvidar la parte social, ya que básica. “Los técnicos tienen que 
trabajar conjuntamente con los CC, dando importancia a los usuarios”, sentenció. 
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Figura 16. José Miguel Viñas (OMM) durante una se las sesiones plenarias del taller de 

reflexión. 
 

Varios asistentes manifestaron también problemas serios de mantenimiento de la red de 
estaciones meteorológicas automáticas. Las partidas presupuestarias son reducidas y suelen 
llegar tarde. 

El taller de reflexión concluyó el viernes 20 de noviembre de 2015 con una única sesión en la 
que distintos consultores OMM y especialistas en calidad de observadores OMM impartieron 
(impartimos) distintas ponencias sobre temas de interés. El Dr. Óscar Ibáñez expuso 
“Reflexiones sobre los avances en la implementación del PRONACOSE”, dando a conocer a los 
presentes las principales líneas de actuación del programa. Con la perspectiva de una sequía 
en 2016 como consecuencia del actual evento de El Niño, el Dr. Ibáñez indicó que era un 
momento oportuno para establecer un protocolo de alerta temprana de la sequía. Así mismo, 
propuso el establecimiento de un protocolo de comunicación interna muy orientado a la 
operación. También afirmó que en los CC existen muchos mecanismos de difusión, abriéndose 
aquí una interesante área de oportunidad. 

Por su parte, la Dra. Ida Inés Pedroso (AMA), expuso “La gestión del riesgo ante inundaciones: 
la experiencia en Cuba”, relatando de forma detallada cómo el conjunto de la sociedad cubana 
actúa de forma coordinada ante eventos hidrometeorológicos extremos. Destacó el importante 
papel que desempeñan las emisoras locales para informar a la población de las incidencias 
meteorológicas, así como la labor de comunicación que ejercen los propios meteorólogos de su 
país. Cuando un huracán amenaza Cuba, es el propio meteorólogo jefe del área de Predicción 
(el Dr. José Rubiera) quien informa a los cubanos a través de la televisión. 

Luis Roberto Silva (OMM) ofreció una ponencia muy completa e ilustrativa sobre la “Evaluación 
de daños por inundación”. Cuestionó, de forma argumentada, algunas de las cosas que 
personal del IMTA expuso en la sesión plenaria del día 19. El experto en gestión de riesgos Dr. 
Giorgio Boni (CIMA-Italia), dio a conocer una novedosa y potente herramienta para prevenir en 
tiempo real las posibles consecuencias catastróficas de un evento hidrometeorológico. 
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Figura 17. Intervención del Dr. Giorgio Boni (CIMA-Italia) durante el taller de reflexión (20-11-

2015). 
 

Todas las presentaciones del taller están disponibles en la página web de la Oficina de 
Proyectos de la OMM en México, en la siguiente liga:  

http://bit.ly/reflexión2015 

4.2 Comunicación y diálogo social 

La sesión del viernes 20 de noviembre se completó con las ponencias del consultor OMM 
Gabriele Quinti (Italia) sobre vulnerabilidad (1ª parte) y diálogo social (2ª parte), así como la 
presentación de quien suscribe estas líneas, en la que dio a conocer el alcance de esta 
consultoría y los principales resultados expuestos en el presente Informe (Anexo 14). 

Bajo el título “La comunicación en el marco de la implementación del PRONACCH y 
PRONACOSE, este consultor desarrolló los distintos asuntos que forman el armazón de este 
Informe. A saber:  

- La importancia de la comunicación 

- Objetivos de la consultoría 

- Evaluación 

- Diagnóstico 

- Recomendaciones generales 

- Metodología y productos específicos 

- Conclusiones 

 

http://bit.ly/reflexión2015
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En lo que respecta a las “Recomendaciones generales”, se dieron a conocer a los asistentes 
unas pautas para la comunicación de los riesgos naturales, que fueron elaboradas por los 
profesores y alumnos que, en 2005, participaron en el Curso de Verano de la Universidad de 
Alicante (España) titulado: “Comunicación social de los riesgos naturales” y dirigido por el 
Catedrático de Geografía Física de la citada Universidad, Jorge Olcina Cantos. Su carácter 
general hace que puedan aplicarse en el caso particular de la comunicación de riesgos en 
México.  

Se trata de un conjunto de 9 pautas o recomendaciones, que enunciamos a continuación: 

1. La población tiene derecho a recibir información de forma precisa. Como primer paso, 
las Administraciones competentes (autoridades), deberán señalizar de forma clara las 
zonas de vulnerabilidad de un territorio y elaborar un catálogo de riesgos que 
potencialmente puedan afectar a la sociedad que habita en él. 

