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Introducción 

El objetivo central y general de esta cooperación técnica de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), con la Comisión Nacional del Agua (CNA), es contribuir con el análisis y 
adaptación del material “Gestión Integrada de Recursos Hídricos como herramienta para la 
adaptación a los cambios climáticos”, a la realidad de nuestro país, incluyendo casos 
nacionales de acuerdo con los temas abordados; es decir la adaptación de contenidos, de 
acuerdo a la realidad de México. 

El documento base de este trabajo es “IWRM as a Tool for Adaptation to Climate Change 
Training Manual and Facilitator’s Guide”, publicado en julio de 2009 por Cap-Net1 en 
colaboración con la OMM, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Instituto Internacional de Ingeniería Hidráulica, 
Infraestructura y Ambiental (IHE).2 

A pesar de que las causas del cambio climático son resultado principalmente del uso de la 
energía, el impacto se sentirá esencialmente a través del agua. Se espera que el cambio 
climático impacte de modo diferente en los países, con tormentas más intensas, incremento o 
disminución en las precipitaciones anuales, así como inundaciones y sequías. Indudablemente, 
los cambios en uno de nuestros recursos más importantes afectarán a las personas, las 
economías y el medio ambiente, tal vez de una manera drástica. 

A medida que observamos nuestro conocimiento actual del cambio climático es claro que 
todavía se tiene un estado de incertidumbre. En la mayoría de los países, el debate continúa 
acerca de cómo se manifestará el cambio climático y cuáles serán sus efectos. Pero, a pesar de 
esta incertidumbre existe la presión de actuar ahora y asignar recursos para la adaptación al 
cambio climático. 

Los materiales de capacitación que se presentan tienen por objeto incrementar nuestra 
comprensión acerca del cambio climático y descubrir lo que podemos hacer ahora. Existen 
medidas que se pueden tomar para estar preparados para un clima más variable y podemos 
plantearles a nuestros políticos que se preparen para el cambio.  

La acción inmediata más importante estará relacionada con la manera en la cual gestionamos 
nuestros recursos hídricos. Mejorar la gestión del agua hoy en día, nos preparará para 
adaptarnos al mañana. Una mayor comprensión de los recursos hídricos permitirá sistemas de 
asignación más eficientes y flexibles, así como una mejor inversión en infraestructura, tanto 
para incrementar el acceso al agua como para reducir los riesgos del cambio climático. 
Podemos actuar ahora, y estos materiales de capacitación nos pueden ayudar a identificar esas 
medidas. 

Se encuentran disponibles otros materiales de Cap-Net que abarcan cuestiones más 
específicas del cambio climático, entre ellas, desastres hidroclimáticos, gestión de inundaciones 
urbanas y manejo comunitario de inundaciones. Nuestra colaboración con la Organización 
Meteorológica Mundial y el Instituto UNESCO-IHE, proporciona el marco de referencia dentro 
del cual se desarrolla este programa y agradecemos su respaldo. 3 

A continuación se presenta el material preparado para la consultoría motivo de este trabajo. 

  

                                                

1
 Cap-Net es una red internacional para la creación de la capacidad institucional en la Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos. Se compone de una asociación autónoma de instituciones internacionales, regionales y 
nacionales y redes comprometidas con la creación de la capacidad Institucional en el sector hídrico. 
2
 En el Anexo 2 se incluyen los agradecimientos, avisos y créditos fotográficos del documento original. 

3
 Prefacio del Manual de capacitación y guía del moderador, firmado por Paul Taylor, Director del Cap-Net. 
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Objetivo y estructura del Manual y la Guía 

La intención de este manual de capacitación y guía del moderador es presentar los conceptos 
generales y la aplicación práctica de la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) como 
instrumento para la adaptación al cambio climático. La audiencia objetivo para el manual es 
doble: los participantes de los cursos sobre la materia recibirán conocimientos conceptuales y 
prácticos, y los desarrolladores de capacidades encontrarán la ayuda para realizar cursos 
breves de capacitación sobre la GIRH y la adaptación al cambio climático. El manual se creó de 
manera que sea instructivo y al mismo tiempo informativo para el grupo objetivo de dichos 
cursos, principalmente para los administradores de los recursos hídricos y los desarrolladores 
de políticas de adaptación al cambio climático. El formato y contenidos del manual son flexibles 
para ser adaptados a diferentes propósitos y también para ser utilizados por programas 
educativos y campañas de concientización. Se alienta a los docentes y moderadores o 
facilitadores a adaptar los materiales a sus contextos regionales o locales particulares, 
ajustando las estrategias y medidas de adaptación a cada conjunto de condiciones únicas 
conforme sea necesario. 

El documento está estructurado en dos secciones principales: un manual de capacitación y una 
guía del moderador. La primera parte, el manual de capacitación, proporciona conceptos, 
estrategias, desarrollos y una guía sobre el uso de los principios y funciones de la GIRH, en 
particular a nivel de la cuenca hidrográfica, para la adaptación a las manifestaciones e impactos 
del cambio climático. Sostiene que los principios y conceptos de la GIRH son instrumentales al 
elaborar una estrategia de adaptación al cambio climático. Para abordar esto, el manual está 
estructurado de acuerdo a siete temas: 

1. Introducción a la GIRH y al cambio climático; 

2. Factores e impactos del cambio climático; 

3. Desarrollo de estrategias y planificación para la adaptación; 

4. Impacto del cambio climático sobre los sectores del uso del agua; 

5. Tratamiento de las incertidumbres; 

6. Instrumentos y medidas para la adaptación; y  

7. Adaptación al cambio climático en la gestión del agua. 

Para cada uno de los capítulos presentados se proporcionan objetivos, y a lo largo del 
documento, el usuario se enfrenta con preguntas y comentarios para incentivar la reflexión 
sobre la aplicabilidad de los conceptos y estrategias en su propia situación. Al final de cada 
capítulo se recomiendan fuentes de lectura adicionales. 

La segunda sección de este documento consiste en una guía del moderador. Tiene como 
objetivo brindarles a los desarrolladores de capacidades con una guía práctica para la 
organización y conducción de cursos o programas educativos sobre el tema. Se proporciona 
una muestra descriptiva de curso para ayudar a estructurar un curso sobre la GIRH y la 
adaptación a los cambios climáticos, pero no es de ninguna manera un programa para la 
organización de dicho curso. La guía del moderador también presenta resúmenes de las 
sesiones para el esquema del curso propuesto conteniendo los objetivos de aprendizaje, breves 
resúmenes de cada sesión, materiales a utilizar y horarios sugeridos para el trabajo de grupo 
interactivo, ejercicios y discusiones. Además, la guía incluye referencias a sitios en la red de 
Internet útiles y otros recursos. Se proporciona orientación práctica para la conducción de un 
curso, incluyendo consejos para la planificación de un taller y el uso de técnicas para romper el 
hielo. Además, se recomienda que el organizador del curso consulte la herramienta de Cap-Net 
acerca de planificación de cursos cortos de capacitación publicada en el sitio de Cap-Net: 
http://www.cap-net.org/ 

http://www.cap-net.org/
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El manual de capacitación y la guía del moderador combinados, se encuentran asimismo 
disponibles en CD-ROM, el cual incluye materiales de soporte como presentaciones para las 
sesiones, materiales didácticos que pueden ser utilizados como lecturas complementarias, 
referencias y casos de estudio. 

El desarrollo del manual de capacitación se ha beneficiado en gran parte de las opiniones 
recibidas de los participantes de diversos cursos en varias regiones. El intercambio entre los 
participantes y los desarrolladores del curso ha sido muy enriquecedor ya que se señalaron 
claramente las debilidades y la adaptabilidad de los materiales. El propósito del presente 
paquete es estimular las interacciones entre los participantes para contribuir a una mejor 
comprensión del uso y la efectividad de la aplicación de los conceptos y principios de la GIRH 
para elaborar estrategias de adaptación a los cambios climáticos. 



Parte 1: Manual de Capacitación 
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1 Introducción al manejo integrado de recursos hídricos y al 
cambio climático 

Propósito. El propósito de este capítulo es presentar el concepto de gestión integrada de 
los recursos hídricos (GIRH) y sus principios, así como brindar una visión general 
preliminar de los modos en que la implementación de la GIRH puede enfrentar el desafío 
provocado por el cambio climático. 

1.1 Introducción 

El agua sustenta la vida. Por ende, es una necesidad básica y un derecho sin el cual ningún ser 
humano podría sobrevivir. Cada persona necesita un mínimo de 20 a 40 litros de agua al día 
para consumo e higiene básicos. Sin embargo, los recursos de agua dulce del mundo enfrentan 
una gran demanda debido al crecimiento de la población, la actividad económica y, en algunos 
países, los estándares de vida mejorados. Además, se hace evidente que el desarrollo 
sostenible incluye mantener ecosistemas y biodiversidad saludables, lo que requiere agua 
suficiente. Demandas y conflictos que compiten por derechos de acceso, ocurren en medio del 
hecho de que mucha gente todavía no tiene un acceso equitativo al agua y esto ha sido descrito 
como una crisis inminente del agua. Según las Naciones Unidas, el acceso al agua potable y al 
saneamiento básico es esencial para el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio 
(MDG).4 Es un requisito fundamental para el cuidado primario efectivo de la salud y una 
precondición para el éxito en la lucha contra la pobreza, el hambre, la mortalidad infantil, la 
desigualdad de género y el daño ambiental. Muchas personas sostienen que el mundo enfrenta 
una crisis inminente de agua. El Cuadro siguiente sintetiza unos cuantos hechos globales que 
respaldan esta creencia. 

Cuadro 1. Crisis de agua – hechos. 

Agua global: 97% agua salada, 3% agua dulce. Del agua dulce 87% no es accesible. El 13% accesible representa el 
0.4% del total. 
1,100 millones de personas aún no tienen acceso al agua potable. 
En la actualidad, la falta de agua en más de 40 países afecta a más de 2 mil millones de personas. 
Cuatro de cada diez personas en todo el mundo aún utilizan instalaciones sanitarias que no reúnen los requisitos 
básicos para la salud. 
Dos millones de toneladas de residuos humanos son depositados en las corrientes de agua por día. 
Cada año, el agua insalubre y la falta de saneamiento básico matan al menos a 1.6 millones de niños menores de 
cinco años. 
La mitad de la población mundial en vías de desarrollo está expuesta a fuentes de agua contaminada que aumentan 
la incidencia de enfermedades. 
El 90% de los desastres naturales en la década de 1990 estuvo relacionado con el agua. 
El incremento en la población mundial de 6 mil millones a 9 mil millones será el principal impulsor de la gestión de 
los recursos hídricos para los próximos 50 años. 

Fuente: Cap-Net http://www.cap-net.org/tutorial-iwrm/2-why-iwrm  

 

En México existen dos factores determinantes para el clima y los recursos hídricos. La 
ubicación geográfica y el relieve inciden directamente sobre la disponibilidad del recurso hídrico. 
Ver figura siguiente.5 

                                                
4
 United Nations Millennium Project, Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium 

Development Goals. United Nations Development Program (UNDP). 2005. 
5
 Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México, edición 2010. 

http://www.cap-net.org/tutorial-iwrm/2-why-iwrm
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Fuente: Earth Observatory, National Aeronautics and Space Administration (NASA). 

Figura 1. Ubicación geográfica de México. 

Con el fin de tener una idea de las condiciones del aprovechamiento del agua superficial en el 
país, la Figura siguiente muestra los rangos de la disponibilidad media anual de las aguas 
superficiales en las cuencas hidrológicas nacionales en millones de metros cúbicos, así como 
las cotas de 200, 1,000 y 2,000 msnm.  

Se observa que las cuencas con agua disponible mayor de 1,000 Mm3 (32 m3/s), cubren un 
área relativamente reducida de la república mexicana. También es evidente que disminuye la 
disponibilidad del agua con las elevaciones del terreno. 
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Fuente: CNA e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Figura 2. Disponibilidad media anual por cuencas hidrológicas y elevaciones significativas. 

Si se calcula la superficie de las cuencas hidrológicas y se ordena de acuerdo con la 
disponibilidad media anual de las aguas superficiales, se obtiene una distribución de volúmenes 
y áreas acumuladas como se muestra en la tabla siguiente. En el 81% del área nacional se 
tiene una disponibilidad promedio anual menor de 500 Mm3 (32 m3/s), lo cual muestra la 
distribución desigual del agua en el país. 

Tabla 1. Distribución de volúmenes (Mm
3
) y áreas del territorio nacional (%). 

Volumen medio anual de aguas superficiales máximo en cada rango. Mm
3.

 Área de las cuencas hidrológicas acumulada en % 

0 27% 

 20 40% 

 50 46% 

 100 59% 

 500 81% 

1,000 86% 

2,000 91% 

 5,000 94% 

10,000 96% 

20,000 98.6% 

30,000 99.1% 

64,000 100% 

Fuente: Elaboración propia con información de CNA e INEGI. 

La gráfica de la Figura siguiente, con base en los datos de la tabla anterior ilustra la mala 
distribución espacial del agua superficial en el país.  
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Fuente: Elaboración propia con información de CNA e INEGI. 

Figura 3. Distribución desigual de los recursos hídricos en el territorio nacional. 

* 

• Las extracciones de agua se han incrementado dos veces más rápido que el crecimiento 
de la población y actualmente, un tercio de la población mundial vive en países que 
experimentan una falta de agua de moderada a alta.  

• La contaminación agrava aún más la escasez de agua al reducir la utilidad del agua río 
abajo.  

• Las deficiencias en la gestión del agua, un enfoque que prefiere el desarrollo de nuevas 
fuentes en lugar de manejar mejor las ya existentes y los enfoques sectoriales jerárquicos de la 
gestión del agua dan como resultado una descoordinación del desarrollo y la gestión del 
recurso. 

• Más desarrollo ha significado impactos mayores sobre el medioambiente. 

• Las preocupaciones actuales acerca de la variabilidad del clima y el cambio climático 
demandan una mejor gestión de los recursos hídricos para enfrentar inundaciones y sequías 
cada vez más intensas, así como los cambios en la estacionalidad. 

Esta crisis inminente del agua presenta desafíos a los sectores del agua, muchos de los cuales 
son multifacéticos ya que deben atender cuestiones tales como:  

• ¿De qué forma la gente puede acceder al agua y al saneamiento?  

• ¿Cómo puede tratarse la competencia entre los usuarios, sin minar los objetivos de 
crecimiento económico?  

• ¿De qué forma se puede asegurar la protección de los ecosistemas vitales?  

La incapacidad para abordar estos desafíos complejos aleja a las sociedades aún más del 
objetivo del desarrollo sostenible en general y de una gestión y desarrollo sostenible de los 
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recursos hídricos en particular. Por lo que hay un apoyo creciente a la capacidad de la GIRH de 
cumplir con estos desafíos. Ver Cuadro siguiente. 

Cuadro 2. Desafíos y soluciones en el suministro de agua y saneamiento 

La mejora del acceso al agua puede ser difícil, debido a que la responsabilidad sobre la gestión de los recursos 
hídricos generalmente se encuentra dividida entre muchos departamentos del gobierno en los países en desarrollo. 
Ningún departamento por sí mismo, puede asumir la responsabilidad principal y generalmente tienen puntos de vista 
contrarios. Por ejemplo, los departamentos de agricultura generalmente se encuentran más interesados en 
promover la irrigación y la producción de alimentos, mientras que otros ministerios están más interesados en 
mejorar la provisión de agua potable y saneamiento. 
La mejora del acceso al agua y al saneamiento requiere: 

 Un compromiso por parte de los gobiernos de los países en desarrollo para hacerlo una prioridad; 

 Un financiamiento a largo plazo apropiado; 

 Acuerdos para resolver las demandas competitivas de agua y otros desafíos medioambientales relacionados; 

 Una mayor promoción a favor de los pobres, a fin de asegurar que sus demandas sean escuchadas; 

 Una mayor capacidad de los gobiernos a fin de facilitar el suministro de servicio a todos los ciudadanos; y 

 Una mayor capacidad de respuesta y responsabilidad del gobierno a fin de satisfacer las necesidades de 
todos los usuarios, especialmente aquellas de personas que viven en pobreza. 

Fuente: Department for International Development (DFID), UK. Millennium Development Goals. http://www.dfid.gov.uk/global-
issues/millennium-development-goals/  

1.2 ¿Qué es la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH)? 

La GIRH es el desarrollo sostenible, la asignación y el monitoreo del uso de los recursos 
hídricos en el contexto de objetivos sociales, económicos y ambientales.6 Es intersectorial y por 
tanto, está en marcado contraste con el enfoque sectorial tradicional que ha sido adoptado por 
muchos países. Se ha ampliado en mayor medida a fin de incorporar la toma de decisiones 
participativa de todos los grupos de interés. La GIRH constituye un cambio en el paradigma. Se 
aparta de los enfoques tradicionales en tres formas: 

 Los propósitos y objetivos múltiples son interdisciplinarios, por lo tanto, la GIRH se aparta 
del enfoque tradicional sectorial. 

 El enfoque territorial se encuentra en la cuenca del río en lugar de los cursos de agua 
únicos. 

 Supone un alejamiento de los estrechos límites y perspectivas profesionales y políticas, 
ampliándolas para incorporar la toma de decisiones participativa de todos los grupos de 
interés (esto es, inclusión versus exclusión) 

La base de la GIRH es que existe una variedad de usos de los recursos hídricos que son 
interdependientes. La falta de reconocimiento de la interdependencia, junto con el uso no 
regulado puede conducir al desperdicio de agua y a la insostenibilidad de los recursos hídricos 
a largo plazo. Ver Cuadro siguiente. 

Cuadro 3. Interdependencia y necesidad de una GIRH. 

Las elevadas demandas de riego y la contaminación de los ríos por la agricultura reducen la cantidad de agua dulce 
disponible para beber o para el uso industrial. 
Las aguas residuales municipales e industriales contaminan los ríos y amenazan a los ecosistemas; y dejar el agua 
de río sin explotar para proteger a la industria pesquera y a los ecosistemas significa que se puede destinar menos 
al crecimiento de cultivos. La GIRH reconoce esta interdependencia de los usos del agua 

Fuente: Cap-Net. http://www.archive.cap-net.org/iwrm_tutorial/mainmenu.htm  

La gestión integrada considera en las decisiones acerca de la asignación y la gestión del agua 
el impacto de cada uso sobre los otros. Al hacerlo, los propósitos interdisciplinarios de la 
sostenibilidad social, económica y del medio ambiente se consideran de forma colectiva, y las 
políticas intersectoriales son examinadas a fin de desarrollar políticas más coherentes y 

                                                
6
 Ibíd. 

http://www.dfid.gov.uk/global-issues/millennium-development-goals/
http://www.dfid.gov.uk/global-issues/millennium-development-goals/
http://www.archive.cap-net.org/iwrm_tutorial/mainmenu.htm
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coordinadas. En resumen, la GIRH reconoce que el agua es un recurso natural escaso que se 
encuentra sujeto a muchas interdependencias en su transporte y utilización. 

El concepto básico de la GIRH se ha extendido para incorporar la toma de decisiones 
participativas y se discutirá con mayor detalle en la sección 1.4, que trata sobre los principios de 
la gestión del agua. 

Los diferentes grupos de usuarios (agricultores, comunidades, ecologistas y otros) pueden tener 
influencia sobre las estrategias para el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos. Esto 
brinda beneficios adicionales, ya que los usuarios informados aplican las autorregulaciones 
locales en relación con cuestiones tales como la conservación del agua y la protección de los 
depósitos de abastecimiento de una manera mucho más efectiva que lo que puede lograr una 
regulación y supervisión central. 

El término "gestión" se utiliza en su sentido más amplio, ya que destaca no sólo la necesidad de 
enfocarse en el desarrollo de los recursos hídricos, sino también de administrar de forma 
consciente el desarrollo de los recursos de modo que se asegure un uso sostenible para las 
futuras generaciones. 

 

1.3 Marco de la gestión de los recursos hídricos 

La GIRH ocurre en un marco integral, que trata sobre: 

 Toda el agua (espacial); 

 Todos los intereses (social); 

 Todos los grupos de interés (participativo); 

 Todos los niveles (administrativo); 

 Todas las disciplinas relevantes (organizativo); 

 Sostenibilidad (en todos los sentidos: ambiental, político, social, cultural, económico, 
financiero y legal).7 

El marco es tan amplio que el propósito de la GIRH es descartar enfoques sectoriales y crear 
una sostenibilidad medioambiental, institucional, social, técnica y financiera por medio de la 
creación de una plataforma del gobierno y los grupos de interés para la planeación e 
implementación, y para tratar con los conflictos de interés.  

En el centro del marco de la gestión de los recursos hídricos se encuentra el tratamiento del 
agua como un bien económico así como un bien social, combinado con las estructuras 
descentralizadas de gestión y provisión, una mayor confianza en la fijación de precios, y una 
participación completa por parte de los grupos de interés.8 Todos estos principios y cuestiones 
se discutirán en detalle en la próxima sección. 

¿Qué hará un marco de gestión de los recursos hídricos? 

1)  Proveerá un marco para el análisis de políticas y opciones que guiará las decisiones 
acerca de la gestión de los recursos hídricos en relación con: 

                                                
7
 Jaspers, Frank. Institutional arrangements for integrated river basin management. Water Policy 5, p. 77–90. 2003. 

8 
World Bank, Water Resources Management - A World Bank Policy Paper. The World Bank, Washington DC, 140 pp. 

1993. 

¿Puede dar ejemplos de 
dónde existe esta 
interdependencia de los 
usos de agua en su región 
o cuenca? 
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 La escasez de agua; 

 La eficiencia del servicio; 

 La asignación del agua; y 

 La protección del medio ambiente. 

2)  Facilitará la consideración de las relaciones entre el ecosistema y las actividades 
socioeconómicas de las cuencas hidrográficas. 

El análisis deberá tener en cuenta los objetivos sociales, ambientales y económicos; evaluar el 
estado de los recursos hídricos dentro de cada cuenca; y evaluar el nivel y composición de la 
demanda proyectada. Deberá prestarse especial atención a los puntos de vista de todos los 
grupos de interés por medio de actividades diseñadas para facilitar la participación. La 
participación de los grupos de interés esencialmente incluye cuatro pasos: 

1. Identificar los grupos de interés clave entre la amplia gama de grupos e individuos que 
pueden potencialmente afectar, o ser afectados por los cambios en la gestión de los recursos 
hídricos; 

2. Evaluar los intereses de estos grupos y el impacto potencial de los planes de la GIRH 
sobre estos intereses; 

3. Evaluar la influencia e importancia de los grupos de interés identificados; y 

4. Delinear una estrategia para la participación de los grupos de interés (un plan para 
involucrar a los grupos de interés en las diferentes etapas de la preparación del plan). 

Los resultados de los análisis en el nivel de la cuenca hidrográfica pueden formar parte de la 
estrategia nacional para la gestión de los recursos hídricos. El marco analítico podría 
proporcionar las bases para la formulación de políticas públicas sobre regulaciones, incentivos, 
planes de inversión pública, gestión ambiental, y los vínculos entre ellos. Se necesita un marco 
legal de apoyo y una capacidad regulatoria adecuada, así como un sistema de cargos por agua 
para dotar a las entidades hídricas con una autonomía operativa y algún tipo de autonomía 
financiera a fin de lograr un servicio eficiente y sostenible. 

1.4  Principios de la gestión de los recursos hídricos 

En 1992 en la Conferencia Internacional sobre Agua y el Medio Ambiente, celebrada en Dublín,9 
Irlanda, surgieron cuatro principios básicos del agua que se han convertido en los fundamentos 
de la reforma subsiguiente del sector agua.10 

Principio 1: El agua dulce es un recurso limitado y vulnerable, esencial para la vida, el 
desarrollo y el medio ambiente. 

Este principio resalta el hecho que el agua es un elemento crítico para la vida. Sin embargo, el 
agua dulce es un recurso finito ya que, sin cambio climático, el ciclo hidrológico en promedio 
rinde una cantidad fija de agua por período y la cantidad de recursos hídricos no pueden ser 
ajustados de manera significativa por acciones humanas. Asimismo, como recurso, el agua es 
paradójicamente tanto esencial para el desarrollo como vulnerable a sus efectos. La gestión 
efectiva de recursos hídricos – la cual busca asegurar que los servicios que se encuentran en 
demanda puedan ser provistos y sostenidos con el paso del tiempo - requiere de un enfoque 
integral que vincule al desarrollo social y económico con la protección de los ecosistemas 
naturales. La gestión efectiva no produce una dicotomía entre los usos de la tierra y del agua, 

                                                
9
 Ver en WMO, The Dublin Statement On Water And Sustainable Development: 

http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/english/icwedece.html  
10

 Solanes, Miguel and Fernando González-Villarreal, The Dublin Principles for Water as Reflected in a Comparative 
Assessment of Institutional and Legal Arrangements for Integrated Water Resources Management. Global Water 
Partnership, Technical Advisory Committee (TAC). Sweden. June 1999. 

http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/english/icwedece.html
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pero ve la integración de dichos usos a través de la zona de captación completa de una cuenca 
hidrográfica. El enfoque integrado hacia la gestión de los recursos hídricos requiere una 
coordinación del rango de actividades humanas que crean la demanda de agua, determinan los 
usos de la tierra y generan productos de desecho del agua. El Principio 1 también reconoce a la 
zona de captación o a la cuenca hidrográfica como la unidad lógica para la gestión de los 
recursos hídricos. 

Principio 2: El desarrollo y la gestión de los recursos hídricos deberán basarse en un enfoque 
participativo, que involucre a usuarios, planificadores y diseñadores de políticas en todos los 
niveles.  

Cuando el agua está involucrada, todas las personas son grupos de interés. Por consiguiente, 
el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos deberían basarse en un enfoque participativo 
que se forme sobre el principio de la democratización de la toma de decisiones, y brinde 
reconocimiento al aporte de múltiples grupos de interés incluyendo usuarios, moderadores y 
políticos de todos los niveles.  

La participación real sólo tiene lugar cuando los grupos de interés forman parte del proceso de 
toma de decisiones. Esto puede ocurrir directamente cuando las comunidades locales se 
reúnen para tomar decisiones acerca del suministro, la gestión y los usos de los recursos 
hídricos.  

La participación también tiene lugar si se eligen de forma democrática o de otra forma las 
agencias o portavoces pueden representar a los grupos de interés; pero incluso en esta 
situación, el acceso a la información, los procesos consultivos y las oportunidades de 
participación deberán también existir. Ver Cuadros siguientes. 

Cuadro 4. La participación es más que una consulta. 

La participación requiere que los grupos de interés en todos los niveles de la estructura social tengan un impacto 
sobre las decisiones en los diferentes niveles de la gestión de los recursos hídricos. Los mecanismos de consulta, 
que van desde cuestionarios hasta reuniones con los grupos de interés, no permitirán una participación real si se 
utilizan meramente para legitimar las decisiones ya tomadas, para calmar a la oposición política o para retrasar la 
implementación de medidas que podrían afectar de manera negativa a un grupo de interés poderoso.  
La participación no siempre logra consenso. También deberán implementarse procesos de arbitraje u otros 
mecanismos de resolución de conflictos.  
La capacidad de participación necesita ser creada, particularmente entre las mujeres y otros grupos socialmente 
marginados. Esto no solo puede involucrar una toma de conciencia, desarrollo de confianza y educación, sino 
también la provisión de recursos económicos necesarios para facilitar la participación y el establecimiento de fuentes 
de información buena y transparente. Debe reconocerse que la simple creación de oportunidades de participación 
no contribuirá con los grupos que actualmente se encuentran en desventaja, a menos que se aumente su capacidad 
de participación. 

Fuente: Cap-Net. 

Cuadro 5. Participación efectiva: Determinantes, condiciones y desafíos. 

Como fue establecido, la participación real sólo tiene lugar cuando los grupos de interés realmente son parte del 
proceso de toma de decisiones. Sin embargo, existen determinantes, condiciones y desafíos relacionados con la 
participación en la mayoría de los países.  
Determinantes de los tipos de participación y condiciones para la participación efectiva: 
La escala espacial (cuenca del río o sistema de agua de los pueblos) relevante a la gestión de recursos hídricos 
particular y la decisión sobre inversión; y 
La naturaleza del entorno político en el cual las decisiones tienen lugar. 
Desafíos al enfoque participativo 
La participación no siempre logra un consenso como se revela en los siguientes desafíos: 
A veces se requieren procesos de arbitraje y otros mecanismos de resolución de disputas. 
A veces se necesita la intervención del gobierno a fin de crear un entorno facilitador para los grupos sociales 
marginados, tales como los pobres, los indigentes, los ancianos y las mujeres. 
La simple oportunidad de participar es insuficiente para brindar los beneficios del enfoque participativo. Los grupos 
en desventaja también deben tener la capacidad para participar; así, el desarrollo de capacidades resulta esencial. 

Fuente: Cap-Net 
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Beneficios de la participación: 

 La participación enfatiza la intervención en la toma de decisiones en el nivel más factible 
(subsidiariedad)11, con una consulta pública total y un ingreso de los usuarios en la 
planificación e implementación de los proyectos sobre recursos hídricos. Esto conlleva a 
proyectos más exitosos en relación con el diseño de escala, operación y mantenimiento. 

 La participación también ayuda a asegurar que los recursos ambientales sean protegidos 
y que los valores culturales y los derechos humanos sean respetados. 

 La participación puede ayudar a coordinar los intereses y a aumentar la transparencia y la 
responsabilidad en la toma de decisiones.  

 La mayor participación también puede mejorar la recuperación de los costos, lo cual es 
fundamental para generar ganancias y financiar la GIRH. 

 

 

 

Principio 3: Las mujeres tienen un papel central en la provisión, gestión  y cuidado de los 
recursos hídricos.  

Es ampliamente reconocido el hecho de que las mujeres desempeñan un papel clave en la 
recolección y cuidado del agua para uso doméstico y, en muchos países, para el uso agrícola. 
Sin embargo, las mujeres son menos instrumentales que los hombres en áreas clave tales 
como la gestión, el análisis de problemas y los procesos de toma de decisiones relacionados 
con los recursos hídricos. Con frecuencia, el rol marginado de la mujer en la gestión de recursos 
hídricos puede rastrearse hasta tradiciones sociales y culturales, las cuales también varían 
entre las distintas sociedades. Existe evidencia sólida de que los administradores del agua 
deben considerar que existe una necesidad urgente de género dominante en la GIRH para 
lograr el objetivo del uso sostenible del agua. Cap-Net, The International Network for Capacity 
Building in Integrated Water Resources Management y The Gender and Water Alliance 
(GWA),12 desarrollaron un tutorial para los administradores del agua titulado Por qué importa el 
género.13 Algunas partes del tutorial se cubren en esta sección, pero se recomienda a los 
usuarios del manual revisar el tutorial para una comprensión más completa acerca de la 
importancia de obtener un enfoque equilibrado de género en la GIRH.  

1.4.1 Vínculos básicos entre el género y la GIRH 

Existen tres vínculos básicos entre el género y las cuestiones relacionadas con la GIRH: 

                                                
11

 Principio de subsidiariedad. Criterio que pretende reducir la acción del Estado a lo que la sociedad civil no puede 
alcanzar por sí misma. 
12

 Ver en Internet: http://www.es.genderandwater.org/  
13

 CAP-NET, The International Network for Capacity Building in Integrated Water Resources Management & The 
Gender and Water Alliance, Why Gender Matters. A Tutorial for Water Managers. March 2006. 

En su región o cuenca, 
¿están todos los 
grupos de interés 
involucrados en la 
toma de decisiones 
acerca del suministro, 
gestión e inversión de 
los recursos hídricos? 

http://www.es.genderandwater.org/
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1.4.1.1 Vínculos entre el género y la sostenibilidad del medio ambiente 

 Las mujeres y los hombres afectan a la sostenibilidad del medio ambiente en proporciones 
diferentes y por diferentes medios, ya que tienen distintos accesos, controles e intereses.  

 Los eventos de inundación y sequía tienen mayor impacto sobre las mujeres debido a que 
ellas no poseen los medios para afrontar los desastres.  

 

1.4.1.2 Vínculos entre el género y la eficiencia económica 

 En muchas sociedades, las mujeres pagan por beber agua pero tienen restricciones de 
movilidad y de pago. Permitir a los usuarios pagar menores cantidades de forma más 
frecuente y en puntos más cercanos a su hogar hace que el agua sea más asequible para 
ellos. (Suministro de agua) 

 La elección de tecnología afecta los precios asequibles. Si se realizan consultas a 
usuarios masculinos y femeninos podría conducir a un servicio más aceptable, amigable 
hacia los usuarios y sostenible. (Suministro de agua) 

 La falta de acceso al financiamiento por parte de los pobres y de las mujeres agricultoras 
no permite que desarrollen empresas agrícolas más prósperas y eficientes en relación con 
el agua, y limita su participación en la agricultura como su actividad de subsistencia. 
(Agricultura) 

1.4.1.3 Vínculos entre el género y la equidad social 

 Los grupos poderosos de la sociedad, generalmente dominados por hombres, pueden 
explotar los recursos de manera más sistemática y a gran escala, y también pueden 
conducir la transformación industrial del medio ambiente; por lo tanto, su potencial para 
producir daño es mayor. (Medio ambiente) 

 Cuando el agua no es suministrada por un sistema de tuberías, la carga de la recolección 
de agua recae en las mujeres y los niños, quienes deben utilizar tiempo y energía 
considerables en esta actividad. (Suministro de agua)  

 Muy pocas veces las mujeres tienen el mismo acceso al agua para el uso productivo y son 
las primeras en verse afectadas en los tiempos de escasez. (Agricultura) 

 Las mujeres y los niños son los más susceptibles a contagiarse enfermedades 
transmitidas por el agua debido a sus roles en la recolección de agua, el lavado de ropa y 
otras actividades domésticas. (Saneamiento) 

 

Principio 4: El agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y deberá ser 
reconocida como un bien económico y como un bien social. 

Muchos de los antiguos errores en la GIRH son atribuibles a la falta de reconocimiento del 
verdadero valor del agua. Si la percepción errónea del valor del agua persiste, entonces no 
podrá obtenerse el máximo beneficio de los recursos hídricos. 

Valor versus cargos. El valor y los cargos son dos conceptos distintos. El valor del agua en usos 
alternativos es importante para la asignación racional del agua como un recurso escaso, ya sea 
por medios regulatorios o económicos. En cambio, los costos por el agua consisten en aplicar 
un instrumento económico para lograr objetivos múltiples de la siguiente manera: 

En su región o cuenca, ¿existe un 
enfoque sensible al género que se 
utilice en la gestión de los 
recursos hídricos? De no ser así, 
¿por qué no se ha adoptado este 
enfoque? 



11 

OMM-PREMIA Capacitación: GIRH como para la Adaptación del Sector Agua al CC Enrique ORTEGA 
 

 Respaldar a los grupos en desventaja; 

 Ejercer influencia sobre las conductas de conservación y uso eficiente del agua; 

 Proporcionar incentivos para la gestión de la demanda; 

 Garantizar la recuperación del costo; y  

 Señalar la buena voluntad de los consumidores de pagar para inversiones adicionales en 
los servicios de agua. 

1.4.1.4 ¿Cuándo es apropiado tratar al agua como un bien económico? 

Tratar al agua como un bien económico es imperativo para la toma de decisiones lógicas acerca 
de la asignación del agua entre sectores competitivos, especialmente en un entorno de escasez 
de recursos hídricos. Se torna necesario cuando la extensión del suministro ya no es una 
opción viable. En la GIRH, el valor económico de los usos alternativos del agua ayuda a 
conducir a los tomadores de decisiones en dar prioridad a la inversión. En países donde existe 
una abundancia de recursos hídricos, es menos probable que se trate al agua como un bien 
económico ya que la necesidad de racionalizar el uso del agua no es tan urgente como en 
países con escasez de agua. Ver Figura siguiente. 

 

Figura 4. Aviso engrapado en el recibo del agua del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto. 
(SAPAL). 

1.4.1.5 ¿Por qué el agua es un bien social? 

Aunque el agua es un bien económico, también es un bien social. Es particularmente 
importante considerar la asignación del agua como un medio para alcanzar metas sociales de 
equidad, alivio de la pobreza y cuidado de la salud. En países donde existe una abundancia de 
recursos hídricos, existe una mayor tendencia a tratar al agua como un bien social para cumplir 
con los objetivos de equidad, de paliación de la pobreza y de salud, por encima de los objetivos 
económicos. La seguridad y la protección del medio ambiente también son parte de la 
consideración del agua como un bien social. Las funciones estéticas y religiosas del agua a 
menudo son descuidadas o al menos no son consideradas lo suficientemente en la gestión de 
los recursos hídricos. 

El Capítulo 2 trata sobre las situaciones en las que es apropiado tratar al agua como un bien 
económico y un bien social. 

1.4.1.6 Aplicación de los conceptos 

En una situación de escasez de agua, ¿debería el agua proveerse a una planta de fabricación 
de acero debido a que los fabricantes tienen la habilidad de pagar más por el agua que cientos 
de personas pobres que no tienen acceso al agua potable? ¿Puede encontrar ejemplos 
similares desde el nivel inicial en su país ó región? ¿Cómo se resolvió dicha situación? 

1.5 Importancia de la GIRH para la adaptación al cambio climático 

El agua es el primer sector que se verá afectado por el cambio climático. El cambio climático 
lleva a la alteración del ciclo hidrológico y posteriormente puede tener efectos graves en la 
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frecuencia e intensidad de acontecimientos extremos. El aumento del nivel del mar, la 
evaporación incrementada, las tormentas y las sequías prolongadas son sólo algunas de las 
manifestaciones de la variabilidad climática que impacta directamente en la disponibilidad y 
calidad del agua.  

Mediante la gestión del recurso en el nivel más adecuado, la organización de la participación en 
las prácticas de gestión y el desarrollo de políticas, y la garantía de que se consideren a los 
grupos más vulnerables; los instrumentos de la GIRH ayudan directamente a las comunidades a 
enfrentar la variabilidad climática.  

En 2001, The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),14 reconoció que debe 
utilizarse el potencial de la GIRH como medio de reconciliación de los diversos y cambiantes 
usos y demandas de los recursos hídricos, y que parece ofrecer mayor flexibilidad y capacidad 
adaptativa que los enfoques de gestión de los recursos hídricos convencionales. Es crítico que 
se considere al cambio climático en la gobernabilidad de los recursos hídricos en el contexto de 
la reducción de la vulnerabilidad de los pobres, en el mantenimiento de los medios de vida 
sostenibles y en el apoyo del desarrollo sostenible.  

El informe del IPCC hace recomendaciones sobre la adaptación, la vulnerabilidad y 
mejoramiento de la capacidad; la principal recomendación afirma que reducir la vulnerabilidad 
de las naciones o de las comunidades al cambio climático requiere mayor habilidad para 
adaptarse a sus efectos. Trabajar para mejorar la capacidad adaptativa al nivel de la comunidad 
tiende a tener un efecto mayor y más duradero en la reducción de la vulnerabilidad.  

Ajustar la adaptación a las necesidades locales requiere las siguientes medidas: 

 Tratar las vulnerabilidades reales locales; 

 Involucrar a los grupos de interés reales con anticipación y de modo considerable; y  

 Conectarse con los procesos de toma de decisiones locales. 

1.6 ¿Cómo puede la GIRH a ayudar a tratar el cambio climático? 

Como se demostró anteriormente en este capítulo, la GIRH ofrece diversas herramientas e 
instrumentos que se encargan del acceso al agua y de la protección de la integridad del 
ecosistema, cuidando con esto la calidad del agua para las generaciones futuras. De esta 
manera, la GIRH puede ayudar a las comunidades a adaptarse a las condiciones climáticas 
cambiantes que limitan la disponibilidad del agua o que pueden causar inundaciones y sequías 
excesivas.  

Las funciones clave de la gestión de los recursos hídricos son: 

 Asignación del agua; 

 Control de la contaminación; 

 Monitoreo; 

 Gestión financiera; 

 Gestión de inundaciones y sequías; 

 Gestión de la información; 

 Planeación de la cuenca; y 

 Participación de los grupos de interés. 

Estas funciones son instrumentos para la gestión integrada de los recursos hídricos y pueden 
ser de ayuda para enfrentar la variabilidad climática. Por ejemplo: 

                                                
14

 En español: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Al detectar el problema del cambio 
climático mundial, la WMO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el 
(IPCC) en 1988. Se trata de un grupo abierto a todos los Miembros de las Naciones Unidas. 
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 En el monitoreo de los desarrollos de cantidad y calidad del agua, la gestión puede de 
manera pro-activa, tomar medidas de precaución hacia la adaptación. 

 La gestión de inundaciones y sequías, como función clave de la GIRH, permite la 
intervención directa en casos de eventos extremos. 

 En la planeación de la cuenca, se puede incorporar la evaluación de riesgos y medidas 
para la adaptación. 

 El agua puede ser asignada al uso más eficiente y efectivo para reaccionar ante la 
variabilidad climática de una manera flexible. 

En resumen, la GIRH facilita la respuesta a los cambios en la disponibilidad del agua. Se 
pueden identificar y mitigar mejor los riesgos en el proceso del planeación de la cuenca. 
Cuando es necesario actuar, la participación de los grupos de interés ayuda a movilizar a las 
comunidades y a generar acciones. Los usuarios del agua pueden ser estimulados para que 
utilicen el recurso de forma sostenible frente a las condiciones cambiantes de los recursos 
hídricos. 

1.7 Implementación de la GIRH 

La implementación efectiva de la GIRH es un proceso desafiante. A pesar de que ha habido 
progreso en la comprensión general del significado de la GIRH, su importancia dentro del 
contexto de la escasez, la aceptación de los principios más importantes establecidos en Dublín 
y el creciente reconocimiento de la necesidad de utilizar la mezcla justa de instrumentos 
económicos y financieros. 

Existen varios obstáculos hacia la implementación de la GIRH, comenzando con los intereses 
sectoriales afianzados, las inseguridades profesionales y los mitos socioculturales. Sin 
embargo, estos desafíos no son insalvables. La superación de las barreras para la 
implementación de la GIRH requiere de un enfoque creciente en la negociación de las 
diferencias, la integración entre los sectores y las reformas institucionales –políticas y legales. 

Los conflictos entre los profesionales que trabajan en los diversos sectores, combinados con un 
sentido de vulnerabilidad en la adopción de enfoques alternativos hacia el desarrollo y gestión 
del agua que se extiende en grupos profesionales, requieren de habilidades en la negociación 
de soluciones beneficiosas y en el suministro de plataformas para diferentes grupos de interés 
para el desarrollo de colaboración en la implementación de la GIRH. Estos procesos llevan 
tiempo y requieren paciencia. 

La GIRH sólo puede implementarse de forma exitosa si, entre otras reformas, existe un 
esfuerzo colectivo para integrar las perspectivas y los intereses divergentes de los diversos 
usuarios de agua en el marco de la gestión. Los mecanismos formales y los medios de 
cooperación e intercambio de información deberán ser establecidos en diferentes niveles a fin 
de alcanzar la integración de los diferentes sectores. Los intentos informales pasados no han 
sido exitosos y un conjunto formalizado de mecanismos deberá tener el efecto de asegurar el 
compromiso en los distintos niveles. Las incertidumbres se tratan en el Capítulo 5 y son parte 
de un cambio en el paradigma de la gestión y el proceso de implementación considera tratarlas.  

Los marcos institucionales y legislativos existentes no han sido enteramente receptivos a las 
demandas y requisitos para la implementación de la GIRH. Por lo tanto, la implementación de la 
GIRH requiere reformas en la mayoría de las etapas del ciclo de planeación y gestión de los 
recursos hídricos. A pesar de que existe una necesidad urgente de reformas, los cambios sólo 
pueden ocurrir de manera paulatina, algunos ocurren inmediatamente y otros llevan varios años 
de planeación y desarrollo de capacidades. Es necesario construir un entorno favorable y el 
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desarrollo de un marco institucional e instrumentos de gestión alineados para una GIRH 
sostenible. 15 Ver Cuadro siguiente. 

Cuadro 6. ¿Hay una crisis del agua o se está en camino para lograr el objetivo? 

Agua – progreso retrasado: El objetivo 10 de las metas de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, es reducir 
a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable segura para el año 2015. La proporción 
de personas en el mundo con acceso al agua potable segura ha continuado en crecimiento, alcanzando el 83% en 
2004 (mayor que el 78% en 1990). Sin embargo, según las tendencias actuales, el África subsahariana no alcanzará 
este objetivo. Esto se debe a factores tales como las altas tasas de crecimiento de la población, gastos bajos del 
gobierno (especialmente en operación y mantenimiento), conflictos e inestabilidad política. Hay una amplia 
disparidad entre las áreas rurales y urbanas de África subsahariana, donde los moradores de la ciudad tienen el 
doble de probabilidades que sus pares rurales de acceder al agua segura.  
Saneamiento – progreso retrasado: 1,200 millones de personas han ganado acceso al saneamiento entre 1990 y 
2004. Sin embargo, para alcanzar la meta de saneamiento para 2015, más de 1,600 millones de personas necesitan 
tener acceso a un saneamiento mejorado. Los problemas más serios están en el África subsahariana y en el Sur de 
Asia. 

Fuente: DFID- United Kingdom Department for International Development. Fact Sheet November 2006. Policy Division Info 
series. Ref No: PD Info 048, U.K. 2006. 

Situación en México: 
Los avances que se han logrado en México, respecto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio, 
en el caso específico de las coberturas de agua potable y alcantarillado son:  
En diciembre de 2008, se superó en 1.1 puntos porcentuales la meta establecida para 2015, es decir, con siete años 
de anticipación se logró cumplir con el  compromiso establecido. Por lo tanto, de lograrse los  nuevos retos 
planteados en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI), en el año 2015, México superará con 3.3 puntos 
porcentuales la  meta de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio. 
En materia de alcantarillado, en diciembre de 2008, la meta establecida para 2015 se superó en 5.6 puntos 
porcentuales, es decir, con siete años de anticipación se logró cumplir  con el compromiso establecido. Por lo tanto, 
de lograrse los nuevos retos planteados en el PNI, en el año 2015 el país superará con 8 puntos porcentuales la 
meta de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio. 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, Situación del Subsector Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento. Edición 2009. 

1.8 Síntesis 

Recientemente la GIRH ha surgido como el sistema de gestión aceptado internacional y 
localmente para garantizar recursos hídricos suficientes de calidad adecuada, no sólo en la 
actualidad sino también para las generaciones futuras. Los cuatro principios de la GIRH son: 

 El agua dulce es un recurso limitado y vulnerable. 

 El desarrollo y la gestión de los recursos hídricos se deben basar en un enfoque 
participativo. 

 Las mujeres desempeñan un papel central. 

 El agua posee un valor económico y social 

Como el agua es el primer sector que se verá afectado por los cambios en las condiciones 
climáticas, la GIRH tiene un papel importante en el tratamiento de los problemas del cambio 
climático. Las funciones clave de la gestión de los recursos hídricos en el marco de una GIRH 
son instrumentos para capacitar a organizaciones y comunidades a fin de que se enfrenten a la 
variabilidad climática. 

 

                                                
15

 En septiembre de 2000 los dirigentes del mundo se reunieron en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 
para aprobar la Declaración del Milenio, una nueva alianza mundial para reducir los niveles de extrema pobreza la 
cual estableció los objetivos de desarrollo del Milenio y cuyo vencimiento del plazo está fijado para el año 2015. 

Considerando la gestión de 
los recursos hídricos en su 
país. ¿Cómo puede ayudar 
a implantar la GIRH? 
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1.9 Lectura sugerida 

Documentos en español. 

1) CONAGUA, Gestión Integrada de los recursos hídricos en México. Xalapa, Veracruz, 
Enero 13, 2006. 

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/GOBVERSFP/SFPPDIFUSION/SFPOTRASPUBLICACIONES/SFPFORODELA
GUA2006/3.%20GESTI_N%20INTEGRADA%20DEL%20AGUA%20EN%20M_XICO.PDF 

2) Cap-Net. Materiales de Capacitación para Latinoamérica 

http://www.cap-net-esp.org/library/training_materials 

3) Global Water Partnership, Toolbox para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. 

http://www.gwptoolbox.org/images/stories/Docs/toolbox_textbook_ver2_spanish_reviewed.pdf 

4) Primer Encuentro  Universitario del Agua, Gestión Integrada de Recursos Hídricos, 
GIRH. Taller # 1. 10 de octubre de 2006. Universidad Nacional Autónoma de México. 

http://www.agua.unam.mx/assets/pdfs/1er_encuentro/talleres/taller1_gestion.pdf 

Documentos en inglés. 

1) Cap-Net, Tutorial. Integrated Water Resources Management.  

http://www.archive.cap-net.org/iwrm_tutorial/mainmenu.htm 

2) Global Water Partnership, Integrated Water Resources Management. Technical Advisory 
Committee (TAC), Background Paper No. 4. SE -105 25 Stockholm, Sweden. March 
2000. 

http://waterwiki.net/images/6/62/GWPbackgroundIWRMpaper.pdf  

3) World Health Organization and United Nations Children's Fund, Global water supply and 
sanitation assessment 2000 report. 

http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/globalassess/en 

4) WHO-UNICEF, Meeting the MDG Drinking Water and Sanitation Target. The Urban and 
Rural Challenge of the decade. Switzerland, 2006. 

http://who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmpfinal.pdf  

5) World Water Assessment Programme, Water in a Changing World. The United Nations 
World Water Development Report 3. Paris. UNESCO and London Earthscan. 2009. 

http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/pdf/WWDR3_Water_in_a_Changing_World.pdf  

6) World Health Organization and UNICEF, Progress on Sanitation and Drinking-water: 

2010 Update. 2010. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563956_eng_full_text.pdf  

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/GOBVERSFP/SFPPDIFUSION/SFPOTRASPUBLICACIONES/SFPFORODELAGUA2006/3.%20GESTI_N%20INTEGRADA%20DEL%20AGUA%20EN%20M_XICO.PDF
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/GOBVERSFP/SFPPDIFUSION/SFPOTRASPUBLICACIONES/SFPFORODELAGUA2006/3.%20GESTI_N%20INTEGRADA%20DEL%20AGUA%20EN%20M_XICO.PDF
http://www.gwptoolbox.org/images/stories/Docs/toolbox_textbook_ver2_spanish_reviewed.pdf
http://www.agua.unam.mx/assets/pdfs/1er_encuentro/talleres/taller1_gestion.pdf
http://www.archive.cap-net.org/iwrm_tutorial/mainmenu.htm
http://waterwiki.net/images/6/62/GWPbackgroundIWRMpaper.pdf
http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/globalassess/en
http://who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmpfinal.pdf
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/pdf/WWDR3_Water_in_a_Changing_World.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563956_eng_full_text.pdf
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2 Impulsores e impactos del cambio climático 

Propósito 

El propósito de este módulo es familiarizar a los participantes con los impulsores16 y la base de 
las ciencias físicas del cambio climático, así como ayudarles a comprender los impactos 
potenciales en el ciclo del agua y las consecuencias del uso del agua y el funcionamiento del 
ecosistema. 

2.1 Comprensión de los impulsores y de la base de las ciencias físicas 
del cambio climático 

Desde que el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC se publicó en 2007 (AR4),17 se tiene 
evidencia científica suficiente sobre el cambio climático global. El calentamiento atmosférico es 
inequívocamente cierto a partir del incremento observado en las temperaturas del aire promedio 
mundiales, las temperaturas de los océanos, el derretimiento generalizado de la nieve y del 
hielo, y el aumento mundial del nivel promedio del mar. En cuanto a la atribución del aumento 
observado en las temperaturas promedio globales a partir de la mitad del siglo XX, el AR4 
establece que esto es "muy probable debido al incremento observado en las concentraciones 
de gases de efecto invernadero antropogénicos". No hay duda de que estos cambios climáticos 
van a tener impactos en el agua y en muchos otros sectores que son sensibles a la variabilidad 
y al cambio climático. Por lo tanto, es imperativo tener una buena comprensión de algunos de 
los aspectos básicos del cambio climático y de cómo detectarlos antes de tener en cuenta los 
impactos de dichos cambios. 

2.1.1 Variabilidad climática y cambio climático 

El sistema climático mundial está compuesto por la atmósfera, la hidrósfera (agua líquida), la 
criósfera (hielo y nieve), la litósfera (suelo y roca) y la  biosfera (plantas y animales, incluidos los 
humanos). El clima de un lugar en particular depende de las interacciones no lineales complejas 
entre estos componentes bajo los efectos de la radiación solar, la rotación de la tierra y en su 
movimiento orbital alrededor del sol. El clima generalmente está definido en términos de una 
descripción estadística (promedio y variabilidad) de variables tales como temperatura y 
precipitaciones por un período de tiempo que abarca desde unos pocos años a millones de 
años. La OMM recomienda 30 años como período mínimo para promediar dichas variables con 
el propósito de verificar la variabilidad.18 

La Figura siguiente ilustra diversas series de tiempo hipotéticas de temperatura según la 
variabilidad climática y el cambio climático. La Figura a muestra un ejemplo de variabilidad 
climática: la temperatura fluctúa entre una observación y otra en torno a un valor promedio. Los 
ejemplos b a d combinan la variabilidad con el cambio climático. El ejemplo e indica un 
incremento de la variabilidad sin ningún cambio en el promedio. Los ejemplos f y g combinan 
incremento de variabilidad con el cambio climático. 

                                                
16

 Los conductores son los factores naturales o inducidos por los humanos que directa o indirectamente causan un 
cambio en un ecosistema. 
17

 IPCC, Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Solomon, S., D., et al, Eds. Cambridge 
University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 996 pp. 2007. Nota: en la literatura se le 
refiere como AR4 (Assessment Report 4°). 
18

 WMO, Climate – Into the 21st century. World Meteorological Organization (WMO). Cambridge University Press:  
Cambridge, UK. 2003. 
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Figura 5. Variabilidad climática y cambio climático. 
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Fuente: Adaptado de WMO, Climate – Into the 21st century. World Meteorological Organization (WMO). Cambridge University 
Press:  Cambridge, UK. 2003. 

Figura 5. Variabilidad climática y cambio climático. Continúa y concluye. 

Es importante acentuar que ningún evento climático individual puede atribuirse al cambio 
climático y que los registros para dichos eventos ya no son suficientes para caracterizar la 
gravedad de eventos futuros. La Figura siguiente indica a través de un simple razonamiento 
estadístico, cómo el incremento en la variabilidad y el promedio en diferentes combinaciones 
afectarán los extremos de temperatura. 

