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Nota 

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

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

Note 

The opinions, concepts and recommendations expressed in the present report should be considered as those of the 
consultant(s) and are not necessarily those of the World Meteorological Organization. 

Any mention or reference of products contained in the present report should not be construed as their endorsement 
by the World Meteorological Organization. 
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Resumen Ejecutivo 
Se preparó el material didáctico para un curso-taller de capacitación sobre “Gestión Integrada 
de Recursos Hídricos como herramienta para la adaptación al cambio climático”, con 
base en el curso “IWRM as a Tool for Adaptation to Climate Change Training Manual and 
Facilitator’s Guide”, publicado en julio de 2009 por Cap-Net,1 en colaboración con la 
Organización Meteorológica Mundial (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 

El curso-taller tuvo lugar el 4 de octubre de 2011 en las oficinas centrales de la Conagua. Se 
tuvieron 21 participantes quienes enriquecieron el documento base con sus comentarios 
durante el curso taller, así como posteriormente mediante el envío de sus observaciones por 
escrito. Con base en el documento versión inicial así como en las observaciones y comentarios 
recibidos durante el curso-taller, se formularon dos documentos. El primero está dirigido a los 
especialistas de la Conagua y el segundo, es un documento de divulgación, para el público en 
general. Los dos documentos se anexan al presente informe. 

Una primera conclusión del proyecto es que la transferencia de tecnología, cuando se implanta 
en organizaciones con una masa crítica profesional, ayuda al receptor pero, también sirve para 
mejorar la tecnología que se transfiere. La participación de diversos expertos ayudó a mejorar 
sustancialmente el Tutorial inicial. Dado que el tema aún está en constante evolución, se 
incorporaron numerosas ligas a las referencias publicadas en Internet, para que el capacitando 
pueda actualizar o profundizar sus conocimientos en el tema. Al respecto, podría convenir que 
la CONAGUA de acuerdo con el INE abriera una sección en su portal relacionada con la 
adaptación al cambio climático mediante la GIRH. Además de las versiones finales se 
integraron siete carpetas con referencias documentales relativas a cada uno de los temas 
principales del Tutorial. 

El proyecto hizo evidente algunos de los pasos que podría seguir el proyecto de la GIRH como 
herramienta de adaptación al cambio climático en la CONAGUA: 1. La elaboración de una 
metodología para desarrollar proyectos de adaptación al cambio climático mediante la GIRH; 2. 
Aplicación de la metodología en proyecto piloto en Organismos de Cuenca; 3. Integración de un 
catálogo de proyectos de adaptación al cambio climático mediante la GIRH. 4. Las necesidades 
de nuevas normas técnicas para adaptarse al cambio climático, y el inicio de su formulación. 

Convendría agregar al Tutorial ejercicios en donde el personal de los distintos Organismos de 
Cuenca trabajaran un ejemplo de adaptación al cambio climático mediante la GIRH propio de su 
área geográfica de actuación. Los ejercicios en el caso del Tutorial de Divulgación podrían 
consistir en una lista de propuestas de cómo el personal cree que podría mejorar sus 
actividades para adaptarse al cambio climático mediante la GIRH. 

Finalmente se exploraron algunas opciones alternativas para el divulgar el Tutorial. 

                                                 

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. 
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1 Introducción 

En el marco del proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México 
(REPMIA), y de su componente III (Proyectos Demostrativos y de Integración), particularmente 
en el ámbito de la integración de un proyecto de adaptación del sector agua frente al cambio 
climático, durante el año 2010 se inició la formulación de un documento o manual de 
capacitación sobre Gestión Integrada de Recursos Hídricos como Herramienta para la 
Adaptación del Sector Agua frente al Cambio Climático (informe OMM/PREMIA No. 129). 

La integración de tal documento se realizó con base, y en consideración, del documento 
“Training Manual: IWRM as a Tool for Adaptation to Climate Change” conjuntamente 
desarrollado por PNUD (Cap-Net), OMM, UNESCO y otros, incluyendo la perspectiva y 
ejemplos asociados al sector agua en nuestro país; todo esto con miras a elaborar el material 
correspondiente que pueda ser utilizado para un curso en línea que sería dirigido al personal de 
la CONAGUA. 

A partir de los resultados obtenidos durante el año pasado, resulta necesario, por un lado, 
enriquecer el material desarrollado con la retroalimentación y contribuciones que se obtengan 
mediante un curso taller con la participación de personal de las distintas regiones y áreas al 
interior de la CONAGUA; y, por otro, en consideración de las acotaciones que se obtengan en 
dicho curso, adaptar el material para generar dos versiones: una detallada, dirigida al personal 
técnico; y otra general dirigida al resto del personal de la CONAGUA. 

2 Objetivo 
El objetivo central de la presente consultoría consiste en preparar el material didáctico 
necesario para un curso-taller de capacitación sobre “Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos como herramienta para la adaptación al cambio climático”, e impartirlo a un grupo 
piloto de la CONAGUA, con objeto de integrar sus comentarios y retroalimentación para fines de 
mejorar el contenido del documento/manual desarrollado en el 2010, y su adaptación en sus 
versiones general y particular. 

3 Curso-taller e integración de conclusiones y recomendaciones 

Se preparó el material didáctico para impartir un curso-taller de capacitación sobre “Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos como Herramienta de Adaptación ante el Cambio Climático”. El 
curso-taller tuvo lugar el 4 de octubre de 2011 en las oficinas centrales de la Conagua. Se 
tuvieron 21 participantes de las instituciones siguientes: Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), Instituto Nacional de Ecología (INE), Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF), Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITSEM), Banco Mundial, 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 
Subdirector General de Programación (SGP), Gerencia de Aguas Subterráneas (GAS), 
Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR), Gerencia de Calidad del Agua 
(GCA), y Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas (GINT). 

En el Anexo 3 se muestran los comentarios recibidos del documento inicial ordenados por 
Comentarios generales y por temas. 
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3.1 Conclusiones del Taller 

Una primera conclusión es que la transferencia de tecnología, cuando se implanta en 
organizaciones con una masa crítica profesional, ayuda al receptor pero, también sirve para 
mejorar la tecnología que se transfiere. 

La participación de diversos expertos ayudó a mejorar sustancialmente el Tutorial inicial. 

El orden del capitulado fue una preocupación de una buena parte de los asistentes y se 
recibieron diversas propuestas para reordenar el Tutorial, lo cual llevaría a plantear otro curso. 
Por ello, se optó por formular una versión final con adecuaciones mínimas en la estructura para 
respetar el concepto original. A cambio, se buscó completar la mayoría de las definiciones y 
contenidos con base en las sugerencias recibidas, así como actualizar el Tutorial con 
publicaciones recientes. 

Los documentos con comentarios y observaciones detalladas que se revisaron para las 
versiones finales fueron de las siguientes instituciones: Gerencia de Aguas Subterráneas 
(GAS), Instituto Nacional de Ecología (INE), e Instituto de Geografía, UNAM. 

La Subdirección General de Programación (SGP), proporcionó el documento Estrategia 
Regional de Agua y Cambio Climático en las Américas, 2011-2012, así como el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITSEM) entregó una copia del documento 
Climate Literacy: The Essential Principles of Climate Science. 

Dado que el tema aún está en constante evolución, se incorporaron numerosas ligas a las 
referencias publicadas en Internet, para que el capacitando pueda actualizar o profundizar sus 
conocimientos en el tema. Al respecto, podría convenir que la CONAGUA de acuerdo con el 
INE abriera una sección en su portal relacionada con la adaptación al cambio climático 
mediante la GIRH. 

Además de las versiones finales se integraron 7 carpetas con referencias documentales 
relativas a cada uno de los temas principales del Tutorial. 

4 Conclusiones 

El proyecto hizo evidente algunos de los pasos que podría seguir el proyecto de la GIRH como 
herramienta de adaptación al cambio climático en la CONAGUA: 

 La elaboración de una metodología para desarrollar proyectos de adaptación al cambio 
climático mediante la GIRH. La elaboración de la metodología deberá identificar las 
necesidades de nuevas normas técnicas para adaptarse al cambio climático, puesto que 
no puede pensarse en adaptación con el mismo marco tecnológico. 

 Probar la metodología desarrollada en el punto anterior en tres casos piloto: 1. Organismo 
de Cuenca en Zona Árida, 2. Organismo de Cuenca en Zona Central del país, y 3. 
Organismo de Cuenca en Zona Tropical. En este último caso, incorporar lecciones 
aprendidas de los estudios del Plan Hídrico Integral de Tabasco y de los Humedales. 

 Al mismo tiempo que se inician los proyectos piloto, iniciar la formulación de las nuevas 
normas técnicas indispensables para una adaptación al cambio climático mediante la 
GIRH. 

 A partir de los proyectos piloto, plantear la integración de un catálogo de proyectos de 
adaptación al cambio climático mediante la GIRH, al menos uno por cada Organismo de 
Cuenca. 
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Convendría agregar al Tutorial ejercicios en donde el personal de los distintos Organismos de 
Cuenca trabajaran un ejemplo de adaptación al cambio climático mediante la GIRH propio de su 
área geográfica de actuación. Los ejercicios en el caso del Tutorial de Divulgación podrían 
consistir en una lista de propuestas de cómo el personal cree que podría mejorar sus 
actividades para adaptarse al cambio climático mediante la GIRH. 

El Tutorial en línea implica contar con una infraestructura costosa y un grupo profesional. Este 
gasto es recurrente cada vez que se realiza el Tutorial. 

Otra opción es grabar los distintos módulos con instructores profesionales que tienen un 
conocimiento reconocido en el tema, pero que además tienen facilidad didáctica. La explicación 
del instructor sería complementada con material multimedia relativa a cada módulo. El Tutorial 
se guardaría en medios de almacenamiento masivo y se podría distribuir a los distintos centros 
de distribución. 
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Anexos 

Anexo 1 – Términos de Referencia 
Anexo 2 – Lista de asistentes al Curso-Taller  
Anexo 3 – Comentarios durante el curso-taller 
Anexo 4 – Tutorial de auto-aprendizaje: la Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos (GIRH), como herramienta de adaptación al cambio climático 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

GGEESSTTIIÓÓNN  IINNTTEEGGRRAADDAA  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  HHÍÍDDRRIICCOOSS  CCOOMMOO  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAA  PPAARRAA  LLAA  
AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSEECCTTOORR  AAGGUUAA  FFRREENNTTEE  AALL  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  ––    

CCUURRSSOO  --  TTAALLLLEERR  DDEE  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  

 Consultor: Guillermo Enrique ORTEGA GIL (México) 

 Duración: 25 días 

 Período: del 25 de septiembre al 31 de octubre de 2010 

 

Actividad GINT 04/2011.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para la preparación e 
implementación del proyecto demostrativo sobre Adaptación al Cambio Climático en el sector Agua en México. Se 
realizarán acciones en temas especializados tanto para el análisis de la vulnerabilidad del sector agua, como para el 
planteamiento de estrategias y desarrollo de acciones y proyectos específicos de adaptación ante los efectos del 
cambio climático; asimismo, se incluye la preparación y desarrollo de cursos de capacitación en materia de manejo 
integrado de recursos hídricos y adaptación al cambio climático.   

1. INTRODUCCIÓN 
En el marco del proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México 
(REPMIA), y de su componente III (Proyectos Demostrativos y de Integración), particularmente 
en el ámbito de la integración de un proyecto de adaptación del sector agua frente al cambio 
climático, durante el año 2010 se inició la formulación de un documento o manual de 
capacitación sobre gestión integrada de recursos hídricos como herramienta para la adaptación 
del sector agua frente al cambio climático (informe OMM/PREMIA No. 129). 

La integración de tal documento se realizó con base, y en consideración, del documento 
“Training Manual: IWRM as a Tool for Adaptation to Climate Change” conjuntamente 
desarrollado por PNUD (Cap-Net), OMM, UNESCO y otros, incluyendo la perspectiva y 
ejemplos asociados al sector agua en nuestro país; todo esto con miras a elaborar el material 
correspondiente que pueda ser utilizado para un curso en línea que sería dirigido al personal de 
la CONAGUA. 

A partir de los resultados obtenidos durante el año pasado, resulta necesario, por un lado, 
enriquecer el material desarrollado con la retroalimentación y contribuciones que se obtengan 
mediante un curso taller con la participación de personal de las distintas regiones y áreas al 
interior de la CONAGUA; y, por otro, en consideración de las acotaciones que se obtengan en 
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dicho curso, adaptar el material para generar dos versiones: una detallada, dirigida al personal 
técnico; y otra general dirigida al resto del personal de la CONAGUA. 

2. OBJETIVO 

El objetivo central de la presente consultoría consiste en preparar el material didáctico 
necesario para un curso-taller de capacitación sobre “Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos como herramienta para la adaptación al cambio climático”, e impartirlo a un grupo 
piloto de la CONAGUA, con objeto de integrar sus comentarios y retroalimentación para fines de 
mejorar el contenido del documento/manual desarrollado en el 2010, y su adaptación en sus 
versiones general y particular. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas (GINT), de la 
Subdirección General Técnica, así como en estrecha relación con la Organización 
Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en México, el Consultor realizará las 
actividades específicas siguientes: 

1/. Preparar el material didáctico necesario para impartir un curso-taller de capacitación 
sobre “Gestión Integrada de Recursos Hídricos como Herramienta de Adaptación ante el 
Cambio Climático”. El curso-taller tendrá una duración estimada de un día, y será impartido a 
un grupo piloto de 10 personas de la CONAGUA. 

2/. Integrar un documento de conclusiones con la retroalimentación y contribuciones de los 
participantes del curso-taller.  

3/. Con base en las conclusiones del curso-taller, efectuar la complementación y adaptación 
del material (manual) considerando dos versiones: una detallada, que alimentará el curso en 
línea para el personal técnico; y otra general, que alimentará el curso en línea para el resto 
del personal de la CONAGUA. 

4/. Preparar y someter un informe de la consultoría, incluyendo los anexos pertinentes que 
surjan de los puntos anteriores. 

Otras actividades: 
5/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y 
de capacitación, en coordinación con la CONAGUA y la OMM.  

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar y entregar los productos que se detallan a continuación, de 
conformidad con los lineamientos y formato de la OMM (la OMM entregará al consultor 
conjuntamente con estos TdR los formatos y plantillas necesarios), y entregarse a la OMM y a 
la CONAGUA, tanto en forma impresa como en formato magnético: 

(1) Un informe final de la consultoría, en el que se detallen las actividades realizadas, los 
resultados y conclusiones obtenidas, y en su caso, recomendaciones pertinentes. Asimismo, 
como anexos se deberá incluir lo siguiente: 

• Material didáctico preparado para el desarrollo del curso-taller. 

• Documento de conclusiones que integre la retroalimentación y contribuciones de los 
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participantes del curso-taller, incluyendo una lista de asistentes y anexo fotográfico. 

• Documento (manual) de capacitación en su versión detallada. 

• Documento (manual) de capacitación en su versión general. 

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 CONAGUA y la OMM. 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 
25 de septiembre al 31 de octubre de 2011, a ser desarrollados en la ciudad de México, lugar 
de origen del consultor. 
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Anexo 2 – Lista de asistentes al Curso-Taller 

Taller para identificar las bases del curso: 

La Gestión Integral de los Recursos Hídricos y Cambio Climático 

4 de octubre de 2011 

Número Nombre Dependencia 
1 Diana Lahoz Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 
2 Miguel Angel Altamirano Instituto Nacional de Ecología (INE) 
3 Sergio Salinas World Wildlife Fund (WWF) 
4 Victor Magaña R. Instituto de Geografía, UNAM 
5 Humberto César Rodarte. Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITSEM) 
6 Eduardo Mestre Rodríguez Consultor, BM 
7 José Alfredo Garza Ledesma Organización Meteorológica Mundial 

(OMM) 
8 José Martín Montero Coordinación General del Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN) 
9-10 Guillermo Gutierrez Gómez Subdirección General de Programación 

(SGP) Frederik Pischke 
11 Victor Castañón Arcos Gerencia de Aguas Subterráneas (GAS)
12-14 Guillermo Bautista B. Gerencia de Aguas Superficiales e 

Ingeniería de Ríos (GASIR) Guillermo Pérez Luna 
Daniel Ortigosa Reyes 

15 Jesús García Cabrera Gerencia de Calidad del Agua (GCA) 
16-21 Mario López Pérez Gerencia de Ingeniería y Normas 

Técnicas (GINT) Adán Carro de la Fuente 
Sergio Lozano Torres 
Ricardo Alain Villón B. 
Raquel Vargas Lara 
Mónica Arteaga L. 
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Anexo 3 – Comentarios durante el curso-taller 

Taller de GIRH y Cambio climático, 4oct2011 

4.1 Generales 

Instituto Nacional de Ecología (INE): Falta congruencia en el orden y contenido de los temas, 
por lo que habrá que pensar el contenido y la secuencia. De su experiencia con el curso de 
Programas Estatales de Cambio Climático sugiere apoyarse en pedagogos del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITSEM), para ubicar bien los temas en los 
apartados correspondientes. Para el curso básico usar ejemplos explicativos. En el portal del 
INE se tienen los avances de los Estados en cuanto a Programas Estatales de Acción ante el 
Cambio Climático PEACC. 

V. Magaña: Aclarar qué cosas sí son y cuáles no son cambio climático. Se habla de GEI; pero 
no de urbanización, la cual puede agravar a las tormentas. Los GEI son tan forzantes como la 
actividad solar. Él puede apoyar con material. No meter incertidumbres al inicio. No mover 
mucho la estructura del curso; si no, sería como crear otro curso y nos llevaría un año. Incluir 
algo sobre “atribución”. La tendencia observada es debida a la actividad humana Propone no 
alterar el orden. Tomar en consideración que el curso ayude a esclarecer qué es y qué no es 
cambio climático. Sugiere revisar los términos utilizados en el libro. Mexicanizar el lenguaje. 

ITSEM: Enfatizar conceptos básicos. En el ITSEM buscaron primero uniformizar términos. Su 
propósito era capacitar a los profesores. Hay que mexicanizar el fundamento científico sobre 
clima y tiempo; y hay que dar casos de México. Recomienda libro “Principios fundamentales de 
la ciencia del clima”. Poner gráficos, animaciones. Agua sí; pero no olvidar los otros elementos. 

E. Mestre: Mexicanizar términos sin perder de vista lo que se dice en el mundo. Esto con la 
visión de que el curso se podría exportar. Usar ligas a referencias o explicaciones adicionales. 
Aclarar muy bien la diferencia de conceptos Variabilidad Climática vs Cambio Climático. 

M. Montero: El Manual debe ser aún más didáctico. Incertidumbres ponerlo al inicio; 
vulnerabilidad como una sección propia. Incluir los puntos débiles del conocimiento; porque hay 
que reconocer que existen. El orden de los apartados propuesto por Martín es el siguiente: 
Apartado 1 = 1, Apartado 2 = Sección 4, Apartado 3 = Sección 5, Apartado 4 = Sección 2, 
Apartado 5 = Sección 3, Apartados 6 y 7 = se conserven igual, Apartado 8 = Adaptación al 
cambio climático. 

M. López: CapNet usó una lógica de temario pensando en los diversos países. Si cambiamos 
orden ¿alterarían los diversos vínculos al interior del curso? 

J. García: Tiene propuesta de orden (no cree que exista problema en cambiar temas). 

A. Garza: Propone pasar la sección 3 a la 5 y recorrer la 4 y 3, y la 4 a la 4. 

4.2 Sección 1 

TEC: Hay que hablar de gobernabilidad. La GIRH es un medio para enfrentar el cambio 
climático. 10 recomendaciones para impacto social (lo hizo Brasil). 
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S. Lozano: Los Consejos de Cuenca son la esperanza de llevar a la práctica la GIRH. El 
máximo ejemplo de Consejo de Cuenca es el de Lerma. 

INE: Señala que falta hablar más de cambio climático y menos de la GIRH. Incluir ejemplos e 
imágenes que ilustren las definiciones tales como vulnerabilidad. 

4.3 Sección 2 

V. Magaña: No usar el término “conductores”, sino el de “forzantes”. Pero antes de hablar de 
forzantes, hay que tratar sobre tiempo y clima. Y luego de los impactos por la variabilidad del 
clima. Cómo detectamos que el clima está cambiando. Eso sería evidencia. En la ciudad de 
México lo que se observa no es debido al cambio climático. Luego hay que hablar de efecto 
invernadero y de forzante radiactivo (usar imágenes del IPCC en lugar de la que está). Hacer 
referencia al 4° informe nacional. Eliminar los conceptos de incertidumbre “medianamente 
probable”. Quitar la frase peligrosa: “será difícil invertir con tal incertidumbre”. Los escenarios 
deben ser mejorados, quitar orografía. Los impactos deben ir más adelante. Explicar 
sencillamente los modelos. Decir que son aproximaciones del clima. Esto se podría hacer en un 
recuadro, en donde también se diría cuántas proyecciones hay. 

ITSEM: En Internet hay muy buenas imágenes y videos. Libro “el Planeta en Peligro” tiene 
figuras pero ¿los derechos de autor? El IPCC cedió a Cambridge los derechos. La universidad 
de Toledo tiene figuras. 

E. Mestre: Hay material gráfico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en su 
tercer documento. En el Lerma hay ejemplos sobre efectos. GIRH es la herramienta actual que 
tiene más oportunidad frente al cambio climático. Acentuar que la GIRH es la fórmula de 
adaptación reconocida a nivel mundial (así lo dijo Ban Ki-moon). 

INE: La diapositiva 5 colocarla hasta el lugar 7. Plantea reordenar las diapositivas. 

4.4 Sección 3 

E. Mestre: Se debería hablar del aspecto social. 

ITSEM: Incluir la Agenda del Agua 2030. 

V. Magaña: La diapositiva 1 debe ser más amplia para expresar la riqueza de la adaptación. 
Dar unos 2-3 ejemplos mundiales de adaptación. Repensar los diseños y los planes de 
ingeniería. 

A. Garza: Ampliar el tema de adaptación, es muy escueto. Incluir ejemplos del mundo de 
adaptación al cambio climático. 

INE: Adaptarse es disminuir la vulnerabilidad. Por cierto, ¿dónde colocar los conceptos 
básicos? Hablar del informe de América Latina y el Caribe paralelo a la COP16 que promovió la 
CONAGUA. Guillermo Gutiérrez de la Gerencia de Planeación Hídrica lo proporcionará. 
También incluir la estrategia Nacional del Sector Hídrico en su versión más nueva. 
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4.5 Sección 4 

INE: El tutorial incluye escenarios del INE, pero también podrían ser los del IMTA. El grupo 
interinstitucional acordó, recientemente, que todos apoyarían los de IMTA. Añadir que hay 
información proveniente de esfuerzos nacionales. Existe la red mexicana de modelación que 
consensuó usar lo del IMTA (sin demeritar los trabajos de otros). Quizás esto se puede poner a 
través de hipervínculo. 