2. Las Administraciones correspondientes se encargarán de la elaboración, distribución y 
puesta en conocimiento de la ciudadanía, del mapa de riesgos del territorio bajo su 
jurisdicción.  

3. En caso de catástrofe, las Administraciones correspondientes estarán obligadas a evitar, 
en todo momento, la utilización o malversación de la información con intereses 
ideológicos, de partido, corporativa o personal. 

4. Los diferentes medios de comunicación se convertirán en colaboradores de las 
administraciones, contribuyendo a la transmisión de la información sobre los riesgos, las 
zonas vulnerables y las medidas encaminadas a reducir sus efectos.  

5. Es preciso contar con personal formado en los aspectos que se van a comentar. La 
transmisión de las noticias de riesgo debe emplear un lenguaje claro, directo y sencillo, 
sin demasiados tecnicismos, con el fin de adecuarse a un público mayoritariamente 
profano en esta materia. 

6. Si se desencadena la catástrofe, los medios de comunicación deberán, de acuerdo con 
la Administración, dar cumplida información de la misma sin caer en la manipulación ni 
en el tremendismo; se evitarán imágenes que, siendo muy efectistas, puedan herir la 
sensibilidad del espectador y respeten la intimidad de las personas afectadas.  

7. Se evitará transmitir toda aquella información que pueda resultar tergiversada por las 
opiniones de los políticos.  

8. El conocimiento de los riesgos comienza en la escuela. Es necesario introducir en las 
escuelas formación e información con el fin de conseguir ciudadanos que sean 
plenamente conscientes del riesgo que entraña vivir en un territorio de riesgo.  

9. Todos los agentes sociales implicados en la gestión de la información sobre los riesgos 
naturales existentes en un territorio y en la protección de la ciudadanía en caso de crisis, 
deberán estar coordinados entre sí y, periódicamente, tendrán la obligación de revisar y 
mejorar sus planes de actuación.  

En la parte final de la presentación se informó a los asistentes de la metodología que este 
consultor propone para llevar a cabo las distintas acciones destinadas a fortalecer tanto la 
divulgación como la difusión de la información en el marco de los dos programas, y se sugirió la 
implementación de algunos productos concretos, que se detallarán en el capítulo 5. 

En lo que respecta a las ideas que el consultor OMM Gabriele Quinti expuso sobre 
comunicación social, tras su análisis preliminar, apuntó hacia los CC y todos los otros 
organismos que giran en torno a ellos o están conectados con ellos, como los principales 
agentes en esta importante cuestión. El enfoque de los CC, en la opinión de la CONAGUA, es 
la participación social. En palabras del propio Quinti: “Los ciudadanos, usuarios, especialistas, y 
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organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores, deben involucrarse de manera 
responsable en la concepción, ejecución y evaluación de las políticas públicas.” 

 

 
Figura 18. Intervención del consultor italiano de la OMM Gabriele Quinti durante el taller de 

reflexión (20-11-2015). 
 

En el documento “Los Consejos de Cuenca. Presente y futuro.” México: CNA-Gerencia de 
Consejos de Cuenca, CONAGUA (2010), se reconoce a la participación social como “un 
elemento indispensable para lograr la sustentabilidad del recurso y para dar legitimidad a las 
decisiones que se tomen en esa materia.”. Como acertadamente apunta Quinti, para alcanzar el 
desarrollo sostenible, es importante contar con una amplia participación de la sociedad en la 
toma de decisiones. En ese ejercicio (pendiente aún de hacer en México) hemos de añadir la 
componente de comunicación; fundamental para lograr esa implicación social necesaria. 

“Los CC con todos sus órganos auxiliares son herramientas que permiten el diálogo social entre 
la CONAGUA y muchos actores de la sociedad”, afirma Quinti, que a su vez plantea las 
siguientes propuestas y recomendaciones con alusiones específicas al tema de la 
comunicación: 

- Fortalecer y apoyar a las actividades desarrolladas por los grupos de trabajo y órganos 
auxiliares, situación que permitirá el cumplimiento de las metas establecidas y 
robustecer los canales de comunicación de los CC, a efecto de que todos los integrantes 
estén informados de manera permanente y oportuna. 