 

Fuente: Adaptado de WMO, Climate – Into the 21st century. World Meteorological Organization (WMO). Cambridge University 
Press:  Cambridge, UK. 2003. 

Figura 6. La variabilidad climática y el cambio climático, ilustrados como distribuciones de probabilidades 
para las temperaturas. 
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El cambio climático se refiere a cambios en el estado del clima que se pueden identificar (por 
ejemplo, mediante el uso de pruebas estadísticas) a partir de cambios en el promedio y/o la 
variabilidad de sus propiedades y que persisten por un período prolongado, típicamente 
décadas o más. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o a fuerzas 
externas, o a cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o en el 
uso de la tierra.  

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),19 en el 
Artículo 1, define el cambio climático como: "un cambio del clima que se atribuye directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y es 
adicional a la variabilidad climática natural observada durante períodos de tiempo 
comparables."  

Así, la CMNUCC hace una distinción entre el cambio climático atribuible a las actividades 
humanas que alteran la composición atmosférica, y la variabilidad climática atribuible a causas 
naturales.20 

 

2.1.2 Las concentraciones de gases de efecto invernadero, las fuerzas radiactivas y el cambio 
de temperatura observado y proyectado 

2.1.2.1 Las concentraciones de gases de efecto invernadero 

El vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y 
los clorofluorocarbonos (CFC) son los principales gases de efecto invernadero disponibles en la 
atmósfera. Hay algunos otros gases pero únicamente aparecen en rastros. En la Figura 
siguiente se muestra un esquema del balance medio anual de energía de la Tierra de marzo de 
2000 a mayo de 2004, en donde el ancho de las flechas indica la importancia del flujo 
energético. La superficie de la Tierra recibe del Sol 161 w/m2 y del efecto invernadero de la 
atmósfera 333 w/m2, en total 494 w/m2. Como la superficie de la Tierra emite un total de 493 
w/m2 (17 por convección, 80 por evapotranspiración y 396 por radiación), se estima una 
absorción neta de calor de 0.9 w/m2. Esa diferencia, es la que actualmente está provocando el 
calentamiento de la Tierra.21 

                                                
19

 The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 
20

 IPCC, Annex 1. Glossary. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I of 
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). [Parry M.L., Canziani O.F., 
Palutikof J.P., van der Linden P.J. and Hanson C.E. (Eds)]. Cambridge University Press. pp. 941–954. Cambridge, 
UK. 2007. 
21

 Trenberth, Kevin E., John T. Fasullo and Jeffrey Kiehl, Earth’s global energy budget, 22 January 2008. Revised 29 
July 2008. Pre-print. Bulletin of the American Meteorological Society. 

¿Cómo diferencia 
variabilidad 
climática y cambios 
climáticos? 
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Fuente: Trenberth, Kevin E., John T. Fasullo and Jeffrey Kiehl, Earth’s global energy budget, 22 January 2008. Revised 29 July 
2008. Pre-print. Bulletin of the American Meteorological Society. 

Figura 7. Esquema del balance medio anual de energía de la Tierra. 2000-2004. 

La Figura siguiente presenta las variaciones de deuterio (δD) en 650,000 años en el hielo 
Antártico, que es indicador de la temperatura local, y las concentraciones atmosféricas de 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) de los gases de efecto 
invernadero en el aire, atrapadas dentro de los núcleos de hielo y de las últimas mediciones 
atmosféricas. Tanto los factores naturales como los producidos por el hombre pueden ser 
responsables de los cambios en el contenido de los gases de efecto invernadero de la 
atmósfera. El efecto invernadero natural puede ser causado por cambios en la concentración de 
CO2 y CH4 en la atmósfera que han sido asociados con transiciones entre episodios glaciales e 
interglaciares (bandas sombreadas en la Figura), la vegetación, la erosión de piedras, etc. Los 
factores antropogénicos que han aumentado la cantidad de CO2 y de otros gases de efecto 
invernadero desde el siglo XVIII incluyen la quema de combustibles fósiles, la deforestación y 
los procesos industriales. La concentración de CO2 en la atmósfera se ha elevado de 270 ppm a 
370 ppm en los últimos doscientos cincuenta años, principalmente por la combustión de 
combustibles fósiles. Esto excede la variación natural (establecida a través de los núcleos de 
hielo) durante los últimos 650,000 años (180–300 ppm).22 La tasa de crecimiento anual 
promedio de concentración de CO2 entre 1995 y 2005 fue de 1.9 ppm por año, lo que es 

                                                
22

 Jansen E., Overpeck J., Briffa K.R., Duplessy J.-C., Joos F., Masson-Delmotte V., Olago D., Otto-Bliesner B., 
Peltier W.R., Rahmstorf S., Ramesh R., Raynaud D., Rind D., Solomina O., Villalba R. and Zhang D. (2007) 
Palaeoclimate, pp. 433-497. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to 
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon S., Qin D., Manning M., 
Chen Z., Marquis M., Averyt K.B., Tignor M. and Miller H.L. (Eds)]. Cambridge University Press: Cambridge, UK. 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter6.pdf  
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significativamente superior al promedio de 40 años desde 1960 (1.4 ppm por año), cuando 
comenzó el registro continuo de las mediciones atmosféricas.23 

 

Fuente: Solomon S. D., et al, Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, pp. 19–9. Cambridge University Press: Cambridge, UK. 

Figura 8. Variaciones de deuterio (δD) y gases de efecto invernadero en 650,000 años. 

2.1.2.2 Fuerza radiactiva 

Existe un equilibrio entre la radiación solar entrante y la radiación terrestre saliente. Cualquier 
proceso que altere el equilibrio de la energía del sistema tierra-atmósfera es conocido como 
fuerza radiactiva (FR). Algunas de las causas principales que pueden provocar fuerza radiactiva 
incluyen una variación en la órbita de la tierra, la radiación solar, la actividad volcánica y la 
composición atmosférica.24 La Figura siguiente describe la fuerza radiactiva causada por las 
concentraciones atmosféricas de CO2, CH4 y N2O tanto durante los últimos 10,000 años como 
desde 1750. Se muestran las mediciones de los núcleos de hielo (símbolos en diferentes 
colores para diferentes estudios) y muestras atmosféricas (líneas rojas). En la Figura se 
observa que el incremento mayor lo tiene el CO2. 

                                                
23

 Forster P., Ramaswamy V., Artaxo P., Berntsen T., Betts R., Fahey D.W., Haywood J., Lean J., Lowe D.C., Myhre 
G., Nganga J., Prinn R., Raga G., Schulz, M. and van Dorland R. (2007) Changes in Atmospheric Constituents and in 
Radiative Forcing, Climate Change 2007. The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon S., Qin D., Manning M., Chen Z., 
Marquis M., Averyt K.B., Tignor M. and Miller H.L. (Eds)]. pp. 129-234. Cambridge University Press: Cambridge, UK. 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter2.pdf  
24

 Ibíd. 

Dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso

(N2O), aumentaron durante los últimos 10 años.

Las variaciones obtenidas del aire atrapado en los núcleos de hielo y de mediciones atmosféricas recientes

Deuterio (δD), un representante

para la temperatura local 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter2.pdf
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Figura 9. Fuerza radiactiva por concentraciones atmosféricas de CO2, CH4 y N2O durante los últimos 10,000 
años y desde 1750. 

 

En la Figura siguiente, el AR4 proporciona estimaciones y rangos de fuerza radiactiva promedio 
mundiales en 2005 para los agentes y mecanismos antropogénicos, junto con el alcance 
geográfico típico (escala espacial) de la fuerza y del nivel de comprensión científica (LOSU),25 
evaluado exhaustivamente.26 Asimismo, se muestra la fuerza radiactiva antropogénica neta y su 
alcance. Éstas requieren estimaciones de incertidumbre asimétricas aditivas de los términos de 
los componentes, y no se pueden obtener por simple adición. Se considera que los factores de 
fuerza adicional no incluidos aquí tienen un LOSU muy bajo. Los aerosoles volcánicos 
contribuyen como una fuerza natural adicional pero no se incluyen en esa Figura debido a su 
naturaleza episódica. 

                                                
25

 En inglés: LOSU: level of scientific understanding. 
26

 IPCC, 2007. Op. cit. 

¿Cuál es la definición de 
"fuerza radiactiva" según 
IPCC? 
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Fuente: AR4. 

Figura 10. Estimaciones y rangos de la fuerza radiactiva (FR) en 2005 para el CO2, CH4, N2O antropogénicos y 
otros agentes. 

 

La Figura siguiente presenta los mecanismos de la "fuerza climática" que "obligan" al clima a 
cambiar imponiendo un cambio en el equilibrio de la energía planetaria. Se ilustra el vínculo de 
la fuerza radiactiva con otros aspectos de cambios climáticos. Las actividades humanas y los 
procesos naturales causan cambios directos e indirectos en los factores del cambio climático. 
La fuerza radiactiva y los efectos radiactivos no iniciales llevan a perturbaciones y respuestas 
climáticas. El cambio climático también puede atribuirse a factores antropogénicos y naturales. 
El acoplamiento entre los procesos biogeoquímicos lleva a la retroalimentación del cambio 
climático a sus factores. Un ejemplo de esto es el cambio en las emisiones de los humedales de 
CH4 que pueden ocurrir en un clima más cálido. Los enfoques potenciales para mitigar el 
cambio climático mediante la alteración de las actividades humanas (línea discontinua) son 
temas tratados por el Grupo de Trabajo III del IPCC. 
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Fuente: Forster P., Ramaswamy V., et al. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to 
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Solomon S., et al. Eds. pp. 129-234. 
Cambridge University Press. Cambridge, UK. 

Figura 11. Vínculos de la fuerza radiactiva con otros aspectos de los cambios climáticos. 

2.1.2.3 Años más cálidos 

Los registros históricos muestran que el año más cálido registrado hasta 2006 desde que 
comenzaron las observaciones científicas de temperatura hace unos 140 años fue 1998, con 
las temperaturas de la superficie promedio de 0.55˚C por encima del promedio anual entre 1961 
y 1990. El segundo, tercer, cuarto y quinto años más cálidos registrados son 2002, 2001, 2004 
y 1995, respectivamente. Once de los últimos 12 años, 1995–2006, figuran entre los 12 años 
más cálidos en el registro de temperatura de la superficie mundial, desde 1850. 

Información actualizada a diciembre de 2010,27 indica que 2010 fue el año más cálido en los 
últimos 131 años y 2005 fue el segundo más cálido. Ver Figura siguiente. 

                                                
27

 Hansen, James, Reto Ruedy, Makiko Sato and Ken Lo, 2010 — Global Temperature and Europe's Frigid Air. 
NASA's Goddard Institute for Space Studies (GISS). http://www.giss.nasa.gov/  
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Fuente: Hansen, James, Reto Ruedy, Makiko Sato and Ken Lo, 2010 — Global Temperature and Europe's Frigid Air. NASA's 
Goddard Institute for Space Studies (GISS). http://www.giss.nasa.gov/ 

Figura 12. Anomalía de la temperatura media superficial del aire de enero a noviembre. °C. 

2.1.2.4 Escenarios de emisiones 

En 1992 el IPCC publicó un conjunto de seis escenarios de emisiones mundiales (IS92, a-f) 
conocidos como escenarios IS92.28 Se basan en emisiones posibles de gases de efecto 
invernadero de acuerdo con un amplio rango de suposiciones del crecimiento económico y de la 
población futuro. Los escenarios IS92a (también conocidos como los escenarios "sin cambios") 
fueron los más ampliamente utilizados por los científicos hasta que el IPCC los actualizó en 
2000 y los publicó a través del IEEE.29  

Los escenarios IEEE están formulados de un modo fundamentalmente diferente con respecto a 
los escenarios anteriores, con un rango diferente para cada proyección, que se denomina 
"argumento". Se definieron cuatro argumentos: A1, A2, B1 y B2, los cuales describen las 
maneras en que la población mundial, los cambios en el uso de la tierra, las nuevas 
tecnologías, los recursos energéticos y la estructura económica y política pueden evolucionar 
durante las próximas décadas.30 Estas influencias futuras mundiales se representan en dos 
dimensiones: una representa las preocupaciones económicas y ambientales, así como la otra 
representa los modelos de desarrollo mundial o regional, ver Figura siguiente. Para el 

                                                
28

 W. J. Pepper, R.J. Leggett, R.J. Swart, J. Wasson, J. Edmonds and I. Mintzer. "Emission Scenarios for the IPCC 
An Update, Assumptions, Methodology, and Results". US Environmental Protection Agency, Washington, D. C. 1992. 
29

 Nakicenovic, N. et al. Special Report on Emissions Scenarios (SRES). A Special Report of Working Group III of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 599 pp. 2000. 
http://www.grida.no/climate/ipcc/emission/index.htm Nota: en español los escenarios del SRES se traducen como 
escenarios del Informe especial sobre escenarios de emisiones (IEEE). 
30

 Anandhi A. Impact Assessment of Climate Change on Hydrometeorology of Indian River Basin for IPCC SRES 
Scenarios. Ph.D. Dissertation. Indian Institute of Science: Bangalore, India. 2007. 
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argumento A1, se formularon varios escenarios de emisiones pero las "familias de los 
escenarios" en general, se confinaron a cuatro. El argumento A1 tiene tres escenarios 
marcadores, particularmente: A1B, A1F1 y A1T, mientras que el resto sólo tiene uno cada uno. 

 

Fuente: Anandhi A. Impact Assessment of Climate Change on Hydrometeorology of Indian River Basin for IPCC SRES 
Scenarios. Ph.D. Dissertation. Indian Institute of Science: Bangalore, India. 2007. 

Figura 13. Los escenarios IEEE considerados por el IPCC en su Tercer Informe de Evaluación de 2001 

Los argumentos de cada escenario son los siguientes: 

Argumento A1: Este argumento designa un crecimiento muy rápido con globalización creciente, 
un incremento de la riqueza mundial, con convergencia entre regiones y diferencias reducidas 
en los ingresos regionales per cápita. Además, supone el consumismo materialista, con rápido 
cambio tecnológico y bajo crecimiento de la población. Hay tres variantes en esta familia para 
las fuentes de energía: un equilibrio a través de todas las fuentes (A1B), uso intensivo de 
combustible fósil (A1F1) y uso de combustible no fósil (A1T). 

Argumento A2: En este argumento, se ha considerado un mundo heterogéneo regido por el 
mercado con rápido crecimiento de la población pero con un crecimiento económico menos 
rápido que A1. El tema subyacente es la autosuficiencia y la preservación de las identidades 
locales. 

Argumento B1: Este argumento supone un mundo de desmaterialización y la introducción de 
tecnologías limpias. El énfasis está en las soluciones globales para lograr la sostenibilidad 
económica, social y ambiental. 
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Argumento B2: En este argumento, la población aumenta a una tasa inferior que en A2 pero a 
una tasa superior que en A1 con desarrollo guiado por caminos de sostenibilidad social, 
económica y ambiental orientados a nivel local. 

Es esencial recordar que estos escenarios de emisiones se basan en suposiciones de fuerzas 
impulsoras futuras tales como el desarrollo demográfico, socioeconómico y tecnológico que 
pueden o no realizarse. Como se describe en la Figura siguiente, estos escenarios de 
emisiones se transforman en escenarios de concentraciones, que se usan finalmente para que 
los modelos climáticos calculen las proyecciones climáticas. Existen incertidumbres 
involucradas en cada paso, comenzando por las emisiones, a través del nivel de adaptación, y 
en cada etapa sucesiva el alcance de las incertidumbres aumenta. Será difícil para cualquier 
gobierno invertir en mediciones de adaptación con tales niveles de incertidumbre, ver el 
Capítulo 5. 

   

 

 

Fuente: Saunby M., Climate change mash-ups. Presented at Web2forDev conference Rome, September 2007. Met Office 
Hadley Centre for Climate Change: Exeter, UK. 

Figura 14. De las emisiones de gases de efecto invernadero al impacto del cambio climático 

2.1.2.5 Cambio de temperatura observado y proyectado 

El cambio climático antropogénico se manifiesta en el aumento de la temperatura promedio de 
la superficie terrestre como resultado de los incrementos en las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera, que absorben, reflejan y vuelven a emitir parcialmente la 
radiación terrestre de onda larga, lo cual evita que salgan de la atmósfera de la tierra. A partir 
del análisis de los registros de temperatura promedio mundial a largo plazo, la comunidad 
científica aceptó que la temperatura promedio mundial aumentó 0.6˚C en el siglo XX, como lo 
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muestra la Figura siguiente. Es importante observar que este cambio no es homogéneo en todo 
el mundo y tampoco es lineal. 

El cambio de temperatura proyectado con respecto a los escenarios de emisiones se describe 
en la Figura siguiente. Las líneas sólidas son promedios mundiales de multimodelos del 
calentamiento de la superficie (referidos a 1980–1999) de los escenarios A2, A1B y B1, que se 
muestran como continuaciones de las simulaciones del siglo XX. El sombreado denota el rango 
de desviación estándar ±1 de promedios anuales de modelos individuales. La línea anaranjada 
denota el experimento donde las concentraciones se mantuvieron constantes con respecto a los 
valores del año 2000. Las barras grises a la derecha indican la mejor estimación (línea sólida 
dentro de cada barra) y el rango de probabilidad evaluado para los seis escenarios del IEEE. 

 

Fuente: IPCC, Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Solomon, S., D., et al, Eds. Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, USA, 996 pp. 2007. 

Figura 15. Cambio de temperatura observado y proyectado. 

2.1.3 Calibración de la confianza y la incertidumbre 

El IPCC ha diseñado enfoques para desarrollar juicios expertos, al evaluar incertidumbres y 
comunicar la confianza e incertidumbre en hallazgos que surgen en el contexto del proceso de 
evaluación.31 Se propone utilizar un lenguaje que minimice las posibles malas interpretaciones y 

                                                
31

 Manning, M. R., Petit M., Easterling D., Murphy J., Patwardhan A., Rogner H-H., Swart R., and Yohe G. Eds. IPCC 
Workshop on Describing Scientific Uncertainties in Climate Change to Support Analysis of Risk and of Options: 
Workshop report. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Geneva, Switzerland. 2004. 
http://www.ipcc.ch/pdf/supporting-material/ipcc-workshop-2004-may.pdf  

Las líneas sólidas son promedios globales 
multimodelos del calentamiento de la 
superficie (referidos a 1980–1999) para los 
escenarios A2, A1B y B1, que se muestran 
como continuaciones de las simulaciones 
del siglo XX

http://www.ipcc.ch/pdf/supporting-material/ipcc-workshop-2004-may.pdf
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ambigüedades para evitar la incertidumbre. Los términos como "virtualmente cierto" o 
"probable" se pueden interpretar de modo muy diferente por distintas personas a menos que se 
proporcione alguna escala de calibración. Por lo tanto, se utilizaron tres formas de lenguaje 
para describir los diferentes aspectos de confianza e incertidumbre y para brindar consistencia 
en todo el AR4. En el Cuadro siguiente se resumen los mensajes. 

Cuadro 7. Comunicación de la confianza e incertidumbre 

Niveles de comprensión definidos cuantitativamente 

N
iv

e
l 
d
e
 

a
c
u
e
rd

o
 o

 

c
o
n
s
e
n
s
o
 Acuerdo alto, evidencia limitada …..  Acuerdo alto, mucha evidencia  

…..  …..  …..  

Acuerdo bajo, evidencia limitada  …..  Acuerdo bajo, mucha evidencia  

Cantidad de evidencia (teoría, observaciones, modelos)  
 

Niveles de confianza calibrados cuantitativamente 

Terminología Grado de confianza para ser correcto 

Probabilidad de: 

Confianza muy alta Al menos 9 de 10 (0.9) 

Confianza alta Alrededor de 8 de 10 (0.8) 

Confianza media Alrededor de 5 de 10 (0.5) 

Confianza baja Alrededor de 2 de 10 (0.2) 

Confianza muy baja Menos de 1 de 10 (0.1) 
 

Escala de probabilidad 

Terminología Probabilidad de la ocurrencia/resultado 

Virtualmente cierto > 99%   

Muy probable > 90%  

Probable > 66%  

Tan probable como no de 33 a 66%  

Improbable < 33%  

Muy improbable < 10%  

Excepcionalmente improbable < 1%  
 

Fuente: Manning, M. R., Petit M., Easterling D., Murphy J., Patwardhan A., Rogner H-H., Swart R., and Yohe G. Eds. IPCC 
Workshop on Describing Scientific Uncertainties in Climate Change to Support Analysis of Risk and of Options: Workshop 
report. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Geneva, Switzerland. 2004. 

2.2 Comprensión de los impactos observados y proyectados en el 
ciclo del agua 

2.2.1 Cambios y tendencias observados en el ciclo del agua 

El Cuarto Informe de Evaluación del IPCC32 produjo una composición general que presenta las 
ubicaciones de los cambios significativos en series de datos de los sistemas físicos (nieve, hielo 
y suelo congelado; hidrología; y procesos costeros) y sistemas biológicos (sistemas terrestres, 
marinos y biológicos de agua dulce). Estos se muestran en la Figura siguiente, junto con los 
cambios en la temperatura del aire de la superficie en el período 1970–2004. Para su 
construcción se seleccionó un subconjunto de casi 29,000 series de datos entre casi 80,000 
series de datos de 577 estudios. Las series cumplieron con los siguientes criterios: (1) finalizar 
en 1990 o después; (2) extenderse por un período mínimo de 20 años; y (3) mostrar un cambio 
significativo en cualquier dirección, como el evaluado en los estudios individuales. Estas series 
de datos son de alrededor de 75 estudios, de los cuales alrededor de 70 son nuevos desde la 
Tercera Evaluación. Sin embargo, debe observarse que de las 29,000 series de datos, 
alrededor de 28,000 son de estudios europeos. Las áreas blancas no contienen suficientes 
datos climáticos para estimar una tendencia de la temperatura.  

                                                
32

 Rosenzweig C., Casassa G., Karoly D. J., Imeson A., Liu C., Menzel A., Rawlins S., Root T. L., Seguin B., 
Tryjanowski P. Assessment of observed changes and responses in natural and managed systems, pp. 79–131. 
Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). [Parry M. L., Canziani O. F., Palutikof 
J. P., van der Linden P. J. and Hanson C. E. Eds.] Cambridge University Press. Cambridge, UK. 2007. 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-chapter1.pdf  

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-chapter1.pdf
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Fuente: Rosenzweig C., et al, Assessment of observed changes and responses in natural and managed systems, pp. 79–131. 
Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). [Parry M. L., et al, Eds.] Cambridge University Press. Cambridge, 
UK. 2007. 

Figura 16. Cambios y tendencias observados en sistemas físicos y biológicos junto con los cambios en la 
temperatura del aire de la superficie en el período 1970–2004 

Los cuadros 2x2 debajo del mapa muestran en la esquina superior de la izquierda la cantidad 
total de series de datos físicos y en la esquina superior de la derecha los datos biológicos con 
cambios significativos y, en la fila inferior, el porcentaje correspondiente de los consistentes con 
el calentamiento para las (i) regiones continentales: América del Norte (AMN), América Latina 
(AL), Europa (EUR), África (AFR), Asia (AS), Australia y Nueva Zelanda (ANZ) y las Regiones 
Polares (RP) y la (ii) escala mundial: Terrestre (TER), Marina y Agua Dulce (MAD) y Global 
(GLO).  

La cantidad de estudios de los siete cuadros regionales (AMN…RP) no se incorporan a los 
totales globales (GLO) porque las cantidades de las regiones, excepto las Polares, no incluyen 
las cantidades relacionadas con los sistemas Marinos ni de Agua Dulce (MAD). Las ubicaciones 
de cambios marinos de área grande tampoco se muestran en el mapa. 

Muchos estudios han reportado evidencias de cambios y tendencias observados en las 
precipitaciones y otras variables hidrográficas asociadas. Durante el AR4 se evaluaron esas 
tendencias y se resumen a continuación. 

2.2.1.1 Criósfera 

Los cambios en los sistemas y sectores relacionados con el deshielo acelerado en la criósfera 
se han documentado en las inundaciones glaciares, en las avalanchas de hielo y piedra en las 
regiones montañosas, en los residuos líquidos en las cuencas de nieve y de glaciares, en los 
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mamíferos del Ártico, en la fauna de la Península Antártica, en la infraestructura base del 
permafrost o la capa del suelo permanentemente congelada en las regiones polares en el 
Ártico, en la reubicación de los centros de esquí en zonas de elevación más altas y en los 
impactos en los medios de vida de los aborígenes en el Ártico (confianza alta).  

Los cambios en los sistemas y sectores se igualan a la abundante evidencia que conduce a la 
evaluación de que la criósfera está experimentando un deshielo acelerado como respuesta al 
calentamiento global, que incluye hielo de mar, hielo de agua dulce, barreras de hielo, el manto 
de hielo de Groenlandia, glaciares, cubierta de nieve y permafrost (confianza muy alta). 

2.2.1.2 Hidrología y recursos hídricos 

Evidencias recientes señalan que las áreas más afectadas por las crecientes sequías se 
encuentran en las regiones áridas y semiáridas debido al clima ya cálido y seco (confianza 
alta). México tiene un problema crónico de sequías, pero si se considera que el 54% del 
territorio nacional se encuentra en condiciones de aridez, las posibilidades de sequías más 
frecuentes podrían aumentar. Ver Figura siguiente. En los últimos 20 años, existen incrementos 
documentados sobre las inundaciones súbitas y avalanchas debido a lluvias torrenciales e 
intensas en las zonas montañosas durante la estación cálida (confianza alta). Esto es muy 
relevante en el país en los aglomerados urbanos irregulares ubicados en las laderas. 

2.2.1.3 Procesos y zonas costeros 

La erosión costera generalizada y las pérdidas de los humedales ocurren según las tasas 
actuales de aumento del nivel del mar, pero en el presente son principalmente consecuencias 
de la modificación antropogénica de la costa (confianza media). En muchas zonas costeras de 
baja altitud, el desarrollo en conjunto con el aumento del nivel del mar en el último siglo ha 
exacerbado el daño a las estructuras fijas por las tormentas, las cuales eran relativamente 
menores hace un siglo. Esta situación tiene relevancia en las zonas costeras de la república 
mexicana que abarcan 11,593 kilómetros. 

2.2.1.4 Sistemas biológicos marinos y de agua dulce 

Muchas de las respuestas observadas en los sistemas marinos y de agua dulce han sido 
asociadas con las temperaturas crecientes del agua (confianza alta). El cambio climático, junto 
con otros impactos humanos, ya han causado daño sustancial a los arrecifes de coral 
(confianza alta). El movimiento documentado hacia los polos del plancton en 10 grados en el 
Atlántico Norte es mayor que en cualquier estudio terrestre registrado. Las observaciones 
indican que los lagos y los ríos en todo el mundo se están calentando, con efectos sobre la 
estructura térmica, la química de los lagos, la abundancia y la productividad, la composición de 
la comunidad, la fenología, la distribución y la migración (confianza alta).  
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Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, (CONABIO). 

Figura 17. Zonas muy áridas, áridas y semiáridas de México. 

En México se estimó una superficie media de 861,400 ha de superficie inundada en 1984,33 la 
cual se ha incrementado y podría suponerse que cerca de un millón de ha de cuerpos de agua 
podrían tener efectos por el incremento de la temperatura. 

 

2.2.1.5 Sistemas biológicos terrestres 

La inmensa mayoría de estudios que examinan los impactos del calentamiento global en las 
especies terrestres revelan un patrón consistente de cambio (confianza alta). Las respuestas 
de los ecosistemas terrestres al calentamiento en el hemisferio norte están bien documentadas 
por los cambios fenológicos, especialmente el inicio temprano de las fases primaverales. El 
cambio climático en las décadas pasadas ha dado como resultado una la disminución de la 
población y la desaparición de ciertas especies (confianza media) así como el desplazamiento 
de plantas y animales silvestres hacia los polos y hacia arriba (confianza media). Se encontró 
cierta evidencia de adaptación en las especies migratorias (confianza media). 

                                                
33

 Vila, I. y E. Fagetti, eds., Trabajos presentados al Taller Internacional sobre ecología y manejo de peces en lagos y 
embalses. Santiago, Chile, 5–10 de noviembre de 1984. COPESCAL Doc.Téc., (4). 237 p. 1984. 
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2.2.1.6 Agricultura y silvicultura 

En América del Norte y Europa, existe un alargamiento de la temporada de cultivo sin escarcha 
y un adelanto en la fenología de los cultivos de primavera-verano, que pueden atribuirse al 
calentamiento reciente (confianza alta). La vinicultura parece ser altamente sensible, con un 
mejoramiento documentado de calidad relacionado con el calentamiento. Las reducciones en 
las precipitaciones, en escalas de décadas en el Sahel, son responsables de los bajos 
rendimientos de las cosechas (confianza alta). 

2.2.2 Proyecciones de los impactos del cambio climático futuros en el ciclo del agua 

Se espera que el cambio climático tienda a alterar el ciclo hidrológico de modo que dé como 
resultado impactos sustanciales sobre la cantidad y la calidad de los recursos hídricos. Se 
espera que las precipitaciones, que son el principal componente de la hidrología, cambien de 
intensidad y de distribución espacial. A continuación se brinda un breve resumen de los 
impactos potenciales sobre los elementos más importantes de los recursos hídricos como los 
destacó el IPCC en el AR4.34 En el capítulo 4 se presentarán más detalles sobre la 
diferenciación regional. 

2.2.2.1 Cambios en las precipitaciones 

Se ha pronosticado un aumento en el promedio global de las precipitaciones y la evaporación 
como una consecuencia directa de las temperaturas más cálidas, ver Figura siguiente. La 
evaporación aumentará con el calentamiento debido a que una atmósfera más cálida puede 
mantener más humedad y las temperaturas más elevadas incrementan la tasa de evaporación. 
Un incremento en el promedio global de precipitaciones no significa que habrá más humedad 
en todos lados y en todas las estaciones. En realidad, todos los simuladores de modelos 
climáticos muestran patrones complejos de cambios de precipitaciones, con algunas regiones 
que reciben menos y otras que reciben más precipitaciones que lo que reciben ahora. Los 
cambios en los patrones de circulación serán de importancia crítica en la determinación de los 
cambios en los patrones de precipitaciones locales y regionales. La Figura siguiente presenta el 
rango de los cambios de las temperaturas y precipitaciones de invierno y verano hasta fines del 
siglo XXI en los modelos recientes (15 – barras rojas) y modelos anteriores al AR3 (7 – barras 
azules). Las proyecciones de los Modelos acoplados de circulación general atmósfera-océano 
(AOGCM) según los escenarios de emisiones del A2 del IEEE para las 32 regiones del mundo, 
están expresadas como tasa de cambio por siglo. Las barras lilas y verdes muestran la 
variabilidad natural modelada de 30 años. Los números en los gráficos de precipitaciones 
muestran la cantidad de temporadas recientes del A2 que dieron un cambio en las 
precipitaciones negativo/positivo. 
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Figura 18. Cambios en las temperaturas y precipitaciones regionales a finales del siglo XXI. Varios modelos. 

Diciembre - febrero

Regiones polares

Norteamérica 

Latinoamérica 

Europa 

África 

Asia  

Australia y Nueva Zelanda           

Islas  pequeñas

Junio-agosto

Regiones polares

Norteamérica 

Latinoamérica 

Europa 

África 

Asia  

Australia y Nueva Zelanda           

Islas  pequeñas



36 

OMM-PREMIA Capacitación: GIRH como para la Adaptación del Sector Agua al CC Enrique ORTEGA 
 

 

 

 

Fuente: Parry M. L., Canziani O. F., Palutikof J. P. and co-authors, Technical Summary, pp. 23–78. Climate Change 2007: 
Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Parry M. L., Canziani O. F., Palutikof J. P., van der Linden, P. J.  and Hanson, C. 
E. (Eds.)], Cambridge University Press. Cambridge, UK. 2007. 

Figura 18. Cambios en las temperaturas y precipitaciones regionales a finales del siglo XXI. Varios modelos. 
Continúa y concluye. 
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frecuentes, pero más intensas, lo que implicará una mayor incidencia de inundaciones y 
sequías extremas. 

2.2.2.3 Cambios en el promedio anual de escurrimientos 

Los cambios en los escurrimientos dependerán de los cambios en la temperatura y las 
precipitaciones, entre otras variables. La mayoría de los modelos de estudios hidrológicos han 
encontrado que a pesar de que existe un incremento promedio global en las precipitaciones, 
existen áreas sustanciales donde existen grandes disminuciones en los escurrimientos debido a 
temperaturas más elevadas, que llevan a pérdidas de evapotranspiración mayores. Por lo tanto, 
el mensaje global del incremento de precipitaciones no se traduce fácilmente en incrementos 
regionales en la disponibilidad del agua superficial y subterránea.  

2.2.2.4 Impactos del aumento del nivel del mar en las zonas costeras 

Algunos de los impactos clave del aumento del nivel del mar en las zonas costeras, incluyen (1) 
inundación de las tierras bajas y desplazamiento de los humedales, (2) alcance alterado de 
mareas en ríos y bahías, (3) cambios en los patrones de sedimentación, (4) inundaciones 
debido a tormentas más severas, (5) incremento en la intrusión de agua salada en los estuarios 
y acuíferos de agua dulce, y (6) incremento en el daño por vientos y precipitaciones en las 
regiones propensas a ciclones tropicales. 

2.2.2.5 Cambios en la calidad del agua 

Aunque el IPCC no encontró evidencia para una tendencia relacionada con el clima en la 
calidad del agua,35 se puede esperar que ocurran varios impactos. Por lo tanto, las 
precipitaciones más intensas generalmente darán como resultado mayores residuos líquidos y 
posteriormente en un incremento en la concentración de sólidos suspendidos (y turbiedad) en 
ríos y lagos. Si estos escurrimientos están acompañados por el transporte de contaminantes (p. 
ej. fertilizantes, pesticidas, desbordamientos de aguas pluviales), la calidad del agua 
empeorará. Por otra parte, las descargas río arriba reducirán las concentraciones de los 
químicos disueltos. Por lo tanto, la calidad del agua mejorará, aunque la carga total de 
contaminantes no cambie. Durante los períodos de sequía, la calidad del agua puede empeorar, 
a causa del efecto opuesto: menor dilución de la contaminación. Los cambios en los caudales 
de los ríos también afectará el nivel de intrusión de sal en los estuarios: durante los caudales 
bajos, las concentraciones de sal de los ríos aumentarán en mayor medida tierra adentro, 
exacerbadas por el aumento del nivel del mar. Esto tendrá repercusiones en la producción y 
suministro de agua para el consumo, riego, procesos industriales, etc. 

Se han observado temperaturas más elevadas del agua, hasta 2°C desde 1960, en lagos y 
ríos.36 Esto ha dado como resultado la estratificación temprana del verano y termoclinas poco 
profundas, agotamiento de los nutrientes en las aguas superficiales y mayores concentraciones 
de nutrientes en estratos de cuerpos de agua más profundos (cf. 4.2.2: Lago Tanganica). 
Además, la proliferación perjudicial de algas parece estar vinculada con el aumento de las 
temperaturas del agua y con el aumento de la respiración, y las concentraciones de oxígeno 
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más bajas resultantes en aguas más cálidas acelerarán el agotamiento del oxígeno, lo que 
ocasionará condiciones anaeróbicas con impactos consiguientes en la producción acuática y la 
industria pesquera. Aún no existe ninguna evidencia de impacto del cambio climático en los 
niveles del agua en lagos poco profundos.37 Sin embargo, si se produce un descenso durante 
períodos de sequía prolongados, la re-suspensión de los materiales del fondo aumentará. Esto 
disminuirá la transparencia del agua y podría resultar en la liberación de nutrientes (p. ej., 
fosfato), lo que aumentará la eutrofización y/o la liberación de componentes tóxicos presentes 
en los sedimentos del fondo. 

2.2.2.6 Cambios en los recursos de agua subterránea 

En muchas comunidades, los recursos de agua subterránea son la principal fuente de agua 
para el riego y demandas domésticas e industriales. Generalmente hay dos tipos de recursos 
de agua subterránea: renovables y no renovables. Los recursos de agua subterránea renovable 
están directamente relacionados con los procesos hidrológicos cerca de la superficie; por lo 
tanto, están estrechamente ligados al ciclo hidrológico general y podrían verse directamente 
afectados por el cambio climático. En muchos lugares, a causa de la creciente demanda, la 
sobreexplotación de los acuíferos ocurre porque el índice de extracción excede al índice de 
recarga. Por lo tanto, el cambio climático podría afectar directamente a dichos índices de 
recarga y a la sostenibilidad de las aguas subterráneas renovables.  

2.2.2.7 Impactos del cambio climático en los ecosistemas 

Los riesgos proyectados debido a los impactos críticos del cambio climático sobre los 
ecosistemas para los diferentes niveles del cambio de temperatura anual promedio global (ΔT) 
se muestran en la Figura siguiente. Estos son relativos al clima preindustrial y se utilizan como 
representativos del cambio climático. La curva roja muestra las anomalías de temperatura 
observadas para el período 1900–2005. Las dos curvas grises brindan ejemplos de la evolución 
futura posible del cambio de temperatura promedio global, con el tiempo ejemplificado por 
simulaciones del Grupo de trabajo I, las respuestas promedio de los multimodelos al (i) 
escenario de la fuerza radiactiva del A2 y (ii) un escenario del B1 ampliado, donde la fuerza 
radiactiva más allá de 2100 se mantuvo constante en el valor de 2100. El sombreado blanco 
indica los impactos o riesgos neutrales, negativos pequeños o positivos; el amarillo indica los 
impactos negativos para algunos sistemas o riesgos bajos; y el rojo indica los impactos 
negativos o riesgos que están más generalizados y/o son mayores en magnitud. Los impactos 
ilustrados toman en cuenta los impactos del cambio climático únicamente y omiten los efectos 
del cambio de uso de la tierra o la fragmentación de hábitat, el uso intensivo del suelo o la 
contaminación (por ejemplo, la deposición de nitrógeno). 
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Fuente: Fischlin A., Midgley G. F., Price J. T., Leemans R., Gopal B., Turley C., Rounsevell M. D. A., Dube O. P., Tarazona J. 
and Velichko A. A., Ecosystems, their properties, goods and services, pp. 211-272. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation 
and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC). [Parry M. L., Canzianzi, O. F., Palutikof J. P., van der Linden P. J. and Hanson C. E., Eds.] Cambridge 
University Press, Cambridge, UK. 2007. 

Figura 19. Riesgos proyectados debido a los impactos críticos del cambio climático sobre los ecosistemas 

2.2.3 Impactos sobre los procesos ecológicos 

Para comprender los impactos del cambio climático sobre los procesos ecológicos, y por lo 
tanto sobre los ecosistemas, la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la propagación de 
enfermedades, etc., se debe comprender que las mayores concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera tienen efectos tanto directos como indirectos. Así, los niveles más 
elevados de CO2 en la atmósfera afectarán a los procesos fisiológicos como la fotosíntesis, la 
respiración, el crecimiento y el uso del agua en las plantas. Sin embargo a causa del 
incremento en las temperaturas, cambios en los patrones de precipitación, el aumento del nivel 
del mar, los cambios en la calidad del agua, etc., diversas funciones y procesos ecológicos 
relevantes también se verán afectados. La Figura siguiente resume algunos de los principales 
impactos del cambio climático sobre los procesos ecológicos y las consecuencias para la 
estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. Los cambios en la fenología y los patrones 
de distribución se explican a continuación. 

0.5 a 1°C
•INCREMENTO DE ECOSISTEMAS POLARES DAÑADOS
•INCREMENTO EN EL BLANQUEO DE LOS ARRECIFES DE CORAL
•EXTINCIONES DE ANFIBIOS SE INCREMENTAN EN LAS 
MONTAÑAS

1 a 1.5°C
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1.5 a 2.5°C
•DEL 20 AL 80% DE PÉRDIDA DE LA SELVA Y BIODIVERSIDAD DEL AMAZONAS
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•50% DE PÉRDIDA DEL HÁBITAT SELVÁTICO DE QUEENSLAND, AUSTRALIA
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2.5 a 3.5°C
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Fuente: Adaptado de Hughes L. Biological consequences of global warming: Is the signal already appearing? Tree 15: 56–61. 
2000. 

Figura 20. Impactos de los gases de efecto invernadero y del cambio climático sobre los procesos ecológicos 

2.2.3.1 Fenología 

La fenología está relacionada con las fechas de la primera aparición de los eventos naturales 
en su ciclo anual (por ejemplo, la fecha de surgimiento de hojas y flores, el primer vuelo de las 
mariposas y la primera aparición de las aves migratorias). Con frecuencia, estos eventos son 
provocados por los eventos climáticos (por ejemplo, la temperatura) y, por lo tanto, se pueden 
utilizar como representantes del cambio climático. Sin embargo, muchas especies dependen 
unas de otras (por ejemplo, en redes alimentarias complejas, para la polinización, ó en 
relaciones mutualistas), y por lo tanto, los ciclos de vida de muchas especies están 
sincronizados. De este modo, si el cambio climático afecta los ciclos de vida de distintas 
especies de modo diferente, y si las especies dependientes no son capaces de adaptarse a la 
nueva situación, las relaciones funcionales en los ecosistemas pueden verse seriamente 
obstaculizadas. Por ejemplo, en los ecosistemas acuáticos templados al brote primaveral del 
fitoplancton le sigue de algún modo el desarrollo del zooplancton que se alimenta de las algas. 
Diversos autores han observado un adelanto del brote de algas primaverales (hasta cuatro 
semanas).38 Más aún, aunque la fenología de zooplancton también está afectada, en muchos 
casos, el zooplancton no ha respondido del mismo modo que el fitoplancton. En el Mar del 
Norte, se han observado cambios de más de seis semanas en los ciclos estacionales de las 
comunidades de plancton, incluidas las larvas de peces. Las respuestas, sin embargo, variaron 
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entre los diferentes grupos funcionales.39 Por ello, las poblaciones de predadores están en 
riesgo cuando su aparición no corresponde con la disponibilidad de su alimento principal. Esto 
también es válido, por ejemplo, para las flores que dependen de los insectos para la 
polinización. 

2.2.4 Patrones de distribución 

Las diferentes especies están adaptadas a condiciones ambientales específicas. Si las 
condiciones ambientales cambian, las especies pueden reaccionar de diferentes maneras: se 
pueden adaptar a un nuevo medio ambiente, pueden emigrar a entornos más apropiados (y 
llegar a extinguirse localmente) o se extinguen por completo. En relación con el cambio 
climático, son la temperatura y las concentraciones atmosféricas de CO2 los principales factores 
directos que cambiarán. Estos cambios pueden estar acompañados por modificaciones en las 
precipitaciones, las frecuencias de las tormentas, el aumento del nivel del mar, la calidad del 
agua, entre otros, incluida su variabilidad en escalas temporales y espaciales. Un problema 
adicional es que hay demasiados factores no climáticos que derivan de las actividades 
humanas. De este modo, el crecimiento de la población humana que causa cambios en el uso 
de la tierra, degradación de la tierra, deforestación, urbanización, contaminación, afectará a la 
supervivencia de las especies de un modo complejo, con muchas interacciones y mecanismos 
de retroalimentación. Ver Cuadro siguiente. 

Cuadro 8. Ejemplos de los desplazamientos de rango (hacia los polos y hacia elevaciones más altas) y 
cambios en las densidades de la población en relación con los cambios en las condiciones climáticas. 

Extensión de las especies sureñas hacia el norte; 
Cambios en las comunidades entre mareas en el Pacífico y alrededor de las Islas Británicas; 
Comunidades de alga marina y comunidades de zooplancton fuera de la costa sur de California; 
Disminución de eufausiáceos en el Océano del Sur; 
Aparición de especies de plancton subtropical en aguas templadas; 
Cambios en las distribuciones geográficas de especies de peces; 
Desplazamientos hacia el norte en la distribución de insectos acuáticos y peces en el Reino Unido; 
Reemplazo de especies de peces e invertebrados de agua fría en el río Ródano por especies termófilas; 
Especies de aves que ya no emigran de Europa durante el invierno; 
Expansión hacia los polos de los rangos de distribución (Tabla 1.9 en Rosenzweig et al., 2007); 
Extensión de las plantas alpinas a altitudes mayores; y 
Propagación de los vectores de enfermedades (p. ej., malaria, enfermedad de Lyme, lengua azul) e insectos 
dañinos. 

Fuente: Rosenzweig C., Casassa G., Karoly D. J., Imeson A., Liu C., Menzel A., Rawlins S., Root T. L., Seguin B., Tryjanowski 
P., Assessment of observed changes and responses in natural and managed systems, pp. 79–131. Climate Change 2007: 
Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). [Parry M. L., Canziani O. F., Palutikof J. P., van der Linden P. J. and 
Hanson C. E. Eds.] Cambridge University Press. Cambridge, UK. 2007. 

 

 

La distribución global del bioma (por ejemplo, bosque tropical húmedo, bosque templado, 
sabana, tundra, desierto) depende principalmente de una combinación de la disponibilidad del 
agua (o precipitaciones anuales) y la temperatura promedio. Por lo tanto, se espera que con un 
clima cambiante ocurran cambios importantes en la distribución actual de los componentes de 
la vegetación global. Por supuesto, dichos cambios se produjeron anteriormente en escalas 

                                                
39

 Edwards M. and Richardson A. J., Impact of climate change on marine pelagic phenology and trophic mismatch. 
Nature 430: 881-884. 2004 

¿Qué tan importante es el impacto de los 
cambios climáticos en los ecosistemas 
comparado a otros factores estresantes, por 
ejemplo, el crecimiento de la población, 
contaminación o fragmentación? 



42 

OMM-PREMIA Capacitación: GIRH como para la Adaptación del Sector Agua al CC Enrique ORTEGA 
 

temporales geológicas. Se pronostica que un aumento en la temperatura promedio anual de 
3°C corresponde a un cambio en las isotermas de 300–400 km de latitud (en la zona templada) 
o 500 m de altitud, cuyo efecto podría dar como resultado la desaparición de tipos únicos de 
vegetación.40 

2.3 Síntesis 

Es crucial comprender la base de las ciencias físicas del cambio climático y los factores 
asociados antes de analizar sus posibles consecuencias. El agua, como recurso revitalizador y 
también como el que se verá más afectado por el cambio climático, requiere especial atención. 
Los administradores de los recursos hídricos necesitan comprender cómo el cambio climático 
impactará en los recursos hídricos y en los ecosistemas y cómo esto puede afectar el uso del 
agua. Sin embargo, también deben conocer las incertidumbres antes de que puedan tomar 
decisiones justificadas. 

2.4 Lectura sugerida 

Documentos en español. 

IPCC 4° Reporte de Evaluación. Cambio del Clima 2007. Informe del Grupo de Trabajo I - Base 
de las Ciencias Físicas. Resumen para responsables de políticas. 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/es/spm.html 

IPCC 4° Reporte de Evaluación. Cambio del Clima 2007. Informe del Grupo de Trabajo I - Base 
de las Ciencias Físicas. Resumen Técnico. 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/es/ts.html 

IPCC, El Cambio Climático y el Agua. Documento técnico VI del IPCC. Junio de 2008. 

http://www.d4wcc.org.mx/images/documentos/generales/el_cambio_climatico_y_el_agua_pnuma.pdf 

Documentos en inglés. 

CPWC, Business. Perspective Paper on Water and Climate Change Adaptation. The Co-
operative Programme on Water and Climate (CPWC). Den Haag, The Netherlands. 2009. 

http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Library/Publications_and_reports/Climate_Change/PersPap_08._Business.pdf 

CPWC, The changing Himalayas – Impact of climate change on water resources and livelihoods 
in the Greater Himalayas. Perspective Paper on Water and Climate Change Adaptation. The Co-
operative Programme on Water and Climate (CPWC). Mats Eriksson, et al. The Netherlands. 
2009. 

http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Library/Publications_and_reports/Climate_Change/PersPap_01._The_Changing_Hi
malayas.pdf 

IPCC, Technical Paper VI: Climate Change and Water. Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC). 2008 

http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-change-water-en.pdf  

MIT Climate Online: Greenhouse Gas Emissions Simulator 

http://web.mit.edu/jsterman/www/GHG.html 

 

                                                
40

 Hughes L. Biological consequences of global warming: Is the signal already appearing? Tree 15: 56–61. 2000. 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/es/spm.html
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/es/ts.html
http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Library/Publications_and_reports/Climate_Change/PersPap_08._Business.pdf
http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Library/Publications_and_reports/Climate_Change/PersPap_01._The_Changing_Himalayas.pdf
http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Library/Publications_and_reports/Climate_Change/PersPap_01._The_Changing_Himalayas.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-change-water-en.pdf
http://web.mit.edu/jsterman/www/GHG.html
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3 Desarrollo de estrategias y planeación para la adaptación 

Propósito 

El propósito de este módulo es familiarizar a los participantes con los principios y pasos básicos 
de la planeación de adaptación, así como proporcionar una introducción básica a las economías 
de adaptación y a los desafíos y las oportunidades de adaptación al cambio climático en el 
sector del agua. 

3.1 Introducción 

La GIRH es el proceso clave que se debe utilizar en el sector del agua para los desarrollos y 
medidas relacionados con el agua y, por ende, alcanzar los objetivos de desarrollo nacional 
relacionados con el agua. Sin embargo, los impactos potenciales del cambio climático y la 
variabilidad climática en aumento asociada, deben estar incorporados en los planes de la GIRH. 
La GIRH debe formar el paradigma global para afrontar la variabilidad climática natural y el 
prerrequisito para la adaptación a las consecuencias del calentamiento global y asociadas con 
el cambio climático bajo condiciones de incertidumbre. 

La adaptación es un proceso por el cual los individuos, las comunidades y los países buscan 
afrontar las consecuencias del cambio climático, incluida la variabilidad climática. Debe llevar a 
la armonización con las prioridades de desarrollo más urgentes de los países, tales como la 
reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria y la gestión de desastres. La gestión de la 
tierra y de los recursos hídricos presenta el mayor aporte en el tratamiento de todas las 
prioridades de desarrollo; por lo tanto, los procesos de planeación de la GIRH deben incorporar 
una dimensión sobre la adaptación al cambio climático. Los siguientes subcapítulos describen 
los elementos de guía disponibles a partir de una gama de instituciones internacionales clave 
comprometidas en el debate de la adaptación. La necesidad de tratar el cambio climático y la 
variabilidad climática cada vez mayor, es una cuestión nueva en el debate global del agua. A 
pesar de que el incremento de eventos extremos se haya identificado como un nuevo desafío 
para los administradores del agua en la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 (Cumbre de la Tierra) en Río de Janeiro,41 no 
estuvo explícitamente vinculado con el cambio climático o la variabilidad climática creciente; se 
recomendó un conjunto integral de medidas para el sector del agua. El Plan de Implementación 
de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002,42 reitera que estas 
recomendaciones continúan teniendo validez en la actualidad. 

Los esfuerzos para la adaptación y mitigación del cambio climático deben aplicarse como 
opciones complementarias, no exclusivas. El motivo se encuentra en reconocer que aun si la 
comunidad global logra mitigar con éxito el cambio climático mediante la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, se espera que el clima de todas formas se torne 
más cálido durante varias décadas, con todas las implicaciones proyectadas para el ciclo del 
agua. Por lo tanto, la mitigación no es suficiente. Sin embargo, la adaptación por sí sola, 
tampoco es una respuesta suficiente al problema porque las opciones de adaptación tienen 
límites, especialmente si se exceden ciertos niveles de calentamiento.  

La Figura siguiente ilustra este enfoque complementario para diversos grados de calentamiento 
y los beneficios netos esperados. 

                                                
41

 United Nations, Agenda 21 – The United Nations programme of Action from Rio. 1992 
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/index.shtml  
42

 United Nations Millennium Project, Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium 
Development Goals. United Nations Development Program (UNDP). 2005. 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/index.shtml
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Fuente: Carter, T. R., R. N. Jones, X. Lu, S. Bhadwal, C. Conde, L. O. Mearns, B. C. O’Neill, M. D. A. Rounsevell and M. B. 
Zurek, New Assessment Methods and the Characterisation of Future Conditions. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and 
Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change, M. L. Parry, O. F. Canziani, J. P. Palutikof, P. J. van der Linden and C. E. Hanson, Eds., Cambridge University Press, 
Cambridge, UK, 133-171. 2007. Figure 2.1. 

Figura 21. Gestión de riesgos mediante adaptación y mitigación. 

3.2 Guía disponible bajo la Convención del Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 

La Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC), de las Naciones Unidas trata la 
adaptación en el Artículo 4 al convocar a las Partes a "formular, implementar, publicar y 
actualizar de manera regular los programas nacionales y, cuando sea apropiado, los regionales 
que contengan las medidas para mitigar el cambio climático […] y las medidas para facilitar la 
adaptación adecuada al cambio climático".43  

Se ha desarrollado una serie de elementos programáticos sobre el planeación de la adaptación 
según la CMCC con aportes de varias organizaciones de las Naciones Unidas y de otros 
organismos internacionales. Los que se destacan aquí son los Programas Nacionales de Acción 
para la Adaptación y del Programa de Trabajo de Nairobi. Esos programas juegan un papel 
esencial en la promoción de la agenda de adaptación al cambio climático y, por lo tanto, deben 
aprovecharse para plantear las acciones de adaptación en el sector del agua. También deben 
considerarse al establecer planes nacionales de la GIRH. 