V. Magaña: Proporcionará un trabajo sobre qué cosa se hizo en los escenarios. Remarcar el 
mensaje de: “si cambia la lluvia y la temperatura, se modificará la disponibilidad de agua”. 
Mensaje: el resultado de los modelos es mayor temperatura y disminución de lluvia. Lo que 
decimos de Cambio climático ¿ya sucede? Lo que preocupa es el incremento de temperatura 
(porque evaporará más agua superficial). Para el ciclo hidrológico se usan valores medios; pero 
hay rangos de variabilidad. Por ejemplo, ¿alguien pensaría que en Tabasco podría haber 
sequía? La hay. Hay balances interactivos –que se pueden consultar- y tienen la posibilidad de 
poder consultar lo que pasaría con cambios de temperatura. Es necesario que sepan de qué 
depende la vulnerabilidad, para que los usuarios de un determinado sector sepan cómo les 
afectaría el cambio de clima. Es decir que la idea a transmitir es que hay que llegar a concluir: 
“eres vulnerable por tal razón”. 

M. Montero: Explicar, mediante láminas, cómo hacer la reducción de escala. Cualquier 
escenario es una aproximación mediante un algoritmo inventado. No usar los términos de 
“sintéticos/análogos” sino otra clasificación. Remarcar el esfuerzo que se hace por investigar 
qué pasa regionalmente; y el esfuerzo también para reducir incertidumbres. 

E. Mestre: En la matriz, cuando se presente la lluvia será más concentrada y difícil de contener 
(tormentas puntuales que afectarán el drenaje; y requerirán revisión de diseños). Qué se hará 
con el Período de retorno para diseño de nuevas presas; y con las viejas. Quizás se busque 
retardar hidrogramas o achatar sus picos. Alentar al estudiante a pensar qué hará en su región. 
Para concientizar: usar la lámina de Ramón Aguirre (SACM). 

ITSEM: Inducir la lectura a través de los tutoriales. Creemos que el agua que nos cuesta es la 
que pasa por el medidor. Hay que concientizarnos en que también gastamos en energía para 
subirla en casas. 

S. Salinas: En cuestión de medio ambiente, en México se hallaron 189 sitios potenciales para 
reserva, con lo que allí se garantizaría la continuidad del ciclo hidrológico. El medio ambiente es 
un usuario.  

M. López: SEMARNAT no tiene considerada el agua en sus áreas protegidas; y no hay cabida 
para concesión en la LAN. El propósito del Tutorial es que el lector se responda a las preguntas 
¿qué puedo hacer? o ¿cómo ayudo? 

S. Lozano: Diseñar ejercicios para que el lector se cuestione y anote cómo debe modificar su 
quehacer del día a día a la luz del cambio climático. 

A. Villón: Hablar de la huella del agua ayudaría a concientizar. 

4.6 Sección 5 

M. Montero: Cambiar la diapositiva 1. Hay un estudio “cómo tratar un ensamble”. La diapositiva 
4 tiene un título rebuscado. 
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V. Magaña: El IPCC hizo un documento especial sobre incertidumbre (lo proporcionará). La 
figura 53 no está clara; mejor usar la del BID que habla de riesgo, vulnerabilidad y adaptación. 
O mejor aún, la de OMM. Hay que decir que se moderniza el SMN para dar información que 
sirva a la toma de decisiones preventivas. 

M. López: Hay un ensayo sobre ciclo hidrológico e incertidumbre (se lo proporcionó Claudio 
Caponi, de la OMM). Daremos las presentaciones de lo que CONAGUA ha estado haciendo. En 
CNA no tenemos aún metodología de adaptación. Queremos subir a la web estudios de caso 
en América Latina y el Caribe. 

INE: las diapositivas sobre por qué es necesario adaptarse sería mejor pasarlas a la sección 3. 
La diapositiva 9 necesita que se desarrolle un texto sobre difusión. 

E. Mestre: Enrique Aguilar tiene un ejercicio en matriz sobre cuáles objetivos del PNH sí son 
para adaptación. Eso viene en la Estrategia de recursos hídricos para el cambio climático. 

A. Garza: Aclarar que es incertidumbre. Revisar si está considerado el documento del IPCC con 
la definición de incertidumbre. Revisar documentos de la OMM. Incluir la vinculación entre el 
ciclo hidrológico y la incertidumbre. Cambiar la ilustración que habla sobre riesgo, vulnerabilidad 
y adaptación. 

4.7 Sección 7 

E. Mestre: Utilizar la versión de junio de la Estrategia nacional de recursos hídricos para 
adaptación al cambio climático. 

V. Magaña: Incluir qué limita y qué favorece la adaptación. Por ejemplo, el “ordenamiento 
territorial” a nivel municipal. La Agenda del Agua 2030 sugiere crear una Secretaría para 
ordenamiento. 

M. López: No estamos solos en el mundo; y a nivel nacional el Instituto Nacional de Ecología 
cuenta con una visión. Quisiéramos tratar la vinculación de esto mediante una diapositiva. 

INE: La estrategia ve al agua como elemento transversal. Estará lista para abril-mayo. 
Proporcionará una diapositiva con el esquema. 

Raquel: Hay que incluir el contexto internacional para cerrar. 

E. Mestre: En la diapositiva 6 se habla de políticas. Quizás mejor usar 2 o 3 diapositivas en vez 
de una sola. 

G. Gutiérrez: Enviará la propuesta de América Latina y El Caribe sobre: i) conjuntar algunos 
casos de éxito internacional (podrían incluirse uno o dos en el curso); y ii) impulsar que los 
países incluyan en su política a los recursos hídricos. 

Comentario Final 

M. López: Los siguientes pasos: i) aportar la documentación que se ofreció; ii) la siguiente 
versión del curso será circulada posteriormente para comentarios finales. 
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Anexo 4 – Tutorial de auto-aprendizaje: la Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos (GIRH), como herramienta de adaptación al cambio climático 
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Prefacio 

El objetivo central del documento La gestión integral de los recursos hídricos 

(GIRH), como herramienta de adaptación al cambio climático -Tutorial de auto-

aprendizaje, es contribuir a la comprensión del tema agua y adaptación al cambio 

climático por parte del personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).  

El documento base de este trabajo es la guía “IWRM as a Tool for Adaptation to 

Climate Change Training Manual and Facilitator’s Guide”, publicado en julio de 

2009 por Cap-Net,1 en colaboración con la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM), y el Instituto para la Educación Hídrica (IHE),2 de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el cual fue 

proporcionado a la CONAGUA con base en la cooperación técnica que la 

Comisión mantiene con la OMM. 

La versión de Divulgación parte de los materiales de capacitación que preparó la 

CONAGUA para especialistas, pero se adaptó con el fin de extender al público en 

general la comprensión acerca del cambio climático y descubrir lo que se puede 

hacer ahora. Para las personas interesadas en profundizar en los temas de este 

Manual se proporcionan referencias a bibliografía especializada.  

Los temas del Tutorial de auto-aprendizaje se agruparon en siete Secciones, las 

cuales se indican a continuación: 

Sección 1. Introducción a la Gestión Integral de los Recursos Hídricos 

(GIRH), y el Cambio Climático 

Sección 2. Factores e impactos del cambio climático 

Sección 3. Desarrollo estratégico y planeación para la adaptación 

Sección 4. Impactos del cambio climático sobre sectores de uso de agua 

Sección 5. Tratando con incertidumbres 

Sección 6. Instrumentos y medidas de adaptación 

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

El Tutorial de auto-aprendizaje se complementa con vínculos a ubicaciones dentro 

del mismo documento que amplían conceptos y definiciones, así como en la parte 

final del documento, se proporciona una relación de vínculos a ubicaciones de 

referencias relevantes en la red del Internet. 

                                            
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
 UNESCO-IHE Institute for Water Education es un instituto internacional creado en 2003 enfocado a la educación en temas 

relacionados con el agua. 
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1. Sección 1. Introducción a la Gestión Integral de los 
Recursos Hídricos (GIRH), y el Cambio Climático 

Tema 1: ¿Qué es la GIRH? 

Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) 

Los países en sus búsquedas del desarrollo económico y social enfrentan desafíos 

que están relacionados cada vez en mayor medida con el agua. La escasez de 

agua, su deterioro, así como los impactos de las inundaciones y sequías están 

dentro de los problemas principales que requieren más atención y acción, los 

cuales se sintetizan en la figura siguiente.3 

Figura 1. Problemas principales del agua en las sociedades actuales. 

 

Fuente: González Villarreal Fernando, et al, Orientaciones estratégicas. Propuestas para el manejo del agua en México. 

Documento ejecutivo. Encuentro Universitario del Agua. 2006. 

La gestión del agua y la provisión de los servicios asociados requieren desarrollar 

las capacidades de los gobiernos y sus sociedades. En este sentido, la comunidad 

internacional ha buscado y ensayado opciones diversas.4  

En la actualidad, hay un consenso de que la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos (GIRH), es un proceso que puede asistir a los países en esta tarea. 

                                            
3
 González Villarreal Fernando, et al, Orientaciones estratégicas. Propuestas para el manejo del agua en México. 

Documento ejecutivo. Encuentro Universitario del Agua. 2006. 
4
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Recomendaciones de las Reuniones Internacionales sobre el Agua: 

De Mar del Plata a París. 1998. 
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Se define como Gestión Integrada de los Recursos Hídricos al proceso que 

permite el aprovechamiento del agua, el suelo y los recursos asociados, de tal 

forma que maximice el bienestar de la sociedad con eficiencia y equidad sin 

comprometer la sustentabilidad ambiental.5 La definición de la GIRH la adoptó 

México por disposición de Ley. 

Conviene subrayar que la GIRH es un proceso para alcanzar los objetivos del 

desarrollo sustentable y, específicamente, los que derivan de sus tres 

componentes: eficiencia, equidad y sustentabilidad ambiental. Ver figura siguiente. 

Figura 2. Relación de la GIRH y el desarrollo sustentable. 

 

Fuente: González Villarreal Fernando, et al, Orientaciones estratégicas. Propuestas para el manejo del agua en México. 

Documento ejecutivo. Encuentro Universitario del Agua. 2006. 

Por lo tanto, es importante coordinar la política hidráulica con otras políticas 

relativas –como las de: energía, la salud, la lucha contra la pobreza, la agricultura, 

el desarrollo urbano y las exportaciones.  

                                            
5
 Technical Advisory Committee, Integrated Water Resources Management. TAC Background Papers N° 4. Global Water 

Partnership. 2000. Existen muchas definiciones de GIRH, pero la que tiene mayor aceptación es la del Global Water 
Parnership, que es adoptada por la Ley de Aguas Nacionales. 

Objetivo
Desarrollo sustentable

Eficiencia 

económica

Equidad 

social

Sustentabilidad 

ambiental

G
IR

H

Gestión
•Agua subterránea

•Calidad del agua

•Reducción de riesgos y 

cambio climático

•Sistema de información

•Derechos de agua

•Descentralización 

Gobernabilidad
•Políticas públicas

•Marco jurídico y 

normativo

•Revisión de estructura 

federal, acuerdos 

delegatorios y arreglos 

institucionales

•Acceso a la 

información, 

transparencia y 

rendición de cuentas

•Resolución de conflictos

Financiamiento 
•Subsidios

•Tarifas

•Garantías

•Certificación

•Herramientas 

económicas

Infraestructura 
•Opciones

•Mitigación de impacto 

ambiental

•Compensación

•Reposición

•Mantenimiento

Construcción de capacidades

Impacto Balance Agua para la vida y Agua como recurso



3 

 

En consecuencia, la GIRH debiera concentrarse en su aplicación para potenciar 

su contribución a las prioridades nacionales. 

Más sobre la GIRH 
 
La GIRH se aparta de los enfoques tradicionales en tres formas: 

 Las metas y objetivos múltiples están interrelacionados, lo cual difiere del 

enfoque tradicional sectorial 

 El enfoque espacial se basa en la cuenca y no en los cursos de agua 

individuales 

 Amplía la manera tradicional de las perspectivas políticas y profesionales 

para incorporar la participación de actores múltiples interesados en la toma 

de decisiones 

La GIRH se ocupa de: 

 Toda el agua (espacial y en movimiento) 

 Todos los intereses (sociales) 

 Todas las partes interesadas (participativas) 

 Todos los niveles (administrativos) 

 Todas las disciplinas relevantes (organizaciones) 

 Sustentabilidad (ambiental, política, social, cultural, económica, financiera y 

legal) 

La implantación práctica de los principios comunes de la GIRH debe reflejar las 

variaciones geográficas en las condiciones locales, regionales y nacionales, por lo 

que necesariamente tomará una variedad de formas. 

Piense en ello. 

Pregunta tema 1. 
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Más sobre la GIRH 

El paradigma tradicional de la provisión de servicios relativos al agua financiados, gestionados y 
suministrados por el sector público, con poca o hasta ninguna recuperación de costos, está más 
allá de la capacidad financiera de la mayoría de los gobiernos. Por lo tanto, el escenario tendencial 
no es ni ambientalmente sostenible ni tampoco lo es en términos financieros y sociales. Continuar 
con el paradigma tradicional implica déficit de inversión y la presencia de conflictos agudos, 
relativos a la asignación de bienes y servicios hídricos, los cuales potencialmente generarán 
consecuencias económicas y sociales desastrosas. 

La GIRH desafía de manera explícita a los sistemas convencionales de desarrollo y gestión del 
agua. La GIRH reconoce que los enfoques tradicionales para la gestión del agua, desde arriba 
hacia abajo, orientados hacia la provisión del servicio, con base técnica y sectorial, están 
imponiendo costos insosteniblemente altos sobre las sociedades y sobre el ambiente natural, tanto 
en lo económico como en lo social y ecológico. Si dichos enfoques persisten, la escasez de agua y 
el deterioro de la calidad de este recurso se convertirán en factores clave que limitarán el 
desarrollo económico futuro, la expansión de la producción alimentaria y la provisión de los 
servicios básicos de salud y de higiene a millones de personas en condiciones de desventaja.  

Pero, la GIRH no es un fin en sí misma, sino un medio de lograr tres objetivos estratégicos clave: 

La eficiencia, dada la escasez de recursos (naturales, financieros y humanos), es importante 
intentar maximizar el bienestar económico y social derivado no solamente de la base de los 
recursos hidricos, sino tambien de las inversiones en las provision de servicios hidricos. 

La equidad en la asignacion de los recursos y servicios hidricos escasos, a traves de los diferentes 
grupos económicos y sociales, es vital para reducir conflictos y para promover el desarrollo 
socialmente sostenible. 

La sustentabilidad ambiental es fundamental dado que todos los intentos relativos a la reforma de 
la gestion hidrica fallarán en última instancia si la base de los recursos hidricos y los ecosistemas 
asociados continuan siendo considerados como si fueran inagotables y si se continúa poniendo en 
riesgo el sistema hidrico del cual depende para la sobrevivencia. 
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Pregunta tema 1. 

¿Podría proporcionar ejemplos en el país en donde exista interdependencia de los usos del agua? 
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Tema 2: Principios de la gestión del agua 

Principios de Dublín 

La Declaración de Dublín en 1992 –denominada los principios de Dublín– inspiró 

la propuesta de la Asociación Mundial del Agua (GWP):6 

 Principio 1: El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para 

preservar la vida, el desarrollo y el medio ambiente. 

 Principio 2: El desarrollo y gestión del agua deberán estar basados en un 

enfoque participativo, involucrando usuarios, planificadores y responsables 

de las políticas en todos los niveles. 

 Principio 3: Las mujeres tienen un papel primordial en la gestión y 

salvaguarda del agua. 

 Principio 4: El agua posee un valor económico en todos sus usos 

competitivos y debe ser reconocida como un bien económico así como un 

bien social. 

Más sobre los principios de Dublín 

La gestión del agua 

La gestión del agua comprende en su totalidad a la administración gubernamental 

del recurso y es un proceso sustentado en el conjunto de principios, políticas, 

actos, recursos, instrumentos, normas formales y no formales, bienes, recursos, 

derechos, atribuciones y responsabilidades, mediante el cual coordinadamente el 

Estado, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, promueven e 

instrumentan para regular la explotación, uso o aprovechamiento del líquido, su 

distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para 

lograr el desarrollo sustentable en beneficio de los seres humanos y su medio 

social, económico y ambiental. La gestión del agua toma en cuenta:  

(1) El control y manejo del agua y las cuencas hidrológicas, incluyendo los 

acuíferos, por ende su distribución y administración, 

(2) La regulación de la explotación, uso o aprovechamiento del agua, y  

(3) La preservación y sustentabilidad de los recursos hídricos en cantidad y 

calidad, considerando los riesgos ante la ocurrencia de fenómenos 

hidrometeorológicos extraordinarios y daños a ecosistemas vitales y al 

medio ambiente. 

Las metas sociales, económicas y ambientales tienen, todas ellas, un papel en la 

toma de decisiones de la GIRH. 

                                            
6
 La Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible se dio como conclusión de la Conferencia Internacional 

sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), celebrada en la ciudad de Dublín entre el 20 y el 31 de enero de 1992, una 
reunión técnica previa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) que se 
desarrolló en Rio de Janeiro en junio de 1992. En la sesión de clausura se adoptó la llamada Declaración de Dublín sobre 
Agua y Desarrollo Sostenible. http://www.unesco.org/water/wwap/milestones/index.shtml  

http://www.unesco.org/water/wwap/milestones/index.shtml


7 

 

Piense en ello. 

Preguntas tema 2. 
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Más sobre los principios de Dublín 

Recurso finito 

El concepto de que el agua dulce es un recurso finito surge porque el ciclo hidrológico produce en 
promedio una cantidad fija de agua por un periodo de tiempo. Esta cantidad puede ser alterada de 
manera significativa por acciones humanas –por ejemplo: demandas consuntivas excesivas– y 
puede ser agotada por la contaminación producida por el hombre. El recurso de agua dulce es un 
bien natural que necesita ser preservado para asegurar que los servicios deseados que 
proporciona sean sostenibles. Este principio reconoce que el agua es requerida para muchos 
propósitos, funciones y servicios diferentes; por lo tanto el manejo debe ser holístico (integral) e 
incluir la consideración de las demandas del recurso y las amenazas al mismo. 

El enfoque integral de la gestión de los recursos hídricos necesita de la coordinación de una serie 
de actividades humanas que producen las demandas de agua, determinan los usos de la tierra y 
generan productos de desecho transportados por el agua. 

El principio también reconoce a la cuenca hidrológica como la unidad lógica para el manejo de los 
recursos hídricos.

7
 

Enfoque participativo 

El agua es un tema en el cual todos son una parte interesada. La participación real sólo ocurre 
cuando las partes interesadas son parte del proceso de la toma de decisiones. El tipo de 
participación dependerá de la escala espacial relevante para la gestión del agua en particular y las 
decisiones de inversión. Asimismo se verá afectado por la naturaleza del entorno político en el cual 
ocurren tales decisiones. Un enfoque participativo es el mejor medio para alcanzar un consenso a 
largo plazo y un acuerdo común. La participación consiste en asumir la responsabilidad, reconocer 
el efecto de las acciones sectoriales sobre otros usuarios del agua y los ecosistemas acuáticos y 
aceptar la necesidad del cambio para mejorar la eficacia del uso del agua y permitir el desarrollo 
sostenible del recurso. La participación no siempre alcanza el consenso, por lo que también es 
necesario poner en marcha procesos para arbitraje y mecanismos de resolución de conflictos. Los 
gobiernos tienen que ayudar a crear la oportunidad y capacidad de participar, particularmente entre 
las mujeres y otros grupos sociales marginados. Pero, se debe reconocer que simplemente crear 
oportunidades participativas no ayudará a los grupos actualmente desfavorecidos, a no ser que su 
capacidad de participación se incremente e incida en la cadena de toma de decisiones. 

Papel importante de las mujeres 

Es ampliamente reconocido que las mujeres juegan un papel primordial en la recolección y 
salvaguarda del agua para el uso doméstico y –en muchos casos– en la agricultura. Pero, también 
se sabe que las mujeres tienen un papel de mucha menor influencia que los hombres en la gestión, 
análisis del problema y procesos de toma de decisiones relacionados con los recursos hídricos. El 
hecho de que las circunstancias sociales y culturales varíen entre las sociedades sugiere que 
existe la necesidad de explorar diferentes mecanismos para incrementar el acceso de las mujeres 
en la toma de decisiones y de ampliar el espectro de actividades a través de las cuales las mujeres 
pueden participar en la GIRH. 

La GIRH requiere de conciencia de género. Para desarrollar la participación total y efectiva de las 
mujeres en todos los niveles de toma de decisiones, se debe tener en consideración la manera en 
la cual diferentes sociedades asignan papeles sociales, económicos y culturales en particular a 

                                            
7
 La CONAGUA define a la Cuenca Hidrológica como la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente 

delimitada por un parte aguas o divisoria de las aguas –aquella línea poligonal formada por los puntos de mayor elevación 
en dicha unidad-, en donde ocurre el agua en distintas formas, y ésta se almacena o fluye hasta un punto de salida que 
puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a través de una red hidrográfica de cauces que convergen en uno principal, 
o bien el territorio en donde las aguas forman una unidad autónoma o diferenciada de otras, aun sin que desemboquen en 
el mar. En dicho espacio delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, suelo, flora, fauna, otros 
recursos naturales relacionados con éstos y el medio ambiente. La cuenca hidrológica conjuntamente con los acuíferos, 
constituye la unidad de gestión de los recursos hídricos. LAN.- Artículo 3 Fracción XVI. Para fines de publicación de la 
disponibilidad conforme a la NOM.011-CNA-2000 se han delimitado 728 cuencas hidrológicas en México. ver Cuenca 
Hidrográfica en el Glosario. 



9 

 

hombres y a mujeres. Existe una sinergia importante entre equidad de género y manejo 
sustentable del agua. Incluir a hombres y mujeres en papeles de influencia en todos los niveles de 
la gestión del agua puede acelerar el logro de la sustentabilidad. A la vez, la gestión del agua de 
una manera integral y sustentable contribuye de manera significativa a la equidad de género, al 
mejorar el acceso de hombres y mujeres al agua y a los servicios relacionados con el agua para 
cumplir con sus necesidades esenciales. 