- Favorecer (entre otras herramientas, a través de programas de capacitación y 
actividades de comunicación) un proceso de reducción del espectro de 
usuarios/ciudadanos (de la sociedad) para que se integren adecuadamente a la apertura 
para la toma de decisiones que CC y sus órganos auxiliares, apenas comienzan. En la 
actualidad, las estructuras para la toma de decisiones son poco eficaces, ya que se 
mezclan las personas que tienen el conocimiento y los elementos técnicos para discutir 
y hacer propuestas, con otras personas sin esas capacidades, pero que participan 
también en la toma de decisiones, sin disponer de los criterios adecuados. En muchos 
casos, por falta de información o por no poder procesar adecuadamente el tipo de 
información a su alcance (preferentemente técnica). 
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5. Metodología y sugerencias (productos) 

A lo largo del presente Informe, se ha comentado de forma reiterada la necesidad de 
implementar una serie de medidas concretas para que el PRONACCH y el PRONACOSE 
ganen en difusión. Una de las principales dificultades para que dichas acciones se lleven a cabo 
reside en la gran cantidad de actores implicados, muchos de los cuáles solo viven y conocen 
una realidad regional, de la que en parte es ajena la CGCyCA de la CONAGUA. Para esquivar 
este obstáculo, son necesarios más ejercicios como el taller de reflexión descrito en el anterior 
capítulo, ya que es una de las mejores maneras de que los distintos actores conozcan las 
distintas realidades y problemáticas, y que a partir de ahí puedan plantearse acciones 
concretas, empleando para ello las fórmulas y los canales adecuados.  

A la espera de que esa línea de actuación pueda articularse de forma adecuada, con base en el 
diagnóstico llevado a cabo por este consultor (subcapítulo 3.5.) y a las experiencias y 
conocimientos adquiridos durante los talleres y reuniones en las que participó en sus dos 
misiones a México, se presenta a continuación una metodología de trabajo y una primera 
batería de productos y acciones a llevar a cabo desde la CONAGUA, como paso previo de una 
estrategia de comunicación integral en la que la regionalización sea potenciada al máximo, 
canalizada por los OC y los CC de forma adecuada y consensuada por los distintos actores. 

De cara a la puesta en marcha de las distintas acciones de comunicación, se sugiere emplear 
una metodología de trabajo estructurada en las siguientes tres fases: 

- FASE 1: Qué objetivo se persigue 

Esta fase requiere de una reflexión conjunta, de todas las partes implicadas y 
coordinada por la propia CONAGUA (como actor principal), para establecer qué 
objetivo(s) persigue(n) cada una de las acciones que se quieran llevar a cabo. Se remite 
en este punto al subcapítulo 3.5, con el diagnóstico y las principales necesidades en 
materia de comunicación, así como a los productos tentativos que se sugieren algo más 
adelante en el presente capitulo. 

- FASE 2: Calendario de actuación 

Una vez concluida la fase 1, deberá establecerse un calendario en el que se detallen las 
distintas acciones que se quieran llevar a cabo, con la planificación de fechas del 
lanzamiento de productos y/o la puesta en marcha de campañas de difusión, 
divulgación, concientización, etc. También deberá acordarse para cada acción cuál será 
su ámbito de aplicación, tanto a nivel territorial como sectorial y/o el segmento de 
población al que vaya dirigida. En el establecimiento de estos calendarios, es deseable 
la implicación y la participación de todos los actores posibles, ya que eso garantizará 
que el poder de penetración de la campaña/producto sea el adecuado. El conocimiento 
de la realidad local y regional es clave. 

- FASE 3: Puesta en marcha de acciones y evaluación de resultados 

Una vez acordados los calendarios de actuación, hay que velar por su cumplimiento y 
por el seguimiento de las distintas acciones que se vayan llevando a cabo. La 
asignación de unas partidas presupuestarias para tales fines, perfectamente definidas 
en el marco de los 2 programas, ayudaría a la ejecución de las acciones. También se 
requiere de un seguimiento y una evaluación de resultados lo más objetiva posible (a 
través de encuestas, por ejemplo), de cara a la planificación de nuevas acciones futuras.  

El establecimiento de un protocolo de actuación en el que quedaran bien establecidas estas 
tres fases, ayudaría a su ejecución sistemática, lo que garantizaría la eficacia de las propias 
acciones. 
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Con base en las necesidades más urgentes que se han detectado a lo largo de la presente 
consultoría, se sugiere a continuación la anteriormente apuntada batería de productos y 
acciones, cuya implementación no tendría un alto coste (ni en términos económicos, ni en 
recursos humanos ni técnicos): 

1) Campaña de difusión en redes sociales de PRONACOSE y PRONACCH. En el caso 
particular de Twitter, se emplearían las etiquetas (HT) #Pronacose y #Pronacch, 
planificando un listado de mensajes (algunos con ligas) con las principales líneas de 
ambos programas. La campaña de difusión estaría gestionada y coordinada desde 
Comunicación Social de la CONAGUA, implicando en ella a los distintos organismos y 
entidades públicas y privadas vinculadas a la gestión del agua. La campaña se lanzaría 
paralelamente en Facebook, adaptada a las características de esa otra red social, de 
gran repercusión social. 