                                                
43

 UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. Article 4. 1994. 
http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/1362.php  

6 —

5 —

4 —

3 —

2 —

1 —

0 —

La magnitud de los beneficios es 

una función de la sensibilidad al 

clima

La gestión de riesgos 

mediante la 

MITIGACIÓN limita el 

calentamiento 

Beneficios completos debajo de la 

línea. Beneficios por encima de la 

línea son una función de la 

sensibilidad y de las emisiones

La gestión de riesgos 

mediante la ADAPTACIÓN 

reduce los daños

1990            2010           2030            2050      2070            2090

Los beneficios  de 

ADAPTACIÓN son 

inmediatos para los 

impactos  más 

vulnerables porque los 

riesgos actuales del 

clima también se 

reducen

Probabilidad 
baja

Menos 

probable

Moderadamente 
probable

Altamente 
probable

Casi seguro

Ocurriendo 
ahora

Probabilidad Consecuencia 

Vulnerable al 
clima actual

Resultados 
extremos

Daño considerable a 
la mayoría de los 

sistemas 

Daño aumentado a 

la mayoría de los 
sistemas, menos 
positivos

Daño a los más 

sensibles, muchos 
positivos

Horizonte 
temporal de 

vulnerabilidad 
y enfoques de 
adaptación

Horizonte temporal de enfoque de 
impacto 

Horizonte temporal de enfoques integrados

Probabilidad de alcanzar o exceder un nivel  determinado de calentamiento global
Consecuencia de alcanzar o exceder un nivel determinado de calentamiento global } Riesgo = probabilidad x 

consecuencia

Beneficios centrales de la adaptación y la mitigación

http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/1362.php


45 

OMM-PREMIA Capacitación: GIRH como para la Adaptación del Sector Agua al CC Enrique ORTEGA 
 

Los Programas Nacionales de Acción para la Adaptación (PNAA) proporcionan un método para 
que los países menos desarrollados (PMD) identifiquen las actividades prioritarias que 
respondan a sus necesidades urgentes e inmediatas con respecto a la adaptación al cambio 
climático. El fundamento de los PNAA descansa en la habilidad limitada de los PMD para 
adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Para tratar las necesidades urgentes de 
adaptación de los PMD, se necesita un nuevo enfoque que se centre en el incremento de la 
capacidad adaptativa a la variabilidad climática, la cual, por sí misma trataría los efectos 
adversos del cambio climático. Los PNAA tienen en cuenta estrategias de de supervivencia a 
nivel de base, y sacan ventajas de ello para identificar las actividades prioritarias, en lugar de 
centrarse en un modelo basado en escenarios para evaluar la vulnerabilidad futura y la política 
a largo plazo a nivel estatal.  

Los pasos para la preparación de los PNAA incluyen: 

 Síntesis de la información disponible; 

 Evaluación participativa de la vulnerabilidad a la variación climática actual y a los eventos 
extremos, así como de las áreas donde podrían aumentar los riesgos a causa del cambio 
climático; 

 Identificación de medidas de adaptación clave, así como criterios para priorizar 
actividades; y  

 Selección de una lista breve de actividades prioritarias (ver Capítulo 5 para conocer 
índices de incertidumbres y vulnerabilidad).  

El desarrollo de los PNAA también incluye perfiles o proyectos breves y/o actividades que traten 
las necesidades de adaptaciones urgentes e inmediatas de las partes de los PMD. El programa 
de trabajo de Nairobi es un programa de 5 años (2005–2010) implementado por las partes para 
la CMCC, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales (ONG), el sector 
privado y las comunidades. Su objetivo es ayudar a todas las partes de la CMCC, en particular 
a países en desarrollo, para: 

 Mejorar su comprensión y evaluación de los impactos, vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático; y  

 Tomar decisiones informadas sobre medidas y acciones de adaptación prácticas para 
responder al cambio climático en una base científica, técnica y socioeconómica sólida, que 
tenga en cuenta la variabilidad y el cambio climático actual y futuro.  

El programa está estructurado alrededor de nueve áreas de trabajo, todas vitales para 
aumentar la capacidad de adaptación de los países. Un reciente informe de taller de la CMCC 
sobre las prácticas y la planeación de la adaptación,44 proporciona guías específicas de 
planeación de la adaptación para el sector de los recursos hídricos. 

3.3 Elementos principales con base en las guías disponibles según la 
UNECE 

La Comisión Económica para Europa de la ONU (UNECE), de acuerdo con su Convenio sobre 
la protección y uso de los cursos de agua transfronterizos y los lagos internacionales, ha 
emprendido un proceso para desarrollar un documento guía sobre la Adaptación al clima y al 
agua,45 proporciona un buen resumen del debate actual de políticas sobre la cuestión y los 

                                                
44

 UNFCCC, Report of the workshop on adaptation planning and practices. Item 3 of the Provisional Agenda. Nairobi 
Work Programme on Impacts, Vulnerability and Adaptation to Climate Change. FCCC /SBSTA/2007/15 25 October 
2007. http://unfccc.int/resource/docs/2010/sbsta/eng/05.pdf 
45

 UNECE, Draft Guidance in Water and Climate Adaptation, TFWC/2009/2. Presented at the Second Meeting of the 
Task Force on Water and Climate under the Convention of the Protection and Use of Transboundary Watercourses 
and International Lakes. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). 2009. 

http://unfccc.int/resource/docs/2010/sbsta/eng/05.pdf
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requisitos y pasos generales involucrados en el planeación de adaptación para el sector del 
agua. Los pasos involucrados para desarrollar una estrategia de adaptación se describen en la 
Figura siguiente. 

 

Fuente: UNECE, Draft Guidance in Water and Climate Adaptation, TFWC/2009/2. Presented at the Second Meeting of the Task 
Force on Water and Climate under the Convention of the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International 
Lakes. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). 2009. 

Figura 22. Desarrollo de una estrategia de adaptación 

El documento guía de UNECE continúa con la descripción de algunos de los principios más 
importantes para el planeación de la adaptación, estos son: 
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 El cambio climático es un proceso caracterizado por ciertos riesgos e incertidumbres 
relativos en particular a la magnitud, el tiempo y la naturaleza de los cambios. Pero, los 
responsables de tomar decisiones no están acostumbrados a dicha incertidumbre cuando 
tratan con otros problemas. Para tener en cuenta esta situación, deben utilizarse diversos 
métodos. Entre estos se incluyen análisis de sensibilidad, análisis de riesgos, 
simulaciones y desarrollo de escenarios.  

 Como el cambio climático incrementa las amenazas de daño a la salud humana y al medio 
ambiente, deberá aplicarse el principio de prevención y se deberán tomar medidas 
preventivas aún cuando algunas de las relaciones causa-efecto todavía no se hayan 
comprobado científicamente por completo. De acuerdo con el principio de prevención, la 
falta de certidumbre sobre el daño que se producirá no debe servir como argumento para 
retrasar la acción. Frente a una gran incertidumbre, un enfoque de prevención hasta 
podría resultar en una respuesta de adaptación y/o un objetivo de reducción de emisiones 
más riguroso.  

 Los siguientes principios generales deberán aplicarse a cualquier marco de políticas de 
adaptación: 

o La adaptación a la variabilidad climática y a los eventos extremos a corto plazo 
constituye una base para reducir la vulnerabilidad al cambio climático a largo 
plazo; 

o La política y las medidas de adaptación se evalúan en un contexto de desarrollo 
socioeconómico; 

o De acuerdo con los principios del desarrollo sostenible, la política y las medidas 
de adaptación tienen en cuenta asuntos sociales, económicos y ambientales y 
garantizan que se cumplan las necesidades de la generación actual sin 
comprometer las necesidades de las generaciones futuras; y  

o Las estrategias y políticas de adaptación se elaboran en diferentes niveles de la 
sociedad, incluido el nivel local. 

 La cooperación interdepartamental (interministerial) e intersectorial sólida con la 
participación de todos los grupos de interés pertinentes debe ser una condición previa 
para la toma de decisiones, la planeación y la implementación. 

 La GIRH deberá ser aplicada para garantizar la integración de múltiples niveles de la 
gestión en la que los enfoques existentes son diferentes entre sí y tienen en cuenta las 
condiciones ambientales, económicas, políticas y socioculturales de la región respectiva. 

 Las opciones “sin arrepentimiento de equivocarse” y “con poco arrepentimiento de 
equivocarse” deben considerarse prioritarias. Las opciones “sin arrepentimiento de 
equivocarse” son medidas o actividades que vale la pena probar aún si no se produjeran 
cambios climáticos mayores. Por ejemplo, los sistemas de monitoreo y alerta temprana 
para las inundaciones y otros eventos climáticos extremos son beneficiosos aún si la 
frecuencia de los eventos no aumenta como se espera. Las opciones “con poco 
arrepentimiento de equivocarse” son opciones de bajo costo que potencialmente pueden 
traer grandes beneficios si ocurren cambios climáticos, y si los cambios no se producen, 
sólo tendrán un bajo costo. Un ejemplo es tener en cuenta el cambio climático en la etapa 
de diseño de los nuevos sistemas de drenaje al incluir tuberías de diámetro mayor. 

 La selección de escenarios, metodologías y medidas relacionadas para tratar con la 
adaptación al cambio climático debe tener en cuenta los posibles efectos secundarios de 
la implementación.  

 Las medidas para afrontar los efectos del cambio climático deben tenerse en cuenta en 
escalas diferentes, en espacio y tiempo. Con respecto al componente espacial, las 
medidas deben dar cuenta de los asuntos locales así como de los asuntos regionales y 
para toda la cuenca. Con respecto al componente temporal, se deben hacer distinciones 
entre los niveles estratégicos, tácticos y operativos. 

 La estimación de costos de cada medida es un prerrequisito para clasificar una medida e 
incluirla en el presupuesto o en un programa de adaptación de mayor envergadura. Los 
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cuatro métodos principales utilizados para priorizar y seleccionar opciones de adaptación 
son análisis de costo-beneficio, análisis con criterios múltiples, análisis de rentabilidad y 
juicio de expertos. También deberían tenerse en cuenta los costos de la falta de acción 
que podrían llevar a ciertos efectos medioambientales y socioeconómicos. Por ejemplo, 
pérdida de trabajo, desplazamiento de la población y contaminación. 

Mientras que los principios genéricos mencionados son necesarios para guiar la política de 
adaptación, no dicen mucho sobre cómo convertir la política en acción. Mientras los países 
comienzan a informar sus logros en el contexto de la CMCC, brindan escenarios de casos sobre 
la planeación y la práctica de adaptación, y será necesario sintetizar la información obtenida de 
ellos. Para el propósito de este manual, se brinda un caso de ejemplo en los ejercicios de este 
capítulo que muestra una opción de cómo pasar de los principios a la práctica en forma de un 
proyecto de planeación de adaptación en el contexto de un país árido en desarrollo. 

 

3.4 Elementos principales con base en las guías disponibles de 
acuerdo con el PNUD 

El PNUD como un partícipe principal del desarrollo internacional ha desarrollado el marco de 
políticas de adaptación (MPA). Los pasos del MPA se describen en la Figura siguiente. 

 

Fuente: UNDP (2004) Adaptation Policy Frameworks (APF) for climate change: Developing strategies, policies and measures. 
United Nations Development Programme (UNDP): New York, NY. 

Figura 23. Componentes del marco de políticas de adaptación (MPA) 
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Cada paso tiene un informe técnico individual que especifica los requisitos en detalle. El 
proceso del MPA puede usarse para formular y diseñar proyectos relacionados con la 
adaptación o para explorar el potencial para añadir consideraciones de adaptación a otro tipo 
de proyectos. Los proyectos pueden centrarse en cualquier escala de población, desde el nivel 
de localidad al nacional. Los siguientes pasos son parte del MPA: 46 

Componente 1: Definir el alcance y diseñar un proyecto de adaptación implica garantizar que un 
proyecto, cualquiera que sea su escala o alcance, se integre correctamente a la planeación de 
la política nacional y al proceso de desarrollo. Esta es la etapa más importante del proceso del 
MPA. El objetivo es implementar un plan de proyecto de modo que se puedan implementar las 
estrategias, las políticas y las medidas de adaptación. 

Componente 2: Evaluar la vulnerabilidad actual implica responder a diversas preguntas, tales 
como: ¿Dónde se posiciona una sociedad hoy en día con respecto a la vulnerabilidad a los 
riesgos climáticos? ¿Qué factores determinan la vulnerabilidad actual de una sociedad? ¿Qué 
tan exitosos son los esfuerzos para adaptarse a los riesgos climáticos actuales? 

Componente 3: Evaluar los riesgos climáticos futuros se centra en el desarrollo de escenarios 
del clima futuro, la vulnerabilidad, y tendencias ambientales y socioeconómicas como base para 
considerar los riesgos climáticos futuros. 

Componente 4: Formular una estrategia de adaptación en respuesta a la vulnerabilidad actual y 
a los riesgos climáticos futuros implica la identificación y selección de un conjunto de medidas y 
opciones de políticas de adaptación, y la formulación de dichas opciones en una estrategia 
cohesiva e integrada. 

Componente 5: Continuar con el proceso de adaptación implica implementar, monitorear, 
evaluar, mejorar y sostener las iniciativas lanzadas por el proyecto de adaptación. 

El MPA distingue cuatro maneras básicas de centrarse en un proyecto de adaptación, esto es, 
enfoques basados en riesgos, vulnerabilidad, capacidad de adaptación y políticas. La tabla 
siguiente proporciona definiciones y ejemplos de los cuatro enfoques para diferentes escalas 
institucionales de aplicación.47 

Tabla 2. Identificación del enfoque del proyecto de adaptación de acuerdo con la escala de implementación 

  Enfoque basado en el 

peligro 

Enfoque basado en la 

vulnerabilidad 

Enfoque capacidad adaptiva Enfoque basado en la 

política 

Aumento de la 

resiliencia a 

inundaciones severas y 

a riesgos climáticos 

futuros 

Mejora del acceso a los  

mercados nuevos y respaldo 

de la diversificación de los 

medios de vida en el clima 

futuro 

Mejora de la conciencia y de la resiliencia de 

la comunidad empresarial respecto del 

cambio climático, incluyendo la variabilidad 

Reducción de la 

vulnerabilidad para control 

de las mareas de tormenta y 

aumento del nivel del mar 

inducidos por el cambio 

climático 

Nacional ¿Cómo pueden cambiar 

los servicios 

meteorológicos para 

controlar de mejor 

manera la evolución de 

las amenazas futuras? 

¿Cómo afectarán los 

cambios recientes de los 

mercados mundiales la 

acuicultura en Bangladesh 

(ya en riesgo de inundación 

debido al aumento del nivel 

del mar) con el clima futuro? 

¿Cuáles sectores empresariales se verán 

más afectados por el cambio climático y por 

qué? ¿Qué tipo de concientización se 

requiere y para quién? ¿Qué foros deben 

estar involucrados? 

¿Cuáles incentivos o falta de 

incentivos deberían 

utilizarse para desalentar el 

desarrollo de zonas costeras 

vulnerables al aumento del 

nivel del mar y mareas de 

tormenta inducidas por el 

cambio climático? 

Regional ¿Cómo pueden ser más 

efectivos los sistemas 

de alerta temprana 

contra inundaciones en 

el clima futuro para las 

comunidades de difíciles 

acceso? 

¿Cómo puede facilitarse el 

acceso a nuevos mercados 

requerido por las actividades 

de diversificación de los 

medios de vida en el clima 

futuro moderado? 

¿Cómo pueden las empresas regionales 

respaldar de forma más efectiva los medios 

de vida identificados como vulnerables al 

cambio climático, incluyendo la variabilidad? 

¿Realineación o retirada? 

¿Cómo decidir qué  áreas 

están protegidas y cuáles se 

sumergirán en el clima 

futuro? 

                                                
46

 UNDP, Adaptation Policy Frameworks (APF) for climate change: Developing strategies, policies and measures. 
United Nations Development Programme (UNDP): New York, NY. 2004. 
http://www.undp.org/climatechange/adapt/apf.html  
47

 La resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. 

http://www.undp.org/climatechange/adapt/apf.html
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Local ¿Qué técnicas son las 

más apropiadas para el 

planeación efectivo de 

preparación para 

desastres a nivel local 

con el clima futuro? 

¿Cómo pueden los 

esquemas de crédito 

respaldar mejor la 

diversificación de medios de 

vida en áreas rurales para 

reducir los riesgos 

climáticos? 

¿Cuáles procesos de visión participativa son 

más apropiados para identificar amenazas y 

oportunidades potenciales que resulten de 

escenarios  de cambios climáticos para los 

miembros de las asociaciones y empresas 

de comercio locales? 

¿Cuáles proyectos guiados 

por grupos de interés son 

más apropiados para 

investigar formas de mitigar 

los daños de inundaciones 

en un área urbana en el 

clima futuro? 

Fuente: UNDP (2004) Adaptation Policy Frameworks (APF) for climate change: Developing strategies, policies and measures. 
United Nations Development Programme (UNDP): New York, NY. 

3.5 Diálogo sobre la adaptación al cambio climático para la gestión del 
agua y la tierra 

En abril de 2009, un conjunto de grupos de interés clave que estaban comprometidos en el 
Diálogo Sobre la Adaptación para la Gestión del Agua y la Tierra, acordaron cinco Principios 
Guía para la adaptación al cambio climático después de un proceso consultivo regional. Esos 
principios, reproducidos posteriormente, "promueven el desarrollo sostenible mientras que 
responden a los impactos del cambio climático".48 Los principios incluyen lo siguiente: 

Principio guía N° 1. Desarrollo sostenible: Se debe tratar la adaptación en un contexto de 
desarrollo más amplio, que reconozca el cambio climático como un desafío adicional para 
reducir la pobreza, el hambre, las enfermedades y la degradación del medio ambiente.  

Principio guía N° 2. Resiliencia: Construir resiliencia para el cambio climático en curso y futuros 
requiere la adaptación para "comenzar ahora" a tratar los problemas existentes en la gestión del 
agua y la tierra. 

Principio guía N° 3. Gobernabilidad: Fortalecer las instituciones para la gestión del agua y la 
tierra es crucial para la adaptación efectiva y deberá construirse sobre los principios de 
participación de la sociedad civil, la igualdad de género, la subsidiariedad y la descentralización. 

Principio guía N° 4. Información: La información y el conocimiento para la adaptación local 
deben mejorarse y considerarse un bien público que debe compartirse en todos los niveles. 

Principio guía N° 5. Economía y financiamiento: El costo de la inacción, así como los 
beneficios sociales y económicos de las medidas de adaptación, requiere mayor inversión y 
financiamiento innovadores. 

 

3.6 Economía de la adaptación 

Hay un intenso debate con respecto a los aspectos económicos del cambio climático, tanto 
sobre el costo y los beneficios de mitigar el cambio climático como de adaptarse a los mismos. 
El informe más ampliamente citado es el Informe Stern, publicado en 2006 por el Gobierno 
Británico.49 El informe implica la necesidad de incorporar medidas adaptativas y políticas 
apropiadas en las estrategias de desarrollo de los países, integradas en planes de desarrollo, 
así como del financiamiento y el gasto de adaptación a nivel regional, nacional y local. El 
informe indica: 

                                                
48

 Dialogue on Adaptation for Land and Water Management, The Nairobi Statement on Land and Water Management 
for Adaptation to Climate Change. 2009. 
http://landwaterdialogue.um.dk/node/215 
49

 Stern N., The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cabinet Office – HM Treasury. Cambridge 
University Press: Cambridge, UK. 2006. 
http://www.hm-treasury.gov.uk/stern_review_report.htm  

¿Cuáles serían las implicaciones de separar la adaptación a los 
cambios climáticos de los programas y objetivos de desarrollo 
generales? ¿Podría ser posible en su región o país? 

http://landwaterdialogue.um.dk/node/215
http://www.hm-treasury.gov.uk/stern_review_report.htm
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"En conjunto, esto implica que en lugar de tratar la adaptación independientemente del 
desarrollo, deberá verse como un costo adicional que se agrega a la complejidad para 
cumplir con los objetivos de desarrollo estándar. Específicamente, la adaptación tiene 
los mismos resultados pre-establecidos como el desarrollo, incluyendo la sostenibilidad 
o la mejora de la protección social, salud, seguridad, suficiencia económica, y por eso el 
gasto (ya sea etiquetado como adaptación o desarrollo) debe priorizarse de acuerdo con 
los impactos esperados de estos resultados. El modo más efectivo de lograrlo es 
integrar el riesgo climático, y los recursos adicionales requeridos para abordarlo, en la 
planificación y el presupuesto para cumplir los objetivos de desarrollo". 

El Informe Stern trata sobre los aspectos económicos de la adaptación que se discuten en el 
Capítulo 5 del informe. Mientras que evitar el daño del cambio climático se considera un 
beneficio de adaptación, el informe aclara que con frecuencia puede ser un daño (o riesgo) 
residual sustancial. En el Anexo 3 se incluye un resumen de las conclusiones del Informe Stern 
en Atl, el portal del agua desde México, publicado por el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua.50 

La Figura siguiente proporciona un modelo sustancialmente simplificado para la economía de 
adaptación. La relación entre el costo del cambio climático y los aumentos en la temperatura 
promedio global se muestra aquí como lineal, mientras que en realidad las tendencias en el 
costo del aumento de la temperatura pueden ser exponenciales. 

 

Fuente: Stern N., The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cabinet Office – HM Treasury. Cambridge University 
Press: Cambridge, UK. 2006. 

Figura 24. Los costos y beneficios de la adaptación en relación con la temperatura promedio global. 

El concepto de "beneficios netos" de la adaptación es crucial para el modelo y corresponde al 
daño evitado menos el costo de adaptación. El concepto de beneficios netos como un indicador 

                                                
50

 http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1501:resumen-conclusiones-informe-stern-
la-economia-del-cambio-climatico&catid=131:informes&Itemid=596  
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http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1501:resumen-conclusiones-informe-stern-la-economia-del-cambio-climatico&catid=131:informes&Itemid=596


52 

OMM-PREMIA Capacitación: GIRH como para la Adaptación del Sector Agua al CC Enrique ORTEGA 
 

en el diseño de políticas ya es una práctica común en varias políticas de desarrollo relacionadas 
con el clima, tales como la gestión integrada de inundaciones. Los beneficios netos de una 
estrategia de gestión de inundaciones son los beneficios generales al usar el área de 
inundación menos el costo de protección contra inundaciones y los daños residuales de la 
inundación.51 Esto implica que en las decisiones de planeación existe una necesidad de 
combinar la gestión de riesgos -como una construcción de probabilidad y su consecuencia 
asociada- con una perspectiva sobre el riesgo aceptable en vista de los beneficios incurridos. 
Esta perspectiva ayuda a evitar la mala adaptación en el sentido de limitar innecesariamente las 
oportunidades de desarrollo cruciales para la reducción de la pobreza y la generación de 
medios de vida. 

 

3.7 La Economía del Cambio Climático en México 

En México el Dr. Luis Miguel Galindo Paliza, de la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), coordinó un estudio de La Economía del Cambio 
Climático en México, a petición de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). En él participaron el Centro Mario Molina 
(CMM), el Instituto Nacional de Ecología (INE) y el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la 
UNAM.52 Las principales conclusiones del estudio son las siguientes: 

1. El cambio climático tiene y tendrá impactos significativos, crecientes y no lineales en el 
tiempo en la economía mexicana. Los impactos y los procesos de adaptación esperados son, 
sin duda, impresionantes y crecientes a lo largo del siglo en diversas actividades económicas 
tales como el sector agropecuario, el sector hídrico, el cambio de uso de suelo, la biodiversidad, 
el turismo, la infraestructura y la salud de la población. Las opciones tecnológicas y los costos 
económicos de los procesos de mitigación son significativos en áreas como la energía o el 
transporte lo que modificará los patrones del desarrollo económico actual. Existen además 
efectos negativos significativos que no tienen un valor económico directo, pero que son 
inaceptables como la pérdida de biodiversidad.  

Las consecuencias económicas del cambio climático para México, son heterogéneas por 
regiones e incluso pueden observarse ganancias temporales en algunas regiones como 
consecuencia del cambio climático. No obstante ello, las estimaciones para el caso de México 
muestran que las consecuencias económicas negativas superan a las ganancias temporales en 
el largo plazo y que existen límites de tolerancia. En general, se observa que los costos 
económicos53 de los impactos climáticos al 2100 son al menos tres veces superiores que los 
costos de mitigación de 50% de nuestras emisiones. Por ejemplo, en uno de los escenarios 
considerados, con tasa de descuento del 4% anual, se observa que los impactos climáticos 
alcanzan, en promedio, el 6.22% del PIB actual mientras que los costos de mitigación de 50% 
de las emisiones representan el 0.70% y 2.21% del PIB, a 10 y 30 dólares la tonelada de 
carbono respectivamente. 

2. El conjunto de resultados muestra que los costos de la inacción son más elevados que la 
participación en un acuerdo internacional equitativo, que reconozca las responsabilidades 

                                                
51

 WMO, Integrated Flood Management – Concept Paper. APFM Technical Document Number 1, Second Edition. 
World Meteorological Organization (WMO). 2004. http://www.apfm.info/pdf/concept_paper_e.pdf  
52

 http://www.cambioclimatico.gob.mx/index.php/es/component/content/category/35-publicaciones.html  
53

 La estimación de estos costos incluye un conjunto de supuestos tales como tasas de descuento y que no se 
desarrollan procesos de reducción de costos debido a la innovación tecnológica o a alguna estrategia de 
optimización. 

¿Cómo se vería la gráfica de la figura anterior para 
un proyecto de defensa contra inundaciones? 

http://www.apfm.info/pdf/concept_paper_e.pdf
http://www.cambioclimatico.gob.mx/index.php/es/component/content/category/35-publicaciones.html
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comunes pero diferenciadas de los países, y que es indispensable una acción inmediata y 
decidida para abatir los peores impactos del cambio climático. En este sentido, desde la óptica 
económica resulta más eficiente actuar que dejar el problema para las generaciones futuras, 
más allá de las consideraciones éticas que ello conlleva. Los costos económicos para la 
economía mexicana son muy fuertes con un aumento de más de 2 o 3 °C de temperatura. Más 
aun, la evidencia disponible muestra que los procesos de adaptación que ya están en curso en 
la economía mexicana, son importantes para reducir los impactos climáticos pero son 
insuficientes sobre ciertos límites climáticos y están ocasionando, en algunos casos, 
externalidades negativas adicionales como una sobre explotación de los recursos hídricos del 
país.  

Las proyecciones climáticas actuales sugieren que en un escenario inercial se alcanzarán, al 
menos, niveles de concentraciones de 550 ppm y de 650 ppm en el 2050 y el 2100 
respectivamente. Así, concentraciones de 550 ppm se traducirían, con una probabilidad del 
99% y 69%, en aumentos de 2 o 3 °C de temperatura respectivamente y con concentraciones 
de 650 ppm se alcanzarán aumentos de temperatura de 3 o 4 °C con probabilidades del 94% y 
58%. En contrapartida, estabilizar las emisiones a 450 ppm supone aumentos de 2 o 3 °C con 
una probabilidad del 78% y 18% respectivamente. En este sentido, este siglo presentará de 
manera inevitable impactos climáticos, pero aun es posible reducir, de manera significativa, la 
posibilidad de ocurrencia de los eventos climáticos más costosos con base en una estrategia 
internacional de estabilización. 

3. La construcción de una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático en México, 
debe reconocer la necesidad de utilizar diversos instrumentos en forma continua con una visión 
a largo plazo. Resulta indispensable reconocer la importancia de construir una estructura de 
precios relativos consistente con un desarrollo sustentable. Esto es, los precios relativos deben 
reflejar adecuadamente la presencia de las externalidades negativas que produce el consumo 
de ciertos bienes; reconociendo incluso la importancia de valuar adecuadamente aspectos que 
actualmente están fuera del mercado como la biodiversidad.  

En este contexto, resulta fundamental atender, con una visión a largo plazo, el papel de los 
precios de algunos de los bienes y servicios públicos tales como la energía, las gasolinas o el 
agua; ello, desde luego, sin desatender consideraciones sociales. De este modo, es primordial, 
desde la óptica del sector público, disponer de una estrategia consistente de gasto público y 
subsidios que apoye a una adecuada señalización de precios. Por ejemplo, es necesario dejar 
de apoyar una expansión ineficiente de la frontera agropecuaria.  

Las sensibilidades de respuesta a cambios en el precio de las distintas demandas de bienes 
estimadas en el estudio de referencia, tales como los distintos tipos de energía, gasolinas y 
agua, son aun inelásticas. Ello es consecuencia de la interacción de un conjunto de factores 
muy diversos donde destacan la falta de bienes alternativos o sustitutos adecuados, como en el 
dilema del transporte público y privado, la carencia de una estrategia de señalización de precios 
de largo plazo que no es percibida como permanente o la simple falla del mercado respectivo. 
Desde luego, es indispensable que estos obstáculos se eliminen paulatinamente, sin embargo, 
la realineación de los precios relativos para apoyar a un desarrollo sustentable con las actuales 
elasticidades resulta muy fuerte y puede originar distorsiones importantes y tener 
consecuencias sociales negativas en el corto plazo que impidan alcanzar los objetivos 
esperados. Ello implica la necesidad de apoyar a los mecanismos de mercado con regulaciones 
consistentes que mimeticen los incentivos económicos. Es posible aplicar una estrategia 
paulatina, basada en realineación de los precios relativos en una trayectoria de rampa 
apoyando el proceso con regulaciones y gastos que permitan aumentar las sensibilidades de 
respuesta a las señales de precios, amortiguar los impactos sociales negativos y preservar y 
reducir al mínimo los daños más inminentes en donde las señales de precios son insuficientes 
como en el caso de la biodiversidad. 
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4. La economía mexicana, en los próximos años, tendrá que transitar una trayectoria de 
crecimiento de baja intensidad de carbono como el resto de las economías del mundo, al mismo 
tiempo que realiza un proceso de adaptación que minimice los impactos del cambio climático. 
Los recursos monetarios y financieros requeridos para ello son significativos y existen usos 
alternativos para estos recursos como el desarrollo de la infraestructura, la construcción de una 
red de protección social o educación que son también fundamentales para un desarrollo 
sustentable. En algunos casos existen economías de escala entre diferentes metas que 
deberán aprovecharse, sin embargo, es necesario diseñar una estrategia donde los recursos 
internos se complementen con recursos externos. La economía mexicana deberá realizar 
entonces diversas acciones de mitigación y adaptación dentro de su frontera de posibilidades, 
contribuyendo con ello a la solución global del cambio climático y en concordancia a la 
necesidad de actuar de acuerdo a su sentido de responsabilidad, sin embargo, es evidente que 
se requieren recursos adicionales para cumplir con metas más ambiciosas. Así, México deberá 
buscar en el corto plazo aprovechar los recursos internacionales ya disponibles a través de 
diversos fondos y organizaciones; asimismo, deberá contribuir a desarrollar los organismos e 
instituciones multilaterales que permitan consolidar las fuentes de financiamiento necesarias. 

5. La solución al cambio climático implica corregir las condiciones que ocasionan esta gran 
externalidad negativa, lo que requiere la consolidación de un mercado internacional de carbono 
ya sea a través de la obligación directa de impuestos al carbono, del uso de un sistema de 
permisos comercializables o directamente del establecimiento de regulaciones con este 
propósito, o incluso de un sistema híbrido que combine algunos de estos instrumentos. Es 
fundamental que México avance en la creación de un mercado de carbono en donde se defina 
su forma de integración con otros países, incluso dentro los acuerdos comerciales ya vigentes. 
Asimismo, debe reconocerse la importancia de modificar hábitos y patrones de producción, 
distribución y consumo, apoyar de manera decisiva la innovación y la difusión de nuevas 
tecnologías que reduzcan la intensidad del carbono, la eliminación de barreras institucionales y 
la conformación de una nueva cultura ambiental. 

Los retos que implica el cambio climático son evidentemente impresionantes y en muchos 
casos con impactos ya inevitables. La decisión estratégica fundamental consiste entonces no 
en reconocer la necesidad de enfrentar aquello que ya es inevitable sino descubrir la mejor 
forma de hacerlo. 

3.8 Desafíos y oportunidades de la adaptación 

3.8.1 Desafíos 

• Sistemas de observación y control insuficientes e  intercambio de información 

Comprender el estado actual de los recursos hídricos constituye la base de partida para 
detectar y establecer el significado de las tendencias, por ejemplo, en los patrones de 
precipitaciones y escurrimientos o en la distribución de humedad del suelo. Los sistemas de 
observación y monitoreo insuficientes para los recursos de agua superficial y subterránea, por 
ejemplo, la cantidad y calidad, los patrones de precipitaciones predominantes y el estado de la 
criósfera, son factores inhibidores para muchos países en términos de gestión y desarrollo de 
los recursos hídricos, y consecuentemente, para la planeación de la adaptación. Los datos 
insuficientes sobre los cambios en el uso de la tierra en cuencas hidrográficas dificultan la 
evaluación de los cambios hidrológicos debido a la variación climática. Aun si estos datos 
estuvieran disponibles, podrían ser tratados como "fuentes estratégicas" y no podría 
compartirse lo suficiente, o los arreglos institucionales podrían no ser tan contundente como 
para generar declaraciones concluyentes sobre el estado del recurso. Por lo tanto, la evaluación 
de los recursos hídricos, incluidas las necesidades de programas de monitoreo operativo, 
debería considerarse como una parte indispensable y disponible en la fase inicial de la 
planeación de la adaptación. 
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• Carencia de información básica 

Esta carencia representa tal vez el mayor obstáculo actual para la planeación de la adaptación. 
En el área de información climática, como resultado de la deficiencia anteriormente mencionada 
en la capacidad de monitoreo, los registros climatológicos históricos in situ son dispersos y la 
información recibida de manera remota puede complementar, pero no reemplazar, dichos 
registros. En relación con la predicción del clima en escalas de tiempo estacionales a inter-
anuales, solo algunos centros altamente especializados se encuentran actualmente en la 
posición de proporcionar dichos productos con la calidad requerida pero aún no en las escalas 
espaciales y temporales en las cuales los administradores del agua operan. 

• Asentamientos en áreas vulnerables 

Incluso fuera de un escenario de cambio climático, el crecimiento de la población y su 
asentamiento desordenado -especialmente en los países en desarrollo- crean una gran presión 
en los recursos limitados de la tierra y el agua. Se espera que el cambio climático exacerbe 
estos problemas al afectar la frecuencia y/o intensidad de los riesgos relacionados con el agua, 
como inundaciones, inundaciones repentinas, inundaciones de lodo y deslizamientos de tierra. 
La pobreza y la urbanización son los principales factores que siguen llevando a las personas a 
zonas vulnerables previamente no ocupadas, porque la tierra es más barata o es la única 
disponible para establecerse. La planeación de la adaptación, por lo tanto, debe incorporar una 
perspectiva de desarrollo. 

• Marco político, tecnológico e institucional apropiado 

La adaptación debe ser entendida como un proceso que forma parte del desarrollo de un país. 
Mientras que la debilidad de las estructuras institucionales y la capacidad institucional continúan 
siendo un reto clave del sector del agua en los países en desarrollo, existe un desafío adicional 
que presentan los procesos de adaptación: el riesgo de dejar de lado las estructuras 
institucionales establecidas. En la planeación de la adaptación se debe considerar la 
consolidación y definir claramente el papel de las autoridades competentes, las ONG y el sector 
privado en su búsqueda de los objetivos de adaptación. Existe una necesidad renovada de un 
proceso multidisciplinario que permita un cambio hacia opciones de adaptación (y mitigación) 
que sean económicamente eficientes, socialmente equitativas y de sostenibilidad ambiental. El 
discurso político durante los últimos años sobre el diseño de opciones de mitigación del cambio 
climático ha demostrado claramente esa necesidad (p. ej., el uso de biocombustibles).  

• Equidad social en la toma de decisiones 

La falta de representación de los grupos de interés en la toma de decisiones es un obstáculo 
mayor para soluciones más equitativas en la gestión de los recursos hídricos en general, y el 
nexo del cambio climático no simplifica los problemas en ese campo. La vulnerabilidad a los 
impactos del cambio climático tiene un gran potencial para aumentar las desigualdades en las 
sociedades, ya que la base del recurso natural puede seguir escaseando y los medios de vida, 
particularmente la agricultura, se ven amenazados por la falta de inversión y desarrollo de 
capacidades en el sector. Si se considera al cambio climático como el único factor para 
determinar las decisiones de migración, las implicaciones en la equidad entre generaciones y 
entre géneros pueden ser importantes. Esto es especialmente válido, si las comunidades 
rurales son desestabilizadas (p. ej., la población económicamente activa masculina se retira 
para buscar trabajo, dejando atrás comunidades de ancianos, mujeres y niños). Por lo tanto, en 
la planeación de la adaptación se debe desarrollar una perspectiva sensible al género sobre las 
vulnerabilidades de diversos grupos y los diferentes papeles que pueden desempeñar. Un 
elemento complicado adicional en la equidad de la toma de decisiones es que las generaciones 
futuras no están representadas en el proceso y que el gobierno tiene que asumir ese papel. 

3.8.2 Oportunidades 

• Planeación de nuevas inversiones para la expansión de capacidades 
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La capacidad de predecir los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos puede 
ayudar a acelerar las decisiones de planeación e inversión en nuevos esquemas de desarrollo 
de los recursos hídricos. Estos esquemas se requieren con urgencia en áreas que carecen de 
infraestructura esencial del agua, ya que esta carencia ha sido un impedimento para el proceso 
de desarrollo en el pasado. En muchas áreas, el almacenamiento creciente y las opciones de 
gestión orientada en la demanda han sido un asunto político y financiero desafiante que debe 
volver a tratarse, especialmente en vista de las condiciones de variabilidad desarrolladas en los 
patrones de precipitaciones. Dichos esquemas también pueden ser un elemento de los 
paquetes de estímulos económicos que tienen grandes portafolios para la inversión en 
infraestructura como respaldo para el sector de la construcción. Las propuestas que han 
completado el ciclo de planeación legalmente declarado pero que pudieron carecer de 
financiamiento o apoyo político principal ahora deberán ser el centro de atención de dicha 
inversión para evitar la inversión equivocada o la mala adaptación. 

• Mantenimiento y rehabilitación principal de los sistemas existentes  

De modo similar, los aspectos descuidados del mantenimiento de la infraestructura del agua 
(seguridad de las presas, sistemas de drenaje y mantenimiento de canales, rehabilitación de 
diques, entre otros) deben revitalizarse a través de la reevaluación de los procedimientos de 
diseño (tales como las "precipitaciones máximas probables" y la "inundación máxima 
probable"), los niveles de seguridad y los programas de monitoreo y seguridad. Esta es una 
oportunidad para fortalecer la infraestructura y la seguridad pública más allá de las cuestiones 
del cambio climático. 

 

 

• El funcionamiento y la regulación de los sistemas existentes para su uso óptimo y el 
cumplimiento de nuevos propósitos 

La complejidad adicional de la variabilidad y el cambio climático ofrecen varias oportunidades 
para reevaluar y optimizar el funcionamiento y regulación de la infraestructura del agua. Esto 
podría incluir los requerimientos de caudales ambientales mínimos y otros requisitos ecológicos 
relacionados con la calidad del agua, la estacionalidad del caudal, la vulnerabilidad de las 
comunidades río arriba y río abajo a los índices de caudal de cambio rápido, así como los 
arreglos más allá de las fronteras para compartir el agua, entre otros.  

• Modificaciones en los procesos y demandas (conservación del agua, precio, regulación) 

La variabilidad climática en aumento también puede ser una oportunidad para establecer 
regulaciones más inteligentes y sólidas sobre la conservación y el precio del agua (aunque no 
por medio del aumento de regulaciones, per se). Esto ha sido una tarea difícil, aún bajo el 
supuesto de un clima estacionario. 

• Introducción de nuevas tecnologías eficientes  

Los cambios esperados en la disponibilidad del agua pueden impulsar el desarrollo y la 
aplicación de tecnologías innovadoras y eficientes para el desarrollo de los recursos hídricos (p. 
ej., la desalinización y la reutilización) así como para la conservación de los recursos hídricos 
(sistemas de tratamiento para las aguas residuales, mejoras en la eficiencia de la irrigación 

¿Qué desafíos y oportunidades concretas encuentra en su entorno 
cuando se trata de adaptación al cambio climático en el sector del 
agua? ¿Le parece que se justifica emplear el debate del cambio 
climático para facilitar mejoras de la gestión actual de los recursos 
hídricos? ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de adoptar ese 
enfoque? ¿Qué papel desempeñan los principios de la integridad 
científica bajo la presión política para proporcionar una estrategia de 
adaptación? 
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("más cosecha por gota"), entre otros. Sin embargo, estos esquemas nuevos requieren pruebas 
minuciosas para establecer sus respectivas virtudes y defectos para reducir el riesgo de 
objetivos contradictorios en las áreas de adaptación y mitigación al cambio climático. 

3.9 Síntesis 

La adaptación a la variabilidad climática y a los eventos extremos presentes, constituyen la 
base para reducir la vulnerabilidad al cambio climático futuro. Se debe desarrollar una 
estrategia de adaptación dentro del contexto de desarrollo del país o región en que será 
implementada. La adaptación ocurre en varios niveles de la sociedad: nacional, regional, local, 
comunitario e individual. El proceso de adaptación es tan importante como la estrategia de 
adaptación, especialmente para optimizar los recursos disponibles a través de los sectores y 
para comprometer al número más grande posible de grupos de interés. 

3.10 Lectura sugerida 

Documentos en español: 

La Economía del Cambio Climático en México, Dr. Luis Miguel Galindo, Coordinador. Este 
documento y otros de interés con el tema del cambio climático se ubican en el portal de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

http://www.cambioclimatico.gob.mx/index.php/es/component/content/category/35-publicaciones.html 

Convención sobre el Cambio Climático 

http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php 

IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007. (AR4), documentos síntesis de los 
grupos I a III. 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_climate_change_2007_the_ar4_synthesis_report_spanish.htm 

Documentos en inglés: 

Cap-Net (2005) Integrated Water Resources Management Plans: Training Manual and 
Operational Guide. 

http://www.adbi.org/3rdpartycdrom/2005/10/03/1907.iwrm.plans/ 

CPWC (2009) Arid and Semi-Arid Regions. Perspective Paper on Water and Climate Change 
Adaptation. The Co-operative Programme on Water and Climate (CPWC): Den Haag, The 
Netherlands. http://www.waterandclimate.org/index.php?id=5thWorldWaterForumpublications810  

En http://www.waterandclimate.org/index.php?id=5thWorldWaterForumpublications810, se pueden encontrar, entre 
otras, las siguientes referencias: 

CPWC (2009) Deltas. Perspective Paper on Water and Climate Change Adaptation. 

CPWC (2009) Energy. Perspective Paper on Water and Climate Change Adaptation. 

CPWC (2009) Local Government. 

 

http://www.cambioclimatico.gob.mx/index.php/es/component/content/category/35-publicaciones.html
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_climate_change_2007_the_ar4_synthesis_report_spanish.htm
http://www.adbi.org/3rdpartycdrom/2005/10/03/1907.iwrm.plans/
http://www.waterandclimate.org/index.php?id=5thWorldWaterForumpublications810
http://www.waterandclimate.org/index.php?id=5thWorldWaterForumpublications810
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4 Impacto del Cambio Climático sobre los Sectores del Uso del 
Agua 

Propósito 

El propósito de este capítulo es familiarizar a los participantes con los impactos esperados del 
cambio climático en diferentes regiones y en sectores seleccionados de uso del agua, así como 
con los métodos para analizar y evaluar esos impactos. 

4.1 Cambio climático proyectado por región 

Aunque se espera que el cambio climático incremente las temperaturas mundiales, su impacto 
sobre los recursos hídricos es más complejo (ver Capítulo 2) y varía en todo el mundo. Mientras 
que se espera que algunas regiones reciban mayores precipitaciones, otras regiones 
enfrentarán un incremento en la escasez de agua debido a la reducción significativa en las 
precipitaciones netas. El último informe del IPCC brinda una perspectiva general de los 
impactos proyectados sobre los recursos hídricos de diferentes regiones del mundo.54 Las 
proyecciones del cambio climático están basadas únicamente en Modelos de Circulación Global 
(GCM). La Figura siguiente presenta los resultados de quince GCM que comparan los cambios 
de los promedios anuales de cuatro variables hidrometeorológicas (precipitación, humedad del 
suelo, escurrimientos y evaporación) para el período 2080–2099, relativo a 1980–1999 para el 
escenario A1B del IEEE. Las regiones donde los modelos coinciden en el signo del cambio 
promedio están punteadas. Los resultados del modelo indican un incremento en la escasez de 
agua proyectada en diversas regiones áridas y semiáridas incluida la cuenca del Mediterráneo, 
el oeste de Estados Unidos, Sudáfrica y el noreste de Brasil. En contraste, se espera que las 
precipitaciones aumenten en latitudes altas (p. ej., en el norte de Europa) y en algunas regiones 
subtropicales. 

Se espera que el cambio climático aumente la frecuencia y la intensidad de inundaciones y 
sequías en muchas partes del mundo, como se muestra en los resultados de modelo de nueve 
GCM presentados en la Figura siguiente, con regiones punteadas donde al menos cinco de los 
modelos coinciden en que los cambios son estadísticamente significativos. Los resultados 
muestran que la intensidad de las precipitaciones aumentará en latitudes altas y en las regiones 
subtropicales, mientras que las condiciones de sequía se intensificarán en la cuenca del 
Mediterráneo, el oeste de Estados Unidos, Sudáfrica y el noreste de Brasil. 

                                                
54

 Bates B. C., Kundzewicz Z. W., Wu S. and Palutikof J. P. (Eds), Climate Change and Water. Technical Paper of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Secretariat: Geneva, Switzerland. 2008. 
http://www.ipcc.ch/ipccreports/tp-climate-change-water.htm  

http://www.ipcc.ch/ipccreports/tp-climate-change-water.htm
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Fuente: Bates B. C., Kundzewicz Z. W., Wu S. and Palutikof J. P. (Eds), Climate Change and Water. Technical Paper of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Secretariat: Geneva, Switzerland. 2008. 

Figura 25. Cambios en el promedio de quince modelos en porcentajes. Los cambios son promedios anuales: 
escenario A1B, período 2080–2099 relativo a 1980–1999. 

 

Fuente: Bates B. C., Kundzewicz Z. W., Wu S. and Palutikof J. P. (Eds), Climate Change and Water. Technical Paper of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Secretariat: Geneva, Switzerland. 2008. 

Figura 26. Proyecciones globales de intensidad de precipitaciones y días secos (cantidad máxima anual de 
días secos consecutivos). 

a) Precipitación b) Humedad del suelo

c) Escurrimiento d) Evaporación

Intensidad de precipitaciones Días secos
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A continuación se presenta una breve síntesis de los impactos esperados del cambio climático 
en diferentes regiones.55 

4.1.1 África 

Se espera que el cambio climático exacerbe las condiciones de escasez de agua en África del 
norte y del sur. En contraste, se espera que África oriental y occidental reciba más 
precipitaciones. Las condiciones de sequía severas en el Sahel han persistido durante las 
últimas tres décadas. Se espera que los niveles crecientes del mar tengan un impacto severo 
en el Delta del Nilo. 

4.1.2 Asia  

Se espera que el cambio climático reduzca las precipitaciones en la cuenca alta del Tigris-
Éufrates. Se espera que las precipitaciones invernales disminuyan en el subcontinente Indio, lo 
que causará una mayor falta de agua, mientras que se espera que se intensifiquen los eventos 
de lluvias monzónicas. Se espera que los caudales mensuales máximos y mínimos del río 
Mekong rebasen los registros históricos en ambos extremos. Se espera que la reducción 
observada de los glaciares continúe reduciendo la provisión de agua para poblaciones 
extensas.  

4.1.3 Australia y Nueva Zelanda  

Se espera que los escurrimientos en la cuenca del Darling, que cubre el 70% de la demanda de 
agua para la agricultura en Australia, disminuyan significativamente. Se espera que aumente la 
frecuencia de las sequías en las partes orientales de Australia. Se espera que aumenten los 
escurrimientos de los ríos en el sur de Islandia. 

4.1.4 Europa  

En general, las proyecciones indican que las precipitaciones anuales promedio aumentarán en 
el norte de Europa y que disminuirán más en el sur. El Mediterráneo y algunas partes de 
Europa Central y Oriental estarán más propensos a las sequías. Se espera que el riesgo de 
inundaciones aumente en Europa Oriental y del Norte, así como a lo largo de la costa Atlántica.  

4.1.5 Latinoamérica  

Se espera que aumente la cantidad de días húmedos en partes del sureste de Sudamérica y en 
el centro del Amazonas. En contraste, se espera que los extremos de precipitaciones diarias 
aumenten en la costa noreste de Brasil. Se proyecta que las estaciones secas extremas sean 
más frecuentes en América Central, en todas las estaciones. Se espera que los glaciares 
continúen con la tendencia de disminución observada. 

4.1.6 América del Norte  

El cambio climático forzará más los recursos hídricos, ya sobre asignados, de América del 
Norte, especialmente en el oeste semiárido de los Estados Unidos. Se proyecta que el nivel del 
agua descenderá en los Grandes Lagos. Se espera que continúe la recesión de los glaciares. 
La demora y reducción de la capa de nieve disminuirá la capacidad de almacenamiento 
estratégico del manto de nieve. 

4.2 Escenarios regionales del cambio climático en México 

El Instituto Nacional de Ecología (INE) y el Centro de Ciencias de la Atmósfera realizaron un 
estudio que regionalizó para México todos los experimentos de cambio climático utilizados en el 
Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, por lo 
que ahora se dispone de escenarios equivalentes pero con resolución espacial uniforme de 50 

                                                
55

 Ibíd. 
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km X 50 km, para cuatro escenarios distintos de emisiones de gases de efecto invernadero 
(IEEE).56  

Bajo tal esquema se cuenta no sólo con experimentos de mayor resolución, sino que también 
se dispone de escenarios que para la parte histórica han sido corregidos en sus errores 
sistemáticos y dicha corrección se propaga hacia los modelos a futuro. Para la regionalización 
se utilizó un método estadístico, Herramienta de Predicción del Clima (CPT).  

La hipótesis de dicha técnica es que las relaciones históricas entre patrones de distintas 
escalas se mantendrán aun bajo cambio climático. Esta hipótesis es una fuente de 
incertidumbre, tal y como lo es la ausencia de modelos que lleven a “sorpresas climáticas”. Por 
ello, se considera que CPT es una posibilidad adecuada de generar escenarios regionales de 
cambio climático 

Los escenarios y la metodología generada contribuirán en el trabajo de diversos grupos del país 
interesados en desarrollar Programas Estatales de Acción Climática, con el fin de elaborar sus 
escenarios de cambio climático que los lleven a desarrollar estrategias de adaptación. En la 
Figura siguiente se muestran los pronósticos de lluvia para el escenario A1B para la 
climatología 2010-2039, 2040-2069 y 2070-2099. 

Los mapas de la Figura muestran condiciones desfavorables de lluvia prácticamente en todo el 
territorio nacional para los distintos periodos del escenario A1B, si bien resaltan los valores 
negativos mayores en el noroeste y en las cuencas altas del Papaloapan y Grijalva-Usumacinta. 
En el noroeste los efectos se podrían sentir en el sector alimentario y en el abasto a las 
poblaciones y en el sur en la generación de hidroelectricidad. 

 

                                                
56

 Magaña R., Víctor O. y E. Caetano, Pronóstico climático estacional regionalizado para la República Mexicana 
como elemento para la reducción de riesgo, para la identificación de opciones de adaptación al cambio climático y 
para la alimentación del sistema: cambio climático por estado y por sector. Dirección General de Investigación sobre 
Cambio Climático. INE. Diciembre 2007. http://zimbra.ine.gob.mx/escenarios/  

http://zimbra.ine.gob.mx/escenarios/
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Figura 27. Escenario A1B. Cambio porcentual de la lluvia en los periodos indicados. 
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Fuente: Magaña R., Víctor O. y E. Caetano, Pronóstico climático estacional regionalizado para la República Mexicana como 
elemento para la reducción de riesgo, para la identificación de opciones de adaptación al cambio climático y para la 
alimentación del sistema: cambio climático por estado y por sector. Dirección General de Investigación sobre Cambio Climático. 
INE. Diciembre 2007. 

Figura 27. Escenario A1B. Cambio porcentual de la lluvia en los periodos indicados. Continúa y concluye. 

En la Figura siguiente se presentan los pronósticos de temperatura, también para el escenario 
A1B y para la misma climatología. 

Los pronósticos de temperatura marcan incrementos de 1 a 1.2 °C en el noroeste de la 
república mexicana hacia 1940. A finales del siglo se prevé un incremento máximo de 3.2 °C en 
el sur de la península de Baja California y de 3 °C en el norte de Sinaloa. El noroeste seguirá 
teniendo los incrementos principales, pero el aumento en el país será mayor de 2 °C. 
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Figura 28. Escenario A1B. Cambio de la temperatura en °C, en los periodos indicados. 
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Fuente: Magaña R., Víctor O. y E. Caetano, Pronóstico climático estacional regionalizado para la República Mexicana como 
elemento para la reducción de riesgo, para la identificación de opciones de adaptación al cambio climático y para la 
alimentación del sistema: cambio climático por estado y por sector. Dirección General de Investigación sobre Cambio Climático. 
INE. Diciembre 2007. 

Figura 28. Escenario A1B. Cambio de la temperatura en °C, en los periodos indicados. Continúa y concluye. 

4.3 Impactos sobre los sectores del uso del agua 

4.3.1 Agricultura 

Los impactos positivos del cambio climático podrían ser incremento en los índices de 
crecimiento a causa de mayores concentraciones de CO2 y en la duración de la época de 
cultivo. Sin embargo, como la agricultura es el mayor consumidor de agua, se verá fuertemente 
afectada por la variabilidad de las precipitaciones, la temperatura y otras condiciones climáticas 
y, por consiguiente, por el cambio climático.57 De la misma forma, no se comprenden bien los 
impactos en la agricultura de temporal en relación con los sistemas de riego.58 Más del 80% de 
la tierra agrícola mundial es de temporal y, en condiciones áridas y semiáridas, la producción 
será muy vulnerable al cambio climático.  