Bien económico 

El agua tiene valor como un bien económico así como un bien social. Muchos errores del pasado 
en el manejo de los recursos hídricos son atribuibles a que el valor total del agua no ha sido 
reconocido. Para extraer el máximo beneficio de los recursos hídricos disponibles, es necesario 
cambiar la percepción sobre el valor del agua. Valor y costo son dos cosas diferentes y se tiene 
que distinguir claramente entre valorar y cobrar por el agua. 

El valor del agua en usos alternativos es importante para la asignación del agua como un recurso 
escaso, ya sea por medios regulatorios o económicos. 

Cobrar (o no cobrar) por el agua es aplicar un instrumento económico para apoyar a los grupos 
desprotegidos, afectar el comportamiento hacia la conservación y uso eficiente del agua, 
proporcionar incentivos para la gestión de la demanda, asegurar la recuperación de los costos y 
señalar la buena disposición de los consumidores de pagar por inversiones adicionales en los 
servicios de agua. 

Tratar el agua como un bien económico es una medida importante para la toma de decisiones en la 
distribución del agua entre diferentes sectores que usan el agua y entre diferentes usos dentro de 
un sector. Esto es particularmente significativo cuando el incremento del suministro ya no es una 
opción factible. Por ejemplo, ver el siguiente Aviso engrapado en el recibo del agua del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto. (SAPAL). 

 

En la GIRH, la evaluación económica de los usos alternativos del agua proporciona, a quienes 
toman las decisiones, los lineamientos para las prioridades de inversión pero no debe ser la única 
consideración, puesto que las metas sociales son también importantes. 
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El agua en México 

En México existen dos factores determinantes para el clima y los recursos hídricos: a) la ubicación 
geográfica; y b) el relieve del terreno. Esos factores inciden directamente sobre la disponibilidad del 
recurso hídrico. Ver figura siguiente.

8
 

Figura 3. Ubicación geográfica de México. 

 

Fuente: Elaboración propia e imagen del Earth Observatory, National Aeronautics and Space Administration (NASA). 

Con el fin de tener una idea de las condiciones del agua superficial en el país, la figura siguiente 
muestra los rangos del volumen medio anual disponible de las aguas superficiales en las cuencas 
hidrológicas nacionales en millones de metros cúbicos.

9
 Con base en la figura se obtuvieron las 

relaciones entre los volúmenes de agua disponible y las superficies en que se presentan. 

Cuadro 1. Relación de los volúmenes de agua disponible y las superficies en donde ocurren. 

VOLUMEN DE AGUA DISPONIBLE hm3  ÁREA km2 Porcentaje 

 Menor que 3,000  1,637,912  92.9% 

 De 3,000 a 10,000  73,175  4.2% 

 De 10,000 a 30,000  36,646  2.1% 

 Mayor que 30,000  15,375  0.9% 

Suma 1,763,108  100.0% 

Fuente: CONAGUA. 

                                            
8
 Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México, edición 2011. 

9
 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Disponibilidad media anual de las aguas superficiales en las 

cuencas. Con base en los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
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Figura 4. Disponibilidad media anual por cuencas hidrológicas. 

 

Fuente: CONAGUA. 

También es evidente que, en general, disminuye la disponibilidad del agua con las elevaciones del 
terreno. Ver figura siguiente en donde se muestra la elevación 1,000 msnm. 

Figura 5. Orografía y disponibilidad del agua. 

 

Fuente: CONAGUA e INEGI. 

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 

Disponibilidad de agua
hm3

Menor que 3,000

De 3,000 a 10,000

De 10,000 a 30,000

Mayor que 30,000

Sin dato
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acumuladas como se muestra en la figura siguiente, la cual ilustra la mala distribución espacial del 
agua superficial en el país. 

Figura 6.Distribución desigual de los recursos hídricos en el territorio nacional. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de CNA e INEGI. 
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Preguntas tema 2. 

En un entorno de escasez de agua, ¿Sería correcto que el recurso hídrico excedente fuera 
asignado a una planta de fabricación de acero debido a que el fabricante puede costear un pago 
mayor por el agua que los miles de pobres que no tienen acceso al agua potable? 

Mencione un ejemplo de una zona del país en donde están todas las partes interesadas 
involucradas en la toma de decisiones para el suministro, gestión e inversión del agua. 
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2. Sección 2.  Impulsores e impactos del cambio climático 

Tema 1: Impulsores e impactos del cambio del clima 

Se han producido cambios en varios aspectos de la atmósfera y la superficie que 

modifican el balance la de energía mundial de la Tierra que pueden, por lo tanto, 

cambiar el clima. 

Balance de energía global de la Tierra 

La Tierra absorbe radiación solar (radiación de onda corta), principalmente en la 

superficie, y la redistribuye por circulaciones atmosféricas y oceánicas para 

intentar compensar los contrastes térmicos, principalmente del ecuador a los 

polos. La energía recibida es re-emitida al espacio (radiación de onda larga) para 

mantener –en el largo plazo–, un balance entre energía recibida y re-emitida. 

Cualquier proceso que altere tal balance, ya sea por cambios en la radiación 

recibida o re-emitida, o en su distribución en la Tierra, se reflejará como cambios 

en el clima. A tales cambios en la disponibilidad de energía radiativa se les conoce 

como forzamientos radiativos. Cuando éstos son positivos tienden a calentar la 

superficie de la Tierra, y en cambio, un enfriamiento se producirá si el forzamiento 

radiativo es negativo.10 Ver figura siguiente. 

Gases de efecto invernadero 

La atmósfera de la Tierra tiene un efecto invernadero natural en la que ciertos 

gases -conocidos como gases de efecto invernadero (GEI)- permiten el paso de la 

luz del sol, pero absorben la radiación del calor. Debido a que estos gases 

absorben el calor, mantienen la temperatura media de la superficie de la Tierra 

alrededor de los 14° C. 

Sin el efecto invernadero natural, la temperatura media de la superficie terrestre 

sería de -19 ° C. Los aumentos en la concentración de los llamados gases de 

efecto invernadero reducen la eficiencia con la cual la Tierra re-emite la energía 

recibida al espacio. 

Parte de la radiación saliente de onda larga emitida por la Tierra al espacio es re-

emitida a la superficie por la presencia de esos gases. Así, la temperatura de 

superficie se elevará para emitir más energía, y aunque parte de ella quede 

atrapada, suficiente energía saldrá al espacio para alcanzar el balance radiativo 

que mantiene relativamente estable el clima. 

                                            
10

 Magaña Rueda, Víctor O., El cambio climático global: comprender el problema. Sección I. Las bases científicas. Cambio 
Climático: Una visión desde México. Julia Martínez y Adrtián Fernández B. INE. SEMARNAT. 2004. 
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Figura 7. Flujos globales de energía. Wm
-2

 

 

Fuente: Kevin E. Trenberth, John T. Fasullo, and Jeffrey Kiehl, Earth’s Global Energy Budget. American Meteorological 

Society. DOI:10.1175/2008BAMS2634.1. March 2009. 

Los principales GEI son:  

 Vapor de agua. Es el GEI más abundante pero no permanece mucho 

tiempo en la atmósfera;  

 Dióxido de carbono (CO2), se presenta sólo en una pequeña parte de la 

atmósfera, pero es uno de los GEI más importantes. El CO2 permanece 

mucho tiempo en la atmósfera, y desde la revolución industrial, la 

concentración de CO2 aumentó un 30%;  

 Metano. El metano tiene mayor efecto de invernadero que el CO2, ya que 

puede absorber más calor, pero es mucho menos abundante en la 

atmósfera;  

 Óxido nitroso. Es un GEI muy potente, el cual se produce por las 

actividades agrícolas y cuando se queman combustibles fósiles;  

 Clorofluorocarbonos (CFC). Estos compuestos artificiales fueron 

producidos para uso industrial, principalmente en refrigerantes y 

acondicionadores de aire. Ahora están regulados por el Protocolo de 

Montreal, debido a su efecto adverso sobre la capa de ozono. 
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El Cambio Climático 

El cambio climático se refiere a todo cambio producido en el clima a lo largo del 

tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o como resultado de la actividad 

humana.11 

La Tierra absorbe la energía del sol e irradia energía hacia el espacio, pero gran 

parte de la energía que va de vuelta al espacio, es absorbida por los GEI en la 

atmósfera. Debido a que la atmósfera irradia la mayor parte de esa energía de 

vuelta a la superficie de la Tierra, el planeta está más caliente de lo que sería si la 

atmósfera no tuviera estos gases. Como los niveles de gases de efecto 

invernadero se incrementan, en parte como resultado de la actividad humana, la 

Tierra seguirá calentándose.12 Ver figura siguiente. 

Figura 8. Causa principal de la tendencia del calentamiento global actual 

 

Fuente: NASA's Jet Propulsion Laboratory/California Institute of Technology 

Por supuesto, si las concentraciones de gases de efecto invernadero continúan 

aumentando, la temperatura de la superficie del planeta mantendrá una tendencia 

positiva. Aun si las emisiones de estos gases se estabilizan, los efectos del 

calentamiento perdurarán mucho tiempo, porque la mayoría de los gases de este 

tipo tienden a permanecer por muchos años en la atmósfera. 

                                            
11

 IPCC, Resumen para Responsables de Políticas. En, Cambio Climático 2007: Impactos y Vulnerabilidad. Contribución del 
Grupo de Trabajo II al Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden 
y C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido. 2007. 
12

 U.S. Environmental Protection Agency, National Water Program Strategy: Response to Climate Change. September 2008. 

La luz del Sol pasa a través de la atmósfera  y 
calienta la superficie  de la Tierra. Ese calor se 
radia  de regreso al espacio. 

La mayor parte del calor que se radia  de 
regreso al espacio, se absorbe  por las 
moléculas de los gases de efecto de 
invernadero  y se vuelve a emitir en todas 
direcciones. Como consecuencia, se calienta la 
superficie de la Tierra y la atmósfera baja.

La expansión humana del "efecto de invernadero"
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El cambio climático se origina principalmente por la actividad energética, pero 

tendrá impacto sobre el agua y muchos otros sectores que son sensibles a la 

variabilidad y cambio climático. Por lo tanto es imperativo comprender: 

 Los impulsores y los fundamentos físicos del cambio climático. 

 Los impactos observados y proyectados sobre el ciclo del agua. 

 Las consecuencias del uso del agua y el funcionamiento del ecosistema. 

Tiempo meteorológico y clima 

Tiempo meteorológico o tiempo, se define como el estado de la atmósfera en un 

lugar y un momento determinados. En cambio, el clima es el estado del sistema 

climático que comprende la atmósfera, la hidrosfera (agua líquida), la criósfera 

(hielo y nieve), la litósfera (suelo y rocas) y la biósfera (plantas y animales, 

incluyendo a los humanos). Todos estos elementos determinan el estado y la 

dinámica del clima de la Tierra. El clima de un lugar depende de las interacciones 

no lineales complejas entre estos componentes bajo los efectos de la radiación 

solar, la rotación de la Tierra y su movimiento orbital alrededor del sol. Ver figura 

siguiente. 

Figura 9. Componentes del sistema global del clima. 

 
Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change. Earth's climate is a complex system influenced by sources and 

processes in the atmosphere, on land, and in the oceans. Figure 2-4. Synthesis Report, SYR. 2001. 
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La figura siguiente proporciona una perspectiva general de la duración y tamaño 

característico del tiempo y el clima. El TIEMPO tiene variaciones a corto plazo en 

la atmósfera (de minutos a semanas). El CLIMA tiene una variación media del 

tiempo atmosférico a lo largo de un periodo de tiempo (normalmente 30 años). 

Figura 10. Duración y tamaño característico del tiempo y el clima. 

 

Fuente: Zillman, J. W. “The National Meteorological Service.” WMO Bulletin, 48 (2), April, 129-159, 1999. 

Normales climatológicas 

Cuando un parámetro meteorológico –como la precipitación o la temperatura– 

difiere de su valor medio de muchos años, se habla de una anomalía climática 

ocasionada por forzamientos internos, como inestabilidades en la atmósfera y/o el 

océano; o por forzamientos externos, como puede ser algún cambio en la 

intensidad de la radiación solar recibida o incluso cambios en las características 

del planeta (concentración de gases de efecto invernadero, cambios en el uso de 

suelo, etc.) resultado de la actividad humana.  

Las formas de variabilidad del clima son muchas y, por tanto, pronosticarlo a largo 

plazo no es fácil. Es por ello que distinguir qué produce cambios en el clima de un 

año a otro, o en escalas mayores de tiempo, constituye un reto científico. 

I010
-

Pequeños tornados

Tamaño característico m

D
u

ra
ci

ó
n

 c
ar

ac
te

rí
st

ic
a 

(s
eg

u
n

d
o

s)

km

Nube 
cúmulo

Calentamiento 
global

h

día

mes

año

década
El Niño

Tormenta 
severa

Ciclón 
tropical

Altas y 
bajas

I siglo —

Monzón



19 

 

Variabilidad climática y cambio climático 

La variabilidad climática se refiere a 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).  

Saber qué parte de la variabilidad del clima es predecible abre la posibilidad de 

realizar predicciones útiles en diversas actividades socioeconómicas. Estas 

predicciones estacionales, por ejemplo, ya se realizan para regiones altamente 

afectadas por el fenómeno El Niño / Oscilación del Sur (ENOS). En ese caso, la 

lenta respuesta térmica del océano constituye una memoria útil para el clima. 

También, se sabe que la humedad en el suelo constituye un mecanismo de 

memoria que puede afectar el clima. Es por ello que la deforestación o la 

urbanización resultan en variabilidad o cambio climático, al afectar la humedad 

que puede ser retenida por el suelo. 

Cambio climático se define como la 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 

antropogénicos persistentes de la composición de la atmósfera o del uso de la 

tierra. 13 A diferencia del IPCC, la Convención Marco sobre el Cambio Climático 

(CMCC) de las Naciones Unidas,14 define el cambio climático como: el 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. 

El problema de pronunciarse de manera definitiva respecto al cambio climático 

radica en que, a diferencia de los ciclos regulares de las glaciaciones o de las 

estaciones, muchas formas de variabilidad natural de muy baja frecuencia del 

sistema climático apenas comienzan a explicarse y no es fácil diferenciarlas del 

cambio climático de origen antropogénico.  

                                            
13

 IPCC, Resumen para Responsables de Políticas. En, Cambio Climático 2007: Impactos y Vulnerabilidad. Contribución del 
Grupo de Trabajo II al Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden 
y C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido. 2007. 
14

 Organización de las Naciones Unidas, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 1992. 
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Las anomalías del clima experimentadas en el último siglo, o por vivirse en las 

próximas décadas podrían incluir alteraciones en las formas como actualmente se 

experimenta la variabilidad interanual o interdecadal del clima. Eventos de El Niño 

más frecuentes o intensos, huracanes de mayor magnitud, ondas cálidas o frías 

más pronunciadas son algunas de las formas como la atmósfera podría manifestar 

las alteraciones climáticas resultado de la actividad humana. 15 

Pregunta tema 1. 

 

                                            
15

 Magaña Rueda, Víctor O., El cambio climático global: comprender el problema. Sección I. Las bases científicas., en 
Cambio climático: una visión desde México. Julia Martínez y Adrián Fernández. Coordinadores. INE, SEMARNAT. 2004. 
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Normales climatológicas 
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) recomienda 30 años como el periodo mínimo para 

promediar las variables climáticas para determinar la variabilidad.
16

 Esto se debe a que si se 

representa al clima por la función de densidad de probabilidades de temperatura o precipitación, 

ésta adquiere mayor robustez estadística con una serie larga de datos. 

 

                                            
16

 WMO, Climate: Into the 21st Century. Edited by: William Burroughs. 2003. 
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Pregunta tema 1. 

¿Cómo definiría tiempo y clima a un niño de 10 años? 
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Tema 2: Clima y cambio climático 

El clima –como se definió en el apartado anterior– es el estado del sistema 

climático que comprende la atmósfera, la hidrosfera (agua líquida), la criósfera 

(hielo y nieve), la litósfera (suelo y rocas) y la biósfera (plantas y animales, 

incluyendo a los humanos). Todos estos elementos determinan el estado y la 

dinámica del clima de la Tierra. El clima de un lugar depende de las interacciones 

no lineales complejas entre estos componentes bajo los efectos de la radiación 

solar, la rotación de la Tierra y su movimiento orbital alrededor del sol. 

El cambio climático se refiere a un cambio en el estado del clima que puede ser 

identificado por los cambios en el promedio y/o la variabilidad de sus propiedades, 

persistiendo durante un periodo extenso (décadas o más). Hay muchas influencias 

sobre el clima de la Tierra, que se pueden distinguir en factores naturales y 

antropogénicos o inducidos por el hombre.  

Desde el comienzo del siglo 20, los científicos han estado observando un cambio 

en el clima que no se puede atribuir solamente a cualquiera de las influencias 

naturales del pasado. Este cambio en el clima, se ha producido más rápido que 

cualquier otro cambio climático registrado por los seres humanos y por lo tanto es 

de gran interés e importancia para la población.17 

Desde la revolución industrial, la actividad humana ha aumentado la cantidad de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera.  

La mayor cantidad de gases que absorben el calor, ha servido directamente para 

aportar más calor retenido en la atmósfera y por lo tanto un aumento en la 

temperatura global promedio de la superficie. Este cambio en la temperatura se 

conoce como calentamiento global.  

El aumento de la temperatura también está provocando otros efectos sobre el 

sistema climático. En conjunto, estos afectos se conocen como cambio climático 

antropogénico (de origen humano). 

Una diferencia clave entre la variabilidad climática y el cambio climático es la 

persistencia de condiciones anómalas. Los acontecimientos que solían ser raros 

ocurren con más frecuencia (en verano, la temperatura máxima del aire con más 

frecuencia rompe récords cada año), o viceversa (la duración y el grosor del hielo 

de los lagos estacionales disminuyen con el tiempo).  

En relación con la atribución del incremento observado de las temperaturas 

promedio globales desde mediados del siglo XX, el AR4 declara que esto “se debe 

                                            
17

 También conocido como calentamiento global. Si bien ese calentamiento se refiere a un incremento medio en la 
temperatura de la atmósfera cerca de la superficie de la Tierra, lo que puede contribuir a cambios en los los patrones 
climáticos, el incremento de las temperaturas es sólo un aspecto del cambio climático. 
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muy probablemente al incremento observado en las concentraciones 

antropogénicas de gases de efecto invernadero”.18 

La gráfica de la figura siguiente, con base en la comparación de las muestras de la 

atmósfera contenida en los núcleos de hielo y mediciones directas más recientes, 

proporciona pruebas de que el CO2 atmosférico se ha incrementado desde la 

Revolución Industrial.19 

Figura 11. Evidencia del incremento de CO2 atmosférico. 

 

Fuente: NASA. 

Piense en ello. 

Forzante radiativo 

El ingreso de la radiación solar y la salida de la radiación terrestre se encuentran 

en un balance cuando se considera un periodo largo de tiempo. Cualquier proceso 

que altere el balance de la energía del sistema Tierra-atmósfera, es conocido 

como forzante radiativo. Algunas de las causas principales del forzante radiativo 

son: 

• Variación en la órbita terrestre, 

• Radiación solar, 

• Actividad volcánica y  

• Composición atmosférica. 

                                            
18

 Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.), Contribution of 
Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University 
Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 2007. 
19

 http://climate.nasa.gov/evidence/ 
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El forzante radiativo es una manera de medir cómo las sustancias tales como los 

gases de efecto invernadero afectan la cantidad de energía que es absorbida por 

la atmósfera. Un aumento del forzante radiativo provoca un calentamiento, 

mientras que una disminución del forzante radiativo produce un enfriamiento. De 

1990 a 2008, el forzante radiativo de todos los gases de efecto invernadero en la 

atmósfera terrestre atmósfera aumentó en un 26 por ciento. El aumento de las 

concentraciones de dióxido de carbono representa aproximadamente el 80 por 

ciento de este aumento. 

Las concentraciones atmosféricas mundiales de dióxido de carbono, metano y 

óxido nitroso han aumentado marcadamente como resultado de actividades 

humanas desde 1750 y ahora superan con mucho los valores pre-industriales 

determinados a partir de núcleos de hielo que abarcan muchos miles de años, ver 

figura siguiente. 

Figura 12. Forzante radiativo por concentraciones atmosféricas de CO2, CH4 y N2O 

 

Durante los últimos 10,000 años (gráficas con fondo amarillo) y desde 1750 

(gráficas con fondo gris). 

Fuente: IPCC, Summary for Policymakers, 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  
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Como ya se mencionó anteriormente, los principales gases de efecto invernadero 

disponibles en la atmósfera son: Vapor de agua (H2O), Dióxido de carbono (CO2), 

Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O) y Clorofluorocarbonos (CFCS). Cualquier 

cambio en el contenido de gases de efecto invernadero desencadena un cambio 

en el clima global que se detecta en variables climáticas como la temperatura. En 

la figura siguiente se muestra un esquema que relaciona el forzamiento radiativo. 

Figura 13.Vínculos del forzamiento radiativo con otros aspectos del cambio climático. 

 

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. 

Piense en ello. 

Preguntas tema 2. 

 

Cambios directos e indirectos en los 
impulsores del cambio climático

(ejemplos: gases de efecto de invernadero, 
aerosoles, microfísica de las nubes e irradiación 

solar) 

Influencias naturales 
(ejemplos: procesos 

solares, órbita terrestre, 
volcanes)

Actividades humanas 
(ejemplos: quema combustible 

fósil, procesos industriales, uso de 
la tierra )

Forzamiento 
y efecto 
radiativo

Perturbación y respuesta climática
(ejemplos: temperaturas y precipitaciones 
globales y regionales, vegetación, eventos 

climáticos extremos) 

Retroalimentación   
biogeoquímicaMitigación

desde_unos_años#_
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Preguntas tema 2. 

Nombren tres factores naturales y tres factores humanos que puedan ser responsables de los 

cambios en el contenido de los gases de efecto invernadero de la atmósfera y por consiguiente del 

cambio climático. 

¿Cuáles son las principales fuentes de los diferentes tipos de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera? 
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Tema 3: Escenarios de las emisiones de gases de efecto invernadero 

Con base en las emisiones de gases de efecto invernadero bajo una amplia gama 

de supuestos de poblaciones futuras y crecimiento económico, el IPCC emitió un 

Informe especial sobre escenarios de emisiones de gases de efecto de 

invernadero (GEI), el cual presenta un conjunto de seis escenarios de emisión 

(IEEE), también conocidos como escenarios 1992 del IPCC, IS92.20 Los 

escenarios de emisión están basados en hipótesis de fuerzas conductoras futuras 

como el desarrollo demográfico, socio-económico y tecnológico que puede o no 

realizarse. El IPCC también preparó el Reporte Especial sobre Emisiones de GEI 

conocido como SRES. Los escenarios de emisiones se transforman en escenarios 

de concentración mediante el uso de modelos de ciclo del carbono, y de ahí se 

estima el forzante radiativo por GEI, el cual es finalmente utilizado en modelos 

climáticos para calcular proyecciones sobre el clima. 