2) Campaña de difusión del Monitor de Sequía. En la presente consultoría se ha podido 
constatar que este producto tiene un poder de penetración limitado entre los usuarios, 
de ahí la necesidad de darlo más a conocer, con alguna campaña ligada al 
PRONACOSE. Al tratarse de un producto técnico, habría que esforzarse por explicar 
con lenguaje sencillo en qué consiste y cuál es su utilidad y disponibilidad. 

3) Integrar en el servicio Twitter-Alerta dos capas nuevas de información que den cuenta 
del grado de severidad de la sequía (Información basada en el Monitor de Sequía) y del 
riesgo de inundación (a partir de los mapas de riesgo disponibles). El ciudadano que 
estuviera dado de alta en este servicio, aparte de recibir los avisos meteorológicos (la 
parte operativa en la actualidad), estaría también informado del grado de sequía en la 
zona donde está ubicado, así como del riesgo potencial de inundación. 

4) Poner en marcha cursos y talleres de inducción destinados al personal técnico de las 
diferentes dependencias de la CONAGUA (tanto a nivel nacional como regional), con el 
principal objetivo de dar a conocer los dos programas. Extender las acciones formativas 
al personal de otras entidades ligadas a la CONAGUA, canalizándolo a través de los 
CC. Estos cursos y talleres serían también un marco adecuado para planificar acciones 
de comunicación para los distintos usuarios, poniendo para ello en práctica la 
metodología expuesta con anterioridad. 

5) Línea nueva de productos divulgativos. Estos productos (folletos, campañas en los 
medios…) cumplirían con los lineamientos de la CGCyCA y con los objetivos que 
plantea el PNH 2014-2018. En dichos materiales sería deseable una línea divulgativa 
alejada de tecnicismos, con un lenguaje claro y sencillo, pero con rigor científico y con 
unos grafismos atractivos. Los folletos se adaptarían en cada caso al tipo de usuario al 
que fueran dirigidos. 
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Figura 19.Vehículos anegados en la Delegación Miguel Hidalgo de México DF como 

consecuencia de las lluvias torrenciales ocurridas la tarde-noche del 2 de septiembre de 2015. 

6. Conclusiones 

Tres son las principales conclusiones de la presente consultoría:  

- La realidad regional (de cada estado, región, cuenca…) debe ser tenida a la hora de 
generar y de difundir cualquier información ligada a los dos programas. 

- La comunicación y el diálogo social son aspectos clave para lograr una correcta 
implementación del PRONACOSE y del PRONACCH. 

- Una estrategia de comunicación ligada a los dos programas y consensuada entre los 
distintos actores ayudaría a la concientización de esta problemática en la sociedad 
mexicana y a la prevención. 
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Anexo 4 - Lineamientos 2015 para el Programa Cultura del Agua. 
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Sinaloa, México. Autora: Prof. Dña. Cruz Elsa Torrecillas (UAS). 
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Anexo 3 – Catálogo de productos hidrológicos desarrollados en el OCFS 
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Anexo 5 – Agenda de trabajo en Culiacán el 16 de octubre de 2015 
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Anexo 6 – Cuestionario de evaluación para los procesos de 
implementación de los PMPMS. 
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Anexo 7 – Minuta del taller celebrado en el OCPN, en Culiacán, Sinaloa, el 
16 de octubre de 2015 
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Anexo 9 – Agenda del taller de reflexión sobre avances y perspectivas en 
torno a la implementación del PRONACOSE y PRONACCH. 

 



53 

OMM/PREMIA Comunicación para fortalecer el PRONACCH y PRONACOSE José Miguel VIÑAS 

 



54 

OMM/PREMIA Comunicación para fortalecer el PRONACCH y PRONACOSE José Miguel VIÑAS 

Anexo 10 – Relación de asistentes al taller de reflexión. 
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Anexo 11 – Guía de trabajo para el desarrollo de las mesas de trabajo del 
PRONACOSE. 
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Anexo 12 – Acuerdos de la mesa de trabajo, en sesión plenaria, del 
PRONACOSE. 
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Anexo 13 – Guía de trabajo para el desarrollo de las mesas de trabajo del 
PRONACOSE 
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Anexo 14– Presentación en el taller de reflexión (La comunicación en el 
marco de la implementación del PRONACCH y el PRONACOSE). 
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Anexos 2, 4 y 8 – CD  

En el CD se encuentran los contenidos correspondientes a los siguientes Anexos: 

 Anexo 2 - Documento Rector del PRONACOSE (Informe OMM/PREMIA No. 238 – 
Noviembre 2014) 

 Anexo 4 -  Lineamientos 2015 para el Programa Cultura del Agua 

 Anexo 8 -  Encuesta sobre la percepción y adaptación a la sequía en Sinaloa, México. 
Autora : Prof. Dña Cruz Elsa Torrecillas (UAS) 
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