Además, aunque la tierra irrigada sólo represente alrededor del 18% de la tierra agrícola 
mundial, su producción es en promedio de 2 a 3 veces mayor que aquella de las zonas de 
temporal. Por lo tanto, la producción mundial de alimentos depende de las precipitaciones y, 
cada vez más, de la disponibilidad de los recursos hídricos. La mayor variabilidad de los 

                                                
57

 Kabat P. and van Schaik H., Climate changes the water rules: How water managers can cope with today’s climate 
variability and tomorrow’s climate change. Dialogue on Water and Climate: Wageningen, The Netherlands. 2003 
http://www.waterandclimate.org/UserFiles/File/changes.pdf  
58

 FAO, Adaptation to climate change in agriculture, forestry and fisheries: Perspective, framework and priorities. Food 
and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Rome, Italy. 2007. 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/j9271e/j9271e.pdf  

http://www.waterandclimate.org/UserFiles/File/changes.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/j9271e/j9271e.pdf
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últimos, a su vez, afectará a la agricultura irrigada. En bajas latitudes, por ejemplo, el 
derretimiento prematuro de la nieve puede causar inundaciones en primavera que llevan a la 
escasez de agua en verano. Además, si las precipitaciones reducidas dan como resultado un 
aumento en el uso del agua para riego, la incidencia de enfermedades provenientes del agua 
podría aumentar debido al uso de aguas residuales tratadas de manera insuficiente.59 

Obviamente, la escasez agua afectará directa y negativamente la producción agrícola. Por otra 
parte, los eventos extremos de precipitaciones pueden llevar a una excesiva humedad del 
suelo, erosión del suelo, daño directo a las plantas y a la demora en los trabajos agrícolas, 
todos factores que interrumpen la producción de alimentos. La FAO clasifica a los impactos del 
cambio climático sobre la producción de alimentos en dos grupos: biofísicos y socioeconómicos 
como se muestra en la tabla siguiente. En conjunto, la producción general de alimentos puede 
no verse amenazada, pero las diferencias regionales y locales serán considerables y aquellos 
con menores capacidades para enfrentarlas (por ejemplo, los pequeños productores en las 
zonas marginales) serán los más afectados. 

Tabla 3. Impactos biofísicos y socioeconómicos del cambio climático en la producción de alimentos 

Biofísicos Socioeconómicos 

Efectos fisiológicos en los cultivos, pastos, bosques, ganado (cantidad, 

calidad)

Disminución del rendimiento y la producción

Cambios en la tierra, el suelo, los recursos hídricos (cantidad, calidad) PBI marginal reducido de la agricultura

Desafíos frente al aumento de malezas y pestes Fluctuaciones en los precios del mercado mundial

Cambios en la distribución espacial y temporal de los impactos Cambios en la distribución geográfica de los regímenes comerciales

Aumento del nivel del mar, cambios en la salinidad y acidez de los océanos Mayor cantidad de personas en riesgo de inseguridad alimentaria y 

hambre

Aumento de la temperatura del mar que hace que los peces habiten en 

diferentes ámbitos.

Emigración e inestabilidad social.

Fuente: FAO, Adaptation to climate change in agriculture, forestry and fisheries: Perspective, framework and priorities. Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Rome, Italy. 2007. 

 

 

4.3.2 Industria pesquera 

Algunos impactos esperados del cambio climático en la industria pesquera y en la acuicultura 
incluyen la falta de agua debido a temperaturas más altas y a la demanda de oxígeno, a la 
calidad deteriorada del agua, a los caudales reducidos, entre otros. Sin embargo, es probable 
que los impactos humanos (causados por el crecimiento de la población, la mitigación de 
inundaciones, las extracciones de agua, los cambios en el uso de la tierra, la sobrepesca) sean 
mayores que los efectos climáticos.60 Por ejemplo, se observó una disminución en la pesca 
pelágica en el lago Tanganica, atribuida a una combinación de los impactos del cambio 
climático y la sobrepesca.61 El lago Tanganica es un lago grande con un ancho promedio de 50 
km y longitud promedio de 650 km, con profundidad promedio de 570 m y profundidad máxima 
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 Bates B. C., Kundzewicz Z. W., Wu S. and Palutikof J. P. (Eds), Climate Change and Water. Technical Paper of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Secretariat: Geneva, Switzerland. 2008. 
http://www.ipcc.ch/ipccreports/tp-climate-change-water.htm  
60

 Ibíd. 
61

 O’Reilly C. M., Alin S. R., Pilsnier P. D., Cohen A. S. and McKee B. A., Climate change decreases aquatic 
ecosystem productivity of Lake Tanganyika, Africa. Nature 424: 766-768. 2003. 

¿Cómo se verá afectada la producción agrícola en su región por los 
cambios esperados en el clima? ¿Es esto positivo o negativo? ¿Puede 
pensar en alguna medida de adaptación en caso de impactos 
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de 1,470 m. Su curso es norte sur en el Gran Valle del Lago Rift y es una importante fuente 
para la nutrición y los ingresos de los países limítrofes de Burundi, Tanzania, Zambia y la 
República Democrática del Congo. Las temperaturas de las aguas profundas aumentaron entre 
1920 y 2000, y la profundidad de la termoclina ha disminuido desde 1940. Esto se atribuye a los 
efectos del cambio climático que dan como resultado temperaturas ambiente más elevadas y 
velocidad de los vientos reducida, lo que causa una disminución de la profundidad de mezcla. 
En consecuencia, la productividad primaria en la zona fótica o zona en la que penetra la luz del 
sol ha disminuido, porque tiene el aporte de nutrientes de aguas profundas en esta zona 
productiva. 

 

4.3.3 Suministro de agua y salud humana 

Una de las mayores amenazas a la salud humana es la falta de agua limpia. A pesar del 
progreso en el suministro de agua y en los sectores de saneamiento, 1,100 millones de 
personas aún carecen de suministro de agua adecuada y 2,400 millones no tienen saneamiento 
conveniente.62 La mayoría de estas personas vive en Asia y África, ver Figura siguiente. 

 

Fuente: WHO, UNICEF, WSSCC, Global water supply and sanitation assessment 2000 report. Geneva, Switzerland. 2000. 

Figura 29. Distribución de la población mundial sin acceso a un suministro de agua adecuado (izquierda) ni a 
saneamiento adecuado (derecha). 

Si el suministro de agua se restringe a causa del cambio climático, la disponibilidad de agua 
para consumo e higiene se reducirá aún más. La disminución de la eficiencia de los sistemas de 
alcantarillado podría llevar a mayores concentraciones de microorganismos en los suministros 
de agua natural.  

Las concentraciones de contaminantes aumentarán a causa de una disminución en la dilución. 
El incremento en la salinidad, consecuencia de los caudales bajos y la cesación de los recursos 
hídricos freáticos podrían forzar a las personas a usar las aguas superficiales contaminadas. 
Las precipitaciones mayores, por otra parte, ejercerán más presión sobre los sistemas de 
alcantarillado y darán como resultado más desbordamientos, por lo tanto, aumentará el riesgo 
de enfermedades por propagación de aguas residuales.  

La incidencia de las enfermedades emanadas del agua seguirá aumentando, porque las 
temperaturas más elevadas estimulan la propagación de muchas enfermedades.  

                                                
62

 WHO, UNICEF, WSSCC, Global water supply and sanitation assessment 2000 report. Geneva, Switzerland. 2000. 
http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp2000.pdf 
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¿Espera usted que la industria pesquera en su región se vea afectada 
por el cambio climático? y, ¿La acuacultura? 

http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp2000.pdf
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Asimismo, los aumentos de temperatura también pueden introducir nuevas enfermedades en 
zonas no afectadas anteriormente.  

En general, se espera que aumente la incidencia de enfermedades.63 La Tabla siguiente 
sintetiza el cambio climático que, por sus impactos en los recursos hídricos, afectan a la salud 
humana.64 

 

Tabla 4. Síntesis de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos que afectan a la salud 
humana 

Procesos de cambio Resultado en la salud 

Efectos directos 

El cambio en la frecuencia o intensidad de eventos climáticos 

extremos (por ejemplo, tormentas, huracanes, ciclones) 

Muertes, lesiones, trastornos psicológicos; daño a la infraestructura de la salud 

pública  

Efectos indirectos 

Cambio en la ecología local de los agentes infectivos del agua y 

los alimentos 

Cambio en la incidencia de diarrea y otras enfermedades infecciosas 

Cambio en la productividad de los alimentos a través de 

cambios en el clima y pestes y enfermedades asociadas 

Desnutrición y hambre 

Aumento del nivel del mar con desplazamiento de la población 

y daño a la infraestructura 

Mayor riesgo de enfermedades infecciosas y trastornos psicológicos  

Desarticulación social, económica y demográfica por efectos en 

la economía, la infraestructura y el suministro de recursos. 

Amplio rango de consecuencias en la salud pública: salud mental y deterioro 

nutricional, enfermedades infecciosas, contienda civil. 

Fuente: Kabat P. and van Schaik H. Climate changes the water rules: How water managers can cope with today’s climate 
variability and tomorrow’s climate change. Dialogue on Water and Climate: Wageningen, The Netherlands. 2003. 

4.3.4 Energía 

La generación de energía hidráulica es sensible a los patrones de cantidad, de tiempo y de 
espacio de las precipitaciones, así como a los impactos directos de las temperaturas del agua. 
65 La producción de energía hidráulica disminuye con los caudales reducidos. Asimismo, 
durante los períodos de caudales bajos, pueden surgir más conflictos entre los usuarios (p. ej., 
asignaciones para la agricultura, la naturaleza). Si la temperatura del agua excede un cierto 
nivel, dejará de ser apropiada para su uso con fines de refrigeración. Por ejemplo, la sequía de 
La Niña de 1997/1998 dio como resultado una disminución en la generación de energía 
hidráulica del 48% en Kenia, lo que ocasionó costos económicos muy altos para el país. En el 
río Colorado, EU se estima que un 10% de disminución de los escurrimientos reducirá la 
producción de energía en un 36%.  

En México, en la cuenca del río Grijalva se estima que en todo el sistema se tendría hacia el 
2030, una pérdida anual por disminución de generación eléctrica del orden de los 2,000 
millones de pesos por año, y hacia el 2050 la pérdida sería del orden de 3,500 millones de 
pesos por año, con incrementos máximos de la temperatura de 1.4 °C y disminución del 6.7 % 
de la lluvia anual.66 
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 Ludwig F. and Moench M. The impacts of climate change on water, pp.  35–50. In: Climate Change Adaptation in 
the Water Sector. Ludwig F., Kabat P., van Schaik H. and van der Valk M. (Eds). Earthscan: London, UK. 2009. 
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 Kabat P. and van Schaik H. 2003. Op. Cit. 
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 Kabat P. and van Schaik H. 2003. Op. Cit. 
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 González Villarreal, Fernando J., et al., Evaluación de la vulnerabilidad del sistema de presas del río Grijalva ante 
los impactos del cambio climático. INE/A1-027/2009. INE- Instituto de Ingeniería, UNAM. 2009. 
http://www.ine.gob.mx/descargas/cclimatico/ine_a1-027_2009.pdf  

¿Cuál es la condición general en su región con respecto al suministro 
de agua y saneamiento? ¿Se verá afectada por el cambio climático? 

http://www.ine.gob.mx/descargas/cclimatico/ine_a1-027_2009.pdf
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4.3.5 Infraestructura del agua 

Considere las siguientes citas: 

"La gestión de los recursos hídricos se trata exclusivamente de gestionar la variabilidad 
climática. El cambio climático y el incremento en la variabilidad climática sólo transformarán las 
condiciones límite para los administradores del agua".67 

"En vista de la magnitud y ubicuidad del cambio hidroclimático que aparentemente ahora está 
en marcha, sin embargo, afirmamos que la estacionalidad ha muerto y que debería dejar de 
servir como una hipótesis central en la evaluación de riesgos y el planeamiento de los recursos 
hídricos. … El mundo hoy en día enfrenta los enormes desafíos duales de renovar la 
infraestructura decadente del agua y de crear una nueva infraestructura hídrica. Ahora es un 
momento oportuno para actualizar las estrategias analíticas utilizadas para planificar dichas 
inversiones importantes con un clima cambiante e incierto".68 

Los administradores de agua se han dedicado, como objetivo principal de sus funciones, a la 
variabilidad climática por siglos. Los ingredientes básicos de la práctica de diseño establecida 
son el uso de herramientas de análisis estadístico para obtener la descarga de diseño o las 
precipitaciones a partir de las observaciones a largo plazo de dichos parámetros. En el diseño 
de diques, por ejemplo, los niveles del agua de inundación derivados del diseño se combinan 
con un bordo libre (un aumento razonable del dique) para llegar al nivel de defensa del diseño 
actual. El bordo libre representa: 

 Las incertidumbres en el análisis hidrológico y en la ingeniería;  

 El incremento de olas; y 

 El hundimiento. 
 

Las citas mencionadas anteriormente se toman aquí como dos aspectos del discurso actual 
acerca de las implicaciones que tiene el cambio climático en la planeación y el funcionamiento 
de la infraestructura hidráulica. Algunos argumentan que las herramientas estadísticas actuales 
disponibles son suficientes para ajustar las incertidumbres de las condiciones no estacionarias 
en las series temporales impuestas por el cambio climático. Otros sostienen que, la duración de 
la infraestructura hídrica –en comparación con las escalas temporales climáticas–, permite que 
se adapte en el tiempo de manera secuencial. Sin embargo, esto parece implicar que el cambio 
climático está sucediendo a un ritmo gradual o lineal, lo cual está lejos de ser cierto. Los 
cambios regionales en el clima, tales como las precipitaciones anuales promedio, pueden 
suceder a un ritmo mucho más rápido que los promedios globales. 

Si se observa el caso de la gestión de las inundaciones al considerar estos aspectos, se debe 
tener en cuenta que la decisión sobre qué clase de inundación de diseño debe aplicarse esté 
basada en un balance riesgo-beneficio, establecido no sólo en principios científicos sino 
también en la dependencia del evento. Una ciudad o complejo industrial se protegerá con 
estándares de seguridad más altos que una zona agrícola.  
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 van Beek E. Managing water under current climate variability, pp. 51–77. In: Climate Change Adaptation in the 
Water Sector. Ludwig F., Kabat P., van Schaik H. and van der Valk M. (Eds). Earthscan: London, UK. 2009. 
68

 Milly P. C. D., Betancourt J., Falkenmark M., Hirsch R. M., Kundzewicz Z. W., Lettenmaier D. P. and Stouffer R. J. 
Stationarity is dead: Whither water management? Science 319 (5863): 573–574. 2008. 
http://www.gfdl.noaa.gov/bibliography/related_files/pcm0801.pdf 

¿Cómo se verá afectado su sector 
de energía por el cambio climático? 
¿Existen también impactos 
positivos? 
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La política de gestión de inundaciones ya ha cambiado en varios lugares hacia un enfoque más 
allá del mito conducido políticamente de "seguridad absoluta frente a las inundaciones". Dichos 
enfoques de "gestión integrada de las inundaciones" reconocen el valor de las medidas de 
protección contra las inundaciones, pero también reconocen sus límites, tales como los riesgos 
residuales, por ejemplo, si los diques fallan o se desbordan.69 Esto se puede realizar al emplear 
herramientas tales como los controles de planeación del uso de la tierra, prueba de 
inundaciones de infraestructura clave, pronóstico de inundaciones, planeación de preparación 
de emergencia para escenarios con fallas de diques y soluciones compartidas para los riesgos 
(por ejemplo, esquemas de seguros contra inundaciones, bonos de catástrofes, entre otros.) 
Este enfoque es necesario, pero se deben tener en cuenta las ramificaciones políticas 
eventuales en términos de quiénes participan en la toma de decisiones en ese esquema 
multisectorial. 

El caso de las sequías es más complejo en términos de su previsibilidad, duración y conjunto de 
medidas atenuantes disponibles. En particular, el diseño y el funcionamiento de la 
infraestructura de almacenamiento del agua es un área de preocupación. Aún en un escenario 
de variabilidad climática, las sequías reciben mucho menos atención que las inundaciones. Los 
científicos que sostienen la idea de Milly (segunda cita antes mencionada), trabajan con la 
hipótesis de que un enfoque "sin cambios" en las prácticas actuales de desarrollo de la 
infraestructura del agua puede resultar en graves consecuencias en una etapa posterior, y que 
a largo plazo es más rentable tomar medidas preventivas o atenuantes en la actualidad.  

Como las herramientas analíticas actualmente disponibles para desarrollar y operar la 
infraestructura del agua en condiciones no estacionales pueden no ser completamente 
suficientes y las demandas de la sociedad de soluciones ambientalmente sostenibles y 
socialmente equitativas hacia los administradores del agua se incrementan, serán necesarios 
esfuerzos mayores en la investigación y el desarrollo de soluciones alternativas que combinen 
los aspectos sólidos de varias disciplinas científicas. 

4.4 Técnicas para evaluar impactos 

Un componente clave de cualquier esfuerzo de adaptación al cambio climático, 
independientemente de su escala, es realizar una evaluación razonablemente confiable de los 
impactos potenciales del cambio climático en diferentes condiciones proyectadas, incluidas 
aquellas con o sin la implementación de medidas de adaptación. Para apreciar su importancia, 
las evaluaciones de los impactos deben caracterizarse por las incertidumbres inherentes a las 
diferentes etapas del proceso de evaluación. 

4.4.1 Marcos de las evaluaciones del cambio climático 

Para evaluar el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos se debe respaldar la 
selección y la formulación de políticas y medidas de adaptación para mejorar la resistencia y 
reducir la vulnerabilidad de los sistemas de los recursos hídricos frente al inminente cambio 
climático. El Informe del Grupo de Trabajo II del IPCC,70 identifica cinco tipos de marcos de 
evaluación del Impacto, la Adaptación y la Vulnerabilidad del Cambio Climático (CCIAV), ver 
Cuadro siguiente, diferenciados por su propósito y enfoque de evaluación, métodos y enfoques 
para tratar la incertidumbre.  
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 WMO, Integrated Flood Management 2004. Op. Cit. 

70 Carter T. R., Jones R. N., Lu X., Bhadwal S., Conde C., Mearns L. O., O’Neill B. C., Rounsevell, M. D. A. and 

Zurek, M. B., New Assessment Methods and the Characterisation of Future Conditions, pp. 133-171. Climate Change 
2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Parry M. L., Canziani O. F., Palutikof J. P., van der Linden, P. J.  and 
Hanson, C. E. (Eds.)], Cambridge University Press: Cambridge, UK. 2007. 
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Cuadro 9. Marcos de evaluación de CCIAV. 

El IPCC identifica cinco tipos de marcos de evaluación de CCIAV: 
Evaluación del impacto: un enfoque descendente basado en escenarios de primera generación que aún domina la 
literatura de CCIAV. 
Evaluación de la adaptación: un enfoque ascendente que se centra en las medidas de evaluación para mejorar la 
resiliencia de un sistema expuesto al riesgo del cambio climático.  
Evaluación de la vulnerabilidad: un enfoque ascendente que está estrechamente asociado con el enfoque de la 
adaptación, pero se centra más en los riesgos mismos para reducir sus impactos. 
Evaluación integrada: brinda una plataforma para coordinar y representar las interacciones y comentarios entre los 
diferentes estudios de evaluación del CCIAV. 
Gestión de riesgos: enfatiza la caracterización y gestión de las incertidumbres y se ocupa directamente de las 
políticas y la toma de decisiones. Se puede aplicar para facilitar el análisis integrado de políticas de mitigación y 
adaptación. 

Fuente: Carter T. R., et al, New Assessment Methods and the Characterisation of Future Conditions, pp. 133-171. Climate 
Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Parry M. L., Canziani O. F., Palutikof J. P., van der Linden, P. J.  and Hanson, C. 
E. (Eds.)], Cambridge University Press: Cambridge, UK. 2007. 

 

En general, las evaluaciones están cambiando su enfoque que solía estar centrado en la 
investigación, para respaldar el análisis de políticas y la toma de decisiones con énfasis en la 
participación de los grupos de interés. Las incertidumbres se reconocen como características 
inherentes del proceso de evaluación que deben ser administradas en lugar de reducirse. 

4.4.2 Una perspectiva general de los métodos de evaluación de impactos 

La mayoría de los estudios de evaluación de impactos que se encuentran en la literatura, están 
basados en el marco de evaluación de siete pasos del IPCC como se describen en la Tabla 
siguiente.71 En este enfoque descendente, se seleccionan los escenarios para representar un 
rango de condiciones socioeconómicas potenciales que generalmente están basadas en los 
argumentos del IEEE del IPCC. Los escenarios correspondientes a las liberaciones de gases de 
efecto invernadero después pasan a través de los GCM para producir escenarios de cambio 
climático, cada uno conteniendo un conjunto de variables hidrológicas y meteorológicas 
necesarias para simular el sistema de recursos hídricos dado. Como alternativa, se pueden 
crear estos escenarios a través de métodos sintéticos o análogos. Generalmente se utiliza un 
modelo de cálculo para evaluar la respuesta del sistema de recursos hídricos hacia los 
escenarios de cambio climático. El proceso de evaluación se realiza en varias repeticiones para 
establecer las condiciones de la línea de base y para representar la adaptación autónoma y 
planificada. Los desempeños de las diferentes medidas y políticas de adaptación se evalúan 
según un conjunto de criterios que refleja las prioridades establecidas por la agencia de 
planeación. Idealmente, se deben elegir esos criterios para lograr un equilibrio entre los tres 
principios clave de la GIRH: eficiencia económica, protección del medio ambiente y equidad 
social.  

Tabla 5. El marco de evaluación del IPCC 

Pasos Acciones 

1 Definir el problema 

2 Seleccionar el método 

3 Probar método/sensibilidad 

4 Seleccionar los escenarios 

5 Evaluar los impactos biofísicos/socioeconómicos 

6 Evaluar los ajustes autónomos 

7 Evaluar las estrategias de adaptación. 
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Fuente: Carter T. R., et al, IPCC Technical Guidelines for Assessing Climate Change Impacts and Adaptations, Department of 
Geography, University College London, United Kingdom and Center for Global Environmental Research, National Institute for 
Environmental Studies. Tsukuba, Japan. 1994. 

4.4.3 Tipos de escenarios del cambio climático 

Existen tres métodos principales para generar los escenarios del cambio climático. El método 
más común es utilizar la producción de los GCM simulada con liberaciones de gases de efecto 
invernadero que representen los escenarios socioeconómicos. Se pueden crear escenarios 
sintéticos para representar un rango de cambio climático potencial. Se pueden crear escenarios 
análogos que empleen las condiciones históricas observadas o aquellas provenientes de otra 
área.72 

4.4.3.1 Escenarios de cambio climático con base en los Modelos de Circulación General (GCM) 

Los GCM son aplicaciones informáticas diseñadas para simular el sistema climático de la tierra 
con el propósito de proyectar los escenarios climáticos potenciales. Varían en complejidad 
desde modelos de energía simples hasta GCM Atmósfera-Océano en 3D (AOGCM; ver la 
sección 2.2.2).  

En un estudio de evaluación de los impactos, las condiciones de los gases de efecto 
invernadero basadas en un IEEE se administran por un GCM para producir proyecciones 
climáticas. Pueden hacerse funcionar según las condiciones de equilibrio, en que se supone 
que los climas actuales y los futuros llegan a sus concentraciones de gases de efecto 
invernadero al instante. Más representativos, pero más costosos, los GCM pueden operarse 
suponiendo que el clima futuro se logra mediante un aumento constante de las liberaciones de 
gases de efecto invernadero.  

La resolución espaciotemporal del resultado de los GCM es mucho menor que la requerida para 
evaluar las condiciones hidrológicas, lo que la vuelve inutilizable directamente para los modelos 
hidrológicos, ver la Figura siguiente. Los resultados de los modelos de GCM pueden utilizarse 
para realizar modelos climáticos regionales (RCM), que producen los escenarios de cambio 
climático de una resolución susceptible a los modelos de los recursos hídricos. Como 
alternativa, el resultado de los GCM puede reducirse estadísticamente según las mediciones del 
terreno.  

4.4.3.2 Escenarios sintéticos del cambio climático 

Los escenarios sintéticos se basan en cambios combinados en incrementos en variables 
meteorológicas. Por ejemplo, las series temporales sintéticas de temperaturas se pueden crear 
mediante la combinación de los datos de la línea de base con un cambio uniforme de 
temperaturas. 
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Fuente: World Climate Programme, Expert meeting on water manager needs for climate information in water resources planning. 
Geneva, Switzerland, 18–20 December 2006. Final Report. WCASP-74. WMO/TD-No. 1401. 2007 

Figura 30. Diferencias en las resoluciones espaciales entre los modelos de los recursos climáticos e hídricos 

En general, los datos sintéticos de las precipitaciones se crean utilizando un cambio uniforme 
de los porcentajes. Los escenarios sintéticos son costosos y fáciles de aplicar y se les puede 
seleccionar para representar un amplio espectro de cambio climático potencial. Sin embargo, la 
suposición de los cambios uniformes en variables meteorológicas no tiene una base física, y es 
posible que las variables sintéticas no sean internamente consistentes entre sí. Por ejemplo, las 
mayores precipitaciones siempre deben estar asociadas con el aumento de nubes y la 
humedad. 

4.4.3.3 Escenarios análogos del cambio climático 

Se pueden utilizar dos tipos de escenarios análogos. Los escenarios análogos temporales se 
basan en la utilización de climas cálidos pasados como escenarios para el clima futuro. Los 
escenarios análogos espaciales se basan en el uso de climas contemporáneos de otras 
ubicaciones como escenarios del clima futuro en áreas de estudio. Sin embargo, el IPCC hizo 
recomendaciones contra el uso de los escenarios análogos. Puesto que los análogos 
temporales del calentamiento global no fueron causados por las emisiones antropogénicas de 
los gases de efecto invernadero, no existe fundamento alguno válido de que los análogos 
espaciales sean probablemente similares a aquellos en el futuro.73 
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 Carter et al., 1994. Op. Cit. 
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4.4.4 Evaluación de las respuestas de los sistemas de los recursos hídricos para los factores 
estresantes climáticos 

En su interpretación más amplia, un sistema de recursos hídricos está compuesto por 
componentes naturales y sociales interrelacionados, ver Figura siguiente. La variabilidad y el 
cambio climático tienen un impacto directo y significativo sobre las precipitaciones y la 
evapotranspiración, que son los principales factores de las respuestas hidrológicas que 
determinan el potencial de las inundaciones y sequías, las dos principales clases de riesgos 
relacionadas con el agua. A través de medidas estructurales y no estructurales, incluyendo por 
ejemplo las presas, canales, zonificación de áreas de inundaciones y regulaciones; las 
sociedades administran los recursos hídricos para asegurar el suministro de agua limpia y para 
brindar protección contra inundaciones. Debido a la complejidad y a la naturaleza altamente 
variable de la mayoría de los sistemas de recursos hídricos, evaluar sus respuestas bajo 
condiciones climáticas cambiantes es una tarea generalmente desafiante. Se han desarrollado 
diversos métodos y herramientas para estudiar los diferentes componentes de los sistemas de 
los recursos hídricos, que incluyen los escurrimientos de la superficie, las corrientes 
subterráneas y la calidad del agua. Sin embargo, la mayoría de esas herramientas se aplican 
de modo individual, lo que dificulta la evaluación del comportamiento general del sistema. Sin 
embargo, se han desarrollo unos pocos modelos integrados de simulación de agua para 
proporcionar una representación integral de los sistemas de los recursos hídricos, incluidos 
aquellos relacionados con la demanda y la regulación del agua. Algunos también incluyen 
respaldo para las características de los análisis económicos y de políticas. Las secciones 
siguientes brindan una breve perspectiva general de los tipos de métodos de evaluación de los 
recursos hídricos. 

 

Fuente: UNFCCC, Handbook on Vulnerability and Adaptation Assessment. United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC). 2005. 

Figura 31. Representación conceptual de un sistema de los recursos hídricos 

4.4.5 Métodos para la evaluación de los procesos individuales de los sistemas de los recursos 
hídricos 

Debido a la complejidad y al amplio rango de los procesos físicos y sociales subyacentes de los 
sistemas de los recursos hídricos, el análisis y el desarrollo de herramientas para simular estos 
procesos han seguido históricamente distintas líneas de investigación. Por consiguiente, 
muchos de los estudios de evaluación de los recursos hídricos informados en la literatura, se 
han centrado en uno o en sólo unos pocos de los subsistemas de los recursos hídricos, 
especialmente en aquellos relacionados con los procesos físicos. Estos incluyen, por ejemplo, 
análisis del impacto en un río como resultado de los cambios en los patrones de las 
precipitaciones y del derretimiento de la nieve, el almacenamiento de los recursos hídricos 

Precipitación 

Evapotranspiración Escurrimiento 

Extracción 

Retorno Pozos 

Intercambio agua 
subterránea con corrientes

Acuífero 
aluvial
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cualquiera de estos dos escenarios 

del cambio climático? 
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freáticos como respuesta a la reducción de la infiltración y la calidad del agua como resultado 
de los aumentos en la temperatura. En el Manual de la ONU sobre Evaluación de la 
Vulnerabilidad y la Adaptación, se puede encontrar una buena perspectiva general de diversos 
modelos que se utilizan en este tipo de estudio de impacto del cambio climático. Esos estudios 
son relativamente simples y económicos de aplicar, pero brindan una consideración mínima de 
la gestión y los aspectos sociales de los sistemas de los recursos hídricos.74 

4.4.5.1 Métodos para la evaluación integrada del impacto del cambio climático en los sistemas 
de los recursos hídricos 

Un enfoque más reciente que se aplica cada vez más en los estudios de evaluación climática 
está basado en una simulación integrada holística de los aspectos físicos, administrativos y 
sociales de los sistemas de los recursos hídricos. Este enfoque considera a la gestión de los 
recursos hídricos no como un problema de suministro, sino también como uno en el cual la 
gestión de las demandas y la eficiencia económica son cuestiones importantes que deben 
considerarse explícitamente. Además, el énfasis mayor está puesto en el análisis de las 
políticas y la toma de decisiones. Al considerar la tarea desafiante de capturar todos estos 
elementos en un ambiente integrado, se han implementado unos cuantos modelos con éxito.75 
El Cuadro siguiente presenta una lista de algunos de los modelos de gestión de los recursos 
hídricos comúnmente utilizados. 

Uno de los modelos centrales de simulación de los sistemas de recursos hídricos es el Modelo 
de Evaluación y Planeación Hídrica (WEAP). En contraste con la mayoría de los modelos de 
simulación, WEAP explícitamente representa la demanda del agua junto a los elementos del 
suministro de agua y brinda herramientas de análisis económico y políticas de gran alcance. 
WEAP21 se aplicó como la herramienta principal en un importante estudio de evaluación de 
impacto del cambio climático autorizado por el estado de California.76 

Cuadro 10. Lista de modelos de gestión de recursos hídricos 

El Manual de la ONU sobre Evaluación de la Vulnerabilidad y la Adaptación
77

 compiló la siguiente lista de modelos 
de gestión de recursos hídricos: 
WEAP: modelo de suministro de agua, gestión de la demanda y análisis de las políticas;

78
 

SWAT: modelo de balance del agua y de crecimiento de los cultivos utilizado principalmente para simular 
actividades agrícolas;

79
 

HEC: conjunto de modelos que simulan diferentes componentes de sistemas de cuencas hidrográficas;
80

 y  
Aquarius: modelo de optimización con atención en la eficiencia económica.

81
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 UNFCCC, Handbook on Vulnerability and Adaptation Assessment. United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC). 2005. 
http://unfccc.int/resource/cd_roms/na1/v_and_a/index.htm  
75

 Assaf H., van Beek E., Borden C., Gijsbers P., Jolma A., Kaden S., Kaltofen M., Labadie J. W., Loucks D. P., Quinn 
N. W. T., Sieber J., Sulis A., Werick W. J. and Wood D. M., Generic simulation models for facilitating stakeholder 
involvement in water resources planning and management: A comparison, evaluation, and identification of future 
needs. In: Environmental Modelling, Software and Decision Support: State of the Art and New Perspectives. Jakeman 
A. J., Voinov A. A., Rizzoli A. E. and Chen S. H. (Eds).  Elsevier series on Developments in Integrated Environmental 
Assessment. Elsevier Ltd. 2008. 
http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/716398/description  
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 Purkey D., Joyce B., Vicuna S., Hanemann M. and Dale L., Yates D. and Dracup J. A., Robust analysis of future 
climate change impacts on water for agriculture and other sectors: A case study in the Sacramento Valley. Climatic 
Change 87(1): 109–122. 2008. http://www.weap21.org/downloads/CCSacramento.pdf  
77

 UNFCCC, Handbook on Vulnerability and Adaptation Assessment. 2005. Op. Cit. 
78

 Water Evaluation and Planning System (WEAP21). http://www.weap21.org/  
79

 Soil and Water Assessment Tool (SWAT): USDA Agricultural Research Service at the Grassland, Soil and Water 
Research Laboratory in Temple, TX. http://www.brc.tamus.edu/swat/.  
80

 The Hydrologic Engineering Center (HEC). Department of The Army, Corps of Engineers, Institute for Water 
Resources. Hydrologic Engineering Center. http://www.hec.usace.army.mil/  
81

 AQUARIUS. Diaz Gustavo E. and Thomas C. Brown, AQUARIUS: A general model for efficient water allocation in 
river basins. Fort Collins, CO. USA. 2002. http://www.fs.fed.us/rm/value/aquarius 

http://unfccc.int/resource/cd_roms/na1/v_and_a/index.htm
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http://www.weap21.org/
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4.5 Síntesis 

Se destacan los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos a nivel mundial, 
nacional y regional, así como en varios sectores usuarios del agua. Se brinda una perspectiva 
general de los marcos para evaluar los impactos del cambio climático para respaldar la 
planeación de la adaptación, la mayoría de los cuales utilizan GCM e incluyen argumentos 
socioeconómicos. 
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5 Tratamiento de las Incertidumbres 

En preparación por parte de la OMM. 
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6 Instrumentos y Medidas para la Adaptación 

Propósito 

El propósito de esta sesión es familiarizar a los participantes con la variedad de medidas de 
adaptación para varios impactos del cambio climático proyectado y para discutir los indicadores 
para su aplicabilidad en los entornos climáticos y socioeconómicos 

6.1 Introducción 

Las actividades de rutina de los administradores de los recursos hídricos incluyen la asignación 
del agua entre usos múltiples y con frecuencia competitivos, la minimización del riesgo y la 
adaptación a las circunstancias cambiantes como la variabilidad en los niveles de 
almacenamiento del agua y la demanda de agua debido a efectos estacionales y/o al 
crecimiento de la población. Se ha aplicado una amplia variedad de técnicas de adaptación 
durante muchas décadas, que incluyen: la expansión de capacidades (por ejemplo, la 
construcción de nuevos embalses), el cambio de las reglas de funcionamiento para los sistemas 
actuales de suministro del agua, la gestión de la demanda del agua y el cambio de las prácticas 
institucionales. En este contexto, los registros climáticos e hidrológicos históricos brindan la 
base para la determinación de rendimientos de agua confiables y la evaluación del riesgo de 
inundaciones y sequías.  

El fundamento de dichas investigaciones es el supuesto de que las propiedades estadísticas 
(por ejemplo, los promedios y la desviación estándar) de las variables climáticas e hidrológicas 
permanecen constantes a través del tiempo. El potencial del cambio climático implica que las 
variables climáticas e hidrológicas clave variarán, al igual que la demanda de agua. Los efectos 
inducidos por el clima pueden ser no lineales y llevar el potencial a situaciones más allá de 
aquéllas ya incorporadas en los diseños de los sistemas de suministro de agua y en las 
estrategias actuales de gestión de los recursos hídricos.82  

 

                                                
82

 Kabat P. and van Schaik H. 2003. Op. Cit. 
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6.2 Medidas de adaptación 

Los pronósticos del cambio climático pueden ser discutibles por algún tiempo; la evidencia de la 
variabilidad climática creciente es irrefutable, y la gravedad de esa variabilidad demanda 
respuestas urgentes por parte de los administradores de los recursos hídricos. El aspecto 
reconfortante de este argumento es que las opciones de adaptación para afrontar la variabilidad 
climática ahora también ayudarán a reducir el impacto del cambio climático en el futuro. Estas 
medidas incluyen los elementos tecnológicos convencionales de la infraestructura del agua, 
tales como estanques de almacenaje, perforaciones, pozos de recarga y pozos de arena, pero 
con énfasis en las técnicas para aumentar el rendimiento de los recursos disponibles —
recolección de agua de lluvia, reciclaje, reutilización del agua, desalación. La adaptación se 
beneficia enormemente del pronóstico y del modelo climático mejorado. Esto enfatiza la 
necesidad de reforzar las iniciativas de recopilación de datos ya que muchas estaciones 
hidrológicas en los países en desarrollo desaparecieron con los años por la falta de inversión. 
Los riesgos compartidos y el acceso a crédito para las familias afectadas, son algunos de los 
mecanismos financieros que se adaptan para responder a las inundaciones y sequías. En un 
nivel estructural, también puede considerarse la modificación de los patrones del uso de la 
tierra, las carteras de cultivos y las prácticas de cultivo. 

 

6.2.1 Clasificación y perspectiva general de medidas relevantes de adaptación al cambio 
climático 

De acuerdo con el IPCC, adaptación puede definirse como un "Ajuste en los sistemas naturales 
o humanos como respuesta a los estímulos climáticos actuales o esperados o sus efectos, lo 
que modera el daño o explota las oportunidades beneficiosas". El término se refiere a los 
cambios en los procesos, las prácticas o las estructuras para moderar o contrarrestar daños 
potenciales o para aprovechar las oportunidades asociadas con los cambios en el clima. Implica 
ajustes para reducir la vulnerabilidad de las comunidades, las regiones o las actividades a la 
variabilidad y el cambio climático. Así, se diferencia de la mitigación, que puede definirse como 
"Una intervención antropogénica para reducir la fuerza antropogénica del sistema climático; 
incluye estrategias para reducir las emisiones y fuentes de gases de efecto invernadero  y 
mejorar el hundimiento de los gases de efecto invernadero".83 

La adaptación no es algo nuevo y la mayoría de las medidas de adaptación ocurren de manera 
espontánea, de acuerdo a las necesidades y capacidades individuales de un sector de la 
sociedad dado; a esto se le denomina adaptación autónoma, ver Cuadro siguiente. Por otro 
lado, la adaptación planificada es resultado de las decisiones que se tomaron basadas en el 
conocimiento de que las condiciones han cambiado o que están por cambiar.84 

Cuadro 11. La adaptación no es algo nuevo 

Lechos elevados y cultivo de waru waru, Perú. Esta tecnología se basa en la modificación de la superficie del suelo 
para facilitar el movimiento y el almacenamiento del agua, y para aumentar el contenido orgánico del suelo para 
mejorar su aptitud para el cultivo. La tecnología es una combinación de rehabilitación de los suelos marginales, 
mejora del drenaje, almacenamiento del agua, utilización óptima de la energía radiante disponible y atenuación de 

                                                
83

 IPCC, Appendix I. Glossary, pp. 869–883 y 878. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. 
Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC). [Parry M. L., Canziani O. F., Palutikof J. P., van der Linden P. J. and Hanson C. E. (Eds)]. Cambridge 
University Press: Cambridge, UK. 2007. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-app.pdf  
84

 UNFCCC, Application of environmentally sound technologies for adaptation to climate change. United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 2006. http://unfccc.int/resource/docs/2006/tp/tp02.pdf  

¿Está usted consciente de la aplicación de estas evaluaciones en su 
región? ¿Qué sería más apropiado, enfocarse en inundaciones, sequías 
o en ambas? 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-app.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2006/tp/tp02.pdf
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los efectos de la escarcha. Este sistema de gestión del suelo para propósitos de riego fue desarrollado por primera 
vez en el año 300 AC, antes del surgimiento del Imperio Inca. Fue abandonado posteriormente a medida que se 
descubrieron tecnologías de riego más avanzadas técnicamente. 

Fuente: UNEP () Source book of alternative technologies for freshwater augmentation in Latin America and the Caribbean. 
United Nations Environment Programme (UNEP). 1997. http://www.unep.or.jp/ietc/Publications/techpublications/TechPub-8c/  

 

 

Existen muchas otras maneras de clasificar las opciones de adaptación. La adaptación puede 
ser reactiva o anticipatoria. La primera ocurre después de que se manifiestan los impactos del 
cambio climático, mientras que la segunda ocurre antes de que los impactos sean aparentes. 
La Tabla siguiente muestra una perspectiva general de las opciones y respuestas de 
adaptación sectorial reactiva y anticipatorias de acuerdo a lo proporcionado por los países en 
desarrollo en sus comunicados a la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático.85 

Tabla 6. Medidas de adaptación en sectores vulnerables clave destacados en comunicados nacionales de los 
países en desarrollo 

Sectores vulnerables Adaptación anticipatoria Adaptación reactiva 

Recursos hídricos 

Mejor uso del agua reciclada Protección de los recursos de agua 

subterránea 

Conservación de cuencas Sistemas mejorados de gestión y 

mantenimiento del suministro de agua 

Sistema mejorado de gestión de los recursos hídricos Protección de cuencas 

Reforma de las políticas del agua (precio, políticas de 

asignación) 

Suministro de agua mejorado 

Control de las inundaciones y monitoreo de las sequías Recolección de agua pluvial y desalación 

Agricultura y seguridad de los 

alimentos 

Desarrollo de cultivos tolerantes y resistentes Control de la erosión 

Investigación y desarrollo Canales para el riego 

Gestión del suelo y el agua Uso y aplicación de fertilizantes 

Diversificación/intensificación de cultivos Introducción de nuevos cultivos 

Medidas de políticas (incentivos tributarios, subsidios, 

mercados libres) 

Mantenimiento de la fertilidad del suelo 

Sistemas de advertencia temprana Época de recolección y plantación 

 Diferentes cultivos 

 Educación y promoción de la conservación y 

gestión del suelo y el agua 

Salud humana 

Sistemas de advertencia temprana Reforma de la gestión de la salud pública 

Supervisión/monitoreo mejorados de 

enfermedades/vectores 

Condiciones mejoradas de vida/viviendas 

Mejoramiento de la calidad medioambiental Respuesta de emergencia mejorada 

Cambios en el diseño de viviendas/urbano  

Ecosistemas terrestres 

Creación de parques/reservas, áreas protegidas, 

corredores de biodiversidad 

Sistemas de gestión mejorados, incl. 

deforestación, reforestación, creación de 

nuevos bosques 

Identificación/desarrollo de especies resistentes Promoción de la agro-silvicultura 

Evaluación de vulnerabilidad en ecosistemas Planes nacionales de gestión de incendios 

forestales 

Control de especies Almacenamiento de carbón en los bosques 

Desarrollo/mantenimiento de bancos de semillas  

Aspectos socioeconómicos incluidos en la política de 

gestión 

 

Ecosistemas marinos y de zonas 

costeras 

Gestión integrada de las zonas costeras Protección de la infraestructura económica 

Planeación y zonificación costeros Concientización pública para la protección de 

los ecosistemas costeros y marítimos 

Legislación para la protección costera  Construcción de rompeolas y control de las 

                                                
85

 UNFCCC, Climate Change: Impacts, Vulnerabilities and Adaptation in Developing Countries. 2007. 
http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/txt/pub_07_impacts.pdf  

¿Ha escuchado acerca de medidas y enfoques de adaptación 
completamente nuevos? Antes de discutir las medidas de adaptación 
para los cambios climáticos, ¿cree que hemos trabajado lo suficiente 
hasta ahora en condiciones de variabilidad climática (por ejemplo, para 
establecer sistemas de advertencia temprana para inundaciones y 
sequías en los países en desarrollo)? ¿Cuáles son las consecuencias? 

http://www.unep.or.jp/ietc/Publications/techpublications/TechPub-8c/
http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/txt/pub_07_impacts.pdf
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Sectores vulnerables Adaptación anticipatoria Adaptación reactiva 

playas 

Investigación y control de las costas y los ecosistemas 

costeros. 

Protección de los manglares, los arrecifes de 

coral, las hierbas del mar y la vegetación de la 

zona costera. 

Fuente: UNFCCC, Climate Change: Impacts, Vulnerabilities and Adaptation in Developing Countries. 2007. 

Se puede hacer otra distinción con respecto al sistema en el que ocurre la adaptación: el 
sistema natural o humano. Dentro del sistema humano, se puede diferenciar entre los intereses 
públicos (gobiernos en todos los niveles) y privados (familias individuales y compañías 
comerciales). Ver la Tabla siguiente. 

Tabla 7. Matriz que muestra cinco tipos prevalecientes de adaptación al cambio climático, con ejemplos de 
adaptación 

Sistema/ Adaptación  Anticipatoria Reactiva 

Sistemas naturales 

 

 

Cambios en la duración de la época de cultivo 

Cambios en la composición de los ecosistemas 

Migración de los humedales 

Sistemas humanos  

P
ri

v
a

d
o

 

Adquisición de seguro 

Construcción de casas sobre pilotes 

Rediseño de plataformas petrolíferas 

Cambios en las prácticas agrícolas 

Cambios en las primas de seguros 

Adquisición de aire acondicionado 

P
ú

b
li

c
o

 Sistemas de advertencia temprana 

Nuevo códigos de construcción, estándares de 

diseño 

Incentivos para la reasignación. 

Pagos compensatorios, subsidios 

Cumplimiento de los códigos de construcción 

Sustento de las playas. 

Fuente: UNFCCC, Application of environmentally sound technologies for adaptation to climate change. United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 2006. 

Por último, cuando se ingresa en las tecnologías para la adaptación, se puede hacer una 
distinción entre tecnologías duras y blandas.86 Las tecnologías blandas incluyen seguro, 
rotación de cultivos y zonas de reserva, así como la información y conocimiento. Las 
tecnologías duras pueden ser rompeolas, semillas resistentes a las sequías y tecnología de 
riego. En muchos casos, la adaptación exitosa incluye una combinación de tecnologías duras y 
blandas. La Convención Marco clasifica a las tecnologías en tradicionales, modernas, altas y 
futuras. Es cuestionable si la sociedad puede confiar en la adaptación autónoma para tratar los 
impactos esperados del cambio climático y la variabilidad en aumento. Por lo tanto, es 
ampliamente conocido que existe la necesidad de una adaptación planeada con anticipación, lo 
que puede tomar las siguientes formas. 87 

                                                
86

 La tecnología dura se refiere a técnicas ingenieriles, estructuras físicas, y maquinaria que encuentran una 
necesidad definida por una comunidad, y utilizan materiales que están a mano o que son fácilmente adquiribles. 
Pueden ser construidas, operadas y mantenidas por las poblaciones locales con muy limitada asistencia externa. 
Normalmente se la relaciona con fines económicos. La tecnología blanda es aquella que trata con las estructuras 
sociales, los procesos interactivos humanos, y las técnicas de motivación. Es la estructura y el proceso para la 
participación social y la realización por los individuos y los grupos del análisis de las situaciones, la toma de 
decisiones y las habilidades para implantar lo decidido que promueven los cambios. 
87

 UNFCCC, 2006. Op. Cit. 
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 Aumentar la capacidad de la infraestructura para resistir los impactos del cambio climático 
(por ejemplo, reforzar los diques); 

 Aumentar la flexibilidad de los sistemas vulnerables gestionados por los humanos (por 
ejemplo, prácticas de gestión cambiantes); 

 Mejorar la adaptabilidad de los sistemas naturales vulnerables (por ejemplo, reducir otras 
presiones); 

 Revertir tendencias que incrementan la vulnerabilidad (por ejemplo, reducir las actividades 
humanas en las zonas vulnerables, preservando los sistemas naturales que reducen la 
vulnerabilidad); y  

 Mejorar la concientización y preparación pública (por ejemplo, sistemas de advertencia 
temprana). 

Se propuso una perspectiva general de opciones de adaptación agrupadas de acuerdo a las 
siguientes categorías:88 

 Políticas contundentes;  

 Medidas tecnológicas y estructurales; y  

 Riesgos compartidos y difusión. 

6.2.1.1 Políticas robustas 

Durante siglos, las sociedades y los ecosistemas se han adaptado a la variabilidad climática y al 
cambio climático de un modo evolutivo. Actualmente, la rapidez de los cambios en los 
regímenes hidrológicos requiere esfuerzos más inmediatos y concertados. Deben ajustarse las 
políticas y las reglas de funcionamiento centradas en la explotación óptima de los recursos 
hídricos disponibles. El aumento del nivel del mar, la reducción de los lagos naturales y la 
desertificación, todos impulsan cambios en el uso de la tierra y los medios de vida. La creciente 
susceptibilidad de las áreas de inundaciones a eventos extremos significa que los gobiernos 
tienen que considerar una planeación espacial más rígida como una opción de afrontamiento. 
Los reasentamientos no son ni populares ni deseables, pero pueden ser inevitables 
eventualmente donde el riesgo asociado con un lugar en particular puede comenzar a tener 
más peso que los beneficios percibidos y, por lo tanto, puede llegar a ser inaceptable para la 
sociedad.  

Los conceptos y procesos políticos directamente relacionados y considerados aplicables para el 
propósito del planeamiento de la adaptación incluyen la GIRH, a la Gestión Integrada de las 
Inundaciones, y a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras.89 Todos estos conceptos son 
adaptativos en naturaleza y tienen en cuenta opciones de gestión en amplios contextos de 
desarrollo. Esto es esencial para la contundencia de las políticas en el contexto de la gestión de 
los recursos naturales. Los observadores del proceso internacional de desarrollo de políticas de 
los recursos hídricos son conscientes de que ciertas cuestiones específicas tienden a 
"exacerbarse" y a dominar los intereses por un cierto tiempo, principalmente conducidas por los 
eventos actuales como las inundaciones, las sequías, los precios de los alimentos, los 
biocombustibles, etc.  

Es esencial tener en cuenta que las políticas que se desarrollan en dicho contexto de eventos 
tienen una duración muy limitada. Si, por ejemplo, se toma como base un evento de inundación 
extrema, el uso del área de inundaciones está gravemente restringido o los programas de 
reasentamiento se implementan sin consideración de los beneficios del área de inundaciones, 
dicha política puede tener impactos negativos en la seguridad de los alimentos y los medios de 
vida. Del mismo modo, si la conservación de los ecosistemas o el control de la contaminación 
lleva a políticas con propósitos de escaso margen que evitan las inversiones necesarias en el 
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 Kabat P. and van Schaik H. 2003. Op. Cit. 
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 UN, Agenda 21 – The United Nations programme of Action from Rio. 1992. 
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/index.shtml  
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desarrollo de los recursos hídricos, existen con frecuencia consecuencias no consideradas para 
la disponibilidad del agua en condiciones de variabilidad y cambio climático, así como para la 
seguridad de los alimentos y los medios de vida. Las políticas contundentes deben, por lo tanto, 
basarse en los objetivos y principios amplios de la GIRH, la Gestión Integrada de las 
Inundaciones y la Gestión Integrada de las Zonas Costeras. Los procesos sugeridos por dichos 
conceptos brindan los medios para la mediación de los diferentes intereses y los usos 
competitivos de los recursos hídricos. 

Un aspecto fundamental de cualquier estrategia de afrontamiento, por lo tanto, debe ser la 
corriente dominante de los problemas climáticos en la política nacional de la gestión de los 
recursos hídricos. Para implementar dichas políticas existe la necesidad de disponer de un 
marco legal e institucional establecido, para permitir a todos los grupos de interés que formen 
parte del proceso y que gestionen los recursos hídricos de acuerdo a los derechos, poderes y 
obligaciones convenidos. En la Tabla siguiente se presenta una perspectiva general de los 
instrumentos de las políticas que se pueden utilizar.90 

Tabla 8. Compendio de los instrumentos de las políticas para la adaptación. 

Internacional Nacional 

Convenciones internacionales sobre el cambio climático (CMNUCC) 

Comercio internacional (en particular OMC) 

ODA /fondos. Aplicación del principio "el que contamina paga". 

Estrategias nacionales para la reducción de la pobreza  

Intereses estratégicos nacionales 

Políticas nacionales del agua y planes de la GIRH 

Planes nacionales de adaptación para la acción 

Políticas de gestión de los desastres  

Preparación nacional contra las inundaciones y planes de mitigación 

Instrumentos económicos y mercados del agua 

Transversalidad de la gestión de los riesgos en los planes de desarrollo 

Funciones reforzadas de las autoridades de la cuenca hidrográfica 

Gestión integrada de captación 

Planeamiento no relacionado con el agua, por ejemplo, zonas urbanas, 

refugios 

Planeamiento adaptativo espacial y reasentamiento 

Diversificación de los medios de vida (en particular para los sectores 

que dependen sumamente del clima como la agricultura de secano). 

Regional 

Planes regionales de adaptación para la acción 

Planes regionales estratégicos de acción para la GIRH 

Planes transfronterizos y cooperación interestatal 

Cooperación informal binacional 

Instituciones regionales. 

Fuente: Kabat P. and van Schaik H. (2003) Climate changes the water rules: How water managers can cope with today’s climate 
variability and tomorrow’s climate change. Dialogue on Water and Climate: Wageningen, The Netherlands. 

6.2.1.2 Medidas tecnológicas y estructurales 

La lista de opciones de afrontamiento en la Tabla siguiente puede parecer un catálogo de la 
infraestructura de la gestión de los recursos hídricos y las técnicas de funcionamiento.  

Tabla 9. Compendio de las opciones tecnológicas y estructurales de adaptación 

Almacenamiento y recirculación Sistemas de advertencia temprana 

Grandes depósitos 

Pequeños depósitos 

Aguas freáticas 

Recarga artificial 

Perforación de pozos 

Diques de arena 

Depurador/pozos de galería 

Opciones relacionadas 

Mantenimiento del sistema 

Control de la pérdida de suministro 

Mantenimiento del equipo de riego 

Pérdida de los canales de riego 

Recolección de agua de lluvia 

Reutilización/reciclaje del agua 

Desalación 

Cerca del tiempo real (de horas a días) 

Corto plazo (de días a semanas) 

Mediano plazo (de mes a temporada) 

Largo plazo (de años a décadas) 

Comunicar los pronósticos a los usuarios finales. 

Mejoras de las operaciones/sistema 

Reglas de operaciones de los depósitos 

Sistemas integrados, optimizados de depósitos 

Estructuras actuales de adecuación 

Programa de riego 

Gestión de la demanda del agua 

Estrategias de afrontamiento autóctonas 

Mejora en las precipitaciones 

Conservación del suelo y prácticas de cultivo 

                                                
90

 Transversalidad se define como la concurrencia de distintas disciplinas en el estudio o el tratamiento de un mismo 
objeto o fenómeno. ODA se refiere a asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a todos los desembolsos netos de 
créditos y donaciones realizados según los críterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Esto es, en condiciones financieras favorables y que tengan como objetivo primordial el 
desarrollo económico y social del país receptor. 
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Control de aparición repentina de inundaciones/tormentas  Variedades de cultivos. 

Estructuras (represas, diques, desvíos, cuencas de detención) 

Operaciones preventivas. 

