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ASIA/ SRI LANKA - Sequía y monzones: la dramática situación de los más
pobres
Colombo (Agencia Fides) – Tras seis meses de sequía y con las previsiones de un monzón que llega, Sri Lanka
corre el peligro de sufrir graves pérdidas en los cultivos y una disminución significativa en la producción de
electricidad. Según los expertos, la situación es dramática. El 5% (cerca de 280 mil toneladas) de la cosecha de
arroz ya se ha perdido debido a la sequía, que comenzó en noviembre de 2013. Con 200 mil hectáreas de campos
de arroz, el 20% de la cosecha anual, sembradas durante la segunda temporada ya se ha perdido, y la situación
podría empeorar con la llegada del pequeño monzón previsto en mayo. De acuerdo con la Oficina de la ONU para
la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), a finales de marzo de 2014 más de 240 mil familias se han
sido afectadas por la escasez de agua y la consiguiente pérdida de cultivos. En Sri Lanka se producen dos
monzones al año: el que viene del noreste de diciembre a febrero, y el del suroeste, de mediados de mayo a
septiembre. La irregularidad de las lluvias de los últimos años hace prever una reducción de los cultivos y las
dificultades en la producción de electricidad. Otra consecuencia de la sequía es el aumento de los precios de la
electricidad. Los pobres serán los más afectados. Si la entidad de los monzones no sera de la medida justa, el agua
no será suficiente para la agricultura y para la producción de energía para el resto del año. (AP) (4/4/2014
Agencia Fides)
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