Fuente: Kabat P. and van Schaik H. (2003) Climate changes the water rules: How water managers can cope with today’s climate 
variability and tomorrow’s climate change. Dialogue on Water and Climate: Wageningen, The Netherlands. 

Enfrentarse al cambio climático no involucra muchos procesos o técnicas completamente 
nuevos, tal vez con la excepción de los avances en la estructura, calidad y resolución de los 
productos de la información climática como las predicciones climáticas estacionales o 
interanuales. Pero, los instrumentos, métodos y medidas actuales pueden necesitar ser 
presentados a un ritmo más rápido, y aplicados en diferentes ubicaciones, a escalas diversas, 
en un contexto socioeconómico diferente y en nuevas combinaciones. 

Por ejemplo, si se espera una mayor ocurrencia de inundaciones repentinas en Europa, se 
deben considerar las estrategias, los métodos y las técnicas de los países que tuvieron que 
tratar una frecuencia alta de inundaciones repentinas durante décadas para acelerar el proceso 
de adaptación. No se espera que esto sea rápido ni de transición fluida. Pero el mensaje de que 
puede haber soluciones de adaptación para el sector del agua que se encuentren en lugares 
que han experimentado condiciones climáticas en el pasado, y que ahora se espera que lleguen 
a ser comunes en cualquier otro lugar, debe ser un principio conductor de la planeación de la 
adaptación. 

Lo que también significa revisar las operaciones actuales a la luz de circunstancias hidrológicas 
muy diferentes. La infraestructura de las cuencas es esencial para la protección contra los 
desastres relacionados con el agua, y reducir su impacto, junto con nuevas obras civiles como 
los refugios para desastres en las zonas propensas de riesgos. Puede ser muy práctico mejorar 
la infraestructura actual, como las rutas, desagües, lagunas y lagos naturales, diques y 
depósitos, y procesos como la conservación del suelo de pendientes pronunciadas y el control 
de los sedimentos en los depósitos. Sin embargo, son igualmente importantes las habilidades 
adecuadas para el funcionamiento y mantenimiento y los medios financieros para ejecutarlas. 

En cuanto a las medidas de gestión específicas, como regla general, las presas proporcionan el 
mecanismo más contundente, resistente y confiable para la gestión de los recursos hídricos en 
una variedad de condiciones e incertidumbres. Sin embargo, otras combinaciones de medidas 
no estructurales (por ejemplo, la gestión de la demanda, las prácticas de conservación agrícola, 
fijación de precios, regulación, reasignación) pueden proporcionar resultados comparables en 
términos de cantidades brutas del suministro de agua, pero no necesariamente en cuanto a la 
confiabilidad del sistema. La elección de alternativas depende del grado de tolerancia a los 
riesgos sociales y de la percepción de escasez, así como de la complejidad del problema.  

Las posibilidades para afrontar las incertidumbres de la variabilidad y el cambio climático son 
numerosas, tanto en cantidad de estrategias como en las combinaciones de las medidas de 
gestión que conforman una estrategia. No hay alguna estrategia única "mejor". Cada una 
depende de una variedad de factores, por ejemplo, la eficiencia económica, la reducción del 
riesgo, la contundencia, la resistencia o la confiabilidad. Sin embargo, las estrategias de 
adaptación deben desarrollarse, implementarse y controlarse a través de procesos políticos 
intersectoriales participativos como la GIRH o la Gestión Integrada de las Inundaciones. Sólo si 
esto tiene éxito, las soluciones resultantes para adaptar las prácticas en el dominio de la gestión 
y planeación de los recursos hídricos tendrán la oportunidad de ser socialmente equitativas, 
económicamente eficientes y ambientalmente sostenibles. Asimismo, se debería emplear dicho 
proceso para minimizar los riesgos de que las medidas de adaptación sean contraproducentes 
para la agenda de mitigación del cambio climático. 

Las reglas hidrológicas han cambiado. Las evaluaciones continuamente actualizadas de los 
datos meteorológicos e hidrológicos deben ser una parte integral de la planeación y la gestión 
de los recursos hídricos. Se requieren esfuerzos continuos de las comunidades de investigación 



86 

OMM-PREMIA Capacitación: GIRH como para la Adaptación del Sector Agua al CC Enrique ORTEGA 
 

climatológica e hidrológica para absorber dichos datos y transformarlos en resultados 
adecuados para la planeación de la adaptación. 

 

Riesgos compartidos y difusión 

El seguro contra desastres es un medio clásico para dividir los riesgos y las pérdidas entre una 
mayor cantidad de personas durante un período prolongado, ver Tabla siguiente. 

Tabla 10. Compendio de opciones de riesgos compartidos y difusión 

Seguro Finanzas 

Aseguradores primarios 

Reaseguro 

Micro seguro. 

Bancos de desarrollo 

Privado 

Micro prestamistas. 

Fuente: Kabat P. and van Schaik H. (2003) Climate changes the water rules: How water managers can cope with today’s climate 
variability and tomorrow’s climate change. Dialogue on Water and Climate: Wageningen, The Netherlands. 

Los desembolsos por los desastres naturales son potencialmente masivos, y son mucho más 
altos de lo que cualquier simple compañía de seguros pequeña o mediana podría soportar. Por 
esta razón, existe un mercado activo en el reaseguro. El costo de las primas pueden ser muy 
alto para una infraestructura importante, y muchos gobiernos no obtienen la cobertura de 
seguros, y eligen, en cambio, soportar los costos de los reemplazos de las pérdidas parciales 
que inevitablemente surgen de los presupuestos de su capital. Siempre y cuando los costos a 
largo plazo del reemplazo sean menores que los costos de las primas, será un enfoque 
racional. Pero, surge un problema importante cuando un desastre es de tal magnitud que 
supera la capacidad de una economía para soportar el costo con el presupuesto nacional de 
gastos ordinarios. Al reconocer que las amenazas relacionadas con el clima no son sólo 
inevitables, sino que probablemente sigan aumentando, se considera que los mecanismos de 
seguros tienen un papel en la distribución y difusión de los riesgos. 

6.3 Temas de los enfoques de adaptación 

En la siguiente sección, se presentan ejemplos seleccionados para ilustrar una variedad de 
enfoques de adaptación que pueden tomarse en vista de los impactos particulares nacionales o 
locales esperados. 

6.3.1 Enfoque de adaptación 1: Desarrollo y gestión integrada de los recursos hídricos 

A la gestión integrada de los recursos hídricos se le reconoce ampliamente como el modo más 
efectivo de optimizar la disponibilidad del agua para todos los usos, aunque el fortalecimiento 
institucional que demanda plantea desafíos a muchos países en desarrollo. Junto con la GIRH y 
su extensión a la gestión integrada de captación aparece una creciente flexibilidad para 
enfrentarse a grandes fluctuaciones en las precipitaciones y los caudales de los ríos.91 

La tecnología agrícola y de riego ha hecho posible que se continúe alimentando a la población 
mundial, la cual se ha triplicado en el último siglo. Del lado negativo, muchos sistemas y 
políticas de gestión de los recursos hídricos no están bien adaptados para responder al 
paradigma moderno de la gestión de los recursos hídricos que requiere de la gestión del 
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 Kabat P. and van Schaik H. 2003. Op. Cit. 

¿Ha escuchado acerca de medidas y enfoques de adaptación 
completamente nuevos? Antes de discutir las medidas de adaptación 
para los cambios climáticos, ¿cree que hemos trabajado lo suficiente 
hasta ahora en condiciones de variabilidad climática (por ejemplo, 
para establecer sistemas de advertencia temprana para inundaciones 
y sequías en los países en desarrollo)? ¿Cuáles son las 
consecuencias? 
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recurso de una manera sostenible en condiciones de incertidumbre. El grado en que puede 
implementarse y ponerse en práctica enfoque de la GIRH depende de la capacidad adaptativa 
de las instituciones de los países. Aumentar la eficiencia de la producción del agua mediante el 
mejoramiento de la eficiencia del riego es la respuesta más simple a la escasez del agua y a la 
variabilidad climática. El primer paso es mejorar el agua disponible en los sistemas de riego y 
desagüe.  

6.3.2 Enfoque de adaptación 2: Gestión integrada de las inundaciones 

Las medidas de adaptación en el contexto de la gestión de las inundaciones deben comprender 
una mejor combinación de medidas estructurales y no estructurales, con el propósito de 
minimizar las pérdidas de vidas a causa de las inundaciones y de maximizar los beneficios 
netos derivados de las áreas de inundaciones. Este enfoque también se denomina Gestión 
Integrada de las Inundaciones o gestión de inundaciones en el contexto de la GIRH.92 

 Las medidas estructurales incluyen, por ejemplo, represas, diques, canales de desvíos, 
embalses, protección contra inundaciones, entre otras. 

 Las medidas no estructurales incluyen pronósticos de inundaciones y sistemas de 
advertencia, planeación espacial, control de la fuente, preparación de emergencias y 
procedimientos de respuesta, seguro, programa de concientización del riesgo de 
inundaciones, entre otras.  

En los últimos años, ciertos países han desarrollado estrategias de adaptación para tratar 
eventos más extremos de inundaciones. Esas estrategias, como primer paso, detallaron las 
evaluaciones científicas del cambio observado y proyectado de las variables climáticas y su 
impacto esperado en los recursos hídricos del país específico. Las estrategias generalmente se 
basan en los principios de prevención y de gestión de riesgos. Algunos países han considerado 
ajustar las defensas de las inundaciones al introducir los factores del diseño o concesiones para 
dar cuenta de los cambios esperados en la descarga de los ríos, el nivel del mar, la actividad de 
las olas, entre otras. Otros países recomiendan un enfoque más diversificado en forma de una 
combinación de medidas para permitir que las defensas contra las inundaciones se desborden 
durante un evento extremo, sin comprometer su integridad estructural y al mismo tiempo para 
minimizar los riesgos residuales de las inundaciones mediante una planeación espacial, 
preparación de emergencias y programas de respuesta, así como seguro contra inundaciones.  

Las inundaciones de los ríos, inundaciones repentinas o inundaciones por las mareas: el 
pronóstico de inundaciones y los sistemas de advertencia se consideran sistemas en línea 
básicos para la protección de la vida y propiedad en el contexto de la variabilidad climática y el 
cambio climático. A muchos países les falta capacidad sustancial en dicho campo y el cambio 
climático ubica el establecimiento o mejora de dichos sistemas en una posición prioritaria. Se 
puede considerar a dichos sistemas como parte de las opciones de adaptación sin 
arrepentimiento de equivocarse, al suponer que su establecimiento es beneficioso en un 
escenario de cambios climáticos, pero también cuando el clima no cambia. 

El pronóstico de inundaciones debe abarcar todas las etapas y aspectos de las inundaciones, 
como las precipitaciones y los niveles costeros del mar (predicciones meteorológicas), niveles 
del agua en los ríos y en las áreas de inundaciones (predicciones hidrológicas), y proyecciones, 
por ejemplo, el daño a la agricultura y a la infraestructura (predicciones económicas y de los 
impactos).  

Los pronósticos hidrológicos a largo plazo típicamente tienen un tiempo de demora de un mes o 
más. Éstos sólo pueden brindar un indicio general si existiera riesgo de inundación creciente y 
si las inundaciones pronosticadas tienen probabilidad promedio, inferiores o superiores al 
promedio. Pero, dicha información puede ser de gran valor para los operadores de los 
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 WMO, Integrated Flood Management 2004. Op. Cit. 
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almacenamientos en las regiones semiáridas. Estos pronósticos hidrológicos dependen en gran 
medida de la exactitud de los pronósticos para el tiempo y el clima en las escalas de tiempo 
estacional.  

Los pronósticos hidrológicos de mediano plazo tienen un tiempo de demora de 
aproximadamente una semana, y deben proporcionar estimaciones más exactas de las 
condiciones de las inundaciones. Estos pronósticos dependen principalmente de la calidad de 
los pronósticos y la información de las precipitaciones de las cuencas hidrográficas superiores, 
de la información climática adicional a corto plazo y de la calidad de un modelo de distribución 
hidrológico utilizado para calcular los escurrimientos y los caudales de los ríos.  

Finalmente, los pronósticos hidrológicos a corto plazo, con un tiempo de demora de unos pocos 
días, se centran en los niveles del agua de los ríos, así como en la extensión y profundidad de 
las áreas de inundación. Este pronóstico se deriva de la observación en tiempo real de las 
precipitaciones y los caudales de los ríos en las cuencas hidrográficas superiores, combinadas 
con los modelos hidrográficos e hidráulicos que calculan o estiman los niveles del agua del río o 
del almacenamiento de agua en las zonas inundadas. 93 

6.3.3 Enfoque de adaptación 3: Preparación y mitigación de las sequías 

Existen enfoques tradicionales (autóctonos) y tecnológicos para afrontar el riesgo de la sequía. 
Cualquier gestión tecnológica contra la sequía requiere de pronósticos climáticos de medio 
(estacional) a largo (de años a décadas) plazos y, por lo tanto, de las herramientas de modelos 
adecuadas. Entonces, dicha información debe trasladarse a la advertencia temprana y a los 
mecanismos de respuesta. 

Las medidas de protección contra la sequía orientadas hacia el suministro de agua incluyen lo 
siguiente: 

 Los suministros de agua deben incrementarse mediante la explotación del agua superficial 
y freática en la zona. Sin embargo, las extracciones intensivas del agua freática para la 
gestión de las sequías no es un remedio sostenible.  

 Se pueden realizar transferencias desde las fuentes de aguas superficiales (lagos y ríos) y 
freáticas, si son ambientalmente y socioeconómicamente aceptables. 

 Se puede incrementar el almacenamiento del agua. Los depósitos de los recursos hídricos 
freáticos (acuíferos), que almacenan agua, cuando están disponibles, pueden ser más 
ventajosos que los almacenamientos de agua de la superficie, a pesar de los costos de 
bombeo, debido a la reducción en las pérdidas de evaporación. 

En años recientes, el énfasis en los planes de acción para combatir la sequía han cambiado 
cada vez más, desde la gestión orientada hacia el suministro por la provisión de los recursos 
hídricos en cantidades necesarias a la gestión efectiva orientada hacia la demanda del recurso 
de agua dulce limitado y escaso. 

Las medidas posibles orientadas hacia la demanda incluyen:  
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 Prácticas mejoradas del uso de la tierra; 

 Gestión de las cuencas hidrográficas; 

 Recolección de agua de lluvia/escurrimientos; 

 Reciclaje del agua (por ejemplo, uso del agua residual municipal tratada para el riego); 

 Desarrollo de las estrategias de asignación de los recursos hídricos entre las demandas 
competitivas; 

 Reducción del mal uso; 

 Mejoramientos en la conservación del agua por la reducción del agua faltante; y 

 Fijación de precios y subsidios del agua. 

El planeación de la contingencia de las sequías también requiere de una cuidadosa 
consideración, incluyendo: 

 Restricciones del uso del agua; 

 Esquemas de racionamiento; 

 Tarifas especiales del agua; y 

 Reducción de los usos de bajo valor como la agricultura. 

6.3.4 Enfoque de adaptación 4: Información del tiempo y del clima  

La predicción del clima y el pronóstico del tiempo son elementos vitales para las estrategias de 
afrontamiento. Los meteorólogos están mejorando en el seguimiento y pronóstico del clima 
extremo asociado a ciclones y tifones con una exactitud razonable en períodos de pocos días o 
semanas. Una comprensión cada vez mayor del fenómeno del Niño / La Niña y de otras 
anomalías climáticas supone que las variaciones climáticas estacionales predecibles para 
regiones específicas también están siendo más exactas. En este contexto, los Foros 
Regionales sobre la Evolución Probable del Clima (FREPC) han contribuido en el suministro de 
perspectivas unánimes del clima estacional antes del inicio de la época de lluvias para sustentar 
la adaptación climática en varios sectores. La Figura siguiente proporciona una perspectiva 
general de los productos de la información del tiempo y del clima que abarcan desde el 
pronóstico hasta las predicciones climáticas con sus escalas espaciales y temporales 
características. El fortalecimiento de la provisión de los productos de la información del tiempo y 
del clima se considera una herramienta esencial para la adaptación a la variabilidad climática y, 
a largo plazo, al cambio climático. La inversión en los productos de la información del tiempo y 
del clima debería considerarse una prioridad dado que los beneficios que surgen son 
inmediatos y se materializan bajo cualquier escenario de cambio climático. 
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Fuente: Zillman, J. W.  “The National Meteorological Service.” WMO Bulletin, 48 (2), April, 129-159, 1999. 

Figura 32. Productos de la información del tiempo y el clima con las correspondientes escalas espaciales y 
temporales 

6.3.5 Enfoque de adaptación 5: Mantenimiento de los ecosistemas 

Debe prestarse especial atención a las decisiones políticas a nivel gubernamental para la 
protección de los ecosistemas naturales de los impactos adversos del cambio climático. Las 
respuestas efectivas dependen de la comprensión de los cambios regionales probables en el 
clima y el ecosistema. El monitoreo de dichos cambios es esencial para ajustar la práctica de la 
gestión y puede considerarse una opción sin arrepentimiento de equivocarse. El estado actual 
de conocimiento sugiere que los impactos que el cambio climático sin mitigar tenga sobre los 
ecosistemas, será desastroso y sin precedente en la historia de la humanidad y que las 
medidas de adaptación para los ecosistemas serán efectivas únicamente para los niveles 
inferiores del cambio climático. Las políticas actuales para proteger y preservar el ecosistema 
natural también serán útiles en el régimen del cambio climático. La reducción de las presiones 
actuales sobre los ecosistemas naturales como la fragmentación y destrucción de los hábitat, la 
sobreexplotación, la contaminación y la introducción de especies ajenas proporcionarán 
diversos ecosistemas con un poco de espacio y tiempo para ajustar en los límites específicos y, 
por lo tanto, necesitan ser reconocidos como medidas de adaptación.  

Algunas de las medidas de adaptación para proteger los ecosistemas naturales son:94 

                                                
94

 GWSP, The Global Water System Project: Science framework and implementation activities. Report No. 3. Earth 
System Science Partnership. 2005 
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 Conservación de la biodiversidad silvestre: fortalecimiento de la Red de Áreas Protegidas; 

 Mejoramiento sostenible en la agricultura tradicional para proteger bosques y praderas; 

 Protección de los ecosistemas marinos; 

 Protección de las zonas costeras; y  

 Protección de humedales de agua dulce.  

Los servicios de los ecosistemas como la purificación del agua, la provisión de medios de vida, 
en particular en un contexto de subsistencia, o la mitigación de las inundaciones pueden verse 
afectados de manera negativa por el cambio climático; sin embargo, el impacto del cambio 
climático sobre dichos servicios está sujeto a la investigación en curso y puede contener varias 
modificaciones mientras el cambio climático prosigue. El AR4 del IPCC indica que los 
ecosistemas en las regiones secas, mediterráneas y montañosas pueden ser los más 
vulnerables. El proceso de la GIRH, basado en la participación de todos los grupos de interés y 
en los principios de la sostenibilidad ambiental y ecológica, tiene el potencial para integrar el 
destino de los ecosistemas vitales terrestres y acuáticos para el soporte de la vida de futuras 
generaciones bajo el cambio climático. 

6.4 Síntesis 

Se debe establecer la "mejor combinación" y secuencia de medidas de adaptación como parte 
de un proceso de evaluación de los riesgos. Las opciones sin o con pocas lamentaciones que 
brindan beneficios aún bajo un escenario de variabilidad climática son las opciones preferidas. 
El desafío a la adaptación no es meramente un desafío técnico sino un proceso social con 
fuertes requisitos para ampliar el compromiso de los grupos de interés. Las opciones de 
adaptación deben desarrollarse en un contexto altamente localizado y con significativa 
incertidumbre en relación con el futuro estado del recurso local. 

6.5 Lectura sugerida 

Documentos en español: 

Instituto Nacional de Ecología, México. Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. Primera edición: noviembre de 2009. 

http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=615 

Magaña, Víctor, et al, Agua y clima: elementos para la adaptación al cambio climático. México: 
SEMARNAT, UNAM – Centro de Ciencias de la Atmósfera, 2008, 133 p. 

http://cenca.imta.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=742:agua-y-clima-elementos-para-la-adaptacion-al-cambio-
climatico-&catid=90:marzo-2010&Itemid=103 

Documentos en inglés: 

OECD, Policy Guidance on Integrating Climate Change Adaptation into Development Co-
operation. Pre-Publication Version. April 2009. 

http://www.oecd.org/dataoecd/11/55/42551540.pdf  

Lecocq, Franck and Zmarak Shalizi, How Might Climate Change Affect Economic Growth in 
Developing Countries? A Review of the Growth Literature with a Climate Lens. Policy Research 
Working Paper 4315. Sustainable Rural and Urban Development Team, Development Research 
Group. The World Bank. August 2007. 

http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/08/13/000158349_20070813145822/Rendered/PDF/wps431
5.pdf 

Los documentos que se listan a continuación, se pueden consultar en: 

http://www.oecd.org/dataoecd/11/55/42551540.pdf
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http://www.waterandclimate.org/index.php?id=5thWorldWaterForumpublications810 

CPWC, Environment as Infrastructure. Perspective Paper on Water and Climate Change 
Adaptation. The Co-operative Programme on Water and Climate (CPWC): Den Haag, The 
Netherlands. 2009. 

CPWC, IWRM and SEA. Perspective Paper on Water and Climate Change Adaptation. 2009. 

CPWC, Producing Enough Food. Perspective Paper on Water and Climate Change Adaptation. 
2009 

CPWC, Water Industry. Perspective Paper on Water and Climate Change Adaptation. 2009. 

CPWC, WASH Services Delivery. Perspective Paper on Water and Climate Change Adaptation. 
2009. 
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7 Adaptación al cambio climático en la gestión de los recursos 
hídricos 

Propósito 

El propósito de este módulo es familiarizar a los participantes con el modo de adaptación al 
cambio climático que puede ser incorporado en la gestión de los recursos hídricos en todos los 
niveles. 

7.1 Introducción 

Como la calidad y disponibilidad del agua se encuentran sustancialmente afectadas por las 
manifestaciones del cambio climático como las sequías severas o las inundaciones excesivas, 
existe la necesidad de cambiar el modo en que se usa y se gestiona el agua. La pregunta es, 
¿cómo se producirá dicho cambio? 

La gestión integrada de los recursos hídricos tiene como fin garantizar que las comunidades 
cuenten con acceso a recursos suficientes, que el agua esté disponible para el uso productivo y 
que se asegure la función ambiental del agua. En estos tres niveles, la gestión se enfrenta a 
desafíos mediante las manifestaciones de la variabilidad climática que deben considerarse al 
proponer las estrategias de la gestión. Para que sea posible, la adaptación a la variabilidad 
climática debe incorporarse a la planeación de la gestión de los recursos hídricos. 

7.2 ¿Cómo puede ayudar la GIRH? 

Las medidas de la gestión tienen que ser factibles, efectivas y aceptables.95 Las medidas para 
la adaptación al cambio climático a través de la GIRH deben formar parte de estrategias de 
adaptación más amplias en un contexto más extenso de la gestión sostenible de los recursos 
hídricos. Las políticas de desarrollo deben ser revisadas en relación con los nuevos desarrollos 
climáticos y debe evaluarse si dichas políticas aún se mantienen. En los niveles locales y 
nacionales, la capacidad para afrontar o adaptarse a la variabilidad del clima, puede tratarse en 
el contexto de planeación para la GIRH. Como GWP lo sostiene: "La mejor forma para que los 
países creen capacidad para adaptarse al cambio climático es mejorar su habilidad para 
enfrentarse a la variabilidad climática actual." En otras palabras, al mejorar el modo en que se 
utiliza y gestiona el agua en la actualidad, será más fácil tratar los desafíos del mañana. Ver 
Cuadro siguiente. 

Cuadro 12. ¿Por qué es importante tratar las manifestaciones del cambio climático en la gestión de los 
recursos hídricos? 

●Los impactos del cambio climático en los sistemas de agua dulce y su gestión son principalmente causados por los 
aumentos observados y proyectados en la temperatura, la evaporación, el nivel del mar y la variabilidad de las 
precipitaciones. 
●Se proyecta que la cantidad de personas en las cuencas hidrográficas sobre explotadas aumentará 
significativamente (de 3 a 5 veces en 2050 en comparación con 1995). 
●Las zonas semiáridas y áridas están particularmente expuestas a los impactos del cambio climático en el agua 
dulce. 
●Las temperaturas más elevadas del agua, el incremento en la intensidad de las precipitaciones y los períodos más 
largos de los caudales bajos, causarán mayor contaminación e impactos en los ecosistemas, la salud humana y la 
confiabilidad en los sistemas de agua y los costos de funcionamiento. 
●El cambio climático afecta la función y el funcionamiento de la infraestructura actual del agua, así como las 
prácticas de la gestión de los recursos hídricos. 
●Los procedimientos para la adaptación y las prácticas de gestión de los riesgos para el sector del agua, se 
desarrollan en algunos países y regiones que reconocen la incertidumbre de los cambios hidrológicos proyectados. 

                                                
95

 GWP-TEC (n.d.) Climate Change Adaptation and Integrated Water Resource Management – An Initial Overview. 
Policy Brief 5. 
http://www.gwpforum.org/gwp/library/Policy%20Brief%205%20Climate%20Change%20Adaptation.pdf  

http://www.gwpforum.org/gwp/library/Policy%20Brief%205%20Climate%20Change%20Adaptation.pdf
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●Los impactos negativos del cambio climático en los sistemas de agua dulce sobrepasan a sus beneficios. 

Fuente: IPCC, Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). [Parry M. L., Canziani O. F., Palutikof J. P., van 
der Linden P. J. and Hanson C. E. (Eds)]. Cambridge University Press: Cambridge, UK. 2007 

 

¿Qué cambios se esperan en realidad que tengan un impacto directo en la disponibilidad y 
gestión de los recursos hídricos? En términos de cantidad, se espera que las precipitaciones 
aumenten o disminuyan en un 20%. También se esperan inundaciones y sequías más intensas 
y más frecuentes. Dichos cambios tendrán impacto directo en el modo en que las personas 
utilizan y gestionan sus recursos hídricos.  

Las estrategias de adaptación a través de la gestión de los recursos hídricos deben combinar 
medidas de infraestructura con institucionales, ver  Capítulo 6. Los tres desafíos principales son: 

 Establecer organizaciones dinámicas que sean capaces de responder estratégica y 
efectivamente a las circunstancias cambiantes; 

 Tomar decisiones basadas en las predicciones en lugar de la información histórica; y  

 Garantizar el financiamiento. 

 

 

7.3 Estrategia Nacional de Recursos Hídricos para la Adaptación al 
Cambio Climático 

En México, la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos para la Adaptación al Cambio Climático 
forma parte de las estrategias de desarrollo del sector agua en México. La adaptación del sector 
agua al cambio climático es un elemento estratégico de los esfuerzos para avanzar en la 
gestión integrada de los recursos hídricos.96 Los elementos principales de la estrategia se 
resumen a continuación. 

I. Mantener y fortalecer los esfuerzos positivos en el sector agua de México con respecto a 
las medidas de adaptación y más allá de estos, multiplicar y mejorar esos objetivos, programas 
y actividades que apuntan hacia otras instituciones, sectores, grupos sociales y zonas 
geográficas en México. 

II. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la planificación que realiza la 
CONAGUA y aquella que se realiza en otras instituciones y sectores vinculados con el agua, su 
gestión y conservación, cumplan con los contenidos de la Estrategia Nacional, para asegurar 
que las futuras directrices, iniciativas, programas, proyectos y acciones incluyan medidas de 
adaptación en materia hídrica para hacer frente a los efectos del cambio climático. 

III. Asumir un vigoroso cambio de ritmo para mantener y mejorar los servicios de agua 
potable y saneamiento a nivel urbano y rural como parte crítica de la estrategia nacional a largo 
plazo. En particular, adoptar un fuerte cambio de ritmo para continuar el avance en la reducción 
de la contaminación del agua, especialmente donde la escasez de agua se mantendrá indemne 
o bien pudiera agravarse. 

IV. Garantizar la producción de alimentos como tema crítico prioritario a ser abordado por 
las medidas de adaptación de los recursos hídricos. Un posicionamiento similar se requiere 

                                                
96

 Comisión Nacional del Agua, Estrategia Nacional de Recursos Hídricos para la Adaptación al Cambio Climático. En 
proceso. 

¿Qué contribución podría hacer la gestión de los recursos hídricos para 
tratar los problemas inmediatos en las comunidades rurales 
inundadas? 
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para el binomio agua y energía respecto a los temas principales de adaptación en términos de 
producción de energía y su distribución, especialmente en aquellos tópicos concernientes al 
agua necesaria para satisfacer las necesidades de la producción de energía —energía 
hidroeléctrica, termoeléctrica y producción de insumos para la producción de plantas 
termoeléctricas. 

V. Establecer con celeridad las principales estrategias de adaptación, políticas públicas, 
directrices relativas a los recursos hídricos y el medio ambiente para impulsar el fortalecimiento 
de los ecosistemas frágiles. 

VI. Establecer las condiciones apropiadas para atender oportunamente las repercusiones 
sociales de las medidas de adaptación en materia hídrica para hacer frente a los impactos del 
cambio climático. La adaptación en materia de recursos hídricos en relación con el cambio 
climático presenta grandes desafíos de organización social, una poderosa razón para 
establecer una coordinación eficaz de colaboración social, y sistemas de participación, a través 
de implementación de la GIRH. Por un lado, la equidad y la reducción de la pobreza deben 
estar en el centro de la Estrategia Nacional. Por otra parte, es de suma importancia adoptar 
medidas de adaptación en relación con la seguridad de los grupos sociales y su protección, 
ante fenómenos extremos como sequías e inundaciones. 

VII. Estratégicamente ampliar y mejorar la medición in situ y la adquisición de datos de 
diversa índole, los sistemas de información, capacidades analíticas y la disponibilidad 
generalizada y difusión de la información climatológica e hidrológica así como de documentos 
para apoyar la toma de decisiones —de prevención y de adaptación— en los niveles y órdenes 
adecuados, con participación social plural e informada. Modificar, adecuar o sustituir las 
metodologías, modelos, indicadores y otros instrumentos analíticos y de apoyo a la toma de 
decisiones, para adaptarse a las crecientes necesidades del sector agua como resultado de los 
efectos del cambio climático. 

VIII. Transmitir en forma robusta, sistemática y continuada, el conocimiento existente en 
materia de recursos hídricos y la experiencia acumulada, así como los nuevos elementos que 
surjan al implementar la estrategia nacional, entre los tomadores de decisiones, los 
responsables de diseñar y lograr la aprobación de políticas públicas, funcionarios públicos, 
grupos de trabajo institucionales, organizaciones sociales, empresas privadas, científicos y 
académicos, legisladores, periodistas, centros de capacitación, estudiantes y otros actores 
sociales. 

IX. Fortalecer considerablemente las capacidades institucionales (capacidades técnicas, de 
financiamiento y los mecanismos correspondientes, competencias, reglamentación, otros 
arreglos institucionales, políticas, programas, acciones) en armonía con las estrategias de 
adaptación de los recursos hídricos, las políticas públicas, programas y acciones como 
respuesta a las consecuencias del cambio climático. Instrumentar la Estrategia Nacional para la 
adaptación de los recursos hídricos al cambio climático a través de un potente esfuerzo de 
transversalidad entre los sectores económicos, sociales y ambientales. 

X. Reforzar las capacidades de financiamiento del sector agua como parte esencial de las 
medidas de adaptación del sector agua mexicano ante las consecuencias del cambio climático, 
a través de una estrategia asociada cuyo vértice principal sea la creación, puesta en marcha y 
operación sustentable de un Fondo Nacional para la Adaptación del Sector Agua al Cambio 
Climático, que contribuya a apoyar las zonas más vulnerable, a mejorar la gestión de la 
demanda, la transversalidad sectorial y la actuación armónica de los tres órdenes de gobierno, 
y promueva la capacitación de recursos humanos con conocimientos y solvencia para 
confrontar los desafíos del cambio climático. 

Los componentes clave anteriores, sintetizan las principales orientaciones y planteamientos que 
animan a la estrategia nacional. 
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7.4 Medidas de gestión 

¿Cuáles son las medidas de gestión que puedan tratar el desafío? 

7.4.1 En una situación de falta de agua 

La falta de agua, indicada por el porcentaje de extracción para la disponibilidad en un período 
en particular, es elevado en la mayor parte del África del Norte, África del Sur, Asia occidental y 
central, el Subcontinente Indio, China del Norte y Mongolia, México y zonas del norte de 
América Central, las regiones costeras occidentales de Sudamérica, así como zonas 
particulares de Argentina y Brasil, y el sur de Tailandia.97, 98 En esas zonas los déficits 
sostenidos de precipitaciones y las demandas crecientes de agua aumentan potencialmente la 
escasez de agua. Al medir la falta de agua, no se capturan todos los aspectos de la 
vulnerabilidad, ni se considera la variabilidad climática. Las zonas más vulnerables en términos 
de escasez del agua relacionada con el clima son países semiáridos y de bajos ingresos con 
variaciones anuales altas y concentraciones estacionales de precipitaciones. En estas zonas, 
las personas cuyo acceso al suministro de agua está vinculado a las precipitaciones, a los 
escurrimientos de la superficie y a la recarga de los cuerpos de agua son las más vulnerables. 

Las intervenciones de adaptación consistirán en las siguientes metas para incrementar la 
disponibilidad del agua: 

 Reducción del agua residual; 

 Aumento de la eficiencia en la agricultura: "más cultivo por gota"; y  

 Ahorro del agua en el uso doméstico. 

Las medidas para lograr dichas metas incluyen: 

o Fijación del precio del agua (controvertido, ya que puede afectar el acceso al 
agua de personas pobres); 

o Racionamiento del agua estacional durante las épocas de escasez; 
o Adaptación de la producción industrial y agrícola para reducir el desperdicio de 

agua; 
o Aumento de la captura y del almacenamiento de los escurrimientos de la 

superficie; 
o Reutilización o reciclaje del agua residual después del tratamiento; 
o Desalación del agua salada o salobre (costoso); 
o Mejor uso de los recursos subterráneos (riesgo: sedimentación); y  
o Recolección de agua de lluvia. 

7.4.2 En una situación de riesgos en la calidad del agua 

El cambio climático afecta la calidad del agua. El aumento en la frecuencia y severidad de las 
tormentas e inundaciones pone en riesgo a los sistemas de distribución del agua. Los sistemas 
de drenaje inadecuados en muchas áreas urbanas tienden a tener fallas como resultado de los 
aumentos en la frecuencia de eventos de precipitaciones intensas, ver Capítulo 2. En lagos y 
estanques, el incremento en las temperaturas del agua causado por el calentamiento afectará la 
calidad del agua como resultado de los impactos en la química del agua. Las temperaturas 
mayores en los ríos reducirán el contenido de oxígeno, y por lo tanto, la capacidad de los ríos 

                                                
97

 IPCC, Summary for Policymakers, pp. 1–18. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of 
Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon S., 
Qin D., Manning M., Chen Z., Marquis M., Averyt K. B., Tignor M. and Miller H. L. (Eds)]. Cambridge University Press: 
Cambridge, UK. 2007. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf  
98

 UNDP, Adaptation to climate change: Doing development differently. UNDP Briefing Note. United Nations 
Development Programme (UNDP): New York, NY. 2007. 
http://www.energyandenvironment.undp.org/undp/index.cfm?module=Library&page=Document&DocumentID=6507  

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf
http://www.energyandenvironment.undp.org/undp/index.cfm?module=Library&page=Document&DocumentID=6507
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para purificarse. Los aumentos en las precipitaciones pueden dar como resultado que se 
deslaven más nutrientes, patógenos y toxinas en los cuerpos de agua. 

Las intervenciones se centrarán en revertir los efectos de la calidad del agua asociados con el 
cambio climático, tales como la proliferación de algas como resultado de las temperaturas más 
altas, o contaminación debido a mayores precipitaciones. 

Las medidas son: 

o Mejoras en los sistemas de drenaje; 
o Mejora o estandarización del tratamiento del agua; 
o Mejor monitoreo; y 
o Medidas especiales durante las temporadas de alta precipitación. 

Las intervenciones de adaptación en el agua requerirán una combinación de buena práctica y 
medidas a largo plazo para tratar impactos específicos del cambio climático sobre los recursos.  

 

En la Tabla siguiente se listan los beneficios de las intervenciones a corto y largo plazos. 

Tabla 11. Beneficios de las intervenciones 

Intervenciones con beneficios a corto plazo Intervenciones con beneficios a largo plazo 

Recolección de agua de lluvia 

Incremento en el uso de órdenes de sequía y racionamiento de agua 

durante períodos de pocas precipitaciones, respaldados por la 

promoción de medidas de ahorro de agua y medidas de monitoreo y 

cumplimiento 

Campañas de conciencia pública para fomentar reducciones voluntarias 

del uso del agua y aumentos en la eficiencia del uso del agua, 

particularmente durante períodos de mucha escasez de agua 

Reutilización del agua residual en procesos que no requieren agua 

potable (por ejemplo, riego, uso industrial) 

Monitoreo mejorado de la calidad del agua, particularmente durante 

períodos de alto riesgo (por ejemplo, sequías, temperaturas extremas, 

eventos de precipitaciones intensas) 

Alertas sobre la calidad del agua y consejos al público sobre el 

tratamiento del agua durante episodios de baja calidad 

Uso de pronósticos estacionales y a corto plazo para planificar el uso 

del agua 

Introducción de esquemas de precios del agua, con medidas de 

seguridad para garantizar el acceso a los grupos vulnerables y pobres 

(por ejemplo, precios sólo aplicables arriba de cierto uso per 

cápita/familia/empresa, o arriba de cierto índice de uso del agua para la 

productividad de las empresas). 

Incorporación de información sobre los cambios futuros potenciales en 

la disponibilidad del agua en los marcos de política y planeación. 

Integración de sistemas de recolección de agua de lluvia en edificios 

domésticos y comerciales 

Estándares mínimos para el uso eficiente del agua en edificios nuevos 

Inversión en industrias que utilizan menos el agua 

Importación estratégica de productos que utilizan mucho el agua 

Concentración de ciertas actividades que utilizan mucho el agua en las 

temporadas más húmedas 

Modernización de la infraestructura para el tratamiento del agua 

Sistemas mejorados de monitoreo de la calidad del agua 

Separación de los sistemas de drenaje y aguas residuales, gestión 

mejorada de los escurrimientos 

Modernización de los sistemas de distribución del agua (pérdidas 

reducidas, evaporación) 

Incorporación de los pronósticos del clima y del tiempo en el sector de la 

gestión de los recursos hídricos 

Construcción de plantas de desalación, uso de acuíferos (tener en 

cuenta los problemas de costos y sustentabilidad) 

Desarrollo de mecanismos internacionales para la gestión de los 

recursos hídricos compartidos 

7.5 Cambios climáticos en la planeación de la GIRH 

Históricamente, en el núcleo de la gestión de los recursos hídricos ha estado su capacidad y 
aptitud adaptativa. Anteriormente, las prácticas de gestión respondían a situaciones o a 
necesidades particulares que surgían de circunstancias cambiantes que podían ser provocadas 
por causas naturales, cambios institucionales, prioridades políticas y otros factores. Desde esa 
perspectiva, las estrategias de adaptación y afrontamiento para el cambio climático no son 
nuevas ni carecen de los principios prácticos básicos de la gestión de los recursos hídricos. 

Las opciones de gestión para la adaptación al cambio climático no son únicas ni 
específicamente diferentes de aquellas ya empleadas para afrontar la variabilidad climática 
actual. La única diferencia importante es si debemos adoptar un enfoque más convencional y 
en aumento de sin arrepentimiento de equivocarse, o uno más anticipatorio y "precautorio". Este 

¿Cuáles podrían ser 
algunas de las medidas 
especiales durante las 
temporadas de muchas 
precipitaciones? 
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es un argumento a favor el uso de la GIRH como un instrumento para la adaptación. Tal vez 
más importante es que la GIRH es una respuesta a la pregunta de cómo trabajar a través de la 
gestión de los recursos hídricos para contrarrestar los efectos del cambio climático. En este 
contexto, se ha sugerido correctamente que mientras los hábitos de energía son el centro de la 
mitigación del cambio climático, la GIRH debe ser el centro de la adaptación.99 

 

 

7.5.1 ¿Cómo incorporar la dimensión del cambio climático en los planes nacionales de la GIRH? 

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002, los países comprometidos con el 
desarrollo de la GIRH nacional y los planes de eficiencia del agua fueron incluidos en el Plan de 
Implementación de Johannesburgo.100 Esto fue decisivo para llevar el desarrollo y la 
implementación de la GIRH a las agendas nacionales, y muchos países han iniciado o 
fortalecido más aún los procesos nacionales para el desarrollo de dichos planes. El Manual de 
Capacitación y la Guía Operativa de Cap-Net sobre los planes de la gestión integrada de los 
recursos hídricos presentan el proceso en siete pasos secuenciales como se describe en la 
Figura siguiente. 101 

                                                
99

 Jonch-Clausen T. Water and climate change: The added challenge in meeting the MDGs. 2007. 
www.danishwaterforum.dk/Docs/2007/Climate-change_WaterManagement_TJC.ppt  
100

 UN Johannesburg Plan of Implementation. United Nations. 2002. 
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POIToc.htm  
101

 Cap-Net, Integrated Water Resources Management Plans – Training Manual and Operational Guide. Cap-Net: 
Delft, The Netherlands. 2005. http://www.cap-net.org/sites/cap-net.org/files/English%20version.doc  

¿Qué intervenciones son 
más efectivas, con 
beneficios a corto o a 

largo plazo? ¿Por qué? 

http://www.danishwaterforum.dk/Docs/2007/Climate-change_WaterManagement_TJC.ppt
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POIToc.htm
http://www.cap-net.org/sites/cap-net.org/files/English%20version.doc
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Fuente: Cap-Net, Integrated Water Resources Management Plans – Training Manual and Operational Guide. Cap-Net: Delft, 
The Netherlands. 2005. 

Figura 33. El ciclo de planeación de la GIRH 

Al observar el proceso de planeación de la GIRH como un instrumento para la adaptación a las 
condiciones climáticas cambiantes, debe considerarse lo siguiente: 

● En el paso "Iniciación", se deben integrar los impactos del cambio climático en el proceso de 
planeación. En defensa de los responsables de las políticas, puede sostenerse el argumento de 
que esto será decisivo para que los responsables de tomar decisiones propongan estrategias 
de gestión de la demanda, que de otro modo serían difíciles de implementar políticamente. 

● Durante la etapa "Visión/política", la adaptación al cambio climático es un elemento adicional, 
no un reemplazo de los objetivos de la GIRH. Los objetivos generales de la GIRH seguirán 
siendo los mismos. 

● En el paso "Análisis de la situación"’, se debe incorporar el uso de la información climática y el 
análisis de los impactos. Además, se puede destacar el tema de la adaptación / mitigación para 
sugerir que el proceso de la GIRH debe reducir el riesgo de las opciones de adaptación que 
tienen un impacto negativo sobre los objetivos de mitigación, y viceversa. 

● En la etapa "Elección de la estrategia", el enfoque anticipatorio o "precautorio" puede 
introducirse como la base para las estrategias de la GIRH. 

● Considerar el papel de las autoridades locales y las Organismos de Cuencas Hidrográficas 
(OCH) en las estrategias de adaptación cuando se diseña un plan de la GIRH. 

● Los marcos legales, la economía y la salud, y otros elementos condicionales variables que 
han sido analizados desde los fundamentos para la implementación de la GIRH y que son 
decisivos en cómo ésta contribuye a la adaptación al cambio climático. 
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● Durante la evaluación, los resultados deben ser medidos con respecto a los indicadores, 
teniendo en cuenta las medidas de adaptación propuestas en el plan. 

Durante el proceso, la participación de los grupos de interés es esencial para que los resultados 
de la evaluación de los impactos y la elección estratégica pertenezcan a las agencias de 
implementación.  

El rango de soluciones y estrategias ha sido ampliado a través del tiempo por las mejoras en las 
tecnologías. Lo que ha cambiado es la comprensión y la implementación del conjunto integrado 
de medidas de gestión de los recursos hídricos que conforman los principios y políticas 
modernos. Una cuenca está compuesta por muchos usuarios, que viven río arriba o río abajo 
entre sí.  

El enfoque integrado tiene en cuenta la captación como un todo y considera los impactos que 
tendrán los cambios en la captación o la distribución del agua en los otros usuarios. Los 
administradores de los recursos hídricos ya no parten del supuesto de que ciertas medidas 
estructurales, por ejemplo, presas, diques, son siempre la mejor solución. En cambio, 
comienzan la planificación preguntándose cuáles son los objetivos de la gestión. En general 
incluyen tales factores como el bienestar social y comunitario, el papel de las mujeres en los 
grupos de usuarios del agua y la recuperación del medio ambiente.  

La GIRH debe estar considerada como el paradigma comprensivo para la adaptación a la 
variabilidad climática actual, y este es el prerrequisito para afrontar las consecuencias del 
calentamiento global, el cambio climático asociados con el mismo y sus repercusiones en el 
ciclo del agua. 

7.6 En el contexto institucional de la gestión de las cuencas 
hidrográficas 

Los asuntos de la gestión de los recursos hídricos y del clima, generalmente se tratan en 
diferentes entornos institucionales. La gestión de los recursos hídricos puede supeditarse a un 
ministerio del agua o departamento de asuntos hídricos, mientras que el cambio climático 
generalmente se trata en un ministerio del medio ambiente. Igualmente, a nivel de la cuenca 
hidrográfica, las medidas del cambio climático pueden ser responsabilidad de las agencias 
ambientales, mientras que la organización de la cuenca hidrográfica por lo general se ocupa de 
la asignación del agua y el control de la contaminación.102.  

El desafío es preparar a los Organismos de las Cuencas Hidrográficas para asumir 
responsabilidades para tratar la adaptación al cambio climático, junto con las autoridades 
locales y las agencias ambientales. 

Las funciones típicas de los Organismos de las Cuencas Hidrográficas son: 

                                                
102

 Cap-Net, Integrated Water Resources Management for River Basin Organisations – Training Manual and 
Facilitators Guide. Cap-Net: Pretoria, South Africa. 2008. 
http://www.cap-net.org/sites/cap-net.org/files/RBO%20Training%20Manual%20Final.doc  

http://www.cap-net.org/sites/cap-net.org/files/RBO%20Training%20Manual%20Final.doc
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 Asignación del agua; 

 Control de la contaminación; 

 Monitoreo;  

 Planeación de la cuenca; 

 Gestión económica y financiera;  

 Gestión de la información; y, 

 Organización de la participación de los grupos de interés. 

Para implementar estas funciones a nivel de la cuenca, los Organismos de las Cuencas 
Hidrográficas cuentan con instrumentos prácticos para tratar adecuadamente las 
manifestaciones del cambio climático.  

Las medidas de adaptación mencionadas anteriormente en este capítulo están dentro de los 
ordenamientos y responsabilidades de los OCH. En la Tabla siguiente, se vinculan algunas de 
las posibles medidas con las funciones de los OCH. 

Tabla 12. Algunas medidas de adaptación y funciones de los Organismos de las Cuencas Hidrográficas 

Posibles medidas de adaptación Función de la OCH Efecto anticipado 

Precios del agua, recuperación de costos, 

inversión 

Gestión económica/financiera Consumo per cápita reducido 

Eficiencia mejorada 

Racionalización estacional del agua, 

reasignación, gestión del uso del agua 

Asignación del agua 

Control de la contaminación 

Disponibilidad y acceso mejorados 

Caudal ininterrumpido 

Función de purificación asegurada 

Mapeo de los riesgos de inundaciones y 

sequías, infraestructura, desarrollo de 

escenarios 

Planeación de la cuenca Impacto reducido de los eventos extremos 

Captación y almacenamiento incrementado de 

los escurrimientos de la superficie 

Planeación de la cuenca Disponibilidad mejorada 

Contaminantes reducidos en el sistema  

Reutilización y reciclaje, mejor regulación, 

presión para un saneamiento mejorado. 

Control de la contaminación 

Asignación del agua 

Planeación de la cuenca 

Disponibilidad mejorada 

Contaminación reducida del agua subterránea 

Uso del agua subterránea Asignación del agua 

Planeación de la cuenca 

Disponibilidad mejorada 

Recolección de agua de lluvia, sistemas de 

advertencia 

Asignación del agua 

Participación de los grupos de interés 

Disponibilidad mejorada 

Daño reducido al drenaje 

Mejora de los sistemas de drenaje y del 

tratamiento del agua 

Control de la contaminación 

Planeación de la cuenca 

Contaminación reducida 

Disponibilidad y recuperación mejorada 

Mejor monitoreo. Gestión de la información 

Monitoreo. 

Acción mejorada como respuesta a 

necesidades reales. 

 

 

 

7.7 Adaptación al nivel adecuado 

Los países en desarrollo tienen la tendencia a sufrir más los impactos negativos del cambio 
climático. En los países en desarrollo, los sectores sensibles al clima como la agricultura y la 
industria pesquera son económicamente más importantes que en los países desarrollados. La 
reducción de la vulnerabilidad de estos sectores y grupos sociales necesita estar al centro de 
las estrategias de adaptación, lo que garantiza que se sustenten los medios de vida. Las 
capacidades humanas, institucionales y financieras limitadas para anticipar y responder a los 
impactos directos e indirectos, particularmente a nivel de la comunidad hacen que sea esencial 
que las estrategias se desarrollen e implementen en el nivel apropiado. 

¿Cuáles son las funciones clave de la 
organización de la cuenca hidrográfica 
que ayudarían a las municipalidades y 
comunidades a tratar los efectos del 
cambio climático? 
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Las autoridades locales desempeñan un papel central para tratar la pobreza, mejorar el acceso 
a los servicios de agua básicos y para la gestión sostenible de los recursos hídricos. Sin 
embargo, con frecuencia carecen del conocimiento y de la capacidad para alcanzar estas 
expectativas. Son las estructuras de gobernabilidad representativa más descentralizadas que 
tienen responsabilidades para brindar los servicios básicos. En este contexto, son las primeras 
autoridades responsables de garantizar que se traten las necesidades de los sectores y actores 
vulnerables en las estrategias de adaptación y que se protejan sus medios de vida.  

Se espera que las autoridades locales brinden o faciliten servicios de agua y saneamiento, pero 
progresivamente también se espera que adopten enfoques participativos para maximizar los 
aportes de los grupos de interés en la planeación, las decisiones de gestión y la responsabilidad 
de los grupos de interés para la gestión de la demanda de los recursos hídricos. Las 
autoridades locales desempeñan papeles en las agencias de gestión de las cuencas 
hidrográficas, tanto como usuarios y como representantes de la comunidad, y se espera que 
respalden los enfoques regulatorios que apoyan la gestión sostenible de los recursos hídricos, 
incluida la protección ambiental y del ecosistema. Con una creciente descentralización, se les 
han conferido mayores responsabilidades a las autoridades locales, pero con frecuencia,  
poseen una competencia, experiencia y capacidad muy cambiantes. Su efectividad afecta al 
desarrollo, la pobreza, el medio ambiente y la salud, pero siguen siendo una de las instituciones 
más desafiantes para alcanzar la asistencia para la gestión mejorada de los recursos hídricos. 

Las asociaciones de usuarios, las ONG ambientalistas, los grupos de interés y otras personas 
desempeñan un papel importante en la movilización de los grupos de interés para el desarrollo 
de estrategias de adaptación y para garantizar su participación en la implementación. En el 
marco de planeación para la adaptación en el contexto de la GIRH, la consulta con los grupos 
de interés y su participación son centrales para el proceso. Ellos garantizan que se traten 
correctamente los asuntos de equidad de género y que se consideren adecuadamente los 
sectores más vulnerables y los usuarios del agua cuando se desarrollan estrategias.  

En este contexto, se puede hacer una distinción entre la adaptación pública y privada. La 
adaptación privada es iniciada e implementada por individuos, familias u otras entidades 
privadas, y por lo general sirve a los intereses de aquellos que la implementan. La adaptación 
pública es iniciada e implementada por las autoridades públicas y por lo general deberá servir al 
interés de la comunidad. Idealmente, la autoridad pública solicita los aportes de los individuos, 
los grupos de interés u otros representantes de las entidades privadas para desarrollar una 
estrategia que cumpla con los intereses públicos basada en los requerimientos privados. Sin 
embargo, eso demanda una importante capacidad por parte de la autoridad pública para 
organizar la participación y convertir los aportes en políticas estratégicas e implementación. Los 
partidos locales también deben ser informados y estar lo suficientemente familiarizados con los 
escenarios de adaptación, así como con las herramientas y las técnicas a su disposición. Se 
requerirán importantes esfuerzos de creación de capacidades dirigidos hacia las autoridades 
locales y los representantes de la sociedad civil. 

 

 

 

¿Se le ocurren otros efectos deseados o 
menos deseados de las medidas de 
adaptación propuestas? 
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7.8 Lectura sugerida 

Documentos en español. 

Estudios y Asesorías de 2000 a 2010 en el portal del INE en: 

http://www.ine.gob.mx/cpcc-estudios-cclimatico#2009  

Cap-Net (2005) Planes de la gestión integrada de los recursos hídricos: Manual de capacitación 
y Guía operativa. Cap-Net: Delft, Países Bajos. 

Cap-Net (2008) Gestión integrada de los recursos hídricos para organizaciones de cuencas 
hidrográficas: Manual de capacitación y guía del moderador. Cap-Net: Pretoria, Sudáfrica. 

Documentos en inglés. 

Para pensar: Si las autoridades locales, 
las comunidades y los grupos de interés 
son esenciales para la adaptación 
adecuada al cambio climático, y si se 
van a tratar las necesidades de los 
grupos vulnerables, ¿cómo será 
considerado esto en escenarios y 
desarrollado estratégicamente por los 
gobiernos centrales? 

http://www.ine.gob.mx/cpcc-estudios-cclimatico#2009
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Parte 2: Guía para los Moderadores 
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8 Programa modelo del curso 

8.1 Día 1 

Horario Tema Contenido 

9:00 – 10:30 Introducción Introducción del programa y los participantes  

11:00 – 12:30 Introducción a la gestión integrada de los 

recursos hídricos (GIRH) y al cambio 

climático 

En esta clase se introducen los principios y los conceptos de la GIRH, y se 

discutirá la forma en que la GIRH puede ayudar a tratar la adaptación al 

cambio climático. 

A la presentación le sigue la discusión grupal. 

13:30 – 14:30 Comprensión de los factores y los 

impactos del cambio climático – 

Factores 

Introducción y discusión 

Se introduce la base de las ciencias físicas del cambio climático y los 

factores relacionados.  

14:30 – 15:30 Discusión grupal Grupos al azar – informe 

16:00 – 17:30 Comprensión de los factores y los 

impactos del cambio climático – 

Impactos 

Introducción y discusión 

Se discute una noción respecto a cómo el cambio climático impactará en 

los recursos hídricos y los ecosistemas, y cómo ésto podría afectar el uso 

del agua. 

8.2 Día 2 

Horario Tema Contenido 

8:30 – 9:00 Resumen del día anterior Se deben volver a tratar y a aclarar los temas importantes. Se les solicita a 

los participantes que resuman las presentaciones y discusiones en no más 

de tres enunciados desafiantes que desencadenen la discusión. 

9:00 – 10:30 Desarrollo de estrategias y planeación 

para la adaptación 

Introducción y discusión 

¿Qué principios básicos pueden emplearse para la planeación de 

adaptación en el contexto de los recursos hídricos? Se discuten los 

procesos que se han desarrollado para preparar las estrategias y los 

proyectos de adaptación, además de ejemplos de planeación de 

adaptación. 

11:00 – 12:30 Ejercicio Grupos formados de acuerdo a 4 casos: definir los TdR de equipos 

diferentes en un proyecto de adaptación al cambio climático en el sector de 

los recursos hídricos 

13:30 – 15:00 Impacto del cambio climático sobre los 

sectores del uso del agua 

Introducción y discusión 

¿Cuáles son los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos 

a nivel regional y mundial? Se destacan los impactos esperados para 

varios sectores de uso del agua. 

15:30 – 17:30 Ejercicio Los mismos grupos de la clase anterior deben discutir los impactos de: 

Caso 1 – agricultura e inundaciones rurales 

Caso 2 – navegación y agricultura 

Caso 3 – infraestructura e inundaciones urbanas 

Caso 4 – ecosistemas e industria pesquera. 

8.3 Día 3 

Horario Tema Contenido 

8:30 – 9:00 Resumen del día anterior  

9:00 – 10:30 Técnicas para evaluar impactos Introducción y discusión 

A partir de la clase anterior, se introducirán las técnicas para evaluar los 

impactos identificados. 

11:00 – 12:30 Tratamiento de las incertidumbres; Introducción y discusión 

Introducción sobre varios aspectos adicionales a las incertidumbres cuando 

se trata el cambio climático y sobre cómo puede incluirse esto en los 

enfoques de gestión ambiental. Incluye una presentación de enfoques 

orientados a la predicción o la resistencia como dos enfoques diferentes en 

la adaptación al cambio climático.  

13:30 – 18:00 Visita de campo  
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8.4 Día 4 

Horario Tema Contenido 

8:30 – 9:00 Resumen del día anterior  

9:00 – 10:30 Ejercicio Los cuatro grupos deben diseñar y planear una evaluación de riesgos que 

trate con la estrategia de incertidumbres utilizando los índices de 

vulnerabilidad climática para sus casos respectivos. 

11:00 – 12:30 Instrumentos y medidas para la 

adaptación 

Introducción y discusión 

Perspectiva general de las medidas de adaptación y su tipología.  

13:30 – 15:00 Ejercicio Los cuatro grupos deben proponer medidas de adaptación para sus casos 

respectivos. 

15:30 – 18:00  Juego de roles  

8.5 Día 5 

Horario Tema Contenido 

8:30 – 9:00 Resumen del día anterior  

9:00 – 10:30 Adaptación al cambio climático en la 

gestión de los recursos hídricos 

Introducción y discusión 

Esta clase se ocupa de los instrumentos de gestión de los recursos 

hídricos disponibles y de cómo pueden ayudar a tratar el cambio climático. 

Considera las etapas de un proceso de planeación y dónde puede 

insertarse la adaptación. También relaciona las medidas de adaptación con 

funciones de gestión de los recursos hídricos.  

11:00 – 12:30 Ejercicio Los cuatro grupos deben diseñar estrategias e incorporar la adaptación en 

la planeación de la gestión de los recursos hídricos.  

13:30 – 14:30 - cont. - Grupos de trabajo 

14:30 – 15:30 - cont. - Informe y discusión 

16:00 – 16:30 Discusión general  Lecciones para llevar en casa 

16:30 – 17:30 Evaluación y cierre del curso  
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9 Descripción de las clases 

9.1 Clase 1 

Título: Introducción a la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) y al cambio climático 

Objetivos de aprendizaje  

Al final de esta clase, los participantes podrán: 

Describir el significado de GIRH y sus principios centrales; 

Comprender las razones principales para tomar un enfoque GIRH;  

Conocer algunas áreas donde la GIRH pueda ayudar en la adaptación al cambio climático. 

Necesidades/requisitos para la clase 

Equipo de presentación 

Rotafolios u otro grupo de herramientas de informe de ejercicio 

Espacio para grupos 

Breve síntesis 

La clase introduce los principios y conceptos principales de la GIRH y trata la cuestión de cómo puede ayudar a la adaptación a las condiciones 

climáticas cambiantes para una disponibilidad y calidad del agua mejorada. 

Asignación del tiempo 

Presentación y discusión: 45 minutos 

Ejercicio: 45 minutos 

Total: 1 h 30 minutos 

Ejercicio  

Discusión grupal. Según el tamaño del grupo, dividirse en 3 ó 4 grupos y discutir las siguientes preguntas:   

Tras haber examinado los principios básicos de la GIRH, probablemente podrá evaluar la situación en su propio país en relación con la 

implementación de la GIRH. Algunas preguntas a las que convendría responder son: 

¿Cuál es la evidencia de compromiso con la GIRH en su país?  

¿Se han adoptado algunos principios de la gestión de recursos hídricos en su país? 

¿Cómo son afectados de distinta forma los hombres y mujeres por los cambios en la gestión de recursos hídricos en su país? 

¿Qué tan adaptables son las prácticas de gestión en su país? 

¿Cuáles son las manifestaciones del cambio climático en su país que podría tratar la GIRH? 

9.2 Clase 2 

Título: Factores e impactos del cambio climático 

Objetivos de aprendizaje  

Al final de esta clase, los participantes podrán: 

Explicar los conceptos básicos de variabilidad climática y cambios climáticos; 

Conocer el lenguaje utilizado por el IPCC para comunicar confianza e incertidumbre; 

Comprender los fundamentos subyacentes al Informe Especial sobre Escenarios de Emisiones; 

Identificar los impactos del cambio climático en el ciclo del agua, los ecosistemas y el uso del agua. 

Necesidades/requisitos para la clase 

Ordenador y proyector 

Espacio para grupos 

Breve síntesis 

Es muy importante comprender la base de las ciencias físicas del cambio climático y los factores asociados antes de analizar sus posibles 

consecuencias. El agua, como recurso revitalizador y como el que se verá más afectado por el cambio climático, necesita atenc ión especial. Los 

administradores de los recursos hídricos necesitan comprender cómo el cambio climático impactarán en los recursos hídricos y en los ecosistemas y 

cómo esto puede afectar el uso del agua. 

Asignación del tiempo 

Introducción y discusión sobre los factores: 60 minutos 

Discusión grupal e informe: 60 minutos 

Introducción y discusión sobre los impactos: 90 minutos 

Total: 3 h 30 minutos 

Ejercicio 

Discusión grupal. Según el tamaño del grupo, dividirse en 3 ó 4 grupos al azar y discutir las siguientes preguntas:  

 

¿Ha notado ya algún cambio en el clima de su región? ¿Concuerdan estos cambios con las observaciones y proyecciones del IPCC? 

¿Cuáles fueron los impactos en los recursos hídricos? 

¿Cuáles cree que serán los cambios futuros y cómo podrían afectar los recursos hídricos?  

Terminar el ejercicio con informes orales breves (5 minutos) para todo el grupo. 
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9.3 Clase 3 

Título: Desarrollo de estrategias y planeación para la adaptación 

Objetivos de aprendizaje  

Al final de esta clase, los participantes podrán: 

Identificar los principios y procesos principales que se han propuesto para el proceso de preparación de estrategias de adaptación; 

Descubrir las principales fuentes de guía importante para la planeación de adaptación; 

Conocer mediante un ejemplo de caso las posibilidades de trasladar los principios de adaptación al contexto de un proyecto; 

Identificar los vínculos entre los planes de adaptación y los planes de mitigación, y las posibles medidas contrarias entre los dos.  

Necesidades/requisitos para la clase 

Equipo de presentación 

Rotafolios u otro grupo de herramientas de informe de ejercicio 

Espacio para grupos 

Breve síntesis 

La clase aclara la cuestión respecto a los principios básicos que pueden emplearse para la planeación de adaptación en el contexto de los recursos 

hídricos. También se exploran los procesos que se han desarrollado para preparar las estrategias y proyectos de adaptación. Esta clase explorará y 

discutirá más a fondo un ejemplo de planeación de adaptación, en especial la forma en que esos principios pueden trasladarse al contexto de un 

proyecto de adaptación nacional. 

Asignación del tiempo 

Presentación: 40 minutos 

Discusión: 20 minutos 

Ejercicio: 120 minutos 

Total: 3 h 

Ejercicio  

Ejercicio grupal y presentación plenaria.  

solución modelo. 

9.4 Clase 4 

Título: Impacto del cambio climático sobre los sectores del uso del agua 

Objetivos de aprendizaje  

Al final de esta clase, los participantes podrán: 

Comprender las consecuencias del cambio climático para los recursos hídricos por región del mundo;  

Explicar las consecuencias previstas del cambio climático para los principales sectores de uso del agua; 

Comprender los diferentes marcos de CCIAV; 

Comprender diversos métodos para generar escenarios climáticos. 

Necesidades/requisitos para la clase 

Ordenador y proyector 

Espacio para grupos 

Breve síntesis 

Se espera que los impactos del cambio climático no sean uniformes y que varíen en las diferentes regiones geográficas. La clase discute los 

impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos a nivel regional y mundial. Se destacan los impactos esperados para varios sectores de 

uso del agua.  

El IPCC identificó varios marcos para evaluar los impactos del cambio climático, organizados conjuntamente de acuerdo con el término de Impacto 

del cambio climático, Adaptación y Vulnerabilidad (CCIAV). En la mayoría de los estudios de CCIAV, los escenarios climáticos se proyectan a través 

de Modelos de Circulación General (MCG) basados en argumentos socioeconómicos. Entonces, los escenarios climáticos se procesan mediante 

diferentes modelos para evaluar el impacto en los sistemas de los recursos hídricos para respaldar la planeación de adaptación.  

Asignación del tiempo 

Introducción y discusión de los impactos sobre los sectores de uso del agua: 90 minutos 

Ejercicio y presentaciones plenarias: 120 minutos 

Introducción y discusión sobre las técnicas para evaluar los impactos: 90 minutos 

Total: 5 h 

Nota: El ejercicio sobre las técnicas para evaluar los impactos se combinará con el ejercicio para tratar las incertidumbres.  

Ejercicio 

En la sección de ejercicios se brindan descripciones de casos. Los participantes se dividirán en cuatro grupos de acuerdo a las descripciones de los 

casos. Luego, los grupos discutirán los impactos esperados sobre los sectores identificados en los casos respectivos:  

Caso 1 – agricultura e inundaciones rurales 

Caso 2 – navegación y agricultura 

Caso 3 – infraestructura e inundaciones urbanas 

Caso 4 – ecosistemas e industria pesquera. 
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9.5 Clase 5 

Título: Tratamiento de las incertidumbres 

Objetivos de aprendizaje  

Al final de esta clase, los participantes podrán: 

Comprender los diversos tipos de incertidumbres involucrados en el tratamiento del cambio climático; 

Conocer las consecuencias que la incertidumbre tiene para la gestión ambiental; 

Explicar las diferencias entre los enfoques orientados a la predicción y a la resistencia e ilustrarlo con ejemplos. 

Necesidades/requisitos para la clase 

Ordenador y proyector 

Espacio para grupos 

Breve síntesis 

Se brinda una breve introducción respecto a diversos aspectos adicionales a las incertidumbres cuando se tratan el cambio climático y sobre cómo 

puede incluirse esto en los enfoques de gestión ambiental. Se presentan enfoques de predicción y orientados a la resistencia como dos formas 

diferentes para la adaptación al cambio climático. Se han ilustrado con algunos ejemplos. 

Asignación del tiempo 

Introducción y discusión 90 minutos 

Ejercicios y presentaciones plenarias combinados con ejercicios sobre técnicas para evaluar los impactos: 90 minutos 

Total: 3 h 

Ejercicio 

De acuerdo a los cuatro casos, los mismos grupos realizarán una evaluación de riesgos, utilizando el IVC presentado a continuación en la próxima 

sección. Luego, identificarán las principales incertidumbres. 

9.6 Clase 6 

Título: Instrumentos y medidas para la adaptación  

Objetivos de aprendizaje  

Al final de esta clase, los participantes podrán: 

Comprender el concepto de adaptación a la variabilidad y el cambio climático; 

Explicar la diferencia entre adaptación y mitigación, y brindar argumentos de por qué es necesaria la adaptación a la variabilidad y el cambio 

climático; 

Distinguir las diversas tipologías de opciones de adaptación; 

Identificar medidas posibles de adaptación para varios sectores e impactos del cambio climático.  

Necesidades/requisitos para la clase 

Equipo de presentación 

Rotafolios u otro grupo de herramientas de informe de ejercicio (por ejemplo, ordenadores portátiles) 

Espacio para grupos 

Breve síntesis 

Esta clase les brindará a los participantes una perspectiva general de las medidas de adaptación y su tipología. En un ejercicio grupal deberán 

proponer medidas de adaptación realistas para casos seleccionados (provistos) o, alternativamente, de su país o región.  

Asignación del tiempo 

Presentación: 40 minutos 

Discusión: 50 minutos 

Ejercicio: 90 minutos 

Total: 3 h 

Ejercicio 

Discusión grupal y presentaciones. Con los mismos grupos que en los ejercicios anteriores trabajar consistentemente con los diferentes aspectos de 

un caso por grupo. Los grupos deben proponer instrumentos y medidas adecuados para la adaptación como se presenta para sus casos 

respectivos. 
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9.7 Clase 7 

Título: Adaptación al cambio climático en la gestión de los recursos hídricos 

Objetivos de aprendizaje  

Al final de la clase, los participantes podrán: 

Comprender los instrumentos de la gestión de los recursos hídricos disponibles para tratar las manifestaciones del cambio climático; 

Diseñar estrategias para el empleo de diferentes políticas e instrumentos; 

Promover la adaptación al nivel adecuado. 

Necesidades/requisitos para la clase 

Equipo de presentación 

Rotafolios u otro grupo de herramientas de informe de ejercicio 

Espacio para grupos 

Breve síntesis 

La GIRH tiene como fin garantizar que las comunidades cuenten con acceso a recursos suficientes, que el agua esté disponible para el uso 

productivo y que se asegure la función ambiental del agua. En estos tres objetivos, la gestión se enfrenta a desafíos mediante las manifestaciones 

de la variabilidad climática que deben considerarse al proponer las estrategias de la gestión. 

Para que sea posible, la adaptación a la variabilidad climática debe incorporarse al planeación de la gestión de los recursos hídricos.   

Esta clase se ocupa de los instrumentos de gestión de los recursos hídricos disponibles y de cómo pueden ayudar a tratar el cambio climático. 

Considera las etapas de un proceso de planeación y dónde puede insertarse la adaptación. También relaciona las medidas de adaptación con 

funciones de gestión de los recursos hídricos. Finalmente, los participantes deben diseñar estrategias e incorporar la adaptación en la planeación de 

la gestión de los recursos hídricos. 

Asignación del tiempo 

Presentación y discusión: 90 minutos 

Ejercicio: 150 minutos 

Informe y discusión: 60 minutos 

Total: 5 h 

Ejercicio  

Los grupos deben trabajar para incorporar estrategias y medidas de adaptación al cambio climático en la planeación de la GIRH. Las tareas se 

describen en la sección Ejercicios. 
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10 Ejercicios 

Clase 3: Desarrollo de estrategias y planeación para la adaptación 

Ejercicio 1 

Ejemplo de proporcionar de estructura a un proyecto de adaptación al cambio climático 
para el sector de los recursos hídricos 

Nota: este ejemplo está basado en el caso de un país árido en desarrollo donde se han 
identificado necesidades de investigación importante como parte de una evaluación preliminar. 
Por lo tanto, se pone énfasis en el fortalecimiento de la comprensión de impactos específicos 
para el sector del agua en esa área. Esto puede aplicarse de modo diferente en los lugares 
donde los proyectos de investigación importante ya se han completado o en un contexto 
climático y socioeconómico diferente. 

Los objetivos del proyecto para este ejemplo son:  

 Crear un entorno nacional para facilitar el uso de la información climática en:  

 Planeación de los recursos hídricos; 

 Funcionamiento de la infraestructura del agua, y 

 Gestión de desastres. 

 Realizar evaluaciones científicas de los impactos del cambio climático sobre los recursos 
hídricos y crear conciencia; 

 

 Evaluar los impactos del cambio climático en reglas existentes o propuestas del 
funcionamiento del sistema del agua, diseño y tamaño del sistema, políticas y estrategia del 
uso del agua; 

 Desarrollar conocimientos mediante investigaciones aplicadas en cuestiones de la gestión 
de los recursos hídricos relacionadas con las predicciones, la variabilidad y el cambio 
climático; y por consiguiente 

 Contribuir al desarrollo sostenible mediante el desarrollo de estrategias de adaptación para 
la planeación y el funcionamiento de la infraestructura de los recursos hídricos y la gestión 
de desastres. 

Los siguientes grupos de trabajo se diseñaron para respaldar el proyecto. Observe que los roles 
varían entre las tareas de investigación científica importante, las tareas de coordinación y 
facilitación, y las tareas de diseño de políticas y planeación estratégico. Los participantes 
pueden seleccionar la cantidad adecuada de grupos (4 ó 5) para el ejercicio. 

Grupo de trabajo 1: Grupo de información climática 

Términos de referencia: El grupo trabajará en estrecha colaboración con los proveedores de 
datos climáticos nacionales e internacionales, tales como las instituciones de modelos 
climáticos, los desarrolladores de modelos regionales, etc. Además de cumplir con los requisitos 
de este proyecto, este grupo de trabajo (GT), una vez establecido, tiene el potencial para 
cumplir con los requisitos de otros estudios de cambios climáticos realizados por diferentes 
sectores. Para este propósito, el grupo debe trabajar junto con el GT 10 (Grupo de 
Coordinación Interministerial) y desarrollar mecanismos para obtener aportes de otros sectores. 
El Grupo de Trabajo será responsable de proveer la siguiente información climática para que 
otros grupos la utilicen:  
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(i) Base de datos/escenarios de MCG; 

(ii) Redimensiones y modelos climáticos regionales; 

(iii) Modelos de interacción del océano y el clima para la rugosidad del mar; 

(iv) Perspectivas del clima estacional; 

(v) Productos del clima numéricos. 

Grupo de trabajo 2: Grupo de datos e información 

Términos de referencia: Varios grupos requerirán diferentes clases de datos e información 
histórica. Estos datos deben gestionarse de modo que estén disponibles con facilidad para 
todos los grupos y que se consigan adecuadamente para el uso en todos los estudios climáticos 
futuros. El grupo trabajará en:  

(i) La evaluación y recopilación de los datos disponibles; 

(ii) La evaluación de la necesidad de datos; 

(iii) La creación de plataformas para compartir y gestionar datos; 

(iv) La evaluación de la falta de datos; y  

(v) Las sugerencias para fortalecer la red de monitoreo para necesidades futuras 
y los impactos de monitoreo de las estrategias de adaptación. 

Grupo de trabajo 3: Grupo de demanda del agua 

Términos de referencia: Las futuras demandas de agua de diferentes sectores son propensas 
cambiar con el calentamiento climático. Para desarrollar estrategias de adaptación, es esencial 
evaluar estas demandas en íntima colaboración con diversos usuarios. El grupo:  

(i) Evaluará las demandas actuales y  futuras;  

(ii) Interactuará con otros ministerios; 

(iii) Interactuará con diversos usuarios; y 

(iv) Explorará posibilidades de gestión de demandas. 

Grupo de trabajo 4: Grupo de recursos hídricos freáticos 

Términos de referencia: El grupo trabajará en colaboración con el GT 5 (Evaluación de los 
recursos hídricos) para la evaluación general de los recursos hídricos e implementará las 
siguientes acciones para estudiar los impactos del cambio climático en los recursos hídricos 
freáticos:  

(i) Recarga de los recursos hídricos freáticos y su calidad; 

(ii) Interfaz de los recursos de agua subterránea y el agua dulce en las zonas costeras; y 

(iii) Lagos y lagunas en las zonas costeras. 

Grupo de trabajo 5: Grupo de evaluación de los recursos hídricos  

Términos de referencia: El grupo se centrará en la evaluación de los recursos hídricos freáticos 
en términos de cantidad y calidad. Tendrá una estrecha interacción con el Grupo de Trabajo 1 
(grupo de información climática) y con el Grupo de Trabajo 4 (grupo de recursos hídricos 
freáticos). El grupo se concentrará en: 

(i) El estudio del flujo de entrada y de salida de los depósitos de recursos hídricos 
superficiales; 

(ii) El estudio de la evaporación de los depósitos y la calidad del agua; 
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(iii) Los estudios de los sistemas de drenaje; y 

(iv) Los estudios de la calidad del agua de los ríos. 

Grupo de trabajo 6: Grupo de planeación, adaptación y gestión  

Términos de referencia: El grupo sintetizará los aportes de los diferentes grupos. Utilizará la 
información producida por los GT 3, 4 y 5, y desarrollará un mecanismo y los aportes para la 
corriente dominante de la información de los riesgos climáticos que se genera en:  

(i) Planeación nacional de los recursos hídricos; 

(ii) Evaluación de los proyectos de desarrollo actuales y futuros; 

(iii) Adaptación de las políticas y planes; y  

(iv) Gestión ambiental de los diferentes cuerpos de agua. 

Grupo de trabajo 7: Grupo de gestión de las zonas costeras 

Términos de referencia: El grupo será responsable de la evaluación de los impactos del cambio 
climático en los siguientes elementos costeros y sus impactos en varios elementos naturales y 
estructuras costeras construidas por el hombre o la infraestructura en las zonas costeras: 

(i) Patrones de olas y corrientes; 

(ii) Monitoreo del nivel del mar y la topografía de la tierra; 

(iii) Dinámica y ecosistemas de los lagos; 

(iv) Desembocaduras de los ríos y lagunas; 

(v) Erosión de las costas; 

(vi) Impactos en las obras de protección costeras; e 

(vii) Infraestructura en las zonas costeras. 

Grupo de trabajo 8: Grupo de mantenimiento y funcionamiento del sistema 

Términos de referencia: El grupo será responsable de evaluar la sensibilidad de las siguientes 
estructuras de la infraestructura del agua a los impactos del cambio climático en la 
disponibilidad del agua: 

(i) Diques; 

(ii) Infraestructura (barreras, puentes, cámaras de bombeo, etc.); 

(iii) Canales; y 

(iv) Sistemas de drenaje. 

Grupo de trabajo 9: Grupo de información y concientización 

Términos de referencia: Los grupos de trabajo 9 y 10 son grupos de alcance y serán 
responsables de comunicar los resultados del proyecto del mundo exterior. El grupo 
desarrollará las estrategias de comunicación con el público y los profesionales y será 
responsable de mejorar: 

(i) La concientización entre los profesionales del agua; 

(ii) La concientización entre otros sectores; 

(iii) La concientización pública; 

(iv) La concientización a través de la educación; y 
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(v) La interacción con las ONG, las cooperativas agrícolas y las asociaciones de usuarios 
del agua para lograr lo mencionado anteriormente. 

Grupo de trabajo 10: Grupo de coordinación interministerial  

Términos de referencia: El grupo será responsable de interactuar con los siguientes para 
evaluar las necesidades de información y comunicar los resultados de las evaluaciones de 
forma periódica: 

(i) Diferentes ministerios y usuarios; 

(ii) Otros estados de las cuencas;  

(iii) Comunidades/gobiernos locales; 

(iv) Sector privado; y 

(v) ONG.  

Proponer  medidas 

Tipos de medidas Situación propensa a 

inundaciones 

Situación propensa a 

sequías 

Calidad del agua 

deteriorada 

Efectos en la salud  

PREVENCIÓN/ MEJORA DE LA 

RESISTENCIA 

Medidas 

    

PREVENCIÓN 

Medidas 

    

REACTIVAS 

Medidas 

    

RECUPERACIÓN 

Medidas 
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11 Descripciones de casos 

11.1 Caso 1: 

Una cuenca hidrográfica está ubicada en un país en desarrollo de Asia con un clima monzónico. 
La densidad de la población ya es elevada, así como la tasa de la pobreza, y se proyecta que la 
población seguirá en aumento en las tres o cinco próximas décadas. Aunque haya tendencias 
de urbanización, la mayoría de los habitantes vive en zonas rurales donde los medios de vida 
están directamente vinculados con la agricultura (de subsistencia). Las inundaciones ribereñas 
han sido una característica anual del pasado. Las inundaciones menores (por ejemplo, anuales) 
son esenciales para el mantenimiento de la fertilidad del suelo, la salud de los ecosistemas 
ribereños, y para reabastecer los suministros de agua en los depósitos de agua superficial y los 
sistemas de recursos hídricos freáticos conectados con el área de inundaciones. Los impactos 
negativos de las grandes inundaciones son las grandes pérdidas de vida, la destrucción de los 
cultivos y los medios de vida, la interrupción de la infraestructura de transporte, y el daño a las 
casas y a otras infraestructuras. Las inundaciones recurrentes también llevan a la desviación de 
los fondos de desarrollo a la mitigación de desastres.  

11.2 Caso 2: 

Una cuenca hidrográfica está situada en un país en desarrollo en África subsahariana. Hay una 
estación lluviosa (de octubre a marzo), con un período de sequía generalmente en enero. La 
densidad de la población es relativamente baja. La mayoría de los medios de vida dependen de 
la agricultura de secano. Los fertilizantes artificiales se usan escasamente debido a los altos 
costes. La conservación de la humedad del suelo ha sido parte de las prácticas agrícolas 
tradicionales, pero, debido a la mecanización, es menos común en la actualidad. Se proyecta 
un mayor aumento en la población en las tres a cinco próximas décadas. Aunque haya 
tendencias de urbanización, la mayoría de los habitantes vive en zonas rurales donde los 
medios de vida están directamente vinculados con la agricultura (de subsistencia).  

11.3 Caso 3: 

Una mega ciudad costera está situada en un país en desarrollo en Latinoamérica en la 
desembocadura de un gran río. En los últimos años, las tormentas y las descargas río arriba 
han ocasionado inundaciones en algunas partes más bajas de la ciudad. Esto ha resultado en 
el desbordamiento de los alcantarillados, la contaminación de las fuentes de agua potable y el 
brote de enfermedades provenientes del agua. Durante los períodos de sequía prolongados, no 
se puede garantizar la disponibilidad suficiente de agua potable. A causa de la emigración 
desde las zonas rurales hacia la ciudad, se proyecta que la densidad de la población seguirá 
aumentando en las tres a cinco próximas décadas, lo que forzará más desarrollos en las zonas 
de alto riesgo. 

11.4 Caso 4: 

Una cuenca hidrográfica está situada en un país tropical en desarrollo en Asia Sudoriental. La 
densidad de la población es alta y se proyecta que la población siga aumentando en las tres a 
cinco próximas décadas. Si bien hay tendencias de urbanización, la mayoría de los habitantes 
viven en zonas rurales donde los medios de vida están directamente vinculados con la 
agricultura (de subsistencia) y la industria pesquera. Las inundaciones menores (por ejemplo, 
anuales) son esenciales para el mantenimiento de la fertilidad del suelo, la salud de los 
ecosistemas ribereños, y para reabastecer los suministros de agua en los depósitos de agua 
superficial y los sistemas de recursos hídricos freáticos conectados con el área de 
inundaciones. El río es un hábitat esencial para el pez Carnitop comercialmente importante, que 
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pasa parte de su ciclo de vida en los afluentes río arriba y otra parte en los montes de 
manglares río abajo. El Carnitop necesita agua limpia y su fuente de alimentación es muy 
sensible a los pesticidas. 

Clase 4: Impacto de los cambios climáticos sobre los sectores del uso del agua 

Según los cuatro casos presentados, los grupos discutirán los impactos esperados en los 
sectores identificados en los respectivos casos: 

Caso 1 – agricultura e inundaciones rurales 

Caso 2 – navegación y agricultura 

Caso 3 – infraestructura e inundaciones urbanas 

Caso 4 – ecosistemas e industria pesquera. 

Clase 5: Tratamiento de las incertidumbres 

Para los cuatro casos, los mismos grupos realizarán una evaluación de riesgos, usando el 
Índice de Vulnerabilidad al Clima (IVC). Identificarán las principales incertidumbres. 

El Índice de Vulnerabilidad al Clima  

El IVC se basa en un marco que incorpora una amplia variedad de problemas. Es una 
metodología integral para la evaluación de los recursos hídricos en concordancia con el 
enfoque de los medios de vida sostenibles utilizados por muchas organizaciones donantes para 
evaluar el progreso del desarrollo. Los puntajes del índice varían de una escala de 0 a 100, con 
el total que se genera como promedio ponderado de seis componentes principales. Cada uno 
de los componentes también se califica de 0 a 100. 

Las seis categorías o componentes principales se muestran a continuación. 
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Fuente: Sullivan y Meigh, 2005 

Clase 6: Instrumentos y medidas para la adaptación 

A cada grupo se le asigna un estudio de caso (arriba) para el que tienen que trabajar y 
presentar los siguientes asuntos: 

1. Identificar un conjunto de probables impactos en el estado de los recursos hídricos en 
términos de distribución espacial y temporal (incluidos los eventos extremos) y calidad. 
Su supuesto es que dichos impactos se han evaluado al menos como "probables" por 
una evaluación científica de impactos.  

2. Utilizar dichos impactos para definir un conjunto de medidas que deben considerarse en 
la adaptación de los impactos proyectados y explicar para cada medida cuál debería ser 
el efecto deseado. Este conjunto de medidas preferentemente debería existir a partir de 
una combinación de medidas políticas, tecnológicas y que tengan como objetivo 
compartir los riesgos. 

3. Clasificar dichas medidas de acuerdo con la Tabla 2 (apuntes de las clases): ¿son 
anticipatorias o reactivas y se aplican al sistema natural o al sistema humano? 

4. Para cada medida seleccionada, brindar indicaciones sobre los siguientes criterios: 

 ¿Son las medidas económicamente justificables aun si los impactos proyectados 
resultan ser menores? (por ejemplo, ¿pueden etiquetarse como medidas sin 
lamentaciones o de pocas lamentaciones?)  

 ¿Hay restricciones importantes conocidas para su aplicación, por ejemplo, restricciones 
financieras o políticas, aceptabilidad de los grupos de interés? 

 ¿Comprometen las medidas a los objetivos de mitigación de los cambios climáticos en el 
sentido de emisiones significativamente crecientes de GEI? 

 Intentar identificar las posibles externalidades de aplicar dichas medidas, por ejemplo, 
en las áreas de seguridad de los medios de vida, seguridad de los alimentos, salud de 
los ecosistemas y reducción de la pobreza. 
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Clase 7: Incorporación de la adaptación de los cambios climáticos en el planeamiento de 
la gestión de los recursos hídricos 

Descripción: 

Se espera que los grupos de trabajo de los ejercicios anteriores elaboren en detalle sus casos 
respectivos. 

Asignación a los grupos: 

Desarrollar una estrategia para la adaptación a los cambios climáticos utilizando los 
conceptos, los principios, las herramientas y las técnicas presentadas durante la semana. 

En el desarrollo de la estrategia, considerar los siguientes elementos: 

 Análisis de los problemas; 

 Escenarios y modelos; 

 Principios y conceptos de la GIRH; 

 Impactos en la salud; 

 Opciones legales; 

 Impactos financieros y económicos; 

 Medidas posibles de adaptación; 

 Desarrollo de estrategias para diferentes sectores y tratamiento de las incertidumbres; 

 Proceso de planificación y participación de los grupos de interés; 

 Desarrollo de capacidades; 

 Actividades del nivel de la cuenca y la comunidad; y 

 Los roles de las organizaciones de las cuencas hidrográficas y las autoridades locales. 

Utilizar el ciclo de planificación de la GIRH e identificar los actores de cada etapa del ciclo, las 
medidas a tomar, las producciones y los indicadores esperados para el éxito. 

Consejo: material útil: Planes de la GIRH del manual de capacitación de Cap-Net (2005) 
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12 Planificación de un taller y desarrollo de destrezas de 
capacitación 

Contenido: 

 Lo que hay que tener en cuenta cuando se planifica un taller 

 Dinámica y activadores 

 Actividades para romper el hielo 

 Planificación de talleres sobre los cambios climáticos y recursos hídricos 

Este capítulo se ha diseñado para ayudar a aquellas personas que desarrollarán actividades de 
capacitación sobre la adaptación a los impactos de los cambios climáticos y sobre cómo puede 
ayudar la GIRH.  

12.1 Introducción 

Las actividades de capacitación con participantes adultos tienen necesidades específicas que 
deben considerarse cuando se planifica el evento a fin de garantizar que se cumplan los 
objetivos de la capacitación. Los estudiantes adultos favorecen el aprendizaje al compartir 
experiencias y mediante la aplicación del nuevo conocimiento en los entornos reales de trabajo. 

El proceso de planeamiento es una herramienta que usted, al igual que el moderador, puede 
utilizar para mejorar el proceso de aprendizaje de los participantes.  

1. Grupo objetivo 

Al considerar que la capacitación debe adaptarse a diferentes audiencias, debe asegurarse de 
que sus materiales de capacitación traten diferentes necesidades y que cumplan los requisitos 
de los perfiles de los estudiantes. También es importante identificar el material que utilizará y 
anticipar todas sus necesidades durante las clases planeadas.  

2. Factores externos 

Un buen ejercicio preparatorio es proyectar los escenarios de capacitación posibles. De este 
modo, puede intentar controlar los factores externos que pueden influenciar el evento de 
capacitación, por ejemplo, días festivos, condiciones climáticas y eventos políticos. Este 
ejercicio también le brinda la oportunidad de identificar oportunidades particulares que puedan 
surgir. 

3. Factores internos 

Es importante ser realista y planear el desarrollo de capacidades de acuerdo a sus fortalezas y 
al respaldo externo que pueda alcanzar. A continuación se presentan algunos consejos 
prácticos para el planeamiento, la conducción y la evaluación del curso de capacitación. 

12.2 Antes de la capacitación 

 Establezca sus objetivos de capacitación.  

 Identifique y evalúe el método de capacitación y escoja el más apropiado para sus 
objetivos.  

 Identifique a sus pares regionales/locales. 

 Prepare un presupuesto ajustado a sus necesidades y costes, considere todos los 
gastos y reserve una suma para emergencias. 
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 Solicite respaldo financiero. 

 Identifique el material desarrollado de fuentes expertas y planifique la revisión y la 
integración. 

 Trate los problemas administrativos y de ubicación (cuarto de aseo, salas de 
conferencias para clases de grupos de trabajo, distribución de la sala de reuniones, 
acceso a Internet, aire acondicionado, conexiones, programa de evacuación, etc). 

 Decida la forma en que medirá los objetivos.  

 Intente establecer la situación o conocimiento de los participantes (por ejemplo, utilice un 
formulario de solicitud, solicíteles a los participantes que escriban una presentación o un 
análisis de la situación de su región). 

 Identifique las mejoras a las que apunta. 

 Identifique responsabilidades de asignación. 

 Prepare clases dinámicas y activadoras al planificar el contenido.  

 Haga una lista de los materiales y el equipo que necesitará. 

12.3 Durante la capacitación 

 Incorpore clases interactivas a las clases técnicas, como aplicación práctica de los 
conceptos y principios como parte del proceso de aprendizaje.  

 Planifique resúmenes diarios para evaluar las actividades y la comprensión de los 
participantes, pero asegúrese de que los resúmenes no sean simples síntesis de las 
presentaciones.  

 Considere los recesos que necesite y el modo de traer a los participantes de regreso a la 
clase (reproducir música, hacer sonar una campana, encender o apagar las luces).  

 Asigne roles de "control" o roles organizativos a los participantes voluntarios. 

 Asegúrese de que el material se devuelva a tiempo. 

 Evalúe y trate las necesidades especiales de los participantes y capacitadores. 

12.4 Después de la capacitación 

 Mida los logros de los objetivos por los indicadores identificados.  

 Revise los comentarios de los capacitadores y los participantes. Evalúe qué mejoras se 
pueden hacer al programa, a los materiales o a la mediación. 

 Controle la efectividad del método de capacitación seleccionado y el tiempo asignado.  

 Identifique cualquier falta en la capacitación, e inclúyalas en los planes futuros.  

 Controle los resultados financieros.  

Si planea repetir su actividad de capacitación, entonces deberá trabajar en la preparación 
de actividades de seguimiento: 
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1. Forme grupos por regiones o países (según la cantidad de participantes y del grupo 
objetivo que ha identificado para el seguimiento). 

2. Prepare una propuesta para poner en marcha una actividad en su región, país o 
nivel de cuenca utilizando el programa y los materiales de la capacitación recién 
realizada sobre la GIRH y los cambios climáticos. 

3. Debe identificar: 

 Grupo objetivo; 

 Duración de la actividad; 

 Establecer los contenidos de acuerdo a la extensión, las necesidades y las 
características de la región o del país; 

 Identificar a los oradores y expertos regionales o locales; 

 Hacer una lista de requisitos para poner en marcha su actividad de capacitación; 

 Identificar a las personas responsables; 

 Hacer un cronograma; 

 Identificar la financiación; 

 Preparar una presentación para compartir en el plenario. 

Algunas sugerencias de actividades para romper el hielo/activadores 

Romper el hielo es muy importante cuando trabaja con estudiantes adultos. Usted no sólo es 
responsable de la calidad del material y de garantizar la entrega sino también de la dinámica de 
los grupos. Se presentan algunas actividades para romper el hielo para ayudar a que los 
capacitadores organicen la clase, pero usted puede ser creativo y usar las propias. 

Actividades para romper el hielo para crear los equipos 

Actividad para conocerse (15 minutos) 

Divida a los participantes en grupos de cuatro o cinco personas poniéndoles nombres de 
acuerdo a los problemas del taller, como lago, río, lluvia, vertiente, etc. Puede usar colores u 
otras referencias. También puede darles a los participantes un chocolate o dulce con etiquetas 
diferentes, para que se conozcan con las personas que comparten la misma etiqueta. 

Cuénteles a los grupos recientemente formados las reglas y su tarea. Prepare una guía clara y 
simple para facilitarla. La tarea puede ser algo fácil, como encontrar cinco cosas que tengan en 
común, que no tengan nada que ver con el trabajo (no partes del cuerpo ni vestimenta). Esto 
ayuda al grupo a descubrir intereses compartidos más ampliamente. 

Una persona (un voluntario) del grupo debe tomar nota y estar preparada para leer la lista a 
todo el grupo una vez concluida la tarea. Después solicítele a cada grupo que comparta su lista 
con todo el grupo. 

Tarjeta de animales (30 minutos) 

Puede distribuir tarjetas con imágenes de animales en pares, o usar tarjetas opuestas y 
solicitarles a los participantes que se reúnan con la otra persona que tenga la tarjeta 
equivalente. Cada uno tiene que presentar al otro participante ante los demás contando algo 
especial sobre él. Puede preparar la pregunta principal que debe ser algo personal, algo que lo 
haga especial o diferente. Conceda 10 minutos para que las parejas se conozcan y los 20 
minutos restantes para las presentaciones al resto del grupo.  



124 

OMM-PREMIA Capacitación: GIRH como para la Adaptación del Sector Agua al CC Enrique ORTEGA 
 

El cofre del tesoro (30 minutos) 

Lleve una bolsa o caja oscura y pida a los participantes que le presten algo importante para 
ellos; evite lápices o lapiceras y en cambio sugiera gafas (en su caja), licencias de conducir, 
anillos, relojes, etc. Cuando tenga todos los tesoros en la bolsa, extraiga uno y solicítele al 
propietario que diga su nombre y algo personal que sepan muy pocas personas. El grupo 
decidirá si la información es lo suficientemente personal para recuperar el tesoro, de lo 
contrario, el participante deberá intentarlo nuevamente. No sea amable con la persona, 
mantenga el objeto hasta que el grupo esté satisfecho. 

Rodar la pelota (20 minutos) 

Otra forma de presentar a los participantes es llevar una pelota pequeña y colorida para 
lanzarla y solicitarles a los participantes que se pongan de pie y se presenten uno a uno cuando 
tomen la pelota. Asegúrese de que todos los participantes reciban la pelota. También puede 
usar el mismo ejercicio cuando las personas están cansadas y solicitarles que digan el nombre 
de la persona a quién han arrojado la pelota. El que se equivoque tendrá un castigo: cantar, 
bailar o algo que decida el grupo. 

El juego del nombre (15 minutos) 

Haga sentar a los participantes en círculo. Una de las personas (o un líder) inicia el juego al 
decir "¡Hola! Mi nombre es...". Después, la persona al lado del principiante continúa diciendo 
"¡Hola! Mi nombre es... y quien está sentado a mi lado es...". Esto continúa alrededor del 
círculo, hasta que la última persona se presenta y también debe presentar al círculo completo. 
Este es un excelente modo para aprender los nombres. 

12.5 Otras actividades para desarrollar durante el taller 

El juego de la foto de bebé 

Antes del curso, se les solicita a todas las personas que lleven una foto de cuando eran bebés. 
Recoja todas las imágenes y póngalas cuidadosamente en una hoja grande en la pared, 
asignándoles un número a cada foto y prepare un sobre grande al costado; guárdelas allí hasta 
el último día. Los participantes deben identificar a cada uno de los participantes a partir de sus 
fotos de bebé, asociando el número con el nombre, y colóquelo en el sobre durante el taller. El 
último día de la capacitación, la persona que ha adivinado la mayoría de los nombres y fotos 
correctamente ganará un premio.  
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Compartir sillas 

Todos toman una silla y se sientan en círculo. El líder lee en voz alta una lista de artículos. Si 
alguno de ellos pertenece a un participante, éste debe desplazar el número apropiado de 
asientos hacia la derecha. Por ejemplo: 1. "Quien tenga un hermano, desplácese un asiento a la 
derecha. Si tiene dos hermanos, desplácese dos asientos." 2. "Quien tenga cabello negro, 
desplácese un asiento a la derecha." 3. “Quien tenga más de 21 años, desplácese tres asientos 
a la izquierda." 4. "Quienes tengan zapatos marrones desplácense un asiento." Lo gracioso 
sucede cuando se desplaza, pero su vecino no, y debe sentarse en su falda. A veces, puede 
haber tres personas ocupando la misma silla. Asegúrese de tener muchas categorías para que 
todos tengan varias oportunidades para desplazarse. 

Dr. Confusión 

Todos los participantes están de pie en círculo, tomados de la mano. Seleccione a una persona 
para que sea "Dr. Confusión". Dicha persona debe salir de la habitación por un momento. 
Cuando se haya ido, el resto hace todo lo posible para enredarse, por arriba de los brazos, 
debajo de las piernas, etc., sin soltarse de las manos de quienes estén al lado. Cuando el 
círculo esté debidamente enredado, todos gritan "¡Dr. Confusión! ¡Venga y desenrédenos!". El 
Dr. Confusión entonces entra e intenta desenredar el círculo al indicarles a los individuos que 
pasen por debajo de los brazos, alrededor de los cuerpos, etc.  

Fábrica de zapatos:  

Mantenga al grupo de pie en un círculo grande hombro a hombro. Luego, solicite que todos se 
saquen sus zapatos y los coloquen en el centro. Después de que el grupo haya formado una 
pila de zapatos, el líder les indica a todos que elijan dos zapatos diferentes que no sean los 
propios. Deben calzárselos (a medias si son demasiado pequeños). El grupo entonces necesita 
hacer coincidir los zapatos y agruparlos en pares adecuados al pararse junto al individuo que 
calza el otro zapato. Esto probablemente resulte en un lío de enredos y muchas risas.  

12.6 Lectura sugerida 

Advanced Systems Technology Corp (1999) Facilitator’s Guide for the Strategic Planning 
Module. Crofton, Maryland.  

Cap-Net (2007) Planning Short Training Courses: A Network Management Tool. Cap-Net: 
Pretoria, Sudáfrica. 

Advanced Systems Technology Corp (1999) Facilitator’s Guide for the Strategic Planning 
Module. Crofton, Maryland.  

Cap-Net (2007) Planning Short Training Courses: A Network Management Tool. Cap-Net: 
Pretoria, South Africa. 
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2 

13 Glosario 

Fuente: IPCC, AR4. 

A 

Absorción, dispersión y emisión de radiación. La radiación electromagnética  puede 
interactuar con la materia de distintas maneras, tanto si se trata de átomos o moléculas de un 
gas (por ejemplo, un gas atmosférico) como de partículas sólidas o líquidas (por ejemplo, un 
aerosol). La materia, por sí misma, emite radiación en función de su composición y de su 
temperatura. La radiación puede ser absorbida por la materia, y la energía absorbida puede 
ser, a su vez, transferida o vuelta a emitir. Por último, la radiación puede ser también desviada 
de su trayectoria original (dispersada) por efecto de su interacción con la materia. 

Acción voluntaria. Programas no formales, compromisos adoptados motu proprio y 
declaraciones en que las partes que emprenden la acción (empresas o grupos de empresas) 
establecen sus propios objetivos y, frecuentemente, asumen por sí mismos las actividades de 
monitoreo y de presentación de informes. 

Acidificación del océano. Disminución del pH del agua de mar por incorporación de dióxido de 
carbono antropógeno. 

Acoplamiento clima-ciclo del carbono. El cambio climático futuro inducido por las emisiones 
atmosféricas de gases de efecto invernadero afectará al ciclo del carbono mundial. Los cambios 
del ciclo del carbono mundial, a su vez, influirán en la fracción de gases de efecto invernadero 
antropógenos que permanece en la atmósfera y, por consiguiente, en las concentraciones  
atmosféricas de gases de efecto invernadero, lo que intensificará el cambio climático. Este 
retroefecto se denomina acoplamiento clima-ciclo del carbono. La primera generación de 
modelos acoplados clima- ciclo del carbono indica que el calentamiento mundial incrementará la 
fracción de CO  antropógeno que permanece en la atmósfera. 

Actividades de aplicación conjunta (AAC). Fase piloto de la aplicación conjunta, tal como se 
define en el Artículo 4.2 a) de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las 
Naciones Unidas, que contempla  la realización  de proyectos  conjuntos  entre países 
desarrollados (y sus empresas) y entre países desarrollados y en desarrollo (y sus empresas). 
Las AAC están concebidas para que las Partes en la CMCC adquieran experiencia  en  
actividades  de proyectos  ejecutados  de forma conjunta. Las AAC no devengan ningún crédito 
durante la fase piloto. Aún se debe decidir sobre el futuro de los proyectos de AAC y su relación 
con los Mecanismos de Kioto. Por constituir una modalidad simple de permisos negociables, las 
AAC y otros esquemas basados en el mercado son mecanismos capaces de estimular flujos 
adicionales de recursos para reducir las emisiones. Véase también Mecanismo para un 
desarrollo limpio y Comercio de derechos de emisión. 

Actividad solar. El Sol atraviesa períodos de intensa actividad, que se manifiestan en la 
abundancia de manchas solares, en su producción radiativa, en su actividad magnética y en su 
emisión de partículas de alta energía. Estas variaciones acaecen en escalas de tiempo que 
abarcan desde millones de años hasta minutos. 

Acuerdo voluntario. Acuerdo entre una autoridad  gubernamental  y una o más  partes 
privadas para lograr  objetivos  medioambientales,  o  para mejorar  los resultados 
medioambientales más allá del cumplimiento de las obligaciones estipuladas. No todos los 
acuerdos voluntarios son realmente voluntarios; algunos incluyen incentivos y/o penalizaciones 
vinculados a la adhesión o al cumplimiento de los compromisos. 

Adaptación. Iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas 
naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio climático. Existen 
diferentes tipos de adaptación; por ejemplo: preventiva y reactiva, privada y pública, y autónoma 
y planificada. Algunos ejemplos de adaptación son la construcción de diques fluviales o 
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costeros, la sustitución de plantas sensibles al choque térmico por otras más resistentes, etc. 

Aerosol. Conjunto  de partículas  sólidas o líquidas  presentes  en el  aire, de tamaño 
generalmente comprendido  entre 0,01 y 10  micrómetros  (millonésimas  de metro), que 
permanecen  en  la  atmósfera  durante varias horas o más. Los aerosoles pueden ser de 
origen natural o antropógeno. Pueden influir en el clima de varias maneras: directamente, 
dispersando y absorbiendo radiación, o indirectamente, actuando como núcleos de 
condensación de nube o modificando las propiedades ópticas y el período de vida de las nubes. 

Albedo. Fracción de radiación solar reflejada por una superficie u objeto, frecuentemente 
expresada en términos porcentuales. El albedo de los suelos puede adoptar valores altos, como 
en las superficies cubiertas de nieve, o bajos, como en las superficies cubiertas de vegetación y 
los océanos. El albedo del Planeta Tierra varía principalmente en función de la nubosidad, de la 
nieve, del hielo, de la superficie foliar y de los cambios en la cubierta del suelo. 

Alpina. Zona bio-geográfica constituida por laderas de altura superior a las lindes de la 
vegetación arbórea, caracterizada por la presencia de formaciones de plantas herbáceas en 
forma de roseta y de plantas leñosas arbustivas de escasa altura y lento crecimiento. 

Antropógeno. Resultante de la actividad del ser humano o producido por este. 

Aplicación conjunta (AC). Mecanismo de implementación basado en el mercado y definido en 
el Artículo 6 del Protocolo de Kioto, que permite a los países del Anexo I o a las empresas de 
esos países ejecutar conjuntamente proyectos que limiten o reduzcan sus emisiones o que 
potencien sus sumideros, y compartir sus unidades de reducción de emisiones. Las actividades 
de AC están también permitidas en virtud del Artículo 4.2 a) de la Convención Marco sobre el 
Cambio Climático (CMCC) de las Naciones Unidas. Véase también Mecanismo de Kyoto; 
Actividades de aplicación conjunta.  

Aprendizaje por la práctica. A medida que los investigadores y las empresas se familiarizan 
con un nuevo proceso tecnológico, o que adquieren experiencia gracias al aumento de la 
producción, pueden descubrir medios para mejorar los procesos y reducir los costos. El 
aprendizaje por la práctica es una modalidad de cambio tecnológico basada en la experiencia. 

Arrecife de coral. Estructura de caliza de apariencia rocosa formada por corales a lo largo de 
las costas oceánicas (arrecifes litorales), o sobre bancos o plataformas sumergidos a escasa 
profundidad (barreras coralinas, atolones), y especialmente profusa en los océanos tropicales y 
subtropicales. 

Atmósfera. Envoltura gaseosa que circunda la Tierra. La atmósfera seca está compuesta casi 
enteramente por nitrógeno (coeficiente de mezclado volumétrico: 78,1%) y oxígeno (coeficiente 
de mezclado volumétrico: 20,9%), más cierto número de gases traza, como el argón (coeficiente 
de mezclado volumétrico: 0,93%), el helio, y ciertos gases de efecto invernadero radiativamente 
activos, como el dióxido de carbono (coeficiente de mezclado volumétrico: 0,035%) o el ozono. 
Además, la atmósfera contiene vapor de agua, que es también un gas de efecto invernadero, 
en cantidades muy variables aunque, por lo general, con un coeficiente  de mezclado  
volumétrico  de 1% aproximadamente.  La atmósfera contiene también nubes y aerosoles. 

Atribución de causas. Véase Detección y atribución. 

B 

Balance de energía. Diferencia entre los valores totales de energía entrante y saliente del 
sistema climático. Si el balance es positivo, se produce un calentamiento; si es negativo, 
sobreviene un  enfriamiento.  Promediado  a nivel mundial  y durante  largos períodos de 
tiempo,  este balance  ha de ser igual a cero.  Como el sistema climático obtiene  virtualmente  
toda su  energía  del Sol, un balance  nulo implica que a nivel mundial la cantidad de radiación 
solar entrante debe ser, en promedio, igual a la suma de la radiación solar reflejada saliente 
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más la radiación infrarroja térmica saliente emitida por el sistema climático. Toda alteración del 
balance de radiación mundial, ya sea antropógeno o natural, se denomina forzamiento radiativo. 

Balance de masa (de glaciares, casquetes polares o mantos de hielo). En una formación de 
hielo, diferencia entre el insumo de masa (acumulación) y la pérdida de masa (por ablación o 
desgajamiento de icebergs). El balance de masa contiene los términos siguientes: Balance de 
masa específico: Pérdida o ganancia de masa neta durante un ciclo hidrológico en un punto de 
la superficie de un glaciar. Balance de masa total (del glaciar): Resultado de integrar el balance 
de masa específico  para la superficie total del  glaciar; masa total adquirida  o perdida por un 
glaciar a lo largo de un ciclo hidrológico. Balance de masa específico medio: Balance de masa 
total por unidad de área del glaciar. Cuando se especifica la superficie (balance de masa 
superficial específico, etc.) no se toman en cuenta los aportes en forma de flujo de hielo; en 
caso contrario, el balance de masa recoge los flujos del hielo aportados y el desgajamiento  de 
icebergs.  El balance de  masa superficial específico es positivo en el área de acumulación y 
negativo en el área de ablación. 

Banco de nieve. Acumulación estacional de nieve que se funde lentamente. 

Beneficios por adaptación. Costos evitados en concepto de daños, o beneficios obtenidos tras 
la adopción y aplicación de medidas de adaptación. 

Beneficios de mercados netos. El cambio climático, especialmente si es moderado, acarreará 
previsiblemente impactos positivos y negativos sobre los sectores dependientes del mercado, 
aunque con importantes  diferencias  entre diferentes  sectores  y regiones, y en función tanto 
de la tasa como de la magnitud del cambio. La suma de los beneficios y costos de mercado 
positivos y negativos respecto del conjunto de sectores y regiones durante un período dado se 
denomina beneficio de mercado neto. Los beneficios de mercado neto excluyen los impactos no 
de mercado. 

Biocombustible. Combustible producido a partir de materia orgánica o de aceites combustibles 
de origen vegetal. Son biocombustibles el alcohol, la lejía negra derivada del proceso de 
fabricación de papel, la madera, o el aceite de soja. 

Biodiversidad. Toda la diversidad de organismos y de ecosistemas existentes en diferentes 
escalas espaciales (desde el tamaño de un gen hasta la escala de un bioma). 

Bioma. Uno de los principales  elementos  regionales  de la  biosfera, claramente diferenciado, 
generalmente constituido por varios ecosistemas (por ejemplo: bosques, ríos, estanques, o 
pantanos de una misma región con condiciones climáticas similares).  Los biomas  están 
caracterizados  por  determinadas comunidades vegetales y animales típicas. 

Bioma de hielo marino. Bioma constituido  por el conjunto  de organismos  marinos  que viven 
en el interior o en la superficie de los hielos  marinos flotantes (agua de mar congelada) de los 
océanos polares. 

Biomasa. Masa total de organismos vivos presentes en un área o volumen dado; el material 
vegetal recientemente muerto suele estar conceptuado como biomasa muerta. La cantidad de 
biomasa se expresa mediante su peso en seco o mediante su contenido de energía, de carbono 
o de nitrógeno. 

Biosfera. Parte del sistema Tierra que abarca todos los ecosistemas y organismos vivos de la 
atmósfera, de la tierra firme (biosfera terrestre) o de los océanos (biosfera marina), incluida la 
materia orgánica muerta resultante de ellos, en particular los restos, la materia orgánica del 
suelo y los detritus oceánicos. 

Bosque. Tipo de vegetación en que predominan los árboles. Las definiciones de ‘bosque’ en 
distintos  lugares del mundo son  muy diversas,  en consonancia  con la diversidad de 
condiciones bio-geofísicas y de estructuras sociales y económicas. En el marco del Protocolo 
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de Kyoto rigen  ciertos  criterios  particulares. Este término y otros de parecida índole, como 
forestación, reforestación o deforestación, se examinan en el Informe especial del IPCC sobre 
uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (IPCC, 2000). Véase también el Report 
on Definitions and Methodological Options to Inventory Emissions from Direct Human-induced 
Degradation of Forests and Devegetation of Other Vegetation Types (IPCC, 2003). 

Bosque boreal. Extensión boscosa de pinos, piceas, abetos y alerces que abarca desde la 
costa oriental de Canadá hacia el oeste, hasta Alaska, y que continúa desde Siberia, 
atravesando toda Rusia, hasta la llanura europea. 

C 

Cambio climático. Variación del estado del clima identificable (por ejemplo, mediante pruebas 
estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, que 
persiste  durante largos períodos  de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos. El 
cambio climático puede deberse a procesos internos naturales,  a forzamientos  externos o a  
cambios  antropógenos persistentes de la composición  de la  atmósfera  o del uso de la tierra. 
La Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones Unidas, en su 
Artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente  
a la actividad  humana que altera la composición de la atmósfera  mundial  y que se suma a la 
variabilidad  natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. La CMCC 
diferencia, pues, entre el cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran la 
composición  atmosférica  y  la variabilidad  climática  atribuible  a causas naturales. Véase 
también Variabilidad climática; Detección y atribución. 

Cambio climático abrupto. El carácter no lineal del sistema climático puede inducir cambios 
climáticos abruptos, denominados  también  cambios  climáticos  rápidos,  episodios abruptos, o 
incluso sorpresas. El término abrupto denota generalmente escalas de tiempo más rápidas que 
la del forzamiento que induce los cambios. Sin embargo, no todos los cambios climáticos 
abruptos responden necesariamente a un forzamiento externo. Se han sugerido episodios 
abruptos de reorganización cualitativa de la circulación termohalina, de desglaciación rápida y 
deshielo masivo de permafrost, o de aumento de la respiración de los suelos hasta el punto de 
inducir cambios rápidos en el ciclo de carbono. Otros, verdaderamente inesperados, estarían  
ocasionados  por un proceso  de  forzamiento  rápido e intenso de un sistema no lineal. 

Cambio de nivel del mar/Aumento de nivel del mar. El nivel del mar puede cambiar, tanto en 
términos mundiales como locales, por efecto de: i) cambios de conformación de las cuencas 
oceánicas, ii) cambios de la masa total de agua, o iii) cambios de la densidad del agua. En 
condiciones de calentamiento mundial, el aumento de nivel del mar puede estar inducido por un 
aumento de la masa de agua total procedente del deshielo de la nieve y hielo terrestres, o por 
un cambio de densidad del agua debido al aumento de la temperatura del agua del océano o a 
una mayor salinidad. El aumento de nivel del mar es relativo cuando el nivel del océano 
aumenta localmente respecto del terrestre, debido a una elevación del océano y/o al 
hundimiento de la tierra. Véase también Nivel medio del mar, Dilatación térmica. 

Cambio estructural. Modificación, por ejemplo, del porcentaje relativo de Producto interno 
bruto que generan los sectores industriales, agrícolas o de servicios de una economía; en 
términos más generales, transformaciones experimentadas por un sistema cuando algunos de 
sus componentes son sustituidos efectiva o potencialmente por otros. 

Cambio tecnológico. Generalmente  considerado como una mejora tecnológica; es decir, 
como la posibilidad de proporcionar más o mejores bienes y servicios en base a un volumen de 
recursos dado (factores de producción). En los modelos económicos se  diferencia  entre 
cambio tecnológico  autónomo  (exógeno),  endógeno  e inducido. Los cambios tecnológicos 
autónomos (exógenos) vienen impuestos desde fuera del modelo, y suelen consistir en una 
tendencia temporal que afecta a la demanda de energía o al crecimiento de la producción 
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mundial. Los cambios tecnológicos endógenos se producen por efecto de una actividad 
económica en el interior del modelo; en otras palabras, las tecnologías escogidas están 
incluidas en el modelo, y afectan a la demanda de energía y/o al crecimiento económico. Un 
cambio tecnológico inducido implica un cambio tecnológico endógeno, pero incorpora cambios 
adicionales inducidos por determinadas políticas y medidas, como la aplicación de impuestos 
sobre el carbono, que promueve la investigación y el desarrollo. 

Cambio tecnológico inducido. Véase Cambio tecnológico. 

Capacidad adaptativa. Conjunto  de capacidades,  recursos  e instituciones  de un país  o 
región que permitirían implementar medidas de adaptación eficaces. 

Capacidad mitigativa. Capacidad de un país para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero antropógenos o para potenciar  los  sumideros naturales,  entendiéndose  por 
‘capacidad’ los conocimientos prácticos, competencias, aptitudes y eficiencias adquiridos por un 
país, que dependen de la tecnología, de las instituciones, de la riqueza, de la equidad, de la 
infraestructura y de la información.  La capacidad mitigativa se asienta en la vía de desarrollo 
sostenible emprendida por un país. 

Captura y almacenamiento de (dióxido de) carbono CO2 (CAC, CAD) Proceso consistente 
en la separación de dióxido de carbono de fuentes industriales y del sector de la energía, su 
transporte hasta un lugar de almacenamiento y su aislamiento respecto de la atmósfera durante 
largos períodos. 

Cartera. Conjunto coherente de medidas y/o tecnologías diversas que los responsables de 
políticas pueden utilizar para alcanzar un objetivo de políticas preestablecido. La ampliación del 
alcance de las medidas y de las tecnologías permite abordar una mayor diversidad de sucesos 
y de incertidumbres. 

Casquete de hielo. Masa de hielo en forma de cúpula que suele cubrir un área elevada y que 
es considerablemente menos extensa que un manto de hielo. 

Ciclo combinado electricidad-calor (CCEC). Utilización de calor de desecho de las plantas de 
generación térmica de energía eléctrica. El calor puede provenir de la condensación de las 
turbinas de vapor o de los gases calientes emitidos por las turbinas de gas para usos 
industriales, en edificios o para la calefacción de áreas residenciales. Se denomina también 
cogeneración. 

Ciclo del carbono. Término utilizado para describir el flujo del carbono (en diversas formas; por 
ejemplo, como dióxido de carbono) en la atmósfera, los océanos, la biosfera terrestre y la 
litosfera. 

Ciclo hidrológico. Ciclo en virtud del cual el agua se evapora de los océanos y de la superficie 
de la tierra, es transportada sobre la Tierra por la circulación atmosférica en forma de vapor de 
agua, se condensa para formar nubes, se precipita nuevamente en forma de lluvia o nieve, es 
interceptada por los árboles y la vegetación, genera escorrentía en la superficie terrestre, se 
infiltra en los suelos, recarga las aguas subterráneas, afluye a las corrientes fluviales y, en la 
etapa final, desemboca en los océanos, en los que se evapora nuevamente (AMS, 2000). Los 
distintos sistemas que intervienen en el ciclo hidrológico suelen denominarse sistemas 
hidrológicos. 

Circulación de renuevo meridional (CRM). Circulación de renuevo meridional (norte-sur) en 
gran escala de los océanos, promediada zonalmente. En el Atlántico, transporta hacia el norte 
las aguas superiores del océano, relativamente cálidas, y hacia el sur las aguas profundas, 
relativamente más frías. La Corriente del Golfo es parte integrante de esta circulación atlántica. 

Clima. El clima se suele definir en sentido restringido como el estado promedio del tiempo y, 
más rigurosamente,  como una descripción estadística del tiempo atmosférico en términos  de  
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los valores  medios  y de la variabilidad  de las magnitudes correspondientes  durante  períodos  
que pueden  abarcar  desde meses hasta millares o millones de años. El período de promedio 
habitual es de 30 años, según la definición de la Organización Meteorológica Mundial. Las 
magnitudes correspondientes son casi siempre variables de superficie (por ejemplo, 
temperatura,  precipitación  o  viento). En un sentido más amplio, el clima es el estado del 
sistema climático en términos tanto clásicos como estadísticos. En varios capítulos  del 
presente  informe  se  utilizan también diferentes períodos de promedios, por ejemplo de 20 
años. 

Clorofluorocarbonos (CFC). Véase Halocarbonos. 

Co-beneficios. Beneficios reportados por políticas que, por diversas razones, se implementan 
simultáneamente, teniendo presente que la mayoría de las políticas definidas con miras a 
mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero responden también a otras razones, en 
ocasiones no menos importantes (relacionadas, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo, 
sostenibilidad y equidad). 

Combustibles de origen fósil, combustibles fósiles Combustibles básicamente de carbono 
procedentes de  depósitos  de hidrocarburos de origen fósil, como el carbón, la turba, el 
petróleo o el gas natural. 

Comercio de emisiones. Sistema que utiliza mecanismos de mercado para la consecución de 
objetivos medioambientales. Permite a los países que reducen sus emisiones de gases de 
efecto invernadero por debajo de su tope de emisión utilizar o comerciar con sus excedentes de 
reducción para compensar las emisiones de otra fuente en el interior o en el exterior del país. 
Normalmente, la compraventa puede efectuarse a nivel interno de una empresa, o a nivel 
nacional o internacional. El Segundo Informe de Evaluación del IPCC adoptó, como convención, 
la utilización de permisos para los sistemas de comercio nacionales, y de cuotas para los 
internacionales.  El comercio de emisiones con arreglo al Artículo 17 del Protocolo de Kioto es 
un sistema de cuotas comerciables basado en las cantidades atribuidas, calculadas en 
consonancia con los compromisos de reducción y limitación de emisiones que figuran en la lista 
del Anexo B del Protocolo. 

Confianza. En el presente Informe, el nivel de confianza en la exactitud de un resultado se 
expresa mediante una terminología estándar definida como sigue: 

Terminología Grado de confianza en la exactitud de las afirmaciones 

Grado de confianza muy alto  Como mínimo, 9 sobre 10 de estar en lo cierto 

Grado de confianza alto  Aproximadamente 8 sobre 10 

Grado de confianza medio Aproximadamente 5 sobre 10 

Grado de confianza bajo  Aproximadamente 2 sobre 10 

Grado de confianza muy bajo Menos de 1 sobre 10 

Véase también Verosimilitud; Incertidumbre 

CO2 -equivalente. Véase el Recuadro  “Emisiones  y concentraciones  de  dióxido de carbono- 
equivalente (CO2 -equivalente)” en el Tema 2 del Informe de síntesis, y el Capítulo 2.10 del 
Grupo de trabajo I. 

Concentración de dióxido de carbono-equivalente. Véase el Recuadro  “Emisiones  y 
concentraciones  de  dióxido de carbono- equivalente (CO2 -equivalente)”, en el Tema 2 del 
Informe de síntesis y en el Capítulo 2.10 del Grupo de trabajo I. 

Consumo de agua. Cantidad  de agua extraída  que se pierde  irremediablemente durante  su 
utilización (por efecto de la evaporación y de la producción de bienes). El consumo de agua es 
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igual a la detracción de agua menos el flujo de renuevo. 

Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones Unidas. Fue 
adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y rubricada ese mismo año en la Cumbre para 
la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, por más de 150 países más la Comunidad Europea. Su 
objetivo último es “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático”. 
Contiene cláusulas  que  comprometen  a todas las Partes.  En virtud de la Convención, las 
Partes incluidas en el Anexo I (todos los miembros de la OCDE en el año 1990 y países de 
economía en transición) se proponen retornar, de aquí al año 2000, a los niveles de emisión de 
gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal que existían en 1990. 
La Convención entró en vigor en marzo de 1994. Véase también Protocolo de Kyoto. 

Convención Marco sobre el Cambio Climático. Véase  Convención Marco  sobre  el Cambio  
Climático  (CMCC)  de las Naciones Unidas. 

Coral. El término ‘coral’ tiene diversas acepciones, aunque suele hacer referencia al nombre 
común del orden taxonómico Scleractinia, cuyos especímenes poseen esqueletos de caliza 
duros; los corales se clasifican en corales de arrecife y no de arrecife, o de aguas frías y 
templadas. Véase Decoloración de coral; Arrecife de coral. 

Costos de adaptación. Costos vinculados a la planificación, preparación, facilitación y 
aplicación de medidas de adaptación, incluidos los costos del proceso de transición. 

Costos macroeconómicos. Este tipo de costos suele medirse en términos de variaciones del 
Producto interno bruto o de su crecimiento,  o de  disminuciones  del bienestar  o del consumo. 

Cuenca. Superficie de drenaje de un arroyo, río o lago. 

Cuenca de captación. Área que capta y drena el agua de lluvia. 

Cumplimiento, observancia. Se entiende por observancia el cumplimiento o no, y el grado de 
cumplimiento, por un país de las disposiciones de un acuerdo. La observancia depende de la 
implementación de las políticas ordenadas, y de que se adopten o no medidas como 
continuación de las políticas. La observancia denota en qué medida los actores cuyo 
comportamiento es objetivo del acuerdo, las dependencias estatales locales, las corporaciones,  
las organizaciones  o las personas  cumplen  sus obligaciones estipuladas por tal acuerdo. 
Véase también Implementación. 

D 

Decoloración de coral. Pérdida del color de un coral que se produce  al  perder este los 
organismos simbióticos que le proporcionan energía. 

Deforestación. Conversión  de una extensión  boscosa  en no boscosa.  Con  respecto  al 
término bosque y otros términos similares, como forestación, reforestación o deforestación,  
véase el Informe  del IPCC sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra  y silvicultura  
(IPCC, 2000). Véase también el informe Definitions and Methodological Options to Inventory 
Emissions from Direct Human- induced Degradation of Forests and Devegetation of Other 
Vegetation Types (IPCC, 2003). 

Desarrollo sostenible (DS). El concepto  de desarrollo  sostenible  se introdujo  por  primera  
vez en la Estrategia Mundial para la Conservación (UICN, 1980), y se asienta en el concepto de 
sociedad sostenible y en la gestión de los recursos renovables. Fue adoptado por la CMCC en 
1987 y por la Conferencia de Río en 1992 como un proceso de cambio que armoniza la 
explotación de los recursos, la dirección de las inversiones,  la orientación  del desarrollo  
tecnológico  y el cambio institucional, y que acrecienta las posibilidades actuales y futuras de 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de los seres humanos. El desarrollo sostenible integra 
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dimensiones políticas, sociales, económicas y medioambientales. 

Descarga de hielo dinámica. Descarga de hielo proveniente de mantos o casquetes de hielo 
causada por la dinámica del manto o casquete de hielo (por ejemplo, el flujo de un glaciar, una 
corriente de hielo, o el desprendimiento de un iceberg), y no por deshielo o escorrentía. 

Descuento. Operación  matemática  en virtud  de la cual  las cantidades  monetarias (u otras 
cantidades) recibidas o desembolsadas en diferentes fechas (años) son comparables a lo largo 
del tiempo. El operador utiliza una tasa de descuento fija (>0) o, posiblemente, cambiante de 
año en año que reduce el valor actual de una cantidad futura. Desde un punto de vista 
descriptivo, se aceptan las tasas de descuento aplicadas por las personas (ahorradores e 
inversores) en sus decisiones cotidianas (tasa de descuento privada). Desde un punto de vista 
prescriptivo (ético o normativo), la tasa de descuento se determina con arreglo a una 
perspectiva social, por ejemplo en base a una valoración ética de los intereses de las 
generaciones futuras (tasa de descuento social). 

Desplazamiento climático. Cambio  abrupto  o salto de los valores  medios  indicativo  de un 
cambio de régimen  climático  (véase Pautas de  variabilidad  climática).  Se utiliza 
principalmente en  relación con el desplazamiento  climático  de 1976/1977, que parece 
corresponderse  con un cambio de comportamiento  de El Niño- Oscilación Austral. 

Detección y atribución. El clima varía constantemente en todas las escalas de tiempo. El 
proceso de detección del cambio climático consiste en demostrar que el clima ha cambiado en 
un sentido estadístico definido, sin indicar las razones del cambio. El proceso de atribución de 
causas del cambio climático consiste en establecer las causas más probables del cambio 
detectado con un nivel de confianza definido. 

Dilatación térmica. En relación con el aumento de nivel del mar, este término denota el 
aumento de volumen (y la disminución de densidad) que tienen lugar cuando el agua se 
calienta. El calentamiento del océano conlleva una dilatación de su volumen y, por consiguiente, 
un aumento de nivel del mar. Véase Cambio del nivel del mar. 

Dióxido de carbono (CO2). Gas que existe espontáneamente  y también como subproducto del 
quemado de combustibles fósiles procedentes de depósitos de carbono de origen fósil, como el 
petróleo, el gas o el carbón, de la quema de biomasa, o de los cambios de uso de la tierra y 
otros procesos industriales. Es el gas de efecto invernadero antropógeno que más afecta al 
equilibrio radiativo de la Tierra. Es también el gas de referencia para la medición de otros gases 
de efecto invernadero y, por consiguiente, su Potencial de calentamiento mundial es igual a 1. 

E 

Economías en transición (EET). Países cuya economía experimenta una transición de un 
sistema económico planificado a una economía de mercado. 

Ecosistema. Sistema constituido por organismos vivos que interactúan entre sí y con su 
entorno físico. Los límites atribuibles a un ecosistema son en cierta medida arbitrarios, y 
dependen del aspecto considerado o estudiado. Así, un ecosistema puede abarcar desde 
escalas espaciales muy pequeñas hasta la totalidad del planeta Tierra. 

Efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero absorben eficazmente la radiación 
infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera debido a esos mismos 
gases, y por las nubes. La radiación atmosférica es emitida en todas direcciones, en particular 
hacia la superficie de la Tierra. Por ello, los gases de efecto invernadero retienen calor en el 
sistema superficie-troposfera. Este fenómeno se denomina efecto invernadero. La radiación 
infrarroja térmica de la troposfera está fuertemente acoplada a la temperatura de la atmósfera a 
la altitud en que se emite. En la troposfera, la temperatura suele disminuir con la altura. De 
hecho, la radiación infrarroja emitida hacia el espacio proviene de una altitud cuya temperatura 
promedia es de -19ºC, en equilibrio con la radiación solar entrante neta, mientras que la 
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superficie de la Tierra se mantiene a una temperatura mucho más alta, de +14ºC en promedio. 
Un aumento de la concentración de gases de efecto invernadero da lugar a una mayor 
opacidad infrarroja de la atmósfera y, por consiguiente, a una radiación efectiva hacia el espacio 
desde una altitud mayor a una temperatura menor. Ello origina un forzamiento radiativo que 
intensifica el efecto invernadero, suscitando así el denominado efecto invernadero intensificado. 

Eficiencia energética. Cociente entre la energía útil producida por un sistema, proceso de 
conversión o actividad y su insumo de energía. 

Elemento de referencia, estado de referencia. Elemento o estado de una cantidad medible 
respecto del cual puede medirse un resultado alternativo (por ejemplo: un escenario de no 
intervención que se utiliza como referencia para analizar escenarios de intervención). 

El Niño-Oscilación Austral (ENOA). El término El Niño denotaba inicialmente una corriente de 
aguas cálidas que discurre periódicamente a lo largo de la costa de Ecuador y Perú, alterando 
la pesquería local. Posteriormente se ha identificado como un calentamiento del agua en toda la 
cuenca del Océano Pacífico tropical al este de la línea horaria. Este fenómeno  está asociado  a 
cierta  fluctuación de una pauta mundial de presiones en la  superficie tropical  y subtropical,  
denominada  ‘Oscilación Austral’. Este fenómeno atmósfera-océano acoplado, cuya escala de 
tiempo más habitual  abarca entre dos y  aproximadamente  siete años, es conocido como El 
Niño-Oscilación Austral (ENOA). Su presencia suele determinarse en función de la anomalía de 
presión en superficie entre Darwin y Tahití y de las temperaturas de la superficie del mar en la 
parte central y oriental del Pacífico ecuatorial. Durante un episodio de ENOA, los vientos alisios 
habituales se debilitan, reduciendo el flujo ascendente y alterando las corrientes oceánicas, con 
lo que aumenta la temperatura superficial del mar, lo cual debilita, a su vez, los vientos alisios. 
Este fenómeno afecta considerablemente a las pautas de viento, de temperatura superficial del 
mar y de precipitación en el Pacífico tropical. Sus efectos influyen en el clima de toda la región 
del Pacífico y de muchas otras partes del mundo mediante tele conexiones en toda la extensión 
del planeta. La fase fría de ENOA se denomina La Niña. 

Emisiones antropógenas. Emisiones de gases de efecto invernadero, de precursores de 
gases de efecto invernadero y de aerosoles aparejadas  a  actividades  humanas,  como la 
combustión de combustibles de origen fósil, la deforestación, los cambios de uso de la tierra, la 
ganadería, la fertilización, etc. 

Energía. Cantidad de trabajo o de calor producido. La energía se clasifica en varios tipos, y es 
útil para los fines humanos cuando fluye de un lugar a otro, o cuando es transformada en un 
tipo de energía diferente. La energía primaria (conocida también como ‘fuentes de energía’) es 
la que contienen los recursos naturales (por ejemplo,  carbón,  crudo, gas natural o  uranio)  
antes de experimentar conversiones antropógenas.  Para ser utilizable  (por ejemplo,  en forma 
de luz), la  energía primaria  ha de ser convertida  y transportada.  La  energía renovable se 
obtiene de las corrientes de energía continuas o recurrentes del medio ambiente natural, y 
abarca tecnologías no de carbono, como la solar, la hidroeléctrica, la eólica, la energía de 
mareas y olas, o el calor geotérmico, así como tecnologías neutras en carbono, como las de 
biomasa. La energía contenida es la que se utiliza para producir una sustancia material (como 
los metales procesados, o los materiales de construcción), teniendo en cuenta la energía 
utilizada en la instalación productora (de orden cero), la utilizada para producir los materiales  
utilizados  por la  instalación  productora  (de primer orden), y así sucesivamente. 

Enfermedad infecciosa. Cualquier enfermedad causada por agentes microbianos que pueda 
transmitirse entre personas, o de animales a personas. El contagio puede producirse por 
contacto físico directo, por utilización de un objeto que contenga organismos infecciosos,  por 
conducto  de un portador  de la enfermedad  o de  agua contaminada, o mediante gotitas 
infectadas expulsadas al aire por efecto de la tos o de la respiración. 

Erosión. Proceso  de detracción y transporte de suelo y rocas por desgaste externo o 
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desmoronamiento, o por efecto de corrientes de agua, glaciares, olas, vientos o aguas 
subterráneas. 

Escalas espaciales y temporales. El clima puede variar a escalas espaciales y temporales 
muy diversas. Las escalas espaciales abarcan desde extensiones locales (inferiores a 100.000 
km2) hasta regionales (entre 100.000 y 10 millones de km2) o continentales (de 10 a 100 
millones de km2). Las escalas temporales abarcan desde períodos estacionales hasta 
geológicos (de hasta centenares de millones de años). 

Escenario. Descripción  plausible y frecuentemente simplificada de un futuro verosímil, basada 
en un conjunto consistente y coherente de supuestos sobre las fuerzas originales y sobre las 
relaciones más importantes. Los escenarios pueden estar basados en proyecciones, pero 
suelen basarse también en datos obtenidos de otras fuentes, acompañados en ocasiones de 
una descripción textual. Véase también Escenarios IEEE; Escenario climático; Escenarios de 
emisión. 

Escenario de emisión. Representación plausible de la evolución futura de las emisiones de 
sustancias que podrían  ser radiativamente  activas  (por  ejemplo,  gases  de efecto 
invernadero, aerosoles), basada en un conjunto coherente de supuestos sobre las fuerzas que 
las  determinan  (por ejemplo,  el desarrollo  demográfico  y socioeconómico, la evolución 
tecnológica) y las principales relaciones entre ellos. Los escenarios de concentraciones, 
obtenidos en base a unos escenarios de emisión, se introducen en un modelo climático para 
obtener proyecciones del clima. En IPCC (1992) se expone un conjunto de escenarios de 
emisiones utilizados para las proyecciones del clima publicadas en IPCC (1996). Este conjunto 
de escenarios  se  denomina  IS92. Los nuevos escenarios  IEEE se publicaron en el Informe 
Especial del IPCC sobre escenarios de emisiones (Nakičenovič y Swart, 2000). Para conocer el 
significado de ciertos términos relacionados con estos escenarios, véase Escenarios IEEE. 

Escenarios  IEEE. Escenarios  de emisión  desarrollados  por Nakičenovič y  Swart  (2000)  y 
utilizados, en particular, como base para algunas de las proyecciones climáticas contempladas 
en el Cuarto Informe de evaluación. Los términos siguientes ayudarán a comprender mejor la 
estructura y la manera en que se utiliza el conjunto de escenarios IEEE: 

Familia de escenarios: Escenarios con líneas argumentales demográficas, sociales, económicas 
y técnicas similares. El conjunto de escenarios IEEE está integrado por cuatro familias de 
escenarios, denominadas A1, A2, B1 y B2. 

Escenario  ilustrativo: Escenario  que tipifica alguno de los  seis grupos de escenarios  referidos  
en el Resumen  para  responsables  de políticas  de Nakičenovič y  otros (2000).  Contiene  
cuatro  ‘escenarios  testimoniales’ revisados para los grupos de escenarios A1B, A2, B1 y B2 y 
dos escenarios adicionales para los grupos A1FI y A1T. Todos los grupos de escenarios son 
igualmente consistentes. 

Escenario  testimonial: Borrador  de escenario  insertado  originalmente en el sitio web del IEEE 
para representar una familia de escenarios dada. Su selección se determinó en función de las 
cuantificaciones iniciales que mejor reflejaban la línea argumental y las particularidades de 
determinados modelos. Los escenarios testimoniales no son más verosímiles que otros 
escenarios, pero el equipo de redacción del IEEE los consideró ilustrativos de determinada 
línea narrativa. Figuran, en versión revisada, en Nakičenovič y Swart (2000). Estos escenarios 
fueron meticulosamente analizados por todo el equipo de redacción y mediante el proceso 
abierto del IEEE. Se seleccionaron también escenarios ilustrativos de los otros dos grupos de 
escenarios. 

Línea argumental: Descripción  textual  de un escenario  (o  familia  de escenarios) que expone 
sus principales características, las relaciones entre las principales fuerzas originales y la 
dinámica de su evolución. 



137 

OMM-PREMIA Capacitación: GIRH como para la Adaptación del Sector Agua al CC Enrique ORTEGA 
 

2 

2 

2 

2 

Escurrimiento ó escorrentía. Parte de la precipitación que no se evapora ni es transpirada, 
pero que fluye sobre la superficie del terreno y retorna a las  masas de agua. Véase Ciclo 
hidrológico. 

Estabilización. Mantenimiento  a nivel constante de las concentraciones atmosféricas de uno o 
más gases de efecto invernadero (por ejemplo, dióxido de carbono) o de una cesta CO2 - 
equivalente de gases de efecto invernadero. Los análisis o escenarios de estabilización 
estudian la estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 

Estratosfera. Región  de la atmósfera  muy estratificada,  situada sobre la  troposfera, que 
abarca desde los 10 km (9 km en latitudes altas y 16 km en los trópicos, en promedio) hasta los 
50 km de altitud, aproximadamente. 

Estrés hídrico. Se dice que un país padece estrés hídrico cuando la cantidad de agua dulce 
disponible en proporción al agua que se detrae constriñe de manera importante el desarrollo. 
En las evaluaciones a escala mundial, se dice frecuentemente que una cuenca padece estrés 
hídrico cuando su disponibilidad de agua por habitante es inferior a 1.000 m3/año (sobre la 
base del promedio de la escorrentía por largos períodos). Un indicador de estrés hídrico 
utilizado también en ocasiones es un volumen  de detracción  de agua superior  al 20% del 
agua renovable disponible. Un cultivo experimenta estrés hídrico cuando la cantidad de agua 
disponible en el suelo, y por ende la evapotranspiración real, son menores que la demanda de 
evapotranspiración potencial. 

Evaluación de impacto (del cambio climático). Identificación y valoración, en términos 
monetarios y/o no monetarios, de los efectos del cambio climático sobre los sistemas naturales 
y humanos. 

Evaluación integrada. Método  de análisis  que integra  en un marco coherente  los  resultados  
y simulaciones de las ciencias físicas, biológicas, económicas y sociales y las interacciones 
entre estos  componentes,  a fin de evaluar las consecuencias del cambio medioambiental y las 
respuestas de política a dicho cambio. Los modelos utilizados  para efectuar  tales análisis  se 
denominan  Modelos  de evaluación integrada. 

Evapotranspiración. Proceso combinado de evaporación de agua en la superficie de la Tierra 
y de transpiración de la vegetación. 

Extinción. Desaparición completa de una especie biológica a escala mundial. 

F 

Fenología. Estudio de los fenómenos  naturales  que se repiten  periódicamente  en los 
sistemas biológicos (por ejemplo, las etapas de desarrollo o la migración) y de su relación con el 
clima y con los cambios estacionales. 

Fenómeno meteorológico extremo. Fenómeno  meteorológico  raro en un lugar y época del 
año  determinados. Aunque hay diversas  definiciones  de ‘raro’,  la rareza  de un fenómeno 
meteorológico extremo  sería  normalmente  igual  o superior  a la de los percentiles 10 ó 90 de 
la función de densidad de probabilidad observada. Por definición, las características de un 
estado del tiempo extremo pueden variar en función del lugar en sentido absoluto. Un fenómeno 
meteorológico extremo no puede ser atribuido directamente a un cambio climático antropógeno, 
ya que hay siempre una probabilidad finita de que haya sobrevenido de manera natural. 
Cuando una pauta de actividad atmosférica extrema persiste durante cierto tiempo (por 
ejemplo, durante una estación), puede clasificarse como episodio climático extremo, 
especialmente si arroja un promedio o un total que es en sí mismo un valor extremo (por 
ejemplo, sequías o precipitaciones intensas a lo largo de una temporada). 

Fertilización por dióxido de carbono (CO2). Mejora del crecimiento de las plantas debida a un 
aumento de la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. En función del 
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mecanismo de fotosíntesis que utilicen, ciertos tipos de plantas son más sensibles que otros a 
los cambios de la concentración del CO2  de la atmósfera. 

Floración de algas. Explosión reproductiva de algas en un lago, río u océano. 

Forestación Plantación de nuevos bosques en tierras que históricamente no han contenido 
bosque (durante un mínimo de 50 años). Para un análisis del término bosque y de los 
conceptos  conexos  de forestación,  reforestación y deforestación, véase el Informe especial 
del IPCC sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, (IPCC, 2000). Véase 
también el Informe Definitions and Methodological  Options to  Inventory  Emissions  from Direct 
Human- induced Degradation of Forests and Devegetation of Other Vegetation Types (IPCC, 
2003). 

Forzamiento. Véase Forzamiento externo. 

Forzamiento externo. Agente de forzamiento ajeno al sistema climático que induce un cambio 
en este. Son forzamientos  externos  las  erupciones volcánicas,  las variaciones solares, los 
cambios antropógenos de la composición de la atmósfera y los cambios de uso de la tierra. 

Forzamiento radiativo. Cambio de la irradiación neta (la ascendente menos la descendente), 
expresado en vatios por metro cuadrado (W/m2), en la tropopausa por efecto del cambio de un 
original externo del sistema climático (por ejemplo, un cambio de la concentración de dióxido de 
carbono, o de la energía emitida por el Sol). El forzamiento radiativo se calcula manteniendo 
fijas todas las propiedades de la troposfera y sus valores no perturbados, y permitiendo que las 
temperaturas de la estratosfera, una vez perturbadas, se reajusten hasta alcanzar el equilibrio 
dinámico radiativo. El forzamiento radiativo se denomina instantáneo cuando no contempla 
ninguna variación de la temperatura de la estratosfera. A los efectos del presente informe, el 
forzamiento radiativo se define como el cambio acaecido respecto del año 1750 y, a menos que 
se indique lo contrario, denota un valor promediado en términos mundiales y anuales. 

Fotosíntesis. Proceso en virtud del cual las plantas verdes, las algas y ciertas bacterias toman 
dióxido de carbono del aire (o bicarbonato del agua) para elaborar hidratos de carbono. Hay 
varias vías de fotosíntesis posibles, con diferentes respuestas a las concentraciones de dióxido 
de carbono en la atmósfera. Véase Fertilización por dióxido de carbono. 

Fuente. Suele designar todo proceso, actividad o mecanismo que libera un gas de efecto 
invernadero o aerosol, o un precursor de un gas de efecto invernadero o aerosol, a la 
atmósfera. Puede designar también, por ejemplo, una fuente de energía. 

Fuga de carbono. Parte de la reducción de emisiones conseguida en los países del Anexo B 
que puede quedar compensada por un aumento de las emisiones, en países exentos de 
restricción, respecto de sus niveles de referencia. Ello puede deberse a las siguientes causas: 
1) reubicación de la producción de alto consumo de energía en regiones exentas de 
restricciones; 2) aumento del consumo de combustibles de origen fósil en esas regiones  debido 
a una disminución  de los precios internacionales del petróleo y del gas de resultas de una 
menor demanda de estas energías; o 3) variaciones de los ingresos (y, por consiguiente, de la 
demanda de energía) debidas a una mejora de las condiciones comerciales. 

G 

Gas de efecto invernadero, gas de efecto invernadero (GEI) Componente  gaseoso de la 
atmósfera, natural o antropógeno, que absorbe y emite radiación en determinadas longitudes de 
onda del espectro de radiación infrarroja térmica emitida por la superficie de la Tierra, por la 
propia atmósfera y por las nubes. Esta propiedad da lugar al efecto invernadero. El vapor de 
agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4), y el ozono 
(O3), son los gases de efecto invernadero  primarios  de la atmósfera  terrestre. La atmósfera 
contiene, además, cierto número de gases de efecto invernadero enteramente antropógenos, 
como los halo carbonos u otras sustancias que contienen cloro y bromo, contemplados en el 
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Protocolo de  Montreal.  Además  del CO2, N2O y del CH4  el Protocolo de Kioto contempla los 
gases de efecto invernadero hexafluoruro de azufre (SF6 ), hidrofluorocarbonos (HFC) y los 
perfluorocarbonos (PFC). 

Gases-F Este término  hace referencia  a los grupos  de gases  hidrofluorocarbonos, 
perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre, contemplados  en el Protocolo de Kioto. 

Gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) 

Planteamiento más extendido en el ámbito de la gestión de recursos hídricos, que, sin embargo, 
no ha sido definido inequívocamente. La GIRH está basada en cuatro principios  formulados  
por la Conferencia  Internacional  sobre el Agua y el Medio Ambiente, celebrada en Dublín en 
1992: 1) el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para el sostenimiento de la 
vida, del desarrollo y del medio ambiente; 2) el desarrollo y gestión del agua deben estar 
planteados en términos participativos, incorporando de ese modo a usuarios, planificadores y 
responsables de políticas en todos los niveles; 3) las mujeres desempeñan un papel esencial en 
el abastecimiento, gestión y protección de los recursos hídricos; 4) el agua tiene un valor 
económico allí donde su uso suscite competencia y ha de reconocerse como un bien 
económico. 

Gestión orientada a la demanda (GOD) 

Políticas y programas destinados a influir en la demanda de bienes y/o servicios. En el sector de 
la energía, tiene por objeto reducir la demanda de electricidad y de otras fuentes de energía. La 
GOD ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Glaciar 

Masa de hielo terrestre que fluye pendiente abajo por efecto de la gravedad (mediante 
deformación  interna y/o  deslizamiento  de su base), constreñida por el esfuerzo interno y por el 
rozamiento en su base y en sus lados. Los glaciares se mantienen  por la acumulación  de 
nieve en  grandes  altitudes, compensada por la fusión en altitudes bajas o por la descarga 
vertida al mar. Véase Equilibrio de masa. 

H 

Halocarbonos Término  que  designa  colectivamente  un grupo  de  especies  orgánicas 
parcialmente halogenadas  que abarca  los clorofluorocarbonos  (CFC),  los 
hidroclorofluorocarbonos (HCFC), los hidrofluorocarbonos (HFC), los halones, el cloruro de 
metilo, el bromuro de metilo, etc. Muchos de los halocarbonos tienen un Potencial de 
calentamiento mundial elevado. Los halocarbonos que contienen cloro y bromo intervienen 
también en el agotamiento de la capa de ozono. 

Hexafluoruro de azufre (SF6) Uno  de los seis gases de efecto invernadero que el  Protocolo 
de Kioto se propone reducir.  Se utiliza  profusamente  en la industria  pesada  para el 
aislamiento de equipos de alta tensión y como auxiliar en la fabricación de sistemas de 
refrigeración de cables y de semiconductores. 

Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) Véase Halocarbonos. 

Hidrofluorocarbonos (HFC) Uno de los seis gases o grupos de gases de efecto invernadero 
cuya presencia se propone reducir el Protocolo de Kioto. Son producidos comercialmente en 
sustitución de los clorofluorocarbonos. Los HFC se utilizan ampliamente en refrigeración y en 
fabricación de semiconductores. Véase Halocarbonos. 

Hidrosfera Componente  del sistema climático constituido por las superficies en estado líquido 
y por las aguas subterráneas, que abarca océanos, mares, ríos, lagos de agua dulce, aguas 
freáticas, etc. 

Hielo marino Todo tipo de hielo existente en el mar por congelación de sus aguas. Puede 



140 

OMM-PREMIA Capacitación: GIRH como para la Adaptación del Sector Agua al CC Enrique ORTEGA 
 

2 

consistir en fragmentos discontinuos (témpanos) que flotan en la superficie del océano a 
merced del viento y de las corrientes (hielo a la deriva), o en un manto inmóvil anclado a la 
costa (hielo fijo terrestre). El hielo marino de menos de un año de existencia se denomina hielo 
de primer año. Hielo multianual es el hielo marino que ha sobrevivido como mínimo a un 
deshielo estival. 

Impacto de mercado 

Impacto  que puede  cuantificarse  en términos  monetarios  y  que afecta directamente al 
Producto interno bruto; por ejemplo, las variaciones de precio de los insumos y/o bienes 
agrícolas. Véase también Impactos no de mercado. 

Impacto totalizado Impacto total integrado por sectores y/o regiones. Para totalizar los 
impactos es necesario conocer (o presuponer) su importancia relativa en diferentes sectores y 
regiones. El impacto totalizado puede cuantificarse, por ejemplo, en función del número total de 
personas afectadas, o del costo económico total. 

Impactos (del cambio climático) Efectos del cambio climático sobre los sistemas naturales y 
humanos. Según se considere o no el proceso de adaptación, cabe distinguir entre impactos 
potenciales e impactos residuales: -Impactos potenciales: Todo impacto que pudiera sobrevenir 
en relación con un cambio proyectado del clima, sin tener en cuenta la adaptación. Impactos 
residuales: Impactos del cambio climático que sobrevendrían tras la adaptación. Véase también  
Impacto  totalizado,  Impacto  de mercado,  Impacto  no de mercado. 

Impactos no de mercado Impactos que afectan a los ecosistemas o al bienestar humano, pero 
que no son fáciles de expresar en términos monetarios; por ejemplo, un mayor riesgo de muerte 
prematura, o un aumento del número de personas amenazadas de hambre. Véase también 
Impactos de mercado. 

Impedimento Todo obstáculo que se oponga a la consecución de una meta o de un potencial 
de adaptación o de mitigación que sea posible superar o atenuar mediante la adopción de una 
política, programa o medida. La eliminación de impedimentos incluye la corrección de fallos del 
mercado de manera directa, o la reducción de costos de transacción  en  los sectores  público  y 
privado,  mediante,  por ejemplo, el mejoramiento de la capacidad institucional, la reducción de 
riesgos, incertidumbres, la facilitación de las transacciones de mercado y la observancia de 
políticas reguladoras. 

Implementación, aplicación Actuaciones emprendidas en cumplimiento de los compromisos 
contraídos en virtud de un tratado; constan de una fase jurídica y de una fase efectiva. La 
implementación jurídica consiste en una serie de legislaciones, reglamentos, decretos judiciales 
y otras medidas, como los esfuerzos de los gobiernos por administrar la implantación de leyes y 
políticas nacionales en virtud de acuerdos internacionales. La implementación efectiva se 
materializa mediante políticas y programas que susciten cambios en el comportamiento y en las 
decisiones de los  grupos destinatarios.  Estos adoptan  entonces  medidas  efectivas  de 
mitigación y de adaptación. Véase también Observancia. 

Impuesto Los impuestos  sobre el carbono  gravan  el contenido  de  carbono  de los 
combustibles de origen fósil. Como prácticamente todo el carbono contenido en esos 
combustibles es emitido de una u otra manera en forma de dióxido de carbono, un impuesto 
sobre el carbono es equivalente a la aplicación de un impuesto de emisión sobre cada unidad 
de emisión de CO  -equivalente. Los impuestos sobre la energía -gravámenes sobre el 
contenido energético de los combustibles- reducen la demanda de energía y, por consiguiente, 
reducen las emisiones de dióxido de carbono resultantes de la utilización de combustibles de 
origen fósil. Los impuestos ecológicos o ecotasas tienen por objeto influir en el comportamiento  
humano  (específicamente,  en el  comportamiento económico) a fin de evolucionar  siguiendo 
un decurso  ecológicamente benigno. Los  impuestos  internacionales  sobre el carbono,  las 
emisiones  o la energía son gravámenes aplicados en virtud de un acuerdo internacional a 
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determinadas fuentes de los países participantes. Los impuestos armonizados comprometen a 
los países participantes a aplicar un mismo tipo impositivo a unas mismas fuentes. Se denomina 
crédito impositivo o desgravación fiscal a la reducción de un impuesto para incentivar las 
compras o la inversión en relación con determinado producto, por ejemplo una tecnología que 
reduzca las emisiones de GEI. El término gravamen sobre el carbono es sinónimo de ‘impuesto 
sobre el carbono’. 

Incertidumbre Expresión del grado de desconocimiento de determinado valor (por ejemplo, el 
estado futuro del sistema climático). Puede deberse a una falta de información o a un 
desacuerdo con respecto a lo que es conocido o incluso cognoscible. Puede  reflejar diversos  
tipos de situaciones,  desde la existencia  de errores cuantificables  en los datos hasta una 
definición  ambigua  de un concepto o término,  o una proyección  incierta de la conducta  
humana.  Por ello, la incertidumbre puede representarse mediante valores cuantitativos (por 
ejemplo, un intervalo de valores calculados por diversos modelos), o mediante asertos 
cualitativos (que reflejen, por  ejemplo,  una apreciación  de un equipo de expertos); véase 
Moss y Schneider, 2000; Manning et al., 2004. Véase también Probabilidad; Confianza. 

Incorporación Adición de una sustancia a un reservorio. La incorporación de sustancias que 
contienen carbono,  y en particular  dióxido de  carbono,  suele denominarse secuestro (de 
carbono). 

Inercia En el contexto  de la mitigación  del cambio  climático,  la  inercia  es la dificultad de que 
acaezca un cambio como consecuencia de unas condiciones preexistentes en la sociedad; por 
ejemplo, el capital físico acumulado por los seres humanos, el capital natural y el capital no 
físico de carácter social, que abarca las instituciones, las reglamentaciones  y las normas. Las 
estructuras existentes rigidizan a las sociedades, haciendo más difícil el cambio. En el contexto 
del sistema climático, la inercia refleja el retardo del cambio climático tras la aplicación de un 
forzamiento externo, y la continuación de un tal cambio incluso después de que el forzamiento 
externo se haya estabilizado. 

Infraestructura Equipo, sistemas de suministro, empresas productivas, instalaciones y 
servicios básicos indispensables para el desarrollo, funcionamiento y crecimiento de una 
organización, ciudad o nación. 

Intensidad carbónica Cantidad de emisiones de dióxido de carbono por unidad de Producto 
interno bruto. 

Intensidad energética Cociente (tasa) entre la utilización de energía y la producción 
económica o física. A nivel nacional, es el cociente entre la utilización de energía primaria total 
o la utilización de energía final y el Producto interno bruto. A nivel de actividad, pueden 
utilizarse también cantidades físicas en el denominador (por ejemplo, litros de 
combustible/vehículo km). 

Interglaciares Períodos  cálidos  acontecidos  entre  glaciaciones  de una  era  glacial.  El 
interglaciar más reciente,  fechado  aproximadamente  entre hace 129.000 y 116,000 años, es 
conocido como último interglaciar (AMS, 2000). 

Intrusión de agua salada Desplazamiento del agua dulce superficial o subterránea causado 
por el avance del agua salada, que tiene mayor densidad. Suele acaecer en áreas costeras y 
estuarios, debido a una influencia terrestre decreciente (por ejemplo, una disminución de la 
escorrentía y de la recarga de agua subterránea aparejada, o una extracción excesiva del agua 
de los acuíferos), o a una influencia marina creciente (por ejemplo, un aumento relativo de nivel 
del mar). 

Irradiancia solar total (IST) Cantidad de radiación solar recibida en el exterior de la atmósfera 
de la Tierra sobre una superficie normal a la radiación incidente, a una distancia media entre la 
Tierra y el Sol. Una medición fiable de la radiación solar solo es posible desde el espacio, y este 
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tipo de registros no abarca más allá de 1978. El valor generalmente aceptado es de 1.368 W 
por m² (W m-2), con una exactitud de aproximadamente 0,2%. Está sujeta a frecuentes 
variaciones de varias décimas porcentuales, relacionadas generalmente con el paso de 
manchas solares por el disco solar. La variación de la IST asociada al ciclo solar es del orden 
de 0,1%. Fuente: AMS, 2000. 

J 

Jerarquía de modelos 

Véase Modelo climático. 

L 

Lago glacial 

Lago de agua fundida de un glaciar, situado en la cara anterior (proglacial), en la superficie 
(supraglacial), en el interior (englacial) o en el lecho de un glaciar (subglacial). 

M 

Manto de hielo Masa de hielo terrestre de espesor suficiente para recubrir en su mayor parte la 
topografía del lecho rocoso subyacente, de tal modo que su forma viene determinada 
principalmente por su dinámica (el flujo del hielo por deformación interna o por  deslizamiento  
sobre su base). Un manto de hielo fluye  desde una altiplanicie central con una pendiente poco 
acentuada, en promedio. Los márgenes suelen tener una pendiente más pronunciada, y la 
mayor parte del hielo afluye en corrientes de hielo rápidas o glaciares de aflujo, a veces hacia el 
mar o hacia plataformas de hielo que flotan sobre el mar. En la actualidad, existen solo tres 
grandes mantos de hielo: uno, en Groenlandia y dos en la Antártica (los mantos de hielo 
antárticos oriental y occidental), separados por la cordillera transatlántica. Durante los períodos 
glaciales hubo otros mantos de hielo. 

Marea de tempestad Aumento  episódico  de la altura del mar en un lugar dado,  causado  por 
condiciones meteorológicas  extremas (presión atmosférica baja y/o vientos fuertes). Se define 
como la diferencia entre el nivel de la marea alcanzado y el esperado en un lugar y momento 
dados. 

Mareógrafo Dispositivo  situado en un punto de la costa (y, en ciertos  casos, en aguas 
profundas) que mide de manera continua el nivel del mar con respecto a la tierra firme 
adyacente. Los valores así obtenidos, promediados en el tiempo, describen las variaciones 
cronológicas observadas de nivel del mar relativo. Véase Cambio del nivel del mar/Aumento de 
nivel del mar. 

Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) Definido en el Artículo  12 del Protocolo de 
Kioto, el  mecanismo  para un desarrollo limpio persigue dos objetivos: 1) ayudar a las Partes no 
incluidas en el Anexo I a lograr un desarrollo sostenible y a contribuir al objetivo último de la 
Convención; y 2) ayudar a las Partes del Anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos de 
limitación y reducción de emisiones cuantificados. Las unidades de reducción de emisiones 
certificadas vinculadas a proyectos MDL emprendidos en países no incluidos en el Anexo I que 
limiten o reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, siempre que hayan sido 
certificadas por entidades operacionales designadas por la Conferencia de las Partes o por una 
reunión de las Partes, pueden ser contabilizadas en el haber del inversor (estatal o industrial) 
por las Partes incluidas en el Anexo B. Una parte de los beneficios de las actividades de 
proyecto certificadas se destina a cubrir gastos administrativos y a ayudar a países Partes en 
desarrollo,  particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, para cubrir 
los costos de adaptación.  

Mecanismos  de Kioto (denominados también Mecanismos de flexibilidad) Mecanismos  
económicos  basados en principios  de mercado  que las Partes en el Protocolo de Kioto 
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pueden utilizar para tratar de atenuar los efectos económicos que podrían ocasionar los 
requisitos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Abarcan la aplicación 
conjunta (Artículo 6), el Mecanismo para un desarrollo limpio (Artículo 12) y el Comercio de 
derechos de emisión (Artículo 17). 

Medidas Tecnologías,  procesos  y prácticas  que reducen las emisiones  de gases de efecto 
invernadero o sus efectos por debajo de los niveles futuros previstos. Se conceptúan como 
medidas las tecnologías de energía renovable, los procesos de minimización de desechos, los 
desplazamientos al lugar de trabajo mediante transporte público, etc. Véase también Políticas. 

Metano (CH4) El metano es uno de los seis gases de efecto invernadero que el Protocolo de 
Kioto se propone reducir. Es el componente principal del gas natural, y está asociado a todos 
los hidrocarburos utilizados como combustibles, a la ganadería y a la agricultura. El metano de 
estrato carbónico es el que se encuentra en las vetas de carbón. 

Métrica Medición coherente de una característica de un objeto o actividad difícilmente 
cuantificable por otros medios. 

Mitigación Cambios y reemplazos tecnológicos que reducen el insumo de recursos y las 
emisiones por unidad de producción. Aunque hay varias políticas sociales, económicas y 
tecnológicas que reducirían las emisiones, la mitigación, referida al cambio  climático,  es la 
aplicación  de políticas  destinadas  a reducir  las emisiones de gases de efecto invernadero y a 
potenciar los sumideros. 

Modelo Véase Modelo climático; Modelo de planteamiento ascendente; Modelo de 
planteamiento descendente. 

Modelo climático Representación  numérica  del sistema climático  basada en las  propiedades 
físicas, químicas y biológicas de sus componentes, en sus interacciones y en sus procesos de 
retro efecto, y que recoge todas o algunas de sus propiedades conocidas. El sistema climático 
se puede representar mediante modelos de diverso grado de complejidad;  en  otras palabras,  
para cada componente  o conjunto de  componentes  es posible  identificar un espectro  o 
jerarquía  de modelos que difieren en aspectos  tales como el número  de dimensiones 
espaciales, el grado en que aparecen  representados  los procesos  físicos, químicos o 
biológicos, o el grado de utilización de parametrizaciones empíricas. Los  modelos  de 
circulación general acoplados  atmósfera/océano/hielo marino (MCGAAO) proporcionan una de 
las más completas representaciones del sistema climático actualmente disponibles. Se está 
evolucionando hacia modelos más complejos que incorporan química y biología interactivas 
(véase GTI, Capítulo 8). Los modelos climáticos se utilizan como herramienta de investigación 
para estudiar y simular el clima y para fines operacionales, en particular predicciones climáticas 
mensuales, estacionales e interanuales. 

Modelo de planteamiento descendente Modelo que aplica teorías macroeconómicas  y 
técnicas econométricas y de optimización para totalizar una serie de variables económicas. 
Mediante la utilización de datos de consumo históricos, precios, ingresos y factores de costo,  
los modelos  de estructura  descendente  evalúan  la demanda  final de bienes y servicios y la 
oferta de los principales sectores, como los de energía, transporte, agricultura o industria. 
Algunos modelos de estructura descendente incorporan datos tecnológicos,  acercándose  de 
ese modo a  los modelos de estructura ascendente. 

Modelos de estructura ascendente Los modelos  de estructura  ascendente  representan  la  
realidad  mediante la agregación  de características  de  determinadas  actividades  y procesos, 
atendiendo a los  aspectos  concretos  de orden tecnológico,  ingenieril  y de costos. Véase 
también Modelos de estructura descendente. 

Monzón Un monzón  es una inversión  estacional  de los vientos en  superficie y de la 
precipitación  que trae aparejada  en  regiones  tropicales  y subtropicales, causada por los 



144 

OMM-PREMIA Capacitación: GIRH como para la Adaptación del Sector Agua al CC Enrique ORTEGA 
 

2 

diferentes niveles de calentamiento de una masa de tierra a escala continental y del océano 
adyacente. Las lluvias monzónicas descargan principalmente sobre la tierra firme durante los 
veranos. 

Morbilidad Tasa  de casos de enfermedad  u otros trastornos  de la salud  referida a una 
población, habida cuenta de su estructura  de  edades.  Son indicadores  de morbilidad la  
incidencia/prevalencia  de enfermedades  crónicas,  las tasas de hospitalización,  las consultas 
de atención primaria, los días de baja por incapacidad (es decir, los días de ausencia del 
trabajo), o la prevalencia de síntomas. 

Mortalidad Tasa de casos de defunción referida a una población; se calcula teniendo presentes 
las tasas de defunción específicas por edades y permite, por consiguiente, cifrar la esperanza 
de vida y la abundancia de muertes prematuras. 

N 

Nivel de conocimiento científico (NDCC) Indicador  basado en una escala de 5 valores (alto, 
medio, medio-bajo, bajo y muy bajo), definido para caracterizar el grado de conocimiento 
científico respecto de los agentes  de  forzamiento  radiativo que afectan  al cambio climático. 
Para cada agente, este índice representa una valoración subjetiva de la evidencia de 
mecanismos fisicoquímicos que determinan el forzamiento y del consenso en torno a la 
estimación cuantitativa y a su incertidumbre. 

Nivel del mar relativo El nivel medio del mar suele definirse como el valor promedio de nivel 
del mar relativo durante un período (por ejemplo, un mes o un año) suficientemente largo para 
que los valores episódicos (por ejemplo, olas o mareas) se cancelen entre sí. El nivel del mar 
relativo es el nivel del mar medido mediante un mareógrafo con respecto a la tierra firme en que 
está situado. Véase Cambio de nivel del mar/Aumento de nivel del mar. 

Normas Conjunto de reglas o códigos que estipulan o definen el comportamiento de un 
producto (por ejemplo, en términos de grado, dimensiones, características, métodos de prueba,  
o  reglas de uso). Las normas  relativas a productos, tecnologías o niveles de comportamiento 
establecen unos requisitos mínimos aplicables a los productos o tecnologías correspondientes. 
Las normas imponen reducciones de las Emisiones de gases de efecto invernadero en relación 
con la fabricación o utilización de los productos y/o la aplicación de la tecnología de que se 
trate. 

Núcleo de hielo Cilindro de hielo extraído mediante perforación de un glaciar o de un manto de 
hielo. 

O 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) Conjunto de metas supeditadas a plazos de 
tiempo dados para luchar contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la 
discriminación de las mujeres y la degradación del medio ambiente, adoptadas en 2000 por la 
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. 

Oportunidades Circunstancias que reducen el desajuste entre el potencial de mercado de una 
tecnología o práctica y el potencial económico o técnico. 

Organización no gubernamental (ONG) Grupo o asociación sin ánimo de lucro organizado al 
margen de las estructuras políticas institucionales  para conseguir  determinados  objetivos  
sociales y/o medioambientales o defender la causa de determinados adherentes. Fuente: 
http://www.edu.gov.nf.ca/curriculum/teched/resources/glos-biodiversity.html 

Óxido nitroso (N2O) Uno de los seis tipos de gases de efecto invernadero que el Protocolo de 
Kyoto se propone reducir. La fuente antropógena principal de óxido nitroso es la agricultura (la 
gestión del suelo y del estiércol), pero hay también aportaciones importantes provenientes del 
tratamiento de aguas residuales, del quemado de combustibles fosílicos y de los procesos 

http://www.edu.gov.nf.ca/curriculum/teched/resources/glos-biodiversity.html
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industriales químicos. El óxido nitroso es también producido naturalmente por muy diversas 
fuentes biológicas presentes en el suelo y en el agua, y particularmente por la acción 
microbiana en los bosques tropicales pluviales. 

Ozono (O3) Forma triatómica  del oxígeno  (O ); uno de los componentes  gaseosos  de la 
atmósfera.  En la troposfera, el ozono se  genera tanto espontáneamente como mediante 
reacciones fotoquímicas de gases resultantes de actividades humanas (smog). El ozono 
troposférico actúa como gas de efecto invernadero. En la estratosfera, el ozono es generado 
por la interacción entre la radiación ultravioleta solar y las  moléculas  de oxígeno  (O ). El ozono 
estratosférico desempeña un papel fundamental en el equilibrio radiativo de la estratosfera. Su 
concentración más alta se encuentra en la capa de ozono. 

P 

Países del Anexo I Grupo de países incluidos en el Anexo I (según la versión enmendada de 
1998) de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones Unidas, 
incluidos todos los países pertenecientes a la OCDE en 1990 y los países de economía en 
transición. En virtud de los Artículos 4.2 a) y 4.2 b) de la Convención, los países del Anexo I se 
comprometen específicamente a retornar, por separado o conjuntamente, de aquí al año 2000 a 
sus niveles de emisión de gases de efecto invernadero de 1990. De no indicarse lo contrario, 
los demás países se denominarán  ‘países no  incluidos  en el Anexo I’. En http://unfccc.int se 
encontrará una lista de los países incluidos en el Anexo I. 

Países incluidos en el Anexo II Grupo de países incluidos  en el Anexo II de la Convención  
Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones Unidas, incluidos todos los países 
pertenecientes a la OCDE en 1990. En virtud del Artículo 4.2 g) de la Convención, estos países 
deberían proporcionar recursos financieros para ayudar a los países en desarrollo a cumplir sus 
obligaciones, por ejemplo, la preparación  de sus informes  nacionales.  Los  países del Anexo II 
deberían también promover  la  transferencia  de tecnologías  medioambientalmente racionales 
a los países en desarrollo. En http://unfccc.int.  se encontrará una lista de los países incluidos 
en el Anexo II. 

Países del Anexo B Grupo de países del Anexo B del Protocolo de Kyoto que han acordado un 
objetivo respecto de sus emisiones de gases de efecto invernadero, incluidos todos los países 
del Anexo I (según la versión enmendada de 1998), excepto Turquía y Belarús. En 
http://unfccc.int. se encontrará una lista de los países incluidos en el Anexo I. Véase Protocolo 
de Kyoto.  

Paleoclima Clima existente durante períodos anteriores al desarrollo de los instrumentos de 
medición, que abarca el tiempo histórico y el geológico, y respecto del cual solo se dispone de 
registros climáticos indirectos. 

Paludismo Enfermedad  parasitaria  endémica  o epidémica  causada  por  una especie del 
género Plasmodium (protozoos) y transmitida a los seres humanos por mosquitos del género 
Anopheles; produce accesos de fiebre alta y trastornos sistémicos, y afecta a unos 300 millones 
de personas en todo el mundo, de las que fallecen unos 2 millones cada año. 

Paridad de poder adquisitivo (PPA) El poder adquisitivo de una moneda se expresa mediante 
una cesta de bienes y servicios que pueden adquirirse con determinada cantidad de dinero en 
el país de origen. La comparación internacional, por ejemplo, del Producto interno bruto de 
varios países puede tomar como referencia el poder adquisitivo de sus monedas en lugar de los 
tipos de cambio actuales. Las estimaciones de PPA tienden a rebajar el PIB por habitante en 
los países industrializados y a elevarlo en los países en desarrollo. 

Parte interesada Persona  u organización  que tiene algún interés legítimo  en  un proyecto  o 
entidad, o que resultaría afectada por determinada medida o política. 

Pautas de variabilidad climática La variabilidad natural del sistema climático, particularmente 

http://unfccc.int/
http://unfccc.int/
http://unfccc.int/
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en escalas de tiempo estacionales  y más prolongadas,  está  predominantemente  asociada a 
pautas  espaciales  y escalas  de tiempo  preferentes,  en función  de las características  
dinámicas  de la circulación  atmosférica  y de la interacción con las superficies terrestres y 
oceánicas. Tales pautas suelen denominarse regímenes, modos  o  teleconexiones.  
Responden  a esta  definición  la Oscilación  Noratlántica  (ONA),  la pauta Pacífico-
Noramericana  (PNA), El Niño-Oscilación Austral (ENOA), el Modo Anular Septentrional (MAS; 
anteriormente llamado  Oscilación  Ártica, OA) y el Modo Anular Austral (MAA; anteriormente 
llamado Oscilación Antártica, OAA). Muchos de los principales modos de variabilidad climática 
son abordados en la sección 3.6 del Informe del Grupo de trabajo I. 

Percentil Valor que indica, sobre una escala de cero a cien, el porcentaje de valores de un 
conjunto de datos que son iguales o inferiores a él. Suele utilizarse para estimar los extremos 
de una distribución. Por ejemplo, el percentil 90 (resp.10) denota el umbral de los valores 
extremos superiores (resp. inferiores). 

Perfluorocarbonos (PFC) Uno de los seis grupos de gases de efecto invernadero que el 
Protocolo de Kyoto se propone reducir. Son subproductos de la fundición del aluminio y del 
enriquecimiento del uranio. Sustituyen también a los clorofluorocarbonos en la fabricación de 
semiconductores. 

Permafrost Terreno (suelo o roca, junto con el hielo y la materia orgánica que contienen) que 
permanece a un máximo de 0ºC durante al menos dos años consecutivos (Van Everdingen, 
1998). Véase también Terreno congelado. 

Permiso negociable Un  permiso  negociable  es un instrumento  de política  económica  en 
virtud del cual pueden comprarse y venderse derechos de emisión de polución -en este caso, 
una cierta cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero- acudiendo a un mercado de 
permisos libre o controlado. Un permiso de emisión es un derecho no transferible o comerciable 
asignado por un gobierno a una entidad jurídica (empresa u otro emisor) para emitir una 
cantidad especificada de determinada sustancia. 

pH Unidad sin dimensiones  que mide el grado de acidez del  agua (o de una solución). El agua 
pura tiene un pH igual a 7. Las soluciones ácidas tienen un pH inferior a esa cifra, y las 
soluciones básicas, superior. El pH se mide con arreglo a una escala logarítmica. Así, cuando el 
pH disminuye en una unidad, la acidez se multiplica por 10. 

Pila de combustible Dispositivo  que genera electricidad de manera directa y continua 
mediante una reacción electroquímica controlada de hidrógeno u otro combustible con oxígeno. 
Cuando el combustible es hidrógeno, emite únicamente agua y calor (pero no dióxido  de 
carbono),  y el  calor puede ser utilizado.  Véase Ciclo combinado electricidad-calor. 

Plancton Microorganismos que viven en las capas superiores de los sistemas acuáticos. Cabe 
diferenciar  entre el fitoplancton,  que depende  de la fotosíntesis  para abastecerse de energía, 
y el zooplancton, que se alimenta de fitoplancton. 

Políticas En el lenguaje de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las 
Naciones Unidas, las políticas son adoptadas y/o encomendadas  por los gobiernos, 
frecuentemente con las empresas y con la industria del país o con otros países, a fin de 
acelerar las medidas de mitigación y de adaptación. Por ejemplo, los impuestos sobre el 
carbono o sobre otras fuentes de energía, la implantación de normas de eficiencia de 
combustible para los automóviles, etc. Las políticas comunes y coordinadas o armonizadas son 
las adoptadas conjuntamente por las partes. Véase también Medidas. 

Post-IEEE (escenarios) Escenarios  de emisión  de referencia  y de mitigación  publicados  tras 
la conclusión  del Informe  del IPCC sobre  escenarios  de emisiones  (IEEE) (Naki enovi  y 
Swart, 2000); es decir, a partir del año 2000. 

Potencial de calentamiento mundial (PCM) Índice  basado en las propiedades  radiativas  de 
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una mezcla  homogénea  de gases de efecto invernadero, que mide el  forzamiento  radiativo 
producido por una unidad de masa de un gas de efecto invernadero homogéneamente 
mezclado en la atmósfera actual, integrado a lo largo de determinado horizonte temporal, 
respecto del forzamiento por dióxido de carbono. El PCM representa el efecto combinado de los 
diferentes períodos de permanencia de esos gases en la atmósfera, y su eficacia relativa de 
absorción de la radiación infrarroja saliente. El Protocolo de Kioto está basado en los PCM de 
los impulsos de emisión a lo largo de 100 años. 

Potencial de mercado Véase Potencial de mitigación. 

Potencial de mitigación En el contexto de la mitigación del cambio climático, grado de 
mitigación que podría conseguirse (pero que aún no se ha alcanzado) con el paso del tiempo. 
El potencial  de mercado es el potencial  de mitigación  basado en los costos y tasas de 
descuento privados que cabría esperar en unas condiciones de mercado previstas, incluidas las 
políticas y medidas actualmente vigentes, teniendo presente que los obstáculos limitan la 
incorporación efectiva. Los costos y tasas de descuento privados reflejan la perspectiva de los 
consumidores y empresas privados. El potencial económico es el potencial de mitigación que 
incorpora los costos, beneficios y tasas de descuento  sociales,  en el supuesto  de que la 
eficiencia del mercado mejore por efecto de las políticas y medidas y de que se eliminen los 
obstáculos. Los costos y tasas de descuento sociales reflejan la perspectiva de la sociedad. Las 
tasas de descuento sociales son más bajas que las aplicadas por los inversores privados. Los  
estudios  sobre el potencial  de mercado  sirven para  informar  a los responsables de políticas 
del potencial de mitigación existente con las políticas y obstáculos actuales, en tanto que los 
estudios del potencial económico indican lo que  podría conseguirse  si se implantaran  políticas  
nuevas y  adicionales apropiadas para eliminar  los obstáculos  y para  tomar en cuenta los 
costos sociales y los beneficios. Por ello, el potencial económico suele ser mayor que el 
potencial de mercado. El potencial técnico es el grado en que sería posible reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero o mejorar la eficiencia energética mediante la 
incorporación  de una tecnología o práctica probada. Aunque no se hace referencia 
explícitamente a los costos, la adopción de ‘restricciones prácticas’ puede estar basada en 
consideraciones económicas implícitas. 

Potencial (de mitigación) económico Véase Potencial de mitigación. 

Predicción Véase Predicción climática; Proyección climática; Proyección. 

Predicción climática Una predicción climática es el resultado de un intento de obtener una 
estimación de la evolución real del clima en el futuro, por ejemplo a escalas de tiempo 
estacionales, interanuales o más prolongadas. Como la evolución futura del sistema climático 
puede ser muy sensible a las condiciones iniciales, estas predicciones suelen ser 
probabilísticas. Véase también Proyección climática; Escenario climático. 

Preindustrial Véase Revolución industrial. 

Probabilidad (verosimilitud) La verosimilitud  de una eventualidad o resultado, siempre que 
sea posible estimarla por métodos probabilísticos, se expresa en los informes del IPCC 
mediante una terminología estándar definida como sigue: 

Terminología Verosimilitud del suceso/resultado 

Virtualmente cierto Probabilidad del suceso superior a 99% 

Muy probable Probabilidad superior a 90% 

Probable Probabilidad superior a 66% 

Más probable que improbable Probabilidad superior a 50% 

Medianamente probable Probabilidad entre 33 y 66% 
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Improbable Probabilidad inferior a 33% 

Muy improbable Probabilidad inferior a 10% 

Excepcionalmente  improbable Probabilidad inferior a 1% 

Véase también Confianza; Incertidumbre 

Producto interno bruto (PIB) Valor monetario del conjunto de bienes y servicios producidos en 
un país. 

Protocolo de Kioto El Protocolo de Kioto de la Convención Marco sobre el Cambio Climático 
(CMCC) de las Naciones Unidas fue adoptado en el tercer período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes (COP) en la CMCC, que se celebró en 1997 en Kioto. Contiene 
compromisos jurídicamente vinculantes, además de los señalados en la CMCC. Los países del 
Anexo B del Protocolo (la mayoría de los países de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos y de los países de  economía  en transición) acordaron  reducir sus 
emisiones  de gases de efecto invernadero antropógenos (dióxido de carbono, metano, óxido 
nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) en un 5% como 
mínimo por debajo de los niveles de 1990 durante el período de compromiso de 2008 a 2012. El 
Protocolo de Kyoto entró en vigor el 16 de febrero de 2005. 

Proyección Evolución potencial de una magnitud o conjunto de magnitudes, frecuentemente 
calculada con ayuda de un modelo. Las proyecciones se diferencian de las predicciones en que 
las primeras están basadas en determinados  supuestos -por ejemplo, sobre el futuro 
socioeconómico  y tecnológico, que podrían o no cumplirse-  y, por consiguiente,  adolecen  de 
un grado de incertidumbre considerable. Véase también Proyección climática; Predicción 
climática. 

Proyección climática Proyección de la respuesta  del sistema  climático  a diversos  
escenarios  de emisiones o de concentraciones de gases y aerosoles de efecto invernadero, o a 
escenarios de forzamiento radiativo, frecuentemente basada en simulaciones mediante 
modelos climáticos. La diferencia entre proyecciones climáticas y predicciones climáticas 
responde a la circunstancia de que las proyecciones climáticas dependen del escenario de 
emisiones/concentraciones/forzamiento radiativo utilizado, basado en supuestos relativos, por 
ejemplo, a un devenir socioeconómico y tecnológico que puede o no materializarse y que está 
sujeto, por consiguiente, a un grado de incertidumbre considerable. 

Pueblos indígenas No hay ninguna definición internacionalmente aceptada de ‘pueblo 
indígena’. Algunas características comunes frecuentemente contempladas en el derecho 
internacional y por los organismos de las Naciones Unidas para caracterizar los pueblos 
indígenas son: residencia en o vinculación a hábitats tradicionales geográficamente  
diferenciados,  o a  territorios  ancestrales,  y a sus recursos naturales; conservación de la 
identidad cultural y social, y mantenimiento de instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas paralelas a las de las sociedades y culturas predominantes o dominantes; proveniencia 
de grupos de población presentes en una área dada, por lo general desde antes de que se  
crearan los estados o territorios  modernos  y se definieran  las fronteras actuales; e 
identificación de sí propio como parte de un grupo cultural indígena diferenciado, y deseo de 
preservar esa identidad cultural. 

R 

Radiación infrarroja térmica Radiación  emitida por la superficie de la Tierra, por la atmósfera 
y por las nubes. Se denomina también radiación terrena o de gran longitud de onda, y no debe 
confundirse con la radiación cuasi-infrarroja del espectro solar. Por lo general, la radiación 
infrarroja abarca un intervalo característico de longitudes de onda (espectro) más largas que la 
del rojo en la parte visible del espectro. En la práctica, el espectro de la radiación infrarroja 
térmica es distinto del de la radiación de onda corta o solar, debido a la diferencia de 
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temperaturas entre el Sol y el sistema Tierra-atmósfera. 

Radiación solar Radiación electromagnética emitida por el Sol. Se denomina también radiación 
de onda corta.  La radiación  solar abarca  un intervalo  característico  de longitudes de onda 
(espectro), determinado por la temperatura del Sol, cuyo máximo se alcanza en el espectro 
visible. Véase también Radiación infrarroja térmica, Irradiancia solar total. 

Recuperación de metano Captación de las emisiones de gas metano (por ejemplo, en pozos 
de petróleo o de gas, estratos de carbón, turberas, gasoductos, vertederos, o digestores 
anaeróbicos) para utilizarlo como combustible o para algún otro fin económico (por ejemplo, 
como insumo para un proceso químico). 

Reemplazo de combustible En términos generales, consiste en la introducción de un 
combustible A en sustitución de otro combustible B. En el contexto del cambio climático, se 
sobreentiende que A tiene un contenido de carbono menor que B (por ejemplo, el gas natural 
como reemplazo del carbón). 

Reequipamiento Instalación de elementos de equipo nuevos o modificados, o modificaciones 
estructurales de la infraestructura existente  que no era posible  o no se consideraba necesaria 
en el momento de la construcción. En el contexto del cambio climático, el reequipamiento suele 
adoptarse para que la infraestructura existente cumpla  las nuevas especificaciones  de diseño 
impuestas  por una alteración del clima. 

Reforestación Plantación  de bosques en tierras que ya habían contenido bosque pero que 
habían sido destinadas  a otro uso. El  término  bosque y otros términos  de naturaleza similar,  
como forestación, reforestación y deforestación, están explicados en el Informe especial del 
IPCC sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura  (IPCC,  2000). Véase 
también: Report on Definitions and Methodological Options to Inventory Emissions from Direct 
Human-induced Degradation of Forests and Devegetation of Other Vegetation Types (IPCC, 
2003). 

Región Territorio caracterizado por determinados rasgos geográficos y climatológicos. El clima 
de una región está afectado por forzamientos de escala regional y local, como la topografía, las 
características de los usos de la tierra, los lagos, etc., y por influencias provenientes de regiones 
distantes. 

Región árida Región con bajos niveles de precipitación, entendiéndose generalmente por ello 
un valor inferior a 250 mm de precipitación anual. 

Resiliencia Capacidad de un sistema social o ecológico para absorber una alteración sin 
perder ni su estructura básica o sus modos de funcionamiento, ni su capacidad de auto-
organización, ni su capacidad de adaptación al estrés y al cambio. 

Respuesta climática Véase Sensibilidad climática. 

Retro-efecto Véase Retro efecto climático. 

Retro-efecto climático Mecanismo de interacción entre procesos del sistema climático en 
virtud del cual el resultado de un proceso inicial desencadena cambios en un segundo proceso 
que, a su vez, influye en el proceso inicial. Un retro-efecto positivo intensifica el proceso original, 
mientras que un retro-efecto negativo lo reduce. 

Retro-efecto de albedo Retro-efecto climático que comporta cambios en el albedo de la Tierra. 
Suele consistir en alteraciones de la criósfera, cuyo albedo es mucho más alto (~0.8) que el 
valor promedio en todo el planeta (~0,3). En un clima más cálido, las previsiones  indican que la 
criósfera  se reducirá,  disminuyendo  con ello el albedo total y absorbiéndose más energía 
solar que, a su vez, elevará aun más la temperatura de la Tierra. 

Retro-efecto de nube Retro efecto climático  que comporta  cambios  en alguna de  las 
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propiedades de las nubes en respuesta a otros cambios atmosféricos. Para comprender los 
retro efectos de nube y determinar su magnitud y su signo hay que conocer previamente en qué 
manera afectan las variaciones del clima al espectro de tipos de nube, a la fracción de nubes, a 
la altura y a las propiedades radiativas de la nubes, y estimar el impacto de esos cambios en el 
presupuesto radiativo de la Tierra. En la actualidad, los retro efectos de nube constituyen la 
mayor fuente de incertidumbre en las estimaciones de la sensibilidad climática. Véase también 
Forzamiento radiativo. 

Revolución industrial Período  de rápido  crecimiento  industrial,  con  consecuencias sociales  
y económicas de gran alcance, que comenzó en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo 
XVIII, extendiéndose después a Europa y, posteriormente, a otros países, entre ellos Estados 
Unidos. El invento de la máquina de vapor fue uno de sus principales desencadenantes. La 
revolución industrial señala el comienzo de un fuerte aumento de la utilización de combustibles 
fosílicos y de las emisiones, particularmente de dióxido de carbono de origen fósil. En el 
presente Informe, los términos preindustrial e industrial designan, un tanto arbitrariamente, los 
períodos anterior y posterior a 1750, respectivamente. 

S 

Salinización Acumulación de sales en los suelos. 

Secuestro de carbono Véase Incorporación. 

Seguridad alimentaria Situación  de una población  en que esta tiene acceso seguro  a 
cantidades suficientes de alimentos inocuos y nutritivos para su crecimiento y desarrollo normal 
y para una vida activa y sana. La inseguridad alimentaria puede deberse a la falta de alimentos, 
a un poder adquisitivo insuficiente, o a la distribución o uso inapropiados de los alimentos en la 
unidad familiar. 

Sensibilidad Grado en que un sistema resulta afectado, positiva o negativamente,  por la 
variabilidad  o el cambio climático.  Los efectos pueden ser directos  (por ejemplo, un cambio  
en  el rendimiento  de los cultivos  en respuesta  a una variación de la temperatura media, de 
los intervalos de temperaturas o de la variabilidad  de la temperatura)  o  indirectos  (por 
ejemplo,  daños causados por una mayor frecuencia de inundaciones costeras por haber 
aumentado el nivel del mar). No debe confundirse este significado de sensibilidad con el de 
sensibilidad climática, definido más adelante. 

Sensibilidad climática En los informes del IPCC, la sensibilidad climática en equilibrio denota 
el cambio en condiciones de equilibrio de la temperatura media mundial anual en superficie por 
efecto de una duplicación de la concentración atmosférica de dióxido de carbono equivalente. 
Debido a ciertas limitaciones de orden computacional, la sensibilidad climática en equilibrio de 
un modelo climático suele estimarse  ejecutando  un modelo de circulación  general  
atmosférica acoplado a un modelo oceánico de capa mixta, ya que la sensibilidad climática en 
equilibrio está en gran parte determinada por los procesos atmosféricos. Pueden utilizarse 
modelos eficientes conducentes a condiciones de equilibrio con un océano dinámico. La 
respuesta climática episódica es la variación de la temperatura mundial en superficie 
promediada a lo largo de 20 años, centrada en el instante de duplicación del dióxido de carbono 
atmosférico, es decir, en el año 70 de un experimento de incremento de un 1% anual de dióxido 
de carbono en compuestos con un modelo climático acoplado mundial. Denota la magnitud y 
rapidez de la respuesta de la temperatura en superficie al forzamiento por gases de efecto 
invernadero. 

Sequía En términos generales, la sequía es una “ausencia prolongada o insuficiencia 
acentuada de precipitación”, o bien una “insuficiencia que origina escasez de agua para alguna 
actividad o grupo de personas”, o también “un período de condiciones meteorológicas 
anormalmente secas suficientemente prolongado para que la ausencia de precipitación 
ocasione un importante desequilibrio hidrológico” (Heim, 2002). La sequía se ha definido de  
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distintas  maneras. La sequía agrícola denota un déficit de humedad en el metro más externo 
de espesor del suelo (la  zona radicular),  que afecta los cultivos;  la sequía meteorológica se 
identifica principalmente mediante un déficit prolongado de precipitación; y la sequía hidrológica 
se caracteriza por un caudal fluvial o por un nivel lacustre y freático inferior a los valores 
normales. Las mega sequías son  sequías  prolongadas  y extensas  que duran mucho más de  
lo  normal, generalmente un decenio como mínimo. 

Singularidad Rasgo que distingue un fenómeno de otros; cualquier cosa singular, diferente, 
peculiar, inhabitual o poco común. 

Sistema climático El sistema  climático  es un sistema  muy complejo  que  consta  de cinco 
componentes principales (atmósfera, hidrosfera, criósfera, superficie terrestre y biosfera) y de 
las interacciones entre ellos. El sistema climático evoluciona en  el  tiempo bajo la influencia de 
su propia dinámica  interna  y por efecto de forzamientos externos, como las erupciones 
volcánicas o las variaciones solares, y de forzamientos antropógenos, como el cambio de 
composición de la atmósfera o el cambio de uso de la tierra. 

Sistemas hidrológicos Véase Ciclo hidrológico. 

Sistema humano Sistema en el cual las organizaciones humanas desempeñan un papel de 
primer orden. Frecuentemente,  aunque no siempre, es sinónimo de sociedad, o de sistema 
social; por ejemplo, los sistemas agrícolas, los sistemas políticos, los sistemas tecnológicos: 
todos ellos son sistemas humanos, en el sentido adoptado en el Cuarto Informe de Evaluación. 

Suelo estacionalmente congelado Véase Terreno congelado. 

Sumidero Todo proceso, actividad o mecanismo que detrae de la atmósfera un gas de efecto 
invernadero, un aerosol, o alguno de sus precursores. 

T 

Tasa de descuento Véase Descuento. 

Tecnología Aplicación  práctica  de conocimientos  para conseguir  un  fin específico haciendo 
uso tanto de artefactos técnicos (hardware, equipamiento) como de información (social) 
(‘software’ o know-how para la producción y utilización de artefactos). 

Temperatura de perforación Las temperaturas de perforación se miden en muestras 
perforadas hasta decenas a centenares  de metros de  profundidad  bajo la superficie de la 
tierra. Los perfiles de temperatura-profundidad  de perforación se utilizan habitualmente para 
inferir variaciones temporales de la temperatura superficial del terreno a escalas de tiempo 
seculares. 

Temperatura del suelo Temperatura del terreno cerca de la superficie (frecuentemente, en los 
10 cm superiores). 

Temperatura superficial Véase Temperatura superficial mundial. 

Temperatura superficial mundial Estimación  de la temperatura media mundial del aire en la 
superficie. Para las variaciones  a lo largo del tiempo,  sin  embargo,  se utilizan únicamente las 
anomalías  (por  ejemplo, las desviaciones  respecto  de la climatología), generalmente en 
forma de promedio mundial ponderado en área de la anomalía de temperatura en la superficie 
del mar y de la anomalía de temperatura del aire en la superficie terrestre. 

Terreno congelado Suelo o masa rocosa  en que el agua de los poros  se  encuentra  total o 
parcialmente congelada (Van Everdingen, 1998). El permafrost es un caso particular de terreno  
congelado.  Cuando  experimenta  un ciclo anual de congelación-fusión se denomina terreno 
estacionalmente congelado. 

Tipo de cambio de mercado (TCM) Tasa de cambio de las monedas extranjeras. La mayoría 
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de las economías fijan diariamente los tipos de cambio, que varían poco de uno a otro mercado 
cambiario. En algunas economías en desarrollo, las tasas oficiales y las tasas del mercado 
negro pueden diferir considerablemente,  y la TCM es difícil de determinar. 

Transferencia de tecnología Intercambio  de conocimientos, de hardware y del software 
correspondiente, de dinero y de bienes entre partes  interesadas,  que permite  difundir  una 
tecnología con fines de adaptación o de mitigación. Abarca tanto la difusión de tecnologías 
como la cooperación tecnológica entre países o en el interior de un mismo país. 

Trayectoria de emisión Proyección de la evolución a lo largo del tiempo de la emisión de un 
gas de efecto invernadero o grupo de gases de efecto invernadero, de aerosoles y de 
precursores de gases de efecto invernadero. 

Trayectoria de tempestad Originalmente, denotaba la trayectoria de un sistema atmosférico 
ciclónico, pero en la actualidad suele designar, en términos más generales, la región barrida por 
la trayectoria principal de una perturbación extra tropical descrita en términos de sistemas de 
baja presión (ciclónicos) y de alta presión (anticiclónicos). 

Tropopausa Frontera entre la troposfera y la estratosfera. 

Troposfera Parte más inferior de la atmósfera, que abarca desde la superficie hasta unos 10 
km de altitud en latitudes medias (de 9 km en latitudes altas a 16 km en los trópicos, en 
promedio), en la cual se producen las nubes y los fenómenos meteorológicos. En la troposfera, 
las temperaturas suelen disminuir con la altura. 

U  

Último interglaciar (UIG) Véase Interglaciares. 

Uso de la tierra y cambio de uso de la tierra El uso de la tierra es el conjunto de 
disposiciones, actividades y aportes en relación con cierto tipo de cubierta terrestre (es decir, un 
conjunto de acciones humanas). Designa  también  los fines sociales  y económicos  que guían 
la gestión de la tierra (por ejemplo, el pastoreo, la extracción de madera, o la conservación). El 
cambio de uso de la tierra es un cambio del uso o gestión de la tierra por los seres humanos, 
que puede inducir un cambio de la cubierta terrestre. Los cambios de la cubierta terrestre y de 
uso de la tierra pueden influir en el albedo superficial, en la evapotranspiración, en las fuentes y 
sumideros de gases de efecto invernadero, o en otras propiedades del sistema climático, por lo 
que pueden ejercer un forzamiento radiativo y/o otros impactos sobre el clima, a nivel local o 
mundial. Véase también el Informe del IPCC sobre uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 
silvicultura (IPCC, 2000). 

Urbanización Conversión en ciudades de tierras que se encontraban en estado natural o en un 
estado natural gestionado (por ejemplo, las tierras agrícolas); proceso originado por una 
migración neta del medio rural al urbano, que lleva a un porcentaje creciente  de la población  
de una nación o región a vivir en  asentamientos definidos como centros urbanos. 

V 

Variabilidad climática El concepto de variabilidad climática denota las variaciones del estado 
medio y otras características estadísticas (desviación típica, sucesos extremos, etc.) del clima 
en todas las escalas espaciales y temporales más amplias que las de los fenómenos 
meteorológicos. La variabilidad puede deberse a procesos internos naturales del sistema 
climático (variabilidad interna) o a variaciones del forzamiento externo natural o antropógeno 
(variabilidad externa). Véase también Cambio climático. 

Vector Organismo hematófago (por ejemplo, un insecto) que transmite un organismo patógeno 
de un portador a otro. 

Vía o recorrido de desarrollo Evolución  basada en una serie de características  tecnológicas, 
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económicas, sociales, institucionales, culturales y biofísicas que determinan las interacciones 
entre los sistemas humanos naturales e, incluidas las pautas de producción y consumo en 
todos los países, a lo largo del tiempo y a una escala dada. Las vías de desarrollo alternativas 
son diferentes trayectorias de desarrollo posibles, una de las cuales es la continuación de las 
tendencias actuales. 

Vulnerabilidad Grado  de susceptibilidad  o de incapacidad  de un sistema  para afrontar los 
efectos adversos  del cambio climático  y,  en particular,  la variabilidad  del clima y los 
fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio 
climático a que esté expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación. 

Z 

Zooplancton Véase Plancton. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) es una de las agencias de la ONU, que al 
detectar el problema del cambio climático mundial se unió con la Agencia del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y juntas crearon el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 1988. Se trata de un 
grupo abierto a todos los Miembros de las Naciones Unidas y de la OMM. 

Las prácticas de gestión integrada del agua pueden no ser lo suficientemente fuertes como para 
lidiar con los impactos del cambio climático en cuanto a la oferta de agua, riesgos de 
inundaciones, salud, agricultura, energía y sistemas hídricos. 

Sumados a los problemas que la gestión de los recursos hídricos ya tiene, se requiere 
incorporar información acerca de la variabilidad climática. Incorporar la variable de cambio 
climático en los proyectos específicos de gestión Integrada del sector agua modifica los 
estándares de diseño y operación e incrementa los márgenes de seguridad en las nuevas obras 
de infraestructura hidráulica y en los estudios de planeación para el uso, explotación y 
aprovechamiento de las aguas nacionales y definición de políticas públicas, tendientes a 
proteger el medio ambiente y los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos. 

La OMM está interesada en la cooperación técnica en lo referente al cambio climático y de 
manera particular, en contribuir a que México a través de la Conagua, pueda profundizar en 
conocimiento, innovaciones y planteamientos de cursos en torno al manejo del agua bajo los 
efectos meteorológicos y climatológicos extremos por el cambio climático global.  
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Así, se plantea que el consultor, especialista en gestión integrada de recursos hídricos y 
adaptación al cambio climático, aporte sus conocimientos para adaptar a ejemplos y casos 
mexicanos el curso “Training Manual: IWRM as a Tool for Adaptation to Climate Change”, así 
como Tropicalización de términos. 

2. OBJETIVO  

El objetivo central y general de esta cooperación técnica de la OMM con la Conagua es 
contribuir con el análisis y adaptación del material “Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
como herramienta para la adaptación a los cambios climáticos”, a la realidad de nuestro país, 
incluyendo casos nacionales de acuerdo con los temas abordados; es decir la tropicalización o 
adaptación de contenidos, de acuerdo a la realidad de México. 

Objetivos Específicos del Curso 

  Promover un acercamiento conceptual y metodológico a la GIRH como una herramienta 
necesaria para la adaptación a los impactos del cambio climático. 

 Identificar los desafíos y áreas clave para la adaptación al cambio climático prioritarios 
en México y en cada región del país. 

 Proponer medidas prácticas de adaptación al cambio climático bajo el enfoque de 
gestión integrada. 

 Plantear estrategias tácticas (corto plazo y alto impacto positivo) para incidir en la 
política pública, tanto de la región como de los países. 

3. ALCANCES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

En el marco de las Actividades para la elaboración del curso el consultor se coordinara con la 
Coordinación General de Atención Institucional, Comunicación y Cultura del Agua; con la 
Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas (GINT) de la CONAGUA, y todos los demás 
involucrados, así como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su 
Oficina de Proyectos en México, el consultor llevara a cabo las actividades específicas descritas 
a continuación. 

La metodología a seguir de manera específica por el consultor, consiste en que él aportará sus 
conocimientos, experiencia y trabajo para que la CONAGUA cuente con un curso en línea o 
auto-didacta que permita evaluar al personal en este tema. 

El material base de los cursos es el documento: “-La GIRH como herramienta para la 
adaptación a los cambios climáticos- Manual de capacitación y guía para los moderadores de 
Cap-Net PNUD / UNESCO-IHE / WMO GWP Associated Programme on Flood Management / 
REDICA / RHAMA”. Como complemento al uso del manual, se trabajará en cada curso sobre 
casos reales de México. 

El consultor recibirá de la CONAGUA un disco magnético con la información proporcionada por 
la OMM, el cual será la base del curso donde el consultor trabajará. 

El consultor revisará el índice y los contenidos del disco en español y propondrá las actividades 
necesarias para realizar evaluaciones por tema y final; la inserción de ejemplos en casos 
mexicanos; y mejorar la traducción, si es el caso, a fin de usar términos comunes de México. 

Los casos servirán como base para los ejercicios y discusiones a lo largo de todo el curso. De 
esta forma se busca un vínculo práctico entre los contenidos y ejercicios a lo largo del curso y 
los casos deben ser reales. 

El consultor presentará un borrador de su propuesta la cual será analizada por la CONAGUA y 
de ahí se decidirá como subirlo a una plataforma que permita tomar el curso de Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos como herramienta para la adaptación a los cambios climáticos, 
en línea. 
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Finalmente, el consultor hará los cambios necesarios o arreglos a fin de que el curso quede listo 
y a satisfacción de la CONAGUA, por lo que proporcionará preguntas sobre los temas a fin de 
contar con una sesión de debate y discusión en línea de los participantes del curso. 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR  

El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético1: 

(1). Un Informe final que incluya las actividades específicas desarrolladas, los resultados y 
conclusiones obtenidos, así como un apartado de recomendaciones y perfil de los alumnos a 
los que va dirigido el curso. El informe deberá ser preparado de conformidad con el contenido 
que sea acordado con la CONAGUA, y contener además, los puntos siguientes: 

(a). Lista de personas entrevistadas y, en su caso, copia de las minutas de las reuniones en las 
que se haya participado; 

(b). Material didáctico desarrollado y utilizado para las sesiones de capacitación; 

(b). Otros documentos necesarios que considere el consultor y que formen parte de los temas 
desarrollados; 

(2). Una presentación ejecutiva (Power Point) detallando los resultados obtenidos del trabajo, y 
sus principales conclusiones y recomendaciones. Se deberá incluir también un apartado con el 
detalle de las actividades sugeridas para apoyar la implementación de las propuestas. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS  

Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría tendrá una duración de VEINTICINCO (25) días, efectivos durante el periodo del 
5 al 31 de diciembre de 2010, a ser desarrollados en la ciudad de México, lugar de origen del 
consultor. 

1 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, Power Point, 
jpg, etc.), de tal manera que permitan su manipulación para realizar su edición final. 
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Anexo 2 – Agradecimientos en documento original Cap-Net 

En el documento original “IWRM as a Tool for Adaptation to Climate Change Training Manual 
and Facilitator’s Guide”, publicado en julio de 2009 por Cap-Net, en colaboración con la OMM y 
UNESCO-IHE, se expresaron los siguientes agradecimientos, aviso y créditos fotográficos. 

Agradecimientos. Muchas personas han contribuido al desarrollo de este manual de 
capacitación y la guía del moderador. La asociación entre Cap-Net, APFM, UNESCO-IHE, 
REDICA y Rhama ha sido muy fructífera y deseamos agradecer al equipo por la preparación de 
este paquete de capacitación. El equipo estuvo conformado por Joachim Saalmueller de APFM, 
Erik de Ruyter van Steveninck de UNESCO-IHE, Lilliana Arrieta de REDICA, Carlos Tucci de 
Rhama, Hamed Assaf de la Universidad Americana de Beirut, Ashvin Gosain del Instituto Indio 
de Tecnología y Kees Leendertse de Cap-Net quien fungió como líder del equipo. Deseamos 
agradecer a Edwin Hes de UNESCO-IHE por compartir el juego de roles presentado en la guía 
del moderador. La retroalimentación más valiosa que hemos recibido proviene de los 
participantes de los cursos de capacitación que se llevaron a cabo en diversas regiones. El 
paquete actual se ha desarrollado a partir de los materiales utilizados en dichos cursos. 

Aviso. El documento original se elaboró con el apoyo financiero de la Unión Europea. Las 
opiniones expresadas en el documento original no pueden en modo alguno considerarse como 
reflejo de la opinión oficial de la Unión Europea. 

Fotos. Las siguientes personas e instituciones proporcionaron las fotos usadas en la publicación 
original: Austrian Armed Forces; Erik de Ruyter van Steveninck; Inje-Gun County, Republic of 
Korea; Kees Leendertse; Lilliana Arrieta y Vivek Umrao Glendenning. 
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Anexo 3 – Conclusiones del Informe Stern 

Resumen de las Conclusiones La Economía del Cambio Climático.103 

Aún queda tiempo para evitar los peores impactos del cambio climático, si emprendemos 
acciones enérgicas ahora. La evidencia científica en estos momentos es abrumadora: el cambio 
climático constituye una grave amenaza global, y exige una respuesta global urgente. Este 
Informe ha evaluado una extensa serie de pruebas de los impactos del cambio climático y de 
los costos económicos, y utilizó varias técnicas diferentes para evaluar los costos y los riesgos. 
Desde todas estas perspectivas, la evidencia recopilada en el Informe llega a una sencilla 
conclusión: los beneficios de acciones enérgicas y tempranas superan con creces los costos 
económicos de la inacción. 

El cambio climático afectará los elementos básicos de la vida de personas de todas partes del 
mundo -el acceso al agua, la producción de alimentos, la sanidad, y el medio ambiente. Cientos 
de millones de personas podrían sufrir hambre, escasez de agua e inundaciones costeras a 
medida que se calienta el planeta. Utilizando los resultados de modelos económicos anteriores, 
el Informe estima que si no actuamos, los costos globales y los riesgos del cambio climático 
equivaldrán a la pérdida de al menos un 5% del PIB global anual, ahora y siempre. Teniendo en 
cuenta una mayor diversidad de riesgos e impactos, las estimaciones de los daños podrían 
alcanzar un 20% o más del PIB. Por el contrario, los costos de acciones pertinentes –reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar los peores impactos del cambio 
climático- pueden limitarse a alrededor de un 1% del PIB global anual. 

Las inversiones que se hagan en los próximos 10 a 20 años tendrán profundos efectos en el 
clima durante la segunda mitad de este siglo y en el siguiente. Lo que hagamos ahora y a lo 
largo de las próximas décadas podría plantear riesgos de grandes alteraciones en la actividad 
económica y social, a un nivel similar a los riesgos asociados con las grandes guerras y la 
depresión económica de la primera mitad del siglo XX. Y será difícil o imposible invertir estos 
cambios. Así que la toma de prontas y enérgicas medidas está claramente justificada. Dado que 
el cambio climático es un problema global, la respuesta ante el mismo debe ser internacional. 
Debe basarse en una visión compartida de los objetivos y en acuerdos sobre marcos que 
aceleren las acciones a lo largo de la próxima década; y debe inspirarse en enfoques que se 
refuercen mutuamente a nivel nacional, regional e internacional. 

El cambio climático podría tener impactos muy graves en el crecimiento y en el desarrollo. Si no 
se toman medidas para reducir las emisiones, la concentración de emisiones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera podría alcanzar el doble de su nivel preindustrial tan pronto 
como el año 2035, comprometiéndonos prácticamente con un aumento medio global de 
temperatura de más de 2º C. A más largo plazo, habría más de un 50% de probabilidades de 
que el aumento de temperatura superara los 5º C. Un aumento de esta índole sería 
extremadamente peligroso; equivale al cambio producido en las temperaturas medias desde la 
última edad del hielo hasta hoy. Un cambio tan radical en la geografía física del mundo tiene 
que dar lugar a importantes cambios en la geografía humana. 

Incluso a niveles de calentamiento más moderados, todos los indicios -desde estudios 
detallados de los impactos regionales y sectoriales de patrones meteorológicos cambiantes 
hasta modelos económicos de los efectos globales- apuntan a que el cambio climático 
producirá grandes impactos en la producción mundial, en la vida humana y en el medio 
ambiente. Todos los países serán afectados. Los más vulnerables -los países y poblaciones 
más pobres- sufrirán antes y más intensamente, aun cuando sean los que menos hayan 

                                                
103

 Atl, el portal del agua desde México. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 
http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1501:resumen-conclusiones-informe-stern-la-
economia-del-cambio-climatico&catid=131:informes&Itemid=596  

http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1501:resumen-conclusiones-informe-stern-la-economia-del-cambio-climatico&catid=131:informes&Itemid=596
http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1501:resumen-conclusiones-informe-stern-la-economia-del-cambio-climatico&catid=131:informes&Itemid=596
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contribuido a las causas del cambio climático. Los costos de las condiciones meteorológicas 
extremas, incluidas las inundaciones, las sequías y las tormentas, ya están aumentando, 
incluso para los países ricos. 

La adaptación al cambio climático -es decir, la toma de medidas para crear resiliencia y 
minimizar los costos- es imprescindible. Ya no es posible impedir el cambio climático que tendrá 
lugar a lo largo de las próximas dos o tres décadas, pero aún es posible proteger en cierta 
medida nuestras sociedades y economías contra sus impactos -por ejemplo, proporcionando 
mejor información, mejor planificación, así como cultivos e infraestructura más resistentes al 
clima. La adaptación costará decenas de billones de dólares al año tan sólo en los países en 
desarrollo, y ejercerá más presiones sobre recursos ya de por sí  escasos. Por ello, debería 
acelerarse el trabajo de adaptación, especialmente en los países en desarrollo. 

Los costos de la estabilización del clima son considerables pero manejables; una demora sería 
peligrosa y mucho más costosa. Los riesgos de los peores impactos del cambio climático 
pueden reducirse sustancialmente si se consigue estabilizar los niveles de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera en el equivalente (CO2e) de entre 450 y 550 ppm CO2. El nivel 
actual es de 430 ppm CO2e, y está aumentando a más de 2 ppm cada año. Una estabilización 
en este rango requeriría que las emisiones estuvieran por lo menos un 25% por debajo de los 
niveles actuales en el año 2050, y tal vez mucho más. 

En última instancia, sea cuál sea el nivel de la estabilización, las emisiones anuales deberán 
reducirse a más de un 80% por debajo de los niveles actuales. Esto constituye un reto 
importante, pero una acción sostenida a largo plazo puede lograrlo a unos costos que resulten 
bajos en comparación con los riesgos de la inacción. Las estimaciones centrales de los costos 
anuales de lograr una estabilización de entre 500 y 550 ppm CO2e se sitúan en un 1% del PIB 
global, en el supuesto de comenzar a tomar medidas enérgicas ahora. 

Los costos podrían ser aún más bajos si hubiera avances significativos en eficiencia, o si se 
midieran los beneficios colaterales importantes, por ejemplo, los de una menor contaminación 
del aire. Los costos serán más elevados si la innovación de las tecnologías bajas en carbono se 
retrasa más de lo previsto, o si los formuladores de políticas no logran aprovechar al máximo 
aquellos instrumentos económicos que permitan una reducción de emisiones, en el momento, 
lugar, y modo en que resulta más barato hacerlo. 

Ya sería muy difícil y costoso intentar alcanzar una estabilización a 450 ppm CO2e. Si nos 
demoramos, puede que se pierda la oportunidad de lograr una estabilización a 500-550 ppm 
CO2e. Se requieren medidas sobre el cambio climático en todos los países, y estas medidas no 
tienen por qué frustrar las aspiraciones de crecimiento de países ricos o pobres. Los costos de 
tomar medidas no están distribuidos igualmente en los sectores o en el mundo. Aun si los 
países ricos asumen la responsabilidad de reducciones absolutas en emisiones de un 60-80% 
en 2050, los países en desarrollo deben tomar medidas importantes también. Pero no se 
debería pedir a los países en desarrollo que asuman la totalidad de los costos de estas medidas 
por sí mismos, y no tendrán que hacerlo. Los mercados de carbono de países ricos ya están 
empezando a proporcionar flujos financieros para apoyar el desarrollo de tecnologías bajas en 
carbono, a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio, entre otros. Ahora se precisa una 
transformación de estos flujos para apoyar acciones al nivel requerido. 

Las medidas sobre cambio climático también crearán oportunidades empresariales importantes, 
a medida que se crean nuevos mercados de tecnologías bajas en carbono y de otros bienes y 
servicios bajos en carbono. Estos mercados podrían llegar a valer cientos de billones de dólares 
anuales, y el empleo en estos sectores crecerá en consecuencia. El mundo no está obligado a 
elegir entre evitar el cambio climático o promover el crecimiento y desarrollo. Los cambios 
habidos en las tecnologías energéticas y en la estructura de las economías han creado 
oportunidades para desvincular el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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De hecho, el hacer caso omiso del cambio climático llegará, con el tiempo, a perjudicar el 
crecimiento económico. 

La lucha contra el cambio climático es una estrategia que favorece el crecimiento a más largo 
plazo, y se puede hacer de manera que no limite las aspiraciones de crecimiento de países 
ricos o pobres. Existe una serie de opciones para reducir las emisiones; se requieren medidas 
enérgicas y decisivas para estimular su acogida. Las emisiones pueden reducirse mediante una 
mayor eficiencia energética, modificaciones de la demanda, y la adopción de tecnologías de 
energía limpia, calor y transporte. El sector energético de todas las regiones del mundo tendría 
que llegar a una "des-carbonización" de un 60% como mínimo en 2050 para que las 
concentraciones atmosféricas se estabilizaran en 550 ppm CO2e, o menos, y también serán 
necesarias grandes reducciones de emisiones en el sector de transportes. Aun con una 
expansión muy fuerte del uso de energías renovables y otras fuentes de energía bajas en 
carbono, los combustibles fósiles podrían representar más de la mitad del suministro global de 
energía en 2050. El carbón seguirá desempeñando un papel importante en la mezcla 
energética de todo el mundo, incluyendo las economías de rápido crecimiento. La captura y 
almacenamiento de carbono a gran escala será necesario para permitir el uso continuado de 
combustibles fósiles sin dañar la atmósfera. 

También es imprescindible lograr reducciones no energéticas, por ejemplo, por medio de la 
deforestación y de procesos agrícolas e industriales. A través de opciones políticas enérgicas y 
decisivas, será posible reducir las emisiones, tanto en las economías desarrolladas como en las 
que están en desarrollo, al nivel necesario para la estabilización en el rango requerido, 
manteniendo a la vez un crecimiento continuado. El cambio climático constituye el mayor 
fracaso del mercado jamás visto en el mundo, e interactúa con otras imperfecciones del 
mercado.  

Tienen que formularse tres elementos de política para una respuesta global efectiva. El primero 
es la fijación del precio del carbono, aplicada a través de impuestos, comercio de emisiones o 
regulación. El segundo se refiere a una política que apoye la innovación y el despliegue de 
tecnologías bajas en carbono. Y el tercero se refiere a medidas para eliminar las barreras a la 
eficiencia energética, y para informar, educar y persuadir a las personas acerca de lo que 
pueden hacer para responder al cambio climático. 

El cambio climático exige una respuesta internacional, basada en un entendimiento común de 
los objetivos a largo plazo y en un acuerdo sobre marcos de acción. Muchos países y regiones 
ya están tomando medidas: la UE, California y China figuran entre los que tienen las más 
ambiciosas políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El Convenio de 
la ONU sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto ofrecen una base para la cooperación 
internacional, junto con una serie de asociaciones y otros enfoques. Pero ahora se requieren 
medidas más ambiciosas en todo el mundo. 

Al afrontar diversas circunstancias, los países harán uso de distintos enfoques para hacer su 
contribución al cambio climático. Pero las acciones emprendidas por los países a título 
individual no son suficientes. Cada país, por muy grande que sea, es sólo parte del problema. 
Es fundamental crear una visión internacional compartida de los objetivos a largo plazo, y 
construir marcos internacionales que ayuden a cada país a desempeñar el papel que le 
corresponde en los esfuerzos por lograr estos objetivos comunes. 

Los principales elementos de futuros marcos internacionales deberían incluir: 

Comercio de emisiones: La expansión y vinculación del creciente número de sistemas de  
comercio de emisiones en el mundo es una poderosa manera de fomentar reducciones de 
emisiones rentables y de promover acciones en países en desarrollo; La fijación de objetivos 
firmes en países ricos podría generar flujos por valor de decenas de billones anuales para 
apoyar la transición a alternativas de desarrollo bajas en carbono. 
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Cooperación tecnológica: La coordinación informal además de acuerdos formales puede 
aumentar la efectividad de inversiones en innovación en todo el mundo. En el ámbito global, el 
apoyo a la Investigación y Desarrollo energético debería doblarse, como mínimo, y el apoyo al 
despliegue de nuevas tecnologías bajas en carbono debería multiplicarse por cinco. La 
cooperación internacional sobre normas de producto es una poderosa manera de impulsar la 
eficiencia energética. 

Medidas para reducir la deforestación: La pérdida de bosques naturales en todo el mundo 
contribuye más a las emisiones globales anuales que el sector de transportes. La detención de 
la deforestación sería una manera altamente rentable de reducir las emisiones; podrían  
ponerse en marcha muy rápidamente programas piloto internacionales a gran escala con el fin 
de investigar la mejor forma de detener la deforestación. 

Adaptación: Los países más pobres son los más vulnerables al cambio climático. Es esencial 
que el cambio climático se integre plenamente en la política de desarrollo, y que los países ricos 
honren sus promesas de aumento de apoyo a través de la ayuda al desarrollo internacional. Los 
fondos internacionales también deberían apoyar una mejor transmisión de datos regionales 
sobre impactos del cambio climático, así como trabajos investigativos en relación con nuevas 
variedades de cultivos más resistentes a las sequías y las inundaciones. 



Subdirección General Técnica
Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas