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

 

Fuente: Saunby M., Climate change mash-ups. Presented at Web2forDev conference Rome, September 2007. Met 

Office Hadley Centre for Climate Change: Exeter, UK. 

Por tratarse de escenarios y modelos, en cada paso, existen incertidumbres 

involucradas, como por ejemplo:  

• Escenarios de desarrollo 

• Emisiones 

                                            
20

 OMM y PNUMA, Escenarios de emisiones. Resumen para responsables de políticas. Informe especial del Grupo de 
trabajo III del IPCC. 2000. 
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• Concentraciones 

• Efecto de calentamiento 

• Cambio climático 

• Impactos 

• La implantación de medidas de mitigación 

• La implantación de medidas de adaptación 

En cada paso sucesivo la extensión de incertidumbres aumenta.  

Para mayor información sobre incertidumbres, ver Sección 5. Tratando con 

incertidumbres 

Cambio de temperatura observado y proyectado. 

La temperatura promedio global se incrementó 0.8 ºC a lo largo del siglo XX, como 

resultado de los incrementos en las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera, los cuales absorben, reflejan y re-irradian 

parcialmente la radiación terrestre de onda larga, evitando que salga de la 

atmósfera terrestre. 

Es importante señalar que este cambio climático no es homogéneo en todo el 

mundo y no es lineal. 

Piense en ello. 

Pregunta tema 3. 

 



30 

 

incertidumbres 

La incertidumbre es la 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 que se puede conocer. 

La incertidumbre 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. En cualquier caso, la probabilidad es una herramienta 

fundamental para cuantificar la incertidumbre.
21

 

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.
22

 

En los informes del IPCC, las metodologías utilizadas son tres para describir las incertidumbres, 

cada una de ellas con una terminología diferente.  

Cuando la incertidumbre se evalúa en términos cualitativos, se tiene una idea relativa del volumen 

y calidad de la evidencia (es decir, de la información obtenida de teorías, observaciones o modelos 

con respecto al carácter verdadero o válido de una convicción o de una proposición) y del nivel de 

concordancia (es decir, del grado de coincidencia de las publicaciones científicas acerca de una 

conclusión determinada). Este es el planteamiento utilizado por el Grupo de Trabajo (GT) III, con 

base en una serie de términos descriptivos: nivel de coincidencia alto, evidencia abundante; nivel 

de coincidencia alto, nivel de evidencia medio; nivel de coincidencia medio, nivel de evidencia 

medio; etc.
23

 

Cuando la incertidumbre se evalúa en términos cuantitativos, con base en un criterio experto sobre 

el grado de validez de los datos, modelos o análisis de los que se ha partido, se utiliza la escala de 

niveles de confianza siguiente para expresar hasta qué punto se considera que una conclusión es 

correcta: grado de confianza muy alto (como mínimo 9 sobre 10); grado de confianza alto (en torno 

a 8 sobre 10); grado de confianza medio (en torno a 5 sobre 10); grado de confianza bajo (en torno 

a 2 sobre 10); y grado de confianza muy bajo (menos de 1 sobre 10). 

Cuando la incertidumbre de determinado desenlace se evalúa mediante el criterio de expertos y 

mediante un análisis estadístico de una serie de evidencias (por ejemplo, observaciones o 

resultados de modelos), se utilizan los tramos de probabilidad siguientes para expresar la 

verosimilitud de un suceso: virtualmente cierto (>99%); extremadamente probable (>95%); muy 

probable (>90%); probable (>66%); más probable que improbable (>50%); aproximadamente tan 

probable como improbable (33% a 66%); improbable (<33%); muy improbable (<10%); 

extremadamente improbable (<5%); y, excepcionalmente improbable (<1%). 

Pregunta tema 3. 

¿Está usted consciente de los signos del cambio climático? 

¿Qué tan seguro está de que esto es provocado por el cambio climático? 

                                            
21

 Kadane, Joseph B., Principles of Uncertainty. Carnegie Mellon University. Pittsburgh, Pennsylvania, USA. May 18, 2011. 
22

 Moss, R.H. and Schneider, S.H., Uncertainties in the IPCC TAR: Recommendations to lead authors for more consistent 
assessment and reporting. In: Guidance Papers on the Cross Cutting Issues of the Third Assessment Report of the IPCC 
[eds. R. Pachauri, T. Taniguchi and K. Tanaka], World Meteorological Organization, Geneva, pp. 33-51. 2000. 
23

 El IPCC consta de tres Grupos de trabajo y un Equipo especial: El Grupo de trabajo I evalúa los aspectos científicos del 
sistema climático y el cambio climático. El Grupo de trabajo II evalúa la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y 
naturales al cambio climático, las consecuencias negativas y positivas de dicho cambio y las posibilidades de adaptación al 
mismo. El Grupo de trabajo III evalúa las posibilidades de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y de atenuar 
los efectos del cambio climático. El Equipo especial sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero se 
encarga del Programa del IPCC sobre inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. 
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Tema 4: Escenarios IEEE 

Los escenarios de emisiones se construyen pensando en formas posibles en las 

que puede evolucionar la población mundial, cambios de uso de suelo, nuevas 

tecnologías, recursos energéticos, así como las estructuras política y económica 

en las próximas décadas. 

Figura 15. Los escenarios IEEE considerados por el IPCC en su Cuarto Informe de Evaluación de 
2007. 

 

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. 
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Hay un alto nivel de coincidencia y abundante evidencia para afirmar que, con 

las políticas actuales de mitigación del cambio climático y con las prácticas de 

desarrollo sostenible que aquellas conllevan, las emisiones mundiales de GEI 

seguirán aumentando en los próximos decenios. Los escenarios de emisiones 

de referencia publicados desde el Informe Especial del IPCC sobre escenario de 

emisiones (IEEE, 2000) arrojan unos valores comparables a los expuestos 

originalmente en el IEEE. En efecto, en la figura siguiente se indican las 

emisiones mundiales de GEI (en Gt CO2-eq anuales),24 en ausencia de políticas 

climáticas adicionales con seis ejemplos de escenarios testimoniales IEEE –

líneas de color–, y percentil 80 de escenarios recientes publicados desde el 

IEEE (post-IE-EE) –área sombreada en gris. Las líneas de trazos indican el 

abanico completo de escenarios post-IE-EE. Las emisiones abarcan los gases 

CO2, CH4 y N2O y gases-F. 

Figura 16. Escenarios de emisiones de GEI entre 2000 y 2100 en ausencia de políticas climáticas 
adicionales. 

 

Fuente: IPCC, Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto 

Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción 

principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 104 págs. 2007.  

                                            
24

 Gigatoneladas (Gt). 
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Piense en ello. 

Cambios y tendencias observados 

La figura siguiente se trata de una imagen compuesta global que presenta las 

ubicaciones de cambios significativos en las series de datos de sistemas físicos 

(nieve, hielo y suelo congelado; hidrología, y procesos costeros) y sistemas 

biológicos (terrestre, marítimo y sistemas biológicos de agua dulce), junto con 

cambios en la temperatura de la superficie terrestre durante el periodo 1970-

2004. Las áreas blancas no contienen datos observados suficientes sobre el 

clima para estimar una tendencia de temperatura. 

Figura 17. Cambios y tendencias observados en sistemas físicos y biológicos. 1970–2004. 

 
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. 
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A continuación se resumen algunos de los cambios relevantes. 

Cambios relevantes por el Cambio Climático 

Cambios observados en: 

Precipitación 

Hidrología y recursos hídricos 

Criósfera 

Procesos y zonas costeras 

Sistemas biológicos marinos y costeros 

Sistemas biológicos y terrestres 

Agricultura y silvicultura 

Piense en ello. 

Preguntas tema 4. 
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Argumento A1 

La línea argumental A1 presupone un crecimiento económico mundial muy rápido, un máximo de 
la población mundial hacia mediados de siglo, y una rápida introducción de tecnologías nuevas y 
más efi cientes. Se divide en tres grupos, que refl ejan tres direcciones alternativas de cambio 
tecnológico: intensiva en combustibles fósiles (A1FI), energías de origen no fósil (A1T), y 
equilibrio entre las distintas fuentes (A1B). 

Argumento A2 

Describe un mundo muy heterogéneo con crecimiento de población fuerte, desarrollo económico 

lento, y cambio tecnológico lento. 

Argumento B1 

Describe un mundo convergente, con la misma población mundial que A1, pero con una 

evolución más rápida de las estructuras económicas hacia una economía de servicios y de 

información. 

Argumento B2 

Describe un planeta con una población intermedia y un crecimiento económico intermedio, más 

orientada a las soluciones locales para alcanzar la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental. 

Precipitación 

Cambios en la frecuencia e intensidad de precipitación, recarga de agua subterránea. 

Hidrología y recursos hídricos 

Áreas en regiones áridas y semi-áridas: aumento en las sequías.  

Áreas de montaña: aumento de inundaciones repentinas y deslaves resultado de lluvias fuertes e 

intensas durante la estación calurosa. 

Criósfera 

El deshielo acelerado en respuesta al calentamiento global, incluyendo hielo marino, hielo de 

agua dulce, las plataformas de hielo, la capa de hielo de Groenlandia, glaciares, nieve y 

permafrost. 

Procesos y zonas costeras 

Incremento en el nivel del mar dando origen a una amplia erosión costera y pérdidas de 

humedales consecuencia de la modificación antropogénica de la línea costera. 

Sistemas biológicos marinos y costeros 

Calentamiento de lagos y ríos, con efectos sobre la estructura termal, química de lagos, 

abundancia de organismos y productividad, composición de la comunidad, fenología, distribución 

y migración de especies. 

Sistemas biológicos y terrestres 

Disminución de la población y desaparición de ciertas especies.  

Movimiento de plantas y animales salvajes en dirección a los polos y en elevación ascendente.  

Alguna evidencia de adaptación en las especies migratorias. 
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Agricultura y silvicultura 

Alargamiento de la estación de crecimiento libre de heladas y un avance en la fenología de las 

cosechas primavera-verano atribuida al reciente calentamiento.  

Menor rendimiento en las cosechas debido a reducciones en la precipitación. 

Preguntas tema 4 

¿Cuál escenario IEEE considera usted que sea más probable de tornarse real? 

¿Conoce algún ejemplo de impacto del cambio climático sobre el ciclo del agua?,  
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Tema 5: Impactos en la cantidad de agua 

Los efectos del cambio climático sobre el ciclo hidrológico deben tomar en 

cuenta la incertidumbre de las predicciones climáticas, así como investigar qué 

parte de la variabilidad del clima es predecible. Las predicciones estacionales, 

por ejemplo, ya se realizan para regiones altamente afectadas por el fenómeno 

El Niño / Oscilación del Sur (ENOS). También, la humedad en el suelo constituye 

un mecanismo de memoria que puede afectar el clima. Es por ello que la 

deforestación o la urbanización dan lugar a una variabilidad o cambio climático, 

al afectar la humedad que puede ser retenida por el suelo.25 

Impactos en la cantidad del recurso hídrico: 

Precipitación: cambios en la intensidad y distribución espacial. 

Evaporación: incrementada por el calentamiento. 

Escurrimientos: disminución en los escurrimientos. 

Agua subterránea: aumento en la demanda y disminución en los índices de 

recarga. 

Áreas costeras: impactos del aumento en el nivel del mar 

La magnitud de los fenómenos meteorológicos extremos se ha incrementado, lo 

cual es difícil atribuir o no directamente al cambio climático; sin embargo el país 

es cada vez más vulnerable a condiciones extremas de tiempo y clima. En tanto 

que las circunstancias de rezago y desigualdad, tanto económica como social, 

están relacionadas con el incremento de la vulnerabilidad en los sistemas 

humanos y naturales. La vulnerabilidad se caracteriza por la exposición, 

sensibilidad y adaptabilidad intrínseca de cada sistema a la variabilidad 

climática, a los eventos extremos y al cambio climático. 

 

                                            
25

 Magaña Rueda, Víctor O., El cambio climático global: comprender el problema. Sección I, Las bases científicas. 
Instituto Nacional de Ecología. www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/437/magana1.html 
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Precipitación 

Aumento en la precipitación global promedio. Esto no significa que en todos lados será más 

húmedo y en todas las estaciones.  

La precipitación tenderá a ser menos frecuente pero más intensa, en consecuencia más 

inundaciones y sequías extremas. 

Evaporación 

Temperaturas más altas aumentan el índice de evaporación y una atmósfera más caliente puede 

contener más humedad. 

Escurrimiento  

Aunque existe un incremento en el promedio global de la precipitación, hay áreas sustanciales 

con mayores pérdidas de evapotranspiración y un gasto superficial menor. 

Agua subterránea 

Cuando la extracción excede el índice de recarga, la sustentabilidad del agua subterránea 

renovable se compromete. 

Áreas costeras 

Las zonas costeras pueden sufrir: 

 Inundación de tierras bajas y desplazamiento de humedales, 

 Amplitud de la marea alterada en ríos y bahías,  

 Cambios en los patrones de sedimentación,  

 Inundaciones más severas por tormentas,  

 Incremento en la intrusión de agua salada en estuarios y acuíferos de agua dulce, e 

 Incremento en el daño por viento y lluvia en regiones propensas a ciclones tropicales. 

Vulnerabilidad 

Los desastres de origen meteorológico ocasionan impactos negativos en la población, el 

medioambiente, y diversos sectores económicos. El crecimiento de la vulnerabilidad hace que 

los impactos sean de mayor magnitud, incrementando el riesgo y la probabilidad de que éste se 

materialice en desastre. Por ello es preocupante la proyección de un clima, diferente al actual, 

con impactos adversos en los sistemas humanos y naturales.
26

 

Los efectos del cambio climático son potencialmente más significativos para la población pobre 

en los países en vías de desarrollo que para los habitantes de las naciones desarrolladas, debido 

a su mayor sensibilidad a la exposición a variables climáticas y a su menor resiliencia.
27

  

En este contexto, evaluar la vulnerabilidad de los grupos sociales frente al cambio climático 

cobra especial relevancia, al identificar e implantar medidas orientadas a promover procesos de 

adaptación y mitigación, reduciendo así las consecuencias negativas del cambio climático en los 

procesos de desarrollo. 

La vulnerabilidad social frente al cambio climático se presentó en un estudio reciente mediante la 

evaluación de un índice de vulnerabilidad social que muestra los niveles de vulnerabilidad social 

que padecen los municipios en el país.  

                                            
26

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. INE. 2009. 
27

 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. 
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En las figuras siguientes se indican los niveles de vulnerabilidad social de los municipios y los 

estados con los municipios que presentan la vulnerabilidad más alta.
28

 

 

                                            
28

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Atlas de vulnerabilidad hídrica en México ante el cambio 
climático. Editores: Polioptro F. Martínez Austria y Carlos Patiño Gómez. IMTA. Noviembre 2010. 
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Figura 18. Niveles de vulnerabilidad social de cada municipio de la República Mexicana. 

 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Atlas de vulnerabilidad hídrica en México ante el cambio climático. Editores: Polioptro F. Martínez Austria y Carlos Patiño 

Gómez. IMTA. Noviembre 2010. 
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Figura 19. Estados con municipios de vulnerabilidad más alta. 

 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Atlas de vulnerabilidad hídrica en México ante el cambio climático. Editores: Polioptro F. Martínez Austria y Carlos Patiño 

Gómez. IMTA. Noviembre 2010. 
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Tema 6: Impactos en la calidad del agua y en los ecosistemas. 

Calidad del agua 

Entre los impactos del cambio climático en la calidad del agua destacan los que 

se listan a continuación. 

Las precipitaciones más intensas provocarían: 

• Incremento en sólidos suspendidos y en la turbidez. 

• Contaminantes (fertilizantes, pesticidas, aguas residuales municipales). 

• Incremento de enfermedades transmitidas por el agua. 

La reducción o incremento del caudal en los ríos darían lugar a: 

• Menos ó más disolución en la contaminación. 

• Fluctuaciones en la salinidad de estuarios. 

La disminución de niveles de agua en los lagos originaría: 

• Re-suspensión de sedimentos del fondo. 

• Incremento en la turbidez. 

• Liberación de compuestos con impactos negativos. 

Las temperaturas mayores en la superficie del agua ocasionarían: 

• Proliferación de algas e incremento en bacterias, hongos y toxinas. 

• Disminución de oxígeno. 

Procesos ecológicos 

Los impactos del cambio climático sobre los procesos ecológicos afectan los 

ecosistemas, la biodiversidad, la seguridad alimentaria, y favorecen la 

propagación de enfermedades. Ver la figura siguiente. 

El incremento en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera afecta los procesos fisiológicos, diversas funciones y procesos 

ecológicos relevantes como: 

• Fotosíntesis, 

• Respiración,  

• Crecimiento y uso del agua en plantas.  

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

 

Fuente: Adaptado de Hughes, L. Biological consequences of global warming: is the signal already apparent? Trends 

Ecol. Evol. 15, 56-61. 2000. 

Los efectos directos se tienen a través de: 

• Incremento en los niveles atmosféricos de CO2 

Los efectos indirectos se presentan a través de:  

• Incremento en las temperaturas  

• Cambio en los patrones de precipitación, 

• Aumento en el nivel del mar,  

• Cambios en la calidad del agua  

Piense en ello. 
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Ecosistemas 

Las diferentes especies están adaptadas a condiciones ambientales específicas 

dependiendo de una combinación de la disponibilidad del agua (o precipitación 

anual) y la temperatura promedio. 

Frente a los cambios las especies pueden:  

• adaptarse al nuevo entorno, 

• migrar a un entorno más apropiado (extinción local)  

• desaparecer (extinción total)  

Además del cambio climático la presión humana sobre los ecosistemas debe ser 

considerada y factorizada. Esta presión está representada por: 

• cambios en el uso de suelos  

• degradación del suelo 

• deforestación  

• urbanización  

• contaminación 

La supervivencia de las especies se verá afectada de manera compleja, con 

muchas interacciones y mecanismos de retroalimentación. 

Piense en ello. 

Preguntas tema 6. 
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interacciones y mecanismos de retroalimentación 

Muchas especies dependen entre sí –por ejemplo, en redes complejas de alimentos, para 

polinización, en relaciones de mutualismo, entre otros; si el cambio climático afectara los ciclos 

de vida de diferentes especies de modo diferente y si las especies dependientes no fueran 

capaces de adaptarse a la nueva situación, las relaciones funcionales dentro de los ecosistemas 

podrían verse obstaculizadas seriamente. 

Ejemplos: 

• Extensión de especies del sur hacia el norte 

• Descenso del krill en el océano del sur
29

 

• Aparición de especies de plancton sub-tropical en aguas templadas 

• Cambios en las distribuciones geográficas de las especies de peces 

• Reemplazo de especies de invertebrados y peces de aguas frías en el Río Rin por 

especies termofílicas  

• Especies de aves que ya no migran fuera de Europa durante el invierno 

• Extensión de plantas alpinas a altitudes mayores 

• Propagación de vectores de enfermedades (por ejemplo, paludismo, enfermedad de 

Lyme, lengua azul) e insectos dañinos.  

• Superar umbrales críticos y desencadenar respuestas no lineales > estados 

novedosos que son vagamente comprendidos  

• Tiempos de retraso temporales  

Preguntas tema 6. 

¿Qué consecuencias tendrán los cambios en los procesos ecológicos sobre la producción de 

alimentos o la salud? 

¿Qué tan importante es el cambio climático sobre los ecosistemas comparados con otros 

estímulos que causan estrés (por ejemplo, crecimiento poblacional, contaminación o 

fragmentación)? 

 

                                            
29

 El krill es un banco de crustáceos planctónicos semejantes al camarón, que constituye el alimento principal de las 
ballenas. 
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Tema 7: ¿Cómo puede la GIRH ayudar a enfrentar el cambio climático 

en el sector agua? 

Las causas de los cambios climáticos provienen principalmente del uso de la 

energía, pero el impacto principal, se sentirá especialmente a través del agua. El 

agua es el primer sector en verse afectado por el cambio climático. 

Efecto del cambio climático en los recursos hídricos 

Resumiendo, el cambio climático origina una intensificación del ciclo hidrológico lo 

cual provoca cambios en la frecuencia e intensidad de los eventos extremos. El 

aumento en el nivel del mar, el incremento en la evaporación, la precipitación 

intensa y sequías meteorológicas prolongadas son solo unas cuantas de las 

manifestaciones de la variabilidad climática que impacta directamente sobre la 

disponibilidad y la calidad del agua. 

Los instrumentos de la GIRH asisten de manera directa a las comunidades para 

enfrentar la variabilidad climática a través de la gestión del recurso en el nivel más 

adecuado, la organización de la participación pública en las prácticas de la gestión 

y desarrollo de políticas, así como aseguran que los grupos más vulnerables se 

tomen en cuenta. 

La GIRH ofrece herramientas e instrumentos diversos que promueven el acceso al 

agua y la protección de la integridad del ecosistema, salvaguardando la calidad del 

agua para generaciones futuras. De esta forma, la GIRH puede ayudar a las 

comunidades para adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes que limitan 

la disponibilidad del agua o que pueden dar origen a inundaciones o sequías. 

Las funciones de la gestión del agua 

Las funciones de la gestión del agua son instrumentos para el manejo de los 
recursos integrales y pueden ser de ayuda al hacer frente a la variabilidad 
climática. Como se indicó con anterioridad, la gestión del agua comprende en su 
totalidad a la administración gubernamental del agua, y las funciones de la gestión 
del agua son: 

 Asignación del agua; 

 Control de la contaminación; 

 Monitoreo y pronóstico; 

 Operación de vasos de almacenamiento 

 Gestión financiera; 

 Manejo de inundaciones y sequías; 

 Gestión de la información; 

 Planeación de la cuenca; y  

 Participación de las partes interesadas. 

Piense en ello. 
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Pregunta tema 7. 
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Pregunta tema 7. 

¿Cómo puede ayudar la gestión del agua en México a enfrentar el cambio climático? 
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3. Sección 3. Desarrollo estratégico y planeación para la 
adaptación 

Tema 1: La adaptación 

La adaptación es la capacidad de ajustarse (espontánea o planificadamente) de 

los sistemas, en respuesta a eventos climáticos actuales y futuros. Incluye 

cambios en las prácticas, procesos y estructuras, para moderar daños o 

beneficiarse de las oportunidades. La adaptación es un proceso por medio del 

cual los individuos, comunidades y países buscan enfrentar las consecuencias 

del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática. La adaptación puede 

corregir problemas ya existentes que hacen a las comunidades muy vulnerables 

al Cambio Climático, o ser preventiva, preparándolas para los cambios 

proyectados a futuro. También, la adaptación puede ser estructural o coyuntural. 

La GIRH deberá formar el paradigma incluyente para enfrentar la variabilidad 

natural del clima y el prerrequisito para adaptarse a las consecuencias del 

cambio climático asociado bajo condiciones de incertidumbre. 

Más sobre adaptación. 

Piense en ello 

Pregunta tema 1 
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Más sobre adaptación. 

La adaptación debe dar origen a la armonización con las prioridades más urgentes de desarrollo 

como la mitigación de la pobreza, seguridad alimentaria y gestión de desastres. La gestión de los 

recursos de suelo y de agua presenta la aportación principal para hacer frente a todas las 

prioridades de desarrollo. En consecuencia, los procesos de planeación de la GIRH deben 

incorporar una dimensión sobre la adaptación al cambio climático. 

Ejemplos de orientación para la adaptación disponibles: Los Programas Nacionales de 

Adaptación (PNAA); El Programa de Trabajo de Nairobi; Guía sobre el Agua y Adaptación al 

Cambio Climático; Marco de políticas de adaptación (MPA); Los Principios de Nairobi para la 

Adaptación al Cambio Climático; y, Como Integrar la Adaptación al Cambio Climático en una 

Política y Planeación a Nivel Nacional en el Sector Agua. 

Los Programas Nacionales de Adaptación (PNAA). 

Los PNAA proporcionan un proceso para los países menos desarrollados (PMD) para identificar 

las actividades prioritarias que respondan a sus necesidades urgentes e inmediatas en relación a 

la adaptación al cambio climático. El PNAA tiene en cuenta las estrategias existentes para hacer 

frente a nivel comunitario y se apoya en ello para identificar actividades prioritarias, más que 

enfocarse en un modelo basado en el escenario para evaluar la futura vulnerabilidad y política a 

largo plazo a nivel estatal. 

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

El Programa de Trabajo de Nairobi. 

Es un programa de cinco años (2005-2010) implementado por las Partes de la la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales (ONG), el sector privado y las comunidades. Su 

objetivo es ayudar a todas las Partes, en especial a los países en desarrollo para: 

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

climático, y  

 Tomar decisiones fundamentadas sobre las acciones y medidas prácticas de adaptación 

para responder al cambio climático con una base sólida científica, técnica y socio-

económica, teniendo en cuenta el cambio climático y la variabilidad actual y futura. 

El Programa está estructurado alrededor de nueve áreas de trabajo, cada una de ellas vital para 

incrementar la disponibilidad de adaptación de los países. 

http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/items/3633.php 

Guía sobre el Agua y Adaptación al Cambio Climático. 

El documento guía distingue los siguientes principios para la planeación de la adaptación: 
30

 

El cambio climático es un proceso que se caracteriza por cierto número de incertidumbres y 

riesgos relativos en particular a la magnitud, tiempo y naturaleza de los cambios. Se puede 

utilizar diversos métodos como análisis de sensibilidad, análisis de riesgo, simulación y 

desarrollo de escenarios para tomar en consideración esa situación.  

Como el cambio climático plantea una amenaza para la salud humana y el desarrollo, el principio 

precautorio deberá ser aplicado y se deben tomar las acciones preventivas, incluso si aún 

algunas relaciones de causa y efecto no han sido totalmente probadas de manera científica. 

                                            
30

 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. 

Risk management through 

adaptation reduces damages 

Time horizon of impact 

 approach 

 

Time horizon of integrated 

approaches 

 
Time horizon of vulnerability 

and adaptation approaches 

http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/items/3633.php
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Los siguientes principios fundamentales deberán ser aplicados a cualquier marco de política de 

adaptación: 

 La adaptación a la variabilidad del clima y eventos extremos a corto plazo es la base para 

reducir la vulnerabilidad del cambo climático a largo plazo. 

 Las políticas y medidas de adaptación se evalúan en un contexto de desarrollo socio-

económico. 

 Las políticas y medidas de los principios de adaptación al desarrollo sostenible, toman en 

consideración asuntos sociales, económicos y ambientales y aseguran que las 

necesidades de la presente generación sean cumplidas sin comprometer las 

necesidades de generaciones futuras; y  

 Se elaboran políticas y estrategias de adaptación en diferentes niveles de la sociedad, 

incluyendo el nivel local. 

La fuerte cooperación interestatal, intersecretarial e intersectorial con la inclusión de todas las 

partes interesadas relevantes deberá ser una precondición para la toma de decisiones, 

planeación e implementación.  

La GIRH deberá ser aplicada para asegurar la integración multidimensional de la gestión en la 

cual los enfoques existentes son diferentes entre sí y toman en consideración las condiciones 

ambientales, económicas, políticas y socio culturales de la región respectiva.  

Las opciones sin arrepentimiento son medidas o actividades que probarán ser valiosas incluso si 

no se presenta un cambio climático mayor. Las opciones de arrepentimiento bajo son opciones 

de bajo costo que pueden potencialmente traer grandes beneficios con el cambio climático y 

tendrán únicamente bajo costo si el cambio climático no sucede. Las opciones sin 

arrepentimiento y arrepentimiento bajo, deberán ser consideradas como una prioridad.  

La selección de escenarios y metodologías relacionadas para enfrentar la adaptación al cambo 

climático deberá tener en consideración posibles efectos colaterales con su implementación. Las 

medidas para enfrentar el cambio climático deben tomarse en consideración en diferentes 

escalas, tanto en espacio como en tiempo. La estimación de los costos de una medida es un 

prerrequisito para valorarla e incluirla en el presupuesto o en un programa de adaptación más 

amplio.  

Los costos de no actuar, que pueden llevar a diversos efectos ambientales y socioeconómicos, 

también deberán ser considerados. 

Las lecciones aprendidas indican que se debe comenzar por una adecuada estimación –

cuantificación por indicadores de la vulnerabilidad. Ésta es la que se debe dar con gran detalle 

espacial para evitar andar buscando escenarios de cambio climático de gran resolución espacial, 

pues eso solo incrementa la incertidumbre. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2009/Wat/mp_wat/ECE_MP.WAT_30_E.pdf 

Marco de políticas de adaptación (MPA) 

El proceso del Marco de políticas de adaptación (MPA), puede ser utilizado para formular y 

designar proyectos relacionados con la adaptación o para explorar el potencial para adicionar 

consideraciones de adaptación a otros tipos de proyectos. Los pasos siguientes son parte del 

MPA:  

Componente 1: El estudio y diseño de un proyecto de adaptación involucra asegurar que un 

proyecto – cualquiera que sea su escala o alcance – este bien integrado dentro de la planeación 

de la política nacional y proceso de desarrollo. 

Componente 2: Evaluar la vulnerabilidad actual involucra responder a diversas preguntas como: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2009/Wat/mp_wat/ECE_MP.WAT_30_E.pdf
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¿Dónde se encuentra la sociedad hoy en día con respecto a vulnerabilidad de los riesgos del 

clima?  

¿Qué factores determinan la vulnerabilidad actual de la sociedad?  

¿Qué tan exitosos son los esfuerzos para adaptarse a los actuales riesgos del cambio? 

Componente 3: La evaluación de los riesgos climáticos futuros se enfoca en el desarrollo de 

escenarios futuros del clima, vulnerabilidad y tendencias socios económicos y ambientales como 

base para considerar los riesgos del clima futuro. 

Componente 4: Formular una estrategia de adaptación en respuesta a la vulnerabilidad actual y 

riesgos climáticos futuros involucra la identificación y selección de un grupo de medidas y 

opciones de políticas de adaptación y la formulación de estas opciones dentro de una estrategia 

cohesiva e integrada.  

Componente 5: Continuar el proceso de adaptación involucra implementar, monitorear, evaluar, 

mejorar y mantener las iniciativas lanzadas por el proyecto de adaptación. 

Los Principios de Nairobi para la Adaptación al Cambio Climático 

Los cinco Principios Rectores para la Adaptación al Cambio Climático son:  

Principio Rector No. 1 (Desarrollo Sustentable): El desarrollo sustentable en materia de recursos 

hídricos, es el proceso que se evalúa mediante criterios e indicadores de carácter hídrico, 

económico, social y ambiental, que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 

personas, que se fundamenta en las medidas necesarias para la preservación del equilibrio 

hidrológico, el aprovechamiento y protección de los recursos hídricos, de manera que no se 

comprometa la satisfacción de las necesidades de agua de las generaciones futuras.La 

adaptación debe ser abordada en un contexto de desarrollo más amplio, reconociendo el cambio 

climático como un reto agregado para reducir la pobreza, el hambre, las enfermedades y la 

degradación ambiental. 

Principio Rector No. 2 (Resiliencia): Aumentar la resiliencia al cambio climático actual y futuro 

requiere que la adaptación inicie ahora, abordando los problemas existentes en la gestión del 

suelo y el agua. 

Principio Rector No. 3 (Gobernabilidad): Fortalecer las instituciones para la gestión del suelo y el 

agua es crucial para la adaptación efectiva y deberá construirse sobre los principios de 

participación de la sociedad civil, igualdad de género, subsidiariedad
31

 y descentralización. 

Principio Rector No. 4 (Información): La información y el conocimiento de la adaptación local 

deberán ser mejorados y deberán ser considerados como un bien público a ser compartido en 

todos los niveles. 

Principio Rector No. 5 (Economía y Finanzas): El costo de la no acción y el beneficio económico 

y social de las acciones de adaptación requieren de una inversión y financiamiento aumentado e 

innovador. 

http://www.landwaterdialogue.um.dk/node/211  

Como integrar la Adaptación al Cambio Climático en una Política y Planeación a Nivel Nacional en 

el Sector Agua 

El documento Tearfund proporciona los lineamientos de como la resiliencia y adaptación al clima 

pueden ser integradas en una política a nivel nacional y planeación programática en el sector 

agua y está dividida en cuatro tareas primordiales: 
32

 

                                            
31

 Criterio que pretende reducir la acción del Estado a lo que la sociedad civil no puede alcanzar por sí misma. 
32

 Tearfund es una organización inglesa de beneficencia. 

http://www.landwaterdialogue.um.dk/node/211
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1. Establecer una comprensión del riesgo del cambio climático y los actores clave, así como 

tener presente que la incertidumbre siempre está implícita.  

2. Fortalecer los marcos de referencia de la política nacional.  

3. Desarrollar e implementar un plan de acción de resiliencia al clima para el sector agua, y  

4. Dar seguimiento al desempeño, adaptándose a los cambios y realizando mejoras. 

Las tareas están diseñadas para impulsar al usuario a aplicar diversos principios generales para 

la adaptación efectiva. Estos incluyen: 

 La adaptación efectiva depende de los esfuerzos de muchas partes interesadas 

diferentes.  

 Es necesario un enfoque a favor de los pobres.  

 La adaptación a la variabilidad climática existente y a los eventos extremos sirve como un 

punto de inicio.  

 La adaptación debe estar integrada en actividades de desarrollo a través de todos los 

sectores y niveles.  

 La resiliencia de un sistema a una alteración o impacto significativo asociado con el 

cambio climático deberá ser una condición importante en la planeación y política de 

desarrollo. 

http://www.tearfund.org/en/what_we_do_and_where/issues/environment_and_climate_change/ 

Pregunta tema 1 

¿Cuáles ejemplos de resiliencia podría citar en su región? 

 

http://www.tearfund.org/en/what_we_do_and_where/issues/environment_and_climate_change/
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Tema 2: Economía de la adaptación 

Se ha iniciado un gran debate alrededor de los aspectos económicos de abordar 

el asunto del cambio climático, tanto en el costo y beneficios de mitigar el cambio 

climático, como de adaptarse a mismo. El reporte más ampliamente citado es el 

Reporte Stern, publicado en 2006 por el Gobierno Británico,33 el cual indica la 

necesidad de incorporar acciones de adaptación y políticas apropiadas en las 

estrategias de desarrollo de los países:  

“… Más que tratar la adaptación como separada del desarrollo, deberá ser 

observada como un costo y una complejidad adicional para alcanzar los 

objetivos del desarrollo estándar. Específicamente, la adaptación posee los 

mismos resultados-meta que el desarrollo, incluyendo la sustentabilidad o 

mejoramiento de la protección social, salud, seguridad, suficiencia económica —

y el gasto, considerado como adaptación o desarrollo—, los cuales deben ser 

priorizados de acuerdo con los impactos esperados de estos resultados. La 

manera más efectiva de lograr esto, es integrar el riesgo climático y los recursos 

adicionales requeridos para hacerle frente planeando y presupuestando para 

alcanzar estas metas de desarrollo.” 

Más sobre el reporte Stern 

Piense en ello. 

Pregunta tema 2. 

 

                                            
33

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

El reporte Stern aborda los aspectos económicos de la adaptación e indica que cuando se evita 

el daño producido por el cambio climático se considera como un beneficio para la adaptación. 

Pero, el reporte hace evidente que con frecuencia puede haber un daño residual sustancial o 

riesgo.  

El concepto de ‘beneficios netos’ de la adaptación, también es crucial para el modelo – por 

ejemplo, el daño evitado menos el costo de adaptación. El concepto de beneficios netos como un 

indicador en el diseño de la política ya es una práctica común en diversas políticas de desarrollo 

relacionadas con el clima. Como en la gestión integral de inundaciones, los beneficios netos de 

una estrategia de gestión de inundaciones son los beneficios generales en los que se incurre al 

utilizar la planicie de inundación menos el costo de la protección de la inundación y los daños 

residuales de la inundación.
34

 Esto implica que en la planeación existe la necesidad de combinar 

el manejo de riesgos como un concepto de probabilidad y consecuencia asociada, con una 

perspectiva sobre el riesgo aceptable en vista de los beneficios incurridos. Esta perspectiva 

ayuda a evitar una adaptación mala en el sentido de limitación innecesaria de oportunidades de 

desarrollo cruciales para la reducción de la pobreza y la generación de medios de vida.  

http://www.hm-treasury.gov.uk/stern_review_report.htm 

Pregunta tema 2 

¿Cuál sería la implicación de separar la adaptación al cambio climático de los programas y 

objetivos generales de desarrollo?  

¿Cuál sería el efecto en el país? 

 

                                            
34

 WMO, Integrated Flood Management Concept Paper. WMO-No. 1047. 2009. 

http://www.hm-treasury.gov.uk/stern_review_report.htm
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Tema 3: La economía del cambio climático en México 

El enfoque de Stern se aplicó al caso de México y las principales conclusiones 

del estudio son las siguientes:35 

1. El cambio climático tiene y tendrá impactos significativos, crecientes y no 

lineales en el tiempo en la economía mexicana. Hay efectos negativos, sin valor 

económico directo, pero que son inaceptables como la pérdida de biodiversidad.  

En general, se observa que los costos económicos de los impactos climáticos al 

2100 son, al menos, tres veces superiores que los costos de mitigación de 50% 

de las emisiones.36 

2. Los costos económicos para la economía mexicana son muy altos con un 

aumento de más de 2 o 3 °C de temperatura. 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. 

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.  

Los precios relativos deben reflejar adecuadamente la presencia de las 

externalidades negativas.  

Es recomendable aplicar gradualmente una estrategia con base en la 

realineación de los precios relativos, apoyando el proceso con regulaciones y 

gastos que permitan aumentar la sensibilidad 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. 

4. La economía mexicana tendrá que transitar una trayectoria de crecimiento de 

carbono de baja intensidad como el resto de las economías del mundo, al mismo 

tiempo que realiza un proceso de adaptación que minimice los impactos del 

cambio climático.  

5. La solución al cambio climático implica corregir las condiciones que ocasionan 

esa 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 

                                            
35

 http://www.cambioclimatico.gob.mx/index.php/es/component/content/category/35-publicaciones.html  
36

 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. 

http://www.cambioclimatico.gob.mx/index.php/es/component/content/category/35-publicaciones.html
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establecimiento de regulaciones con este propósito, o incluso de un sistema 

híbrido que combine algunos de estos instrumentos. 
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Tema 4: Retos y oportunidades de la adaptación 

Retos de la adaptación 

• Insuficientes sistemas de observación y monitoreo e intercambio de 

datos. 

• Falta de información básica. 

• Asentamientos en áreas vulnerables. 

• Marco político, tecnológico e institucional apropiado. 

• Equidad social en la toma de decisiones. 

Oportunidades 

• Planeación de nuevas inversiones para incrementar la capacidad 

instalada. 

• Mantenimiento y rehabilitación principal de sistemas hidráulicos. 

• Operación y regulación de sistemas existentes para el uso óptimo y la 

creación de infraestructura hidráulica nueva. 

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

fijación de precios, regulación). 

• Introducir nuevas tecnologías eficientes. 

Piense en ello 

Pregunta tema 4. 
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Insuficientes sistemas de observación y monitoreo e intercambio de datos. 

La comprensión del estado actual de los recursos hídricos es la referencia base para detectar y 

establecer la significancia de las tendencias, por ejemplo, en patrones de precipitación y 

escurrimiento o en la distribución de la humedad en el suelo. Los sistemas insuficientes de 

monitoreo y observación para los recursos hídricos subterráneos y superficiales –por ejemplo, 

cantidad y calidad, patrones predominantes de lluvia y el estado de la criósfera– son un factor 

inhibidor para muchos países en términos de la gestión de recursos hídricos y desarrollo y, en 

consecuencia, para la planeación de la adaptación.  

Los datos insuficientes sobre los cambios en el uso del suelo en las cuencas hacen muy difícil la 

evaluación de los cambios hidrológicos debido a la variación del cambio climático. Incluso 

teniendo estos datos disponibles, pueden ser tratados como “recursos estratégicos” y pueden no 

ser suficientemente compartidos, o los acuerdos institucionales pueden no ser lo suficientemente 

sólidos para generar evaluaciones concluyentes acerca del estado del recurso. Por lo tanto, la 

evaluación de los recursos hídricos –incluyendo las necesidades de los programas de 

monitoreos operacional – debe ser considerada como una parte indispensable y de partida en la 

planeación de la adaptación. 

Falta de información básica. 

Esto representa tal vez el mayor obstáculo actual para la planeación de la adaptación ya que 

diversos países no pueden costear la inversión en la recolección de información básica. En el 

área de la información climática, debido a la deficiencia antes mencionada en la capacidad de 

monitoreo, los registros climatológicos históricos in situ son dispersos y la información de los 

sensores remotos puede complementar – pero no reemplazar – dichos registros. En relación con 

la predicción del clima en escalas de tiempo estacionales a inter anuales, solo unos pocos 

centros altamente especializados se encuentran actualmente en posición de proporcionar dichos 

productos con la calidad requerida pero aún no en escalas espaciales y temporales en las cuales 

operan los gerentes del agua. 

Asentamientos en áreas vulnerables.  

Incluso sin el escenario del cambio climático, los asuntos que plantean el crecimiento poblacional 

(especialmente en países en desarrollo) y la presión resultante sobre los recursos limitados de 

suelo y agua son enormes. Se espera que el cambio climático exacerbe estos problemas al 

afectar la frecuencia y la intensidad de los riesgos relacionados con el agua, como inundaciones, 

crecidas repentinas, flujos de lodo y escombros, así como deslizamientos de tierra. La pobreza y 

la urbanización son los factores principales que continúan conduciendo a la gente hacia zonas 

vulnerables previamente desocupadas, ya que el terreno ahí es más barato o es el único terreno 

que queda para asentamiento. En consecuencia, la planeación para la adaptación debe 

incorporar una perspectiva de desarrollo. 

Marco político, tecnológico e institucional apropiado. 

La adaptación no debe ser comprendida como un proceso independiente en el desarrollo de un 

país sino como una parte integral del mismo. Mientras que las debilidades de las estructuras 

institucionales y la capacidad institucional permanecen como un reto clave del sector hídrico en 

el mundo en vías de desarrollo, existe un reto adicional impuesto por los procesos de 

adaptación: el riesgo de marginación de las estructuras institucionales establecidas.  

Se necesita considerar la planeación de la adaptación para fortalecer y claramente definir el 

papel de las autoridades competentes, las ONG y el sector privado en su búsqueda de objetivos 

de adaptación. Existe una necesidad renovada de un proceso multidisciplinario que permita un 

cambio hacia opciones económicamente eficientes, socialmente equitativas y ambientalmente 
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sustentables de adaptación (y mitigación). El discurso político en años recientes en la 

concepción de opciones de mitigación del cambio climático ha demostrado claramente esa 

necesidad (por ejemplo, uso de biocombustibles). 

Equidad social en la toma de decisiones.  

La falta de representación de las partes interesadas en la toma de decisiones es un obstáculo 

principal para las soluciones más equitativas en la gestión del agua en general, y los nexos del 

cambio climático no lo facilitan. La vulnerabilidad de los impactos del cambio climático poseen un 

amplio potencial para incrementar la desigualdad en las sociedades, ya que la base del recurso 

natural puede ser agotada en mayor medida y los medios de subsistencia – particularmente en la 

agricultura – se ven amenazados por la falta de inversión y capacidad de construcción en el 

sector. Mientras que el cambio climático es considerado como el único factor para determinar las 

decisiones de migración, las implicaciones de la equidad intergeneracional y de género pueden 

ser vastas. Esto es especialmente válido si las comunidades rurales se ven interrumpidas (por 

ejemplo, donde la fuerza de trabajo masculina se retira en la búsqueda del empleo, dejando 

atrás a comunidades de ancianos, mujeres y niños). En consecuencia, se requiere desarrollar 

una perspectiva sensible al género, sobre las vulnerabilidades de los diversos grupos y los 

papeles diferentes que pueden adoptar en la planeación de la adaptación. Un elemento adicional 

de complicación en la equidad de la toma de decisiones es que las generaciones futuras no 

están representadas en el proceso y que el gobierno debe tomar dicho papel. 

Planeación de nuevas inversiones para incrementar la capacidad instalada.  

Ser capaces de predecir los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos puede 

ayudar a acelerar la planeación y decisiones de inversión en nuevos esquemas de desarrollo de 

recursos hídricos. Estos esquemas son urgentemente necesarios en áreas que carecen de la 

infraestructura hidráulica esencial, ya que esta carencia ha sido un impedimento en el proceso 

de desarrollo en el pasado. En muchas áreas, el incremento de almacenamiento y las opciones 

de la gestión del lado de la demanda han sido un asunto político y financiero problemático que 

debe ser revisado, especialmente a la vista del desdoblamiento de condiciones de variabilidad en 

patrones de precipitación. Dichos esquemas también pueden ser un elemento de paquetes de 

estímulos económicos que poseen grandes carteras para inversión en infraestructura en apoyo 

del sector de la construcción. Las propuestas que han completado el ciclo de planeación 

legalmente obligado pero que pueden carecer de recursos o del apoyo político dominante, deben 

ahora ser el foco de atención de dichas inversiones para evitar inversiones no acertadas y falta 

de adaptación. 

Mantenimiento y rehabilitación principal de sistemas hidráulicos.  

Igualmente, los aspectos descuidados del mantenimiento de la infraestructura hidráulica 

(seguridad de presas, sistemas de drenaje y mantenimiento de canales, rehabilitación de diques, 

entre otros) deben someterse a revitalización a través de la revaloración de los procedimientos 

de diseño (como la “precipitación máxima probable” e “inundación máxima probable”), niveles de 

seguridad y programas de seguridad y monitoreo. Esta es una oportunidad para fortalecer la 

infraestructura y seguridad pública más allá de las cuestiones del cambio climático. 

Operación y regulación de sistemas existentes para el uso óptimo y la creación de infraestructura 

hidráulica nueva.  

La complejidad agregada de la variabilidad y cambio climáticos ofrece diversas oportunidades 

para revalorar y optimizar la operación y regulación de la infraestructura hidráulica. Esto puede 

incluir los requerimientos de flujos ambientales mínimos y otros requerimientos ecológicos 

relacionados con la calidad del agua, estacionalidad del flujo, vulnerabilidad de comunidades 

aguas arriba y aguas abajo ante los índices de flujo rápidamente cambiantes, así como los 

arreglos transfronterizos para compartir el agua, entre otros. 



62 

 

Modificaciones en los procesos y demandas: conservación del agua, fijación de precios, 

regulación.  

El incremento de la variabilidad climática también puede ser una oportunidad para establecer 

regulaciones más inteligentes y sólidas en la conservación y fijación de precios del agua (aunque 

no por incrementar la regulación, per se). Esta ha sido una tarea difícil, incluso bajo la presunción 

de un clima estacionario. 

Introducción de nuevas tecnologías eficientes.  

Los cambios esperados en la disponibilidad del agua pueden impulsar el desarrollo y aplicación 

de tecnologías innovadoras y eficientes para el desarrollo de los recursos hídricos (por ejemplo, 

desalinización y reúso) así como la conservación de los recursos hídricos (sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, mejoras en la eficiencia de riego (‘más cosecha por gota’), entre 

otros. Sin embargo, tales esquemas nuevos requieren de pruebas exhaustivas para establecer 

sus méritos y deméritos respectivos para minimizar el riesgo de objetivos en conflicto en las 

áreas de adaptación y mitigación al cambio climático. 

Pregunta tema 4 

¿Cuáles retos y oportunidades encuentra usted en su ambiente cuando se trata de la adaptación 

al cambio climático en el sector hídrico? 

¿Considera usted que es justificable emplear el debate del cambio climático para facilitar el 

mejoramiento de la gestión actual de recursos hídricos? ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de 

tomar dicho enfoque? 
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4. Sección 4. Impactos del cambio climático sobre sectores 
de uso de agua. 

Tema 1: Cambio proyectado en las variables hidrometeorológicas 

En la figura siguiente se resumen los cambios promedio de quince modelos de 

Circulación Global (MCG). 

• Basado en 15 MCG 

• Escenario A1B del Informe especial sobre escenarios de emisiones 

(IEEE). 

• Cuatro variables: precipitación, evaporación, humedad del suelo y, 

escurrimiento. 

• Cambios promedio anuales para 2080-2099 relativos a 1980-1999.  

• Regiones punteadas en donde los modelos coinciden con el signo del 

cambio climático 

Figura 21. 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. 

a) Precipitación b) Humedad del suelo

c) Escurrimiento d) Evaporación
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Cambio climático proyectado por región mundial 

Hacer clic en la región de interés sobre el mapa siguiente para un breve 

resumen de los impactos esperados del cambio climático. 

Figura 22. Regiones de interés. 

   

América del Norte.   Europa.   Asia. 

     

América Central y Sudamérica.  África.    Oceanía. 

Pregunta tema 1 
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Escenario A1B del Informe especial sobre escenarios de emisiones (IEEE). 

Designa crecimiento muy rápido con el incremento en la globalización, un incremento en la riqueza 

global, con convergencia entre regiones y reducción en las diferencias de los ingresos per cápita. 

También supone el consumismo materialista, con un rápido cambio tecnológico y un bajo 

crecimiento de la población. Existe un equilibrio entre todas las fuentes de energía. 

América del Norte. 

El cambio climático restringirá los ya sobre asignados recursos hídricos en América del Norte, 

especialmente en el oeste semiárido de los EUA y en la zona árida y semiárida de México. Está 

proyectado que los niveles hídricos disminuyan en los Grandes Lagos. Se espera que el 

encogimiento de los glaciares continúe. El retraso y la reducción de la cubierta de nieve 

disminuirán la capacidad estratégica de almacenamiento de la capa de nieve. 

Europa. 

En general, la precipitación anual promedio está proyectada para aumentar en el norte de Europa y 

disminuir más hacia el sur. El Mediterráneo y algunas partes de Europa central y oriental estarán 

más propensos a sequías. Se espera que el riesgo de inundaciones se incremente en el este y 

norte de Europa y a lo largo de la costa Atlántica.  

Asia. 

Se espera que el cambio climático reduzca la precipitación en las cabeceras del Eúfrates y Tigris. 

Se espera que la precipitación invernal disminuya sobre el subcontinente Indio, dando origen a un 

mayor estrés hídrico, mientras que los eventos de lluvias monzónica se espera se intensifiquen. 

Los flujos mensuales máximo y mínimo del río Mekong se espera aumenten y disminuyan, 

respectivamente. La declinación observada de glaciares se espera continúe reduciendo el 

suministro de agua a grandes poblaciones. 

América Central y Sudamérica. 

El número de días húmedos se espera se incremente sobre partes del sureste de América del Sur 

y la Amazonia central. En contraste, se espera que extremos de la precipitación diaria se 

incrementen sobre la costa del noreste de Brasil. Se espera que temporadas de sequía extrema se 

vuelvan más frecuentes en América Central, en todas las estaciones. Se espera que los glaciares 

continúen con la tendencia observada de declinación. 

África. 

Se espera que el cambio climático exacerbe las condiciones de escasez de agua en el norte y sur 

de África. En contraste, se espera que las regiones oriental y occidental del África reciban mayor 

precipitación. Condiciones severas de sequía en el Sahel han persistido durante las tres décadas 

pasadas. Se espera que el Delta del Nilo sea impactado severamente por el incremento en los 

niveles del mar.  

Oceanía. 

El escurrimiento de la Cuenca de Darling, la cual cubre el 70 por ciento de la demanda de agua 

para la agricultura en Australia, se espera que disminuya de manera significativa. Se espera que la 

frecuencia de sequía se incremente en las partes orientales de Australia. Se espera que el 

escurrimiento de ríos en el sur de la isla se incremente.  

Pregunta tema 1 

¿Cuáles son los cambios esperados del clima en México y como espera que los recursos hídricos 

se vean afectados?  
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Tema 2: Cambio climático proyectado por región en México 

La Cuarta Comunicación Nacional de México a las Partes de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),37 incluye un 

estudio que regionalizó para México todos los experimentos de cambio climático 

utilizados en el AR4. Se dispone de escenarios equivalentes pero con resolución 

espacial uniforme de 50 km X 50 km, para cuatro escenarios del IEEE.38  

Para la regionalización se utilizó el método estadístico denominado 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 han contribuido 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 presentan los pronósticos regionales en México de lluvia y 

temperatura para el escenario A1B. 

Escenario A1B. Cambio porcentual de la lluvia en los periodos indicados. 

Escenario A1B. Cambio de la temperatura en °C, en los periodos indicados. 

También el IMTA recientemente publicó la generación de escenarios climáticos, 

para analizar y valorar los efectos del cambio climático en el territorio nacional, 

considerando variaciones en la temperatura y las precipitaciones.39 

El cambio climático en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

 

                                            
37

 México. Cuarta comunicación nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. 
Instituto Nacional de Ecología. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Primera edición: noviembre 2009. 
38

 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/  
39

 Op. Cit. Martínez Austria P. F. y Carlos Patiño Gómez, Editores, Atlas de Vulnerabilidad .. 

http://zimbra.ine.gob.mx/escenarios/
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Figura 23. Escenario A1B. Regiones de México. 

Escenario A1B. Cambio porcentual de la lluvia en los periodos indicados. 
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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. 
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El cambio climático en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

La política pública nacional respecto al cambio climático está definida en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), el cual considera al medio ambiente como uno de los elementos de la 

competitividad y el desarrollo económico y social en uno de sus 5 Ejes.  

Los objetivos del cambio climático son dos, uno se orienta a la mitigación mediante la reducción de 

las emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI), y un segundo objetivo trata del impulso a 

las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático. Ver figura siguiente. 

Figura 24. Plan Nacional de Desarrollo (PND) y cambio climático. 

 

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
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Tema 3: Impactos del cambio climático en México 

Agricultura 

►Posibles impactos positivos como resultado del incremento en las concentraciones 

de CO2 y la longitud de la temporada de crecimiento. 

►Dependencia fuerte del agua (cantidad y tiempo): 

• Agricultura de temporal: precipitación. Menos lluvia afecta los rendimientos 

• Agricultura de riego : suministro de agua  

• Efectos sobre los cultivos. La temperatura modifica la duración de los ciclos 

agrícolas. La variación en la radiación solar tiene efectos sobre la eficiencia 

de producción de las plantas. Expansión de las zonas de transmisión de 

enfermedades y plagas. 

• Efectos sobre la ganadería. Afectaciones a la disponibilidad de pastos y 

forrajes, modificando la capacidad de carga de los agostaderos. Mayor 

vulnerabilidad de razas y variedades de plantas poco resistentes a los 

cambios de condiciones climáticas. 

►Dependencia fuerte del suelo: 

• El suelo es un elemento principal para las actividades agropecuarias por lo 

que su cuidado permitirá no sólo contribuir a disminuir las emisiones de gases 

de efecto invernadero por pérdida de carbono en suelos, sino que asegurará 

contar con mejores condiciones para la producción. 

Ejemplos:  

• Demasiada precipitación: daño directo a cultivos, erosión del suelo 

• Muy poca precipitación: daño directo a cultivos 

• Fuertes diferencias locales y regionales: aquellos con menor capacidad de 

hacer frente (pequeños agricultores en zonas marginales) serán los más 

afectados 

• Aguas residuales tratadas insuficientemente usadas para riego: 

enfermedades de transmisión por el agua 

Piense en ello. 40,
 
 41, 42, 43. 

                                            
40

 Op. Cit. México. Tercera comunicación nacional .. 
41

 Ojeda Bustamante, Waldo, Cambio climático y agricultura. Efectos del cambio climático y su impacto potencial en los recursos 
hídricos de México. Asociación Mexicana de Hidráulica e Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Enero 2008. 
42

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
43

 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. 
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Pesca 

Impactos del cambio climático en la pesca:  

• Aumento en la tensión de las poblaciones de peces 

• A mayor temperatura, menor oxígeno disponible 

• Incremento en la demanda de oxígeno 

• Deterioro en la calidad del agua  

• Reducción de flujos  

• Cambios en el volumen de plancton que puede afectar la productividad de las 

zonas pesqueras. 

• Otros impactos humanos probablemente mayores: 

• Pesca excesiva  

• Mitigación de las inundaciones 

• Extracciones de agua 

Piense en ello. 44, 45, 46 

Suministro de agua y salud 

Los impactos serán diferentes de región en región. Algunos impactos sobre el 

suministro de agua y la salud son: 

• Los cambios en la disponibilidad del agua para beber y la higiene 

• La disminución en la eficiencia de los sistemas de drenaje implica más 

microorganismos en el suministro de agua no tratada  

• El aumento en la concentración de contaminantes por una menor dilución 

• Los desbordamientos mayores en los sistemas de drenaje por el incremento 

en la precipitación darán lugar a una mayor propagación de enfermedades 

transmitidas por el agua 

• El incremento en la salinidad de los recursos hídricos puede obligar a las 

personas a utilizar aguas superficiales contaminadas 

• El incremento en las temperaturas puede introducir de nuevas enfermedades 

en áreas sin afectación previa  

En general, se espera que la incidencia de enfermedades se incremente, ver cuadro 

siguiente. 

                                            
44

 Op. Cit. México. Tercera comunicación nacional ante la Convención Marco … 
45

 Ver en el portal de la Red del Agua, UNAM: http://www.agua.unam.mx/proyectos_humedales.html  
46

 Martínez Fernández, Julia, Adaptación al Cambio Climático en los Humedales. Primera Reunion Internacional sobre Humedales. 
CONAGUA, Instituto de Ingeniería, UNAM, INE. Noviembre 5 de 2010. 

http://www.agua.unam.mx/proyectos_humedales.html
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Cuadro 2. Procesos de Mediación y efectos potenciales en la salud. 

Proceso de Mediación Resultado en la salud 

Efectos directos 

Cambio en la frecuencia o intensidad de eventos 
climatológicos extremos (por ejemplo, tormentas, 
huracanes, ciclones) 

Muerte, lesiones, desórdenes psicológicos; daño a 
la infraestructura de salud pública  

Efectos indirectos 

Cambio en la ecología local de agentes infecciosos 
transmitidos por el agua y los alimentos  

Cambio en la incidencia de diarreas y otras 
enfermedades infecciosas  

Cambio en la productividad de los alimentos a 
través de los cambios en el clima y plagas y 
enfermedades asociadas  

Desnutrición y hambre 

Aumento en el nivel del mar con desplazamiento 
de la población y daño a la infraestructura  

Aumento en el riesgo de enfermedades infecciosas 
y trastornos psicológicos 

Desplazamiento social, económico y demográfico a 
través de los efectos sobre la economía, 
infraestructura y suministro de recursos  

Amplia gama de consecuencias a la salud pública: 
salud mental e insuficiencia nutricional, 
enfermedades infecciosas, luchas internas 

Fuente: Haines, Andrew, Anthony J. McMichael and Paul R. Epstein, Environment and health: 2. Global climate change and health. 

Canadian Medical Association. 163 (6), Sept. 19, 2000.  

Piense en ello. 47 

Energía 

• Los sistemas de energía son altamente dependientes de la energía 

hidroeléctrica 

• La generación de energía hidroeléctrica es sensible a la cantidad, tiempo y 

patrones geográficos de precipitación  

• La producción hidroeléctrica disminuye con la disminución de los flujos  

• Periodos de bajo caudal pueden crear pueden crear conflictos con otros 

usuarios  

• Incremento en la temperatura da origen a un incremento en la demanda de 

energía y menor disponibilidad de agua para enfriamiento  

Por ejemplo, la sequía de La Niña de 1997-1998 provocó una caída en la generación 

hidroeléctrica del 48 por ciento en Kenia, dando como resultado costos económicos 

muy altos para el país. En el río Colorado (EUA) una disminución del 10 por ciento en 

los escurrimientos se estima reducirá la producción de energía en un 36 por ciento. En 

México, sin acciones, en todo el sistema Grijalva se estima que 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. 48 

                                            
47

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. 1a edición: noviembre de 2009. 
48

 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  

http://www.ine.gob.mx/descargas/cclimatico/ine_a1-027_2009.pdf
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Piense en ello. 

Infraestructura hidráulica 

Existen dos puntos de vista en relación con las implicaciones del cambio climático en la 

planeación y operación de la infraestructura hidráulica: 

►La gestión del agua tiene que ver con la gestión de la variabilidad del clima. El 

cambio climático y el aumento de la variabilidad del clima transformarán únicamente las 

condiciones de los límites para los gerentes del agua.49 

►En vista de la magnitud y ubicuidad del cambio hidroclimático que aparentemente 

ahora está en marcha, 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.50 

Los gerentes del 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 el gasto 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.  

                                            
49

 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. 
50

 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 

http://www.gfdl.noaa.gov/bibliography/related_files/pcm0801.pdf


78 

 

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. 

¿Como ponderar estos dos aspectos en inundaciones y sequías? 

Caso de gestión de inundaciones. 

o La decisión sobre el tipo de diseño de inundación que debe aplicarse se basa en una 

compensación riesgo - beneficio 

o La política ha dado un giro hacia un enfoque más allá del mito tan políticamente 

impulsado de “seguridad absoluta ante inundaciones” 

o El valor de la medida de protección de inundaciones es reconocido, pero también sus 

límites (por medio del empleo de herramientas como controles de planeación de uso 

de suelo, prevención de inundaciones de la infraestructura básica, pronóstico de 

inundaciones) 

Caso de gestión de sequías. 

o Más complejo y recibe mucho menos atención que las inundaciones 

o Más rentable a largo plazo para tomar medidas preventivas o de mitigación. 

Preguntas tema 3. 
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Preguntas tema 3. 

Agricultura 

¿Cómo se verá afectada la producción agrícola en su región por los cambos esperados en el clima?, ¿Es 

esto positivo o negativo?  

¿Puede usted pensar en alguna medida de adaptación en caso de impactos negativos? 

Pesca 

¿Espera usted que la pesca en su región se vea afectada por el cambio climático?  

¿Qué tal la acuicultura? 

Suministro de agua y salud 

¿Cuáles son las condiciones en general en su región con respecto al suministro de agua y saneamiento? 

¿Se verá esto afectado con el cambio climático? 

Energía 

¿Cómo se verá afectado su sector energético con el cambio climático? ¿Existen también impactos 

positivos? 
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Tema 4: Enfoques de evaluación del impacto del cambio climático, 

adaptación y vulnerabilidad 

Evaluar el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos es generalmente 

conducido dentro de un marco mayor. El IPCC-2007 identifica cinco tipos de marco de 

evaluación de Impacto del Cambio Climático, Adaptación y Vulnerabilidad (IAVCC):51 

• Evaluación del impacto 

• Evaluación de la adaptación 

• Evaluación de la vulnerabilidad 

• Evaluación integral 

• Gestión de riesgos 

Resumen de los métodos de evaluación del impacto 

La mayoría de los estudios de evaluación del impacto encontrados en la literatura se 

basan en el marco de evaluación de siete pasos del IPCC.52 

Cuadro 3. El marco de evaluación del IPCC. 

1 Definir el problema 

2 Seleccionar el método 

3 Prueba del método, sensibilidad  

4 Seleccionar escenarios 

5 Evaluar impactos biofísicos y socio-económicos 

6 Evaluar ajustes autónomos 

7 Evaluar estrategias de adaptación. 

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. 

 

                                            
51

 Parry, Martin et al, Cambio Climático 2007. Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad. Parte de la contribución del Grupo de Trabajo II 
al Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Primera Publicación 2007. 
52

 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. 
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Evaluación de impacto. 

• Un enfoque de primera generación basado en el procedimiento de arriba hacia abajo, que va 

de lo general a lo específico y que continúa dominando la literatura del IAVCC. 

Evaluación de adaptación. 

• Un enfoque que va de abajo hacia arriba, es decir de lo específico a lo general y se basa en 

las medidas de evaluación para mejorar la resiliencia de un sistema expuesto al riesgo del 

cambio climático. 

Evaluación de vulnerabilidad. 

• Un enfoque que va de abajo hacia arriba, que aunque está asociado con el enfoque de 

adaptación, se enfoca más en los riesgos mismos para reducir sus impactos. 

Evaluación integral. 

• Proporciona una plataforma para coordinar y representar las interacciones y 

retroalimentaciones entre los diferentes estudios de evaluación del IAVCC. 

Gestión de riesgos. 

• Enfatiza la caracterización y gestión de incertidumbres y atiende directamente la política y 

toma de decisiones. Puede ser aplicada para facilitar el análisis integral de los procesos de 

mitigación y adaptación. 
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Tema 5: Evaluación de respuestas de los sistemas de recursos hídricos 

Un sistema de recursos hídricos está compuesto de componentes naturales y sociales 

interrelacionados. El cambio climático y la variabilidad tienen impacto directo y 

significativo sobre los principales factores de las respuestas hidrológicas que 

determinan las inundaciones y sequías potenciales. Las sociedades manejan los 

recursos hídricos a través de medidas estructurales y no estructurales. Debido a la 

complejidad y naturaleza altamente variable de la mayoría de los sistemas de recursos 

hídricos, se han desarrollado diversos tipos de métodos de evaluación de recursos 

hídricos. 

Figura 25. Representación conceptual de un sistema de los recursos hídricos 

 

Fuente: Deltares, Integrated Water Resources Management – Issues, Concepts and Trends. Mayo 2009. 

Métodos de evaluación de recursos hídricos. 

Debido a la complejidad y amplia gama de procesos físicos y sociales subyacentes de 

los sistemas de recursos hídricos, el análisis y desarrollo de herramientas para simular 

dichos procesos ha seguido de manera histórica distintas líneas de investigación. En 

consecuencia, muchos de los estudios de evaluación de recursos hídricos reportados 

en la literatura se han enfocado en uno solo o en pocos de los subsistemas de recursos 

hídricos, la mayoría de ellos relacionados a procesos físicos. Estos incluyen, por 

ejemplo, el análisis del impacto sobre un río como resultado de los cambios en los 

patrones de precipitación y derretimiento de la nieve, reservas de agua subterránea en 

respuesta a la reducción de la infiltración y la calidad del agua como resultado de 

incrementos de temperatura.  

Precipitación 
en tierra 113

Atmósfera 12.7

Transporte de vapor de agua 
océano  a tierra 40

Evaporación, transpiración 73

Ríos y lagos 
178

Vegetación 
Suelo 

Percolación 

Humedad 
suelo 122

Agua subterránea
15,300

Unidades:
Almacenamientos en 103 km3

Flujos en 103 km3/año

Flujo agua subterránea
Permafrost

22 

Flujo agua superficial 
40

Océano 

Océano 
1,335,040

Hielo
26,350

Evaporación océano
413

Precipitación 
océano  373

Balance mundial natural Aprovechamiento del agua en las cuencas
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Un resumen de diversas herramientas utilizadas en este tipo de estudios de impacto de 

cambio climático se puede encontrar en CMNUCC.53 Aunque estos estudios son 

relativamente directos y económicos de aplicar, proporcionan una consideración 

mínima de la gestión y los aspectos sociales de los sistemas de recursos hídricos. 

Métodos de evaluación integral del impacto sobre los sistemas de recursos hídricos 

Un enfoque más reciente que se está aplicando cada vez más en los estudios de 

evaluación del clima se basa en una simulación integral holística de los aspectos 

físicos, de gestión y sociales de los sistemas de recursos hídricos. Este enfoque 

observa la gestión de recursos hídricos no solo como un problema de suministro sino 

como uno donde la gestión de la demanda y la eficiencia económica son asuntos 

importantes que necesitan ser considerados de manera explícita. Además, se aplica un 

mayor énfasis sobre el análisis de política y toma de decisiones. El cuadro siguiente 

presenta algunos de los modelos de gestión de recursos hídricos comúnmente 

utilizados. 

Cuadro 4. Lista de algunos modelos de gestión de recursos hídricos 

El Manual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Evaluación de la Vulnerabilidad y la 

Adaptación
54

 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;
55

 

 SWAT: modelo de balance del agua y de crecimiento de los cultivos utilizado principalmente para 

simular actividades agrícolas;
56

 

 HEC: conjunto de modelos que simulan diferentes componentes de sistemas de cuencas 

hidrográficas;
57

 y  

 Aquarius: modelo de optimización con atención en la eficiencia económica.
58

 

 

                                            
53

 UNFCCC (2005) Handbook on Vulnerability and Adaptation Assessment. United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) http://unfccc.int/resource/cd_roms/na1/v_and_a/index.htm 
54

 UNFCCC, Handbook on Vulnerability and Adaptation Assessment. 2005. Op. Cit. 
55

 Water Evaluation and Planning System (WEAP21). http://www.weap21.org/  
56

 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/.  
57

 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/  
58

 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://www.weap21.org/
http://www.brc.tamus.edu/swat/
http://www.hec.usace.army.mil/
http://www.fs.fed.us/rm/value/aquarius
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5. Sección 5. Tratando con incertidumbres  

Tema 1: El cambio climático y las incertidumbres 

Las incertidumbres están asociadas, entre otras, a los conceptos siguientes: 

1. Emisiones futuras 

2. Respuesta del sistema climático en la escala global  

3. Reducción en los niveles regional y local  

4. Modelo de impactos  

5. Distribución espacial y temporal de impactos  

6. Vulnerabilidad a esos impactos 

7. Retroalimentaciones 

En la figura siguiente se muestran algunos ejemplos de las incertidumbres asociadas al 

cambio climático. En particular, las retroalimentaciones son interacciones entre las 

diferentes partes del sistema climático en el cual un proceso o evento desencadena 

cambios que a su vez ejercen influencia sobre el desencadenante inicial. 

Retroalimentación 

Un factor que complica la ciencia del clima – y en consecuencia lleva a rangos amplios 

de incertidumbre, es la existencia de retroalimentaciones. El acoplamiento entre los 

procesos biogeoquímicos conduce a retroalimentaciones del cambio climático a sus 

factores. Un ejemplo de esto es el cambio en los humedales de las emisiones de CH4 

que pueden suceder en un clima más cálido. Las retroalimentaciones pueden ser 

clasificadas como positivas o negativas: retroalimentaciones positivas son aquellas que 

intensifican el proceso original. Las retroalimentaciones negativas, por otra parte, son 

cambios en el ambiente que dan origen a un proceso de compensación y mitigan el 

cambio mismo. 

 



85 

 

Figura 26. Ejemplos de incertidumbres. 

 

Fuente: CapNet, La GIRH como herramienta para la adaptación a los cambios climáticos. Julio de 2009. 

 

Apilar incertidumbres

Modelación de 
impacto de 
temperatura global
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Tema 2: Incertidumbre, variabilidad y riesgo  

Las consecuencias más importantes del cambo climático son: la incertidumbre, la 

variabilidad y el riesgo. 

Figura 27. Incertidumbres en la gestión medioambiental. 

 

Fuente: Ravetz J. The post-normal sciences of precaution. Water Science and Technology 52: 11–17. 2005 

Las incertidumbres en la gestión ambiental enfrentan cada vez más situaciones en 

donde: 

• Los hechos son inciertos, 

• Los valores están en disputa 

• Las participaciones son altas y las decisiones urgentes 

• Las políticas se basan menos en hechos y más en principios rectores 

La experiencia del pasado ya no es una guía confiable para el futuro  

La estacionalidad en los sistemas de agua y tiempo ya no es una base confiable para la 

planeación. 

Ponderar los riesgos es una tarea política, y la oportunidad derivada de aceptar 

ciertos niveles de riesgo residual deben ser ponderados también. 

La gestión de la adaptación es necesaria: adoptar enfoques de adaptación 

flexibles para mejorar el modo de enfrentar desarrollos inciertos contra la opción 

de encontrar soluciones óptimas. 

La flexibilidad institucional y un papel central para las partes interesadas son 

esenciales. 

Piense en ello 
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Pregunta tema 2. 
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Pregunta tema 2. 

¿Cómo considera usted que el cambio climático afectará los enfoques aceptados dentro de la GIRH? 
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Tema 3: Incertidumbres 

Al hablar de incertidumbre, la idea general es que se trata de algo que puede ser 

expresado en términos estadísticos. 

El concepto general erróneo es suponer que: 

• Las relaciones del modelo involucrado ofrecen descripciones adecuadas del 

sistema real en estudio, 

• Los datos (calibración) empleados son representativos de la situación en 

estudio. 

Sin embargo, este no es siempre el caso. Están en juego formas más profundas de 

incertidumbre, que requieren de la atención adecuada. 

 

Fuente: Dessai S. and van der Sluijs J. Uncertainty and climate change adaptation – A scoping study. Copernicus Institute for 

Sustainable Development and Innovation: Utrecht, The Netherlands. 2007. 

La incertidumbre puede ser clasificada en una escala gradual que va desde “saber con 

certeza” hasta “no saber”. 

Incertidumbre estadística. 

Se refiere a incertidumbres que pueden ser adecuadamente expresadas en términos 

estadísticos, por ejemplo, como un rango con probabilidad asociada. 

Incertidumbre de escenarios. 

Se refiere a incertidumbres que no pueden ser adecuadamente descritas en términos 

de probabilidades, y solo pueden ser especificadas en términos de una gama de 

resultados posibles. 

Ignorancia reconocida. 

Se refiere a aquellas incertidumbres que de algún modo se nota que están presentes, 

pero para las cuales no se puede establecer alguna estimación de utilidad, por ejemplo, 

debido a los límites de predictabilidad y cognoscibilidad (“caos”) o debido a procesos 

desconocidos. 

Ignorancia total. 

Ante una situación de desconocer lo desconocido, inevitablemente se va a tientas en la 

obscuridad 

Determinismo

Incertidumbre 

estadística

Incertidumbre 

de los escenarios

Ignorancia 

reconocida

Ignorancia 

total

Indeterminación 
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Prevalecen dos enfoques distintos en la adaptación al cambio climático: 

Enfoque orientado a la predicción 

Los enfoques orientados a la predicción de la adaptación al cambio climático están 

centrados en caracterizar, reducir, gestionar y comunicar incertidumbre, dando como 

resultado un incremento en las herramientas y técnicas de modelos sofisticados para 

describir climas e impactos futuros. 

Enfoque orientado a la resiliencia 

Los enfoques orientados a la resiliencia de la adaptación al cambio climático están 

aceptando que ciertas incertidumbres no pueden ser reducidas y enfatizan en aprender 

del pasado. 

Estos enfoques no son mutuamente exclusivos, y son considerados como 

complementarios. 

Incertidumbres en el IPCC. 
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Incertidumbres en el IPCC 

A continuación se resumen algunas de las incertidumbres indicadas en el resumen técnico del AR4.
59

 

Cambios en los factores humanos y naturales del clima 

La gama completa de procesos que conducen a la modificación de propiedades de las nubes a través de 

aerosoles, no se entiende bien y la magnitud de los efectos radiativos indirectos asociados se determinó 

de manera deficiente. {2.4, 7.5}
60

 

Las causas y el forzamiento radiativo debido a los cambios del vapor de agua en la estratosfera no están 

bien cuantificados. {2.3} 

La distribución geográfica y evolución temporal del forzamiento radiativo debido a los cambios en los 

aerosoles durante el siglo XX no están bien caracterizadas. {2.4} 

Las causas de los recientes cambios en la tasa de crecimiento del CH4 atmosférico no se comprenden 

bien. {7.4} 

Las funciones de los diferentes factores que aumentan las concentraciones de ozono troposférico desde 

la época preindustrial no están bien caracterizadas. {2.3} 

Las propiedades de la superficie terrestre y las interacciones tierra-atmósfera que dan lugar al 

forzamiento radiativo no están bien cuantificados. {2.5} 

El conocimiento de la contribución de los últimos cambios solares en el forzamiento radiativo en la escala 

de tiempo de siglos no se basa en mediciones directas y, por lo tanto, depende en gran medida de la 

comprensión física. {2.7} 

Observaciones de Cambios en el Clima 

Los registros de radiosondas son espacialmente mucho menos completos que los registros de la 

superficie y la evidencia sugiere que una serie de registros de radiosondas no son fiables, especialmente 

en los trópicos. Es probable que todos los registros de las tendencias de la temperatura troposférica 

todavía contengan errores residuales. {3.4} 

Aunque los cambios en gran escala de la circulación atmosférica son evidentes, la calidad de los análisis 

es mejor sólo después de 1979, por lo que es difícil el análisis y la discriminación entre el cambio y la 

variabilidad. {3.5, 3.6} 

Las observaciones de superficie y de satélite no coinciden en los cambios totales y de bajo nivel de las 

nubes sobre el mar. {3.4} 

Los cambios de varias décadas en el rango de temperaturas diurnas (DTR) no se conocen bien, en parte 

debido a las observaciones limitadas de los cambios en la nubosidad y los aerosoles. {3.2} 

Las dificultades en la medición de las precipitaciones siguen siendo un motivo de preocupación en la 

cuantificación de las tendencias de las precipitaciones mundiales y regionales. {3.3} 

Los registros de humedad del suelo y los caudales son a menudo muy cortos, y están disponibles para 

unas cuantas regiones, lo que impide un análisis completo de los cambios en las sequías. {3.3} 

                                            
59

 Los números entre corchetes se refieren al informe técnico completo. 
60

 Solomon, S., et al, Technical Summary. In: 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. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. 
Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press. Cambridge, United Kingdom and New York, 
NY, USA. 2007. 
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La disponibilidad de los datos de observación restringe los tipos de extremos que se pueden analizar. 

Entre más raro es el caso, más difícil es identificar los cambios a largo plazo porque hay menos datos 

disponibles. {3.8} 

La información sobre la frecuencia e intensidad de los huracanes es limitada antes de la era de los 

satélites. Hay dudas sobre la interpretación de los registros por satélite. {3.8} 

No hay pruebas suficientes para determinar si hay tendencias en los tornados, las tormentas de granizo, 

rayos y polvo en pequeñas escalas espaciales. {3.8} 

Las limitaciones en el muestreo del océano implican que la variabilidad decadal en el contenido global de 

calor, los cambios de salinidad y el nivel del mar sólo se puede evaluar con confianza moderada. {5.2, 

5.5} 

Hay una confianza baja en las observaciones de las tendencias en la circulación termohalina (MOC) 

{Recuadro 5.1} 

El aumento del nivel del mar, promedio global de 1961 a 2003, parece ser más grande y puede ser 

explicado por la expansión térmica y el derretimiento del hielo terrestre. {5.5} 
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Tema 4: Enfoque del IPCC orientado a la predicción 

A continuación se presentan algunos ejemplos del enfoque del IPCC: 

A partir de los escenarios del cambio climático como controles de los impactos, se 

desarrollan las estrategias de adaptación. Ver figura siguiente. 

Figura 28. Gestión integrada del riesgo 

 

Fuente: Australian Greenhouse Office, Climate Change Impacts & Risk Management. A Guide for Business and Government. 

Department of the Environment and Heritage. 2006. 

Al nivel global, hay factores causales, tales como el desarrollo económico y la 

urbanización, el cambio climático y la fuerza o debilidad de una serie de capacidades 

endógenas, que condicionan las perspectivas, tanto de la pobreza como del riesgo de 

desastres, en cualquier país que se escoja. En la figura siguiente se ilustran de manera 

esquemática algunas de las principales interacciones entre el riesgo de desastres y la 

pobreza. La pobreza y las condiciones de riesgo cotidiano que la acompañan sustentan 

la configuración de patrones de riesgo extensivo e intensivo.61 

Gobernanza y gobernabilidad 

 

                                            
61

 Naciones Unidas, Riesgo y pobreza en un clima cambiante. Invertir hoy para un mañana más seguro. Informe de evaluación 
global sobre la reducción del riesgo de desastres. 2009. 

Comunicación y consulta

CONTEXTO
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Consecuencias
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menores

Identificar opciones
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Desarrollar planes

Implantar planes

Monitoreo y revisión
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Figura 29. El nexo entre riesgo de desastres y pobreza 

 

Fuente: Naciones Unidas, Riesgo y pobreza en un clima cambiante. Invertir hoy para un mañana más seguro. Informe de 

evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres. 2009. 

En general, las personas pobres tanto de zonas urbanas como rurales han de afrontar 

cada día niveles muy elevados de riesgo: por el tráfico y los accidentes laborales; el 

paludismo y otras amenazas contra la salud derivada de la falta de agua potable; la 

ausencia de sistemas de saneamiento y la contaminación así como otros factores. A 

menudo se habla únicamente de los impactos a corto plazo, como el número de 

víctimas o la cuantía de las pérdidas económicas, cuando lo cierto es que los desastres 

tienen efectos a largo plazo en la salud, el desarrollo humano y la productividad de las 

personas pobres que arraigan aún más la pobreza crónica. 

El cambio climático amplifica las interacciones entre riesgo de desastre y pobreza. 

Aumenta, por un lado, las amenazas de origen meteorológico y climático; por otro, 

incide negativamente en la resiliencia de muchos hogares y comunidades pobres para 

afrontar el impacto y recuperarse de las pérdidas sufridas, a causa de factores como 

una menor productividad agraria, el incremento de vectores de enfermedades y la 

escasez de agua y electricidad en muchas de las regiones propensas a los desastres. 

El cambio climático es un factor global clave del riesgo de desastres. 
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Hogares y comunidades expuestos a 
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Pobreza
Pobreza económica y otros factores de 
pobreza como falta de poder, exclusión, 
analfabetismo y discriminación. 
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movilización de activos

Riesgo extensivo
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económicas.
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la pobreza 
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La gestión integral de riesgos y la cadena de seguridad se puede establecer de manera 

esquemática como se indica a continuación. 

 

    Prevención 

 

Gestión del riesgo 

 

    Construcción pro-activa 

 

    Preparación 

 

Gestión de crisis  Respuesta 

 

    Recuperación 

 

 

Piense en ello. 

Pregunta tema 4. 
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Gobernanza y gobernabilidad 

Gobernanza. Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo 

económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad 

civil y el mercado de la economía. 

Gobernabilidad. Cualidad de gobernable. Gobernabilidad debe ser entendida como un estado de 

equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema político (estado-

gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz.
62

 

Parece apropiado restringir el uso del concepto de gobernanza para el análisis de las relaciones Estado 

y sociedad en sus distintos niveles jurisdiccionales cuando el objeto se refiere a políticas públicas, 

mientras que el concepto de gobernabilidad resulta más pertinente para una lectura más amplia de las 

relaciones Estado, sistema político y sociedad, o para el análisis de los sistemas sociales y no para sus 

partes. Por ello, es posible plantear paradigmas o modelos de gobernabilidad como herramienta analítica 

y no existen modelos o paradigmas de gobernanza sino formulaciones normativas de “buen gobierno” o 

estudios puntuales de interacción entre actores, reglas, políticas públicas y niveles de gobierno.
63

 

Prevención 

Tomar medidas de antemano que apunten a la prevención de accidentes y desastres para que se limiten 

las consecuencias en caso de que éstos ocurran. Por ejemplo, construcción de diques. 

Construcción pro-activa 

Eliminar las causas estructurales de accidentes y desastres para evitar que sucedan en primer lugar. Por 

ejemplo, restricciones de construcción en áreas propensas a inundaciones. 

Preparación 

Tomar medidas para asegurar la preparación suficiente para enfrentar accidentes y desastres en caso de 

que sucedan. Por ejemplo, planes de contingencia. 

Respuesta 

Realmente enfrentarse con los accidentes y desastres. Por ejemplo, brigadas de respuesta. 

Recuperación 

Todas las actividades que dan origen a la rápida recuperación de las consecuencias de accidentes y 

desastres y asegurar que todos aquellos afectados puedan regresar a la situación normal y recuperar el 

equilibrio. 

Pregunta tema 4. 

¿Están los enfoques de riesgo en su región o localidad más centrados en la mitigación y preparación o 

hacia la respuesta y recuperación? 

                                            
62

 Camou, Antonio, Estudio preliminar y compilación. Los desafíos de la Gobernabilidad. Flacso/IISUNAM. Ed. Plaza y Valdés. 
México, 2001. 
63

 Mayorga, F. y Córdova, E., Gobernabilidad y Gobernanza en América latina”, Working Paper NCCR Norte-Sur IP8, Ginebra. No 
publicado. 2007. http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-334.html 

http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-334.html
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Tema 5: Enfoques de riesgo orientados a la predicción 

A continuación se presentan algunos ejemplos del enfoque de riesgo. 

La incertidumbre se toma en consideración utilizando escenarios climáticos, pero este 

enfoque de riesgo en particular no está totalmente impulsado por el escenario. Es más 

dependiente de la implicación de las partes interesadas y la definición de los umbrales 

de impacto crítico. 

Marco de los pasos de los enfoques de riesgo: 

• Identificar variables climáticas clave 

• Crear escenarios ó rangos para esas variables  

• Análisis de sensibilidad entre cambio climático e impactos  

• Identificar umbrales de impacto  

• Efectuar análisis de riesgo  

• Evaluar riesgo e identificar retroalimentaciones 

• Consultar a las partes interesadas, analizar adaptaciones propuestas, 

recomendar opciones de planes de adaptación  

Conceptualmente simple, difícil de implementar debido a la complejidad del cambio 

climático. 
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Tema 6: Evaluaciones Integrales 

Para formular una política que atienda los riesgos es necesario tener una visión 

completa de todos los impactos y sus incertidumbres. Esto puede realizarse haciendo 

un modelo en el cual todos esos impactos e incertidumbres, estén integrados. 

Un ejemplo es el Índice de la Vulnerabilidad Climática (IVC), una metodología holística 

para la evaluación de los recursos hídricos de conformidad con el enfoque de medios 

de vida sostenibles utilizado por muchas organizaciones donantes para evaluar el 

progreso del desarrollo. 

Figura 30. Índice de vulnerabilidad al clima (IVC) 

 

Fuente: Sullivan C.A. and Meigh J.R., Targeting attention on local vulnerabilities using an integrated indicator approach: The 

example of the Climate Vulnerability Index. Water Science and Technology – Special Issue on Climate Change 51: 69–78. 

2005. 

El IVC se basa en un marco de referencia que incorpora una amplia gama de 

argumentos. 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 internacionales para evaluar el progreso del desarrollo.  

Las seis categorías o componentes principales son: 
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Recurso (R) 

• Evaluación del agua superficial y disponibilidad de agua subterránea 

• Evaluación de capacidad de almacenamiento de agua y confiabilidad de 

recursos 

• Evaluación de la calidad del agua y dependencia del agua importada / 

desalinada 

Acceso (A) 

• Acceso al agua limpia y saneamiento 

• Acceso a cobertura de riego ajustado por características climáticas 

Capacidad (C) 

• Gasto en bienes de consumo duradero, o ingreso  

• PIB en proporción del PNB e inversión en agua como porcentaje de la 

inversión total de capital fijo 

• Nivel de educación de la población y el índice de mortalidad de menores de 5 

años de edad 

• Existencia de sistemas de aviso de desastre y fortalecimiento de las 

instituciones municipales 

• Porcentaje de personas que habitan en viviendas informales 

• Acceso a un lugar seguro en caso de inundación u otros desastres  

Uso (U) 

• Índice de consumo doméstico de agua en relación a estándares nacionales u 

otros 

• Uso del agua para agricultura e industria en relación a sus respectivas 

contribuciones al PIB. 

Medio ambiente (E) 

• Ganadería y densidad de la población 

• Pérdida de habitantes 

• Frecuencia de inundaciones 

Geoespacial (G) 

• Extensión de terreno en riesgo por el aumento en el nivel del mar, maremotos 

o deslizamientos de tierra  

• Grado de aislamiento de otros recursos hídricos y/o fuentes de alimento   

• Deforestación, desertificación y/o índices de erosión del suelo  
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• Grado de la conversión del terreno por la vegetación natural 

• Deglaciación y riesgo de aparición de lagos glaciales  

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. 

Piense en ello. 

Pregunta tema 6. 
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Pregunta tema 6. 

¿Está usted consciente de la aplicación de alguno de estos enfoques de evaluación integral en su 

región?  

¿Qué sería más apropiado, un enfoque en inundaciones, sequías, o ambos? 

 



102 

 

Tema 7: Enfoque orientado a la resiliencia 

La resilencia es un concepto asociado a la física de los materiales, que tiene que ver 

con su capacidad de volver a su estado original una vez que fueron sometidos a un 

efecto perturbador.  

En manejo de crecientes e inundaciones, el concepto aplica a la adaptación de las 

obras en la red de ríos y planicies de inundación, otorgando prioridad al funcionamiento 

natural de los ríos en lugar de modificarlos en aras de proteger sitios contra 

inundaciones. 

El enfoque de la resilencia privilegia el drenado rápido de los cauces y las planicies de 

inundación sobre la política de construir bordos cada vez más altos con el objeto de 

resistir las inundaciones.  

El drenado rápido como elemento de diseño, permite que en eventos sucesivos la 

cuenca tenga capacidad de recibir nuevas crecientes en vista de que ya se atendieron 

las recientemente recibidas.  

Las desventajas de esta política residen en la necesaria disposición de vastas zonas de 

inundación para que los desbordamientos tengan lugar, esto implica que habrá terrenos 

con evidente riesgo de inundación, con el objeto de que el agua no busque espacio 

donde hay más gente o más inversión. Esto también implica que las políticas de 

ordenamiento territorial deberán ser más estrictas.  

En contraste, la política resilente es la que mejor se adapta a los cambios que la 

naturaleza pudiera presentar, porque la imita, en lugar de resistirse a ella. De las 

experiencias vividas en el pasado de los desastres en México la CONAGUA ha 

adoptado como una política de desarrollo de infraestructura, el permitir el drenado en 

lugar de privilegiar el almacenamiento, así como favorecer la adaptación sobre la 

resistencia.64 

Ante la ocurrencia de inundaciones en México, se distinguen los retos siguientes:65 

 Contar con un sistema moderno de predicción hidrológica en tiempo real. 

Mayor número de estaciones de medición, medición mas precisa 

 Aplicar mejores programas de ordenamiento territorial. Delimitación de 

zonas federales y Planes de desarrollo urbano que consideren crecimientos 

fuera de zonas de riesgo. 

 Preservar el medio ambiente. Preservación de los humedales costeros y 

Delimitación de zonas de amortiguamiento de avenidas. 

                                            
64

 Arreguín Cortés, Felipe et al, Manual para el control de inundaciones. Comision Nacional del Agua. 2011. 
65

 González Villarreal, Fernando J., Los retos y lecciones de las inundaciones ocurridas en la República Mexicana. Agosto de 2011. 
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 Desarrollo de capacidades. Formación especializada. Garantizar fuentes de 

trabajo. Aplicación y desarrollo de tecnología. Apoyo con universidades e 

Institutos. 

 Estudio de procesos costeros y efectos de la marea de tormenta. La marea 

de tormenta cuando se presenta disminuye la capacidad de descarga de los ríos 

al mar. La aportación de sedimentos al mar, la formación de los deltas, la 

intrusión salina son aspectos importantes a considerar. 

 Mantener en condiciones óptimas la infraestructura. Recursos y programa 

de mantenimiento de la infraestructura para protección contra inundaciones. 

Revisión permanente del funcionamiento y estado de conservación de la 

infraestructura. Evaluación del desempeño de la infraestructura. Seguridad en 

presas. Diseño de edificaciones en zonas inundables. 

 Aplicar programas eficientes de manejo de cuencas. Programas de 

reforestación de cuencas altas. Infraestructura para conservación. Control de 

sedimentos. Cambios de uso de suelo. 

 Contar con recursos financieros en tiempo y cantidad. Programas de 

inversión multianual. Recursos para mantenimiento y operación. 

 Mejorar la coordinación interinstitucional. Relación interinstitucional entre 

dependencias del gobierno federal. Comunicación y colaboración entre los 

distintos órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. Delimitación de 

responsabilidades en la aplicación de planes para protección contra 

inundaciones. 

 Adaptación al cambio climático. Medición, pronóstico y modelos atmosféricos. 

Medidas de mitigación: energías renovables. 

 Socialización del problema. Cultura de las inundaciones. Comunicación social. 

Despolitización. Indemnizaciones. Seguros contra afectaciones. 

Las lecciones aprendidas se resumen a continuación. 

1. Es mejor prevenir que remediar. 

a. Adaptación al medio  

b. Mapas de riesgo 

c. Convivencia con la naturaleza 
2. Diseño de infraestructura con Tr=100 años o más 

a. En el pasado se diseñaron estructuras con Tr=50 años o menor, hoy esto no 
es posible 

3. Revisión del estado de conservación de vertedores de excedencias en presas 
importantes 

a. Con base en la información meteorológica actual, es necesario revisar 

estas estructuras con el fin de no correr riesgos que son inaceptables 

4. Operación de presas 
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a. La operación de las presas para el control de avenidas debe dar prioridad 

a la protección a centros de población 

5. Memoria de las inundaciones 

a. Memoria técnica caracterizando plenamente las inundaciones desde la 

hidrología hasta las afectaciones 

6. Archivo histórico 

a. Base de datos 

b. Sistema de información geográfica 

c. Administración de información 

d. Biblioteca del agua 
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Tema 8: La protección civil y el cambio climático 

Entre las acciones que realiza Protección Civil para enfrentar el cambio climático se 

distinguen dos sistemas: 

 Sistema de Alerta Temprana (SIAT), y 

 Sistema de Análisis y Visualización de Escenarios de Riesgo (SAVER). 

La prevención, una parte sustantiva de la Gestión Integral del Riesgos, cobra cada día 

una mayor relevancia estratégica en el esfuerzo para disminuir el creciente impacto 

social y económico que provocan las emergencias y los desastres, incidiendo en 

algunas regiones y países muy desfavorablemente en la sustentabilidad de su 

desarrollo y de sus procesos productivos. Es por ello fundamental reconocer que, para 

disminuir los desastres, es indispensable evaluar y luego disminuir la condición de 

riesgo que los provoca. Es allí precisamente en donde las nuevas tecnologías 

asociadas a la integración de información geoespacial cobran una gran importancia. 

Definitivamente no se puede pensar en una efectiva gestión del riesgo sin utilizar estas 

herramientas y bases de información hoy disponibles. 

La información básica requerida se muestra en el esquema de la figura siguiente. 

El CENAPRED generó un Sistema de Información Geográfica sobre Riesgo en la 

plataforma IRIS del INEGI, el cual permite incorporar información sobre infraestructura, 

integra 413 capas clasificadas por tipo de fenómeno y puede distribuirse de manera 

ilimitada. También en la figura siguiente se ilustra la experiencia reciente en Tabasco y 

Chiapas.66 Los sistemas de información geográfica han demostrado ser indispensables 

para establecer políticas públicas y estrategias efectivas de prevención y mitigación; 

plantear escenarios de posibles desastres y establecer los planes de preparación y 

respuesta necesarios (Plan Sismo, Alerta Tsunamis, Cambio Climático); mejorar la 

toma de decisiones en relación con planes de desarrollo urbano y ordenamiento del 

territorio; estimar las necesidades y recursos que deberán ser destinados a 

emergencias y desastres; contribuir a la cultura de la autoprotección a través de la 

orientación y concientización de la población sobre riesgo.  

Adicionalmente, se prevé que en el corto plazo los sistemas geoespaciales sobre 

riesgo incidirán favorablemente en Aspectos relacionados con la Seguridad Nacional; 

dar sustento a un nuevo marco jurídico en materia de riesgos; implementación de 

mejores instrumentos financieros tales como seguros y bonos catastróficos, fondos de 

desastres y fondos de prevención. 

                                            
66

 Quaas Weppen, Roberto, Perspectiva de la Protección Civil y la Prevención de Desastres enfocada a la Gestión Integral de los 
Riesgos. CENAPRED, SEGOB. Noviembre, 2010. 
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Figura 31. Información geoespacial sobre el riesgo y experiencia en Tabasco y Chiapas. 

 

 

 

Fuente: Quaas Weppen, Roberto, Perspectiva de la Protección Civil y la Prevención de Desastres enfocada a la Gestión Integral de 

los Riesgos. CENAPRED, SEGOB. Noviembre, 2010. 
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Sistema de alerta temprana. 

El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales, tiene sus antecedentes en los grandes 

desastres provocados en el pasado por fenómenos hidrometeorológicos; sin embargo es hasta los 

ocurridos en el año de 1999, cuando las afectaciones graves en los estados de Puebla, Veracruz, 

Hidalgo y Tabasco, hicieron reflexionar de la necesidad de mejorar la coordinación de acciones para 

prevenir y mitigar grandes catástrofes. Por ello, se creó en el año 2000 el Sistema de Alerta Temprana 

(SIAT), como una herramienta de coordinación en el alertamiento a la población y en la acción 

institucional, ante la amenaza ciclónica, que se sustenta en la interacción de los principales actores del 

Sistema Nacional de Protección Civil: la sociedad civil y sus organizaciones; las instituciones de 

investigación del fenómeno hidrometeorológico e inclusive quienes estudian sus efectos sociales; los 

medios de comunicación masiva y la estructura gubernamental del Sistema Nacional de Protección Civil.  

El SIAT se funda en la socialización de la información, entendida ésta como aquella en la que la 

población es alertada en tiempo y forma- de los riesgos a los que se encuentra expuesta por la presencia 

de un agente perturbador y de los mecanismos de respuesta que para su protección, coordinadamente 

ejecutará ella, conjuntamente con los demás actores del SIAT. El sistema está estructurado de tal forma 

que el alertamiento oportuno y formal, detona actividades sistematizadas para cada unos de los 

diferentes integrantes del Sistema, dependiendo de la intensidad, trayectoria y distancia a la que se 

encuentre el ciclón tropical. 

En su versión actual el SIAT comprende los puntos siguientes:
67

 

 Se considera como punto de referencia del ciclón respecto de un área específica la línea de 

vientos de 34 nudos (63 km/h). 

 Utilización de dos escalas de intensidad del ciclón: la escala Saffir- Simpson y la Escala de 

Circulación, que contribuyen a determinar con mayor precisión la peligrosidad del ciclón. 

 Utilización de dos tablas, una para el acercamiento del ciclón y otra para el alejamiento. 

 Para la tabla de acercamiento, se toma como referencia el tiempo pronosticado de llegada de la 

línea de vientos de 34 nudos (63 km/h). 

 Para la tabla de alejamiento, se toma como referencia la distancia con respecto a la línea de 

vientos de 34 nudos (63 km/h). 

 Hay consideraciones técnicas especiales para el caso de ciclones con categoría de Depresión 

Tropical. 

 Definición de 5 etapas en cada una de las tablas. 

 Utilización de un alertamiento por medio de un código de colores fijo, para facilitar la compresión 

de la gravedad del peligro. 

 La automatización del Sistema, sin olvidar que la valoración y opinión de los expertos debe ser 

siempre la última palabra. 

 El establecimiento de reglas claras, escritas, acerca de la utilización del Sistema, para 

conocimiento de todos. 

 La incorporación de acciones a ser seguidas por la población en cada una de las etapas. 

 La aprobación unánime de todos los trabajos de reforma del Sistema por parte de los integrantes 

del grupo revisor, lo que de entrada contribuye a garantizar una verdadera acción de 

alertamiento coordinada. 

 Adicionalmente, se revisaron las medidas generales que deben ser implementadas en cada una 

de las etapas por los integrantes del SINAPROC. 
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 Secretaría de Gobernación: 
 http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Sistema_de_alerta_temprana_para_ciclones_tropicales_ 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Sistema_de_alerta_temprana_para_ciclones_tropicales_
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Sistema de Análisis y Visualización de Escenarios de Riesgo (SAVER) 

El Atlas Nacional de Riesgos (ANR) significa un esfuerzo de investigación, recopilación de datos, trabajo 

de campo, coordinación multi-institucional, la participación de los tres niveles de gobierno, las 

autoridades de protección civil, organizaciones públicas, privadas y la población en general. Por ello, se 

desarrolló un sistema, donde se integra información de peligros y riesgos, catálogos de eventos, impacto 

y escenarios, así como bases de datos de los sistemas expuestos y múltiples fuentes de monitoreo de 

eventos. Ver figura siguiente. 

Figura 32. Ejemplos de pantallas del SAVER. 

 

Fuente: Sistema de Análisis y Visualización de Escenarios de Riesgo (SAVER). Secretaría de Gobernación. 

El SAVER integra vía un sistema de información geográfica datos e información relevante para construir 

escenarios de riesgo por fenómenos extremos naturales que se encontraba dispersa en las instituciones 

y plantea su difusión. Con el SAVER, se pueden tratar los siguientes temas: 

 Peligro 

- Generar e incorporar escenarios 

- Migrar el modelado de peligros a la nube de Internet 

- Homogeneizar información 

- Apoyar la formación de recursos humanos 

 Vulnerabilidad 

- Catálogos de funciones de vulnerabilidad 

- Generar tipologías de vulnerabilidad física y de contenidos por medio de clasificaciones administrativas 

funcionales 

- Actualización de los inventarios 

- Métodos ingenieriles indirectos para el cálculo pre-evento y post-evento 

- Catastros digitalizados 

 Riesgo 

- Técnicamente es posible realizar el análisis de riesgo (probabilidad de pérdida) por medio del SAVER  

- Implementar su desarrollo 

- Definir otros análisis útiles para dimensionar la atención de emergencias. 

- Realizar estudios prospectivos 
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– Análisis de peligros  

– Desarrollo urbano y de infraestructura 

- Automatización de productos finales  

– Interfases para usuarios diferenciados 
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6. Sección 6. Instrumentos y medidas de adaptación 

Tema 1: Retos de los gerentes del agua 

• La evidencia del incremento en la variabilidad del clima es indiscutible 

• La severidad de la variabilidad demanda respuesta urgente de los gestores 

del agua 

• Minimización del riesgo y adaptación a la variabilidad del clima 

• Se han aplicado técnicas de adaptación por muchas décadas  

• Los registros históricos del clima e hidrológicos proporcionan la base para la 

determinación de los volúmenes confiables de agua y la evaluación del riesgo 

de inundación y sequía  

• Los efectos inducidos por el clima pueden ser no lineales y llevar el potencial 

de sorpresas más allá de aquello ya incorporado en los diseños del sistema 

de suministro de agua.  

• Las opciones de adaptación para hacer frente a la variabilidad ahora también 

ayudarán a reducir el impacto del cambio climático en el futuro 
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Tema 2: ¿Qué es adaptación? 

 

• “Ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta al estímulo 

climático real o esperado o sus efectos, los cuales moderan el daño o 

explotan oportunidades benéficas “. 

•  A diferencia de la mitigación, que es “Una intervención antropogénica para 

reducir el forzamiento antropogénico del sistema climático; incluye estrategias 

para reducir las fuentes y emisiones de gases de efecto invernadero y 

aumentar los sumideros de gases de efecto invernadero”. 68 

¿Por qué es necesaria la adaptación? 

• Para abordar los impactos del cambio climático pasado  

• Para abordar el cambio climático futuro   

• Para reducir la vulnerabilidad a los extremos  

• Cambio climático inevitable:  

• La mitigación es costosa  

• El tiempo necesario para que las medidas de mitigación sean efectivas 

Tipologías generales de medidas de adaptación 

Autónoma – Planeada. 

La mayoría de las medidas de adaptación ocurren de manera espontánea, 

dependiendo de las necesidades y capacidades individuales de un sector dado de la 

sociedad – esto se denomina adaptación autónoma. Por otro lado, la adaptación 

planeada es el resultado de las decisiones que han sido tomadas con base en la 

conciencia de que las condiciones han cambiado o están a punto de cambiar.  

                                            
68

 Parry, Martin et al, Cambio Climático 2007. Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad. Parte de la contribución del Grupo de Trabajo II 
al Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Primera Publicación 2007. 

mitigar... .. y adaptarse Prevenir 
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Reactiva – Anticipada. 

La adaptación puede ser reactiva o anticipativa. La primera ocurre después de que los 

impactos del cambio climático se han vuelto manifiestos, mientras que la segunda 

sucede antes de que los impactos sean aparentes. 

Sistemas Naturales – Sistemas Humanos. 

Dentro del sistema humano se puede hacer una distinción entre intereses públicos 
(gobiernos en todos los niveles) y privados (hogares individuales, compañías 
comerciales). 

Tecnologías Duras – Blandas. 

Las tecnologías blandas incluyen seguros, rotación de cultivos y zonas de reserva para 

contratiempos, así como información y conocimiento. Las tecnologías duras pueden ser 

rompeolas, semillas resistentes a la sequía y tecnologías de riego. 

Medidas Con arrepentimiento – Sin arrepentimiento. 

Las opciones sin arrepentimiento son medidas o actividades que demostrarán que 

valen la pena incluso si no ocurre cambio climático mayor. 

Categorías: 

• Políticas sólidas  

• Medidas tecnológicas y estructurales  

• Distribución y propagación de riesgo 
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Tema 3: Sistemas de adaptación natural o humano 

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). 

Cuadro 5. Matriz de tipos prevalecientes de adaptación al cambio climático, con ejemplos de adaptación 

Sistema/ 

Adaptación 

Tipo 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 

Privado 

Adquisición de seguro Cambios en las prácticas agrícolas 

Construcción de casas sobre pilotes Cambios en las primas de seguros 

Rediseño de plataformas 

petrolíferas 
Adquisición de aire acondicionado 

Público 

Sistemas de advertencia temprana Pagos compensatorios, subsidios 

Nuevo códigos de construcción, 

estándares de diseño 

Cumplimiento de los códigos de 

construcción 

Incentivos para la reasignación. 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. 

Piense en ello. 

Pregunta tema 3. 
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Pregunta tema 3. 

¿Ha escuchado de enfoques y medidas de adaptación completamente nuevos?  

Antes de discutir las medidas de adaptación al cambio climático,  

¿Considera que se ha realizado una labor suficiente con la variabilidad climática?  

¿Cuáles son las implicaciones? 
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Tema 4: Políticas relacionadas con el agua aplicable al reto de adaptación  

• Gestión Integral de Recursos Hídricos 

• Gestión Integral de Inundaciones  

• Gestión Integral de Zonas Costeras  

• Sólida: integración no-orientada a eventos, intersectorial de los objetivos de 

política de desarrollo para las necesidades actuales y futuras  

• Flexible: no basada en un solo escenario, mejor “mezcla” de medidas  

• Adaptativa: capaz de funcionar bajo incertidumbre y ajusta el enfoque de 

gestión basada en los resultados de estrategias implementadas y teniendo en 

consideración nuevas realidades  

• Cambio climático como un reto ó presión adicional pero no la única 

incorporación de información del clima en el proceso general 

Otras políticas para la adaptación 
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Otras políticas para la adaptación 

Se presenta una perspectiva general de los instrumentos de las políticas que se pueden utilizar. 

Cuadro 6. Compendio de los instrumentos de las políticas para la adaptación. 

Internacional Nacional 

Convenciones internacionales sobre el cambio climático 

(CMNUCC) 

Comercio internacional, en particular Organización Mundial del 

Comercio (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 del clima como la agricultura de 

temporal). 

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. 

 



117 

 

Tema 5: Compendio de opciones tecnológicas y estructurales 

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. 

Cuadro 7. Compendio de las opciones tecnológicas y estructurales de adaptación 

Almacenamiento y recirculación Sistemas de alerta temprana 

Embalses grandes 

Embalses pequeños; 

Agua subterránea 

Recarga artificial; 

Perforación de pozos; 

Diques de arena; 

Pozos Scavenger y galería; 

Opciones relacionadas; 

Mantenimiento del sistema; 

Control de fugas de suministro; 

Mantenimiento de equipo de riego; 

Fuga del canal de riego; 

Captación de agua de lluvia; 

Reuso y reciclaje de agua; 

Desalinización 

Cerca del tiempo real (horas a días); 

Corto plazo (días a semanas); 

Mediano plazo (mes a estación); 

Largo plazo (años a décadas); 

Comunicar predicciones a usuarios terminales.  

Mejoramientos de operaciones/sistemas  

Reglas de operación de embalses;  

Sistemas de embalse integrales, optimizados;  

Reacondicionamiento de estructuras existentes; 

Programa de riego;  

Gestión de demanda de agua; 

Estrategias de afrontamiento indígena; 

Aumento de la precipitación; 

Conservación del suelo y prácticas de labranza; 

Variedades de cultivos. 

Control de aumento repentino de inundación y 

tormenta.  

Estructuras (atracaderos, diques diversiones, 

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. 

Piense en ello. 

Pregunta tema 5 
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Pregunta tema 5 

¿Podemos enfrentar al cambio climático sin vasos de almacenamiento adicionales bajo una mayor 

variabilidad del clima?  

¿Cuál es el papel de los vasos de almacenamiento?  

¿Cómo se pueden clasificar en términos de mantenimiento y seguridad los vasos de almacenamiento? 
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Tema 6: Riesgos compartidos, difusión y enfoques para la adaptación 

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. 

Cuadro 8. Compendio de opciones de riesgos compartidos y difusión 

Seguros Finanzas 

Aseguradores primarios; 

Re-aseguramiento; 

Micro-aseguramiento. 

Bancas de desarrollo 

Privada 

Micro-financieras 

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 pagos por desastres naturales son potencialmente masivos y mucho más 

altos de lo que cualquier compañía aseguradora pequeña o mediana puede 

soportar  

• Muchos gobiernos no cuentan con cobertura de seguro, eligiendo en cambio 

soportar el costo de reposición de las pérdidas parciales 

• El principal problema surge cuando un desastre es de tal magnitud que 

sobrepasa la capacidad de una economía para soportar el costo con el 

presupuesto ordinario nacional  

Temas enfocados a la adaptación 

Los títulos siguientes presentan una gama de enfoques de adaptación, ilustrado a 

través de ejemplos selectos que pueden ser tomados en vista de los impactos 

esperados nacionales o locales. 

Enfoque de adaptación 1: Desarrollo y gestión integral de recursos hídricos 

Enfoque de adaptación 2: Gestión integral de inundaciones 

Enfoque de adaptación 3: Preparación y mitigación de sequías 

Enfoque de adaptación 4: Información del tiempo y clima 

Enfoque de adaptación 5: Conservación del ecosistema 
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Enfoque de adaptación 1: Desarrollo y gestión integral de recursos hídricos 

La gestión integral de recursos hídricos es ampliamente reconocida como la manera más efectiva de 

optimizar la disponibilidad del agua para todos los usos, aunque el fortalecimiento institucional que 

demanda impone retos a muchos países en desarrollo. Con la GIRH y su extensión a la gestión integral 

de cuencas llega un aumento en la flexibilidad para abordar grandes fluctuaciones en precipitaciones y 

caudales. 

La tecnología agrícola y de riego ha hecho posible continuar alimentando a la población mundial que se 

triplicó en el siglo pasado. En el lado negativo, muchos sistemas y políticas de gestión hídrica no están 

bien adaptados para responder al paradigma moderno de la gestión del agua que requiere la gestión del 

recurso de una manera sustentable bajo condiciones de incertidumbre. El grado en el cual el enfoque de 

la GIRH puede ser implementado y puesto en práctica depende de la capacidad adaptativa de las 

instituciones del país. 

Aumentar la eficiencia en la producción de agua al mejorar la eficiencia de riego es la respuesta más 

simple a la escasez de agua y la variabilidad del clima. El paso inicial es mejorar la disponibilidad del 

agua dentro de los sistemas de irrigación y drenaje.  

Enfoque de adaptación 2: Gestión integral de inundaciones  

Las medidas de adaptación en el contexto de gestión de inundaciones deben involucrar una mejor 

mezcla de medidas estructurales y no-estructurales con el propósito de minimizar las pérdidas de vidas 

resultantes de las inundaciones y maximizar los beneficios netos derivados de las planicies de 

inundación. Este enfoque también es conocido como Gestión Integral de Inundaciones o gestión de 

inundaciones dentro del contexto de la GIRH. 

En años recientes, diversos países han desarrollado estrategias de adaptación para abordar eventos de 

inundación más extremos. Esas estrategias, en primer lugar, detallan las evaluaciones científicas de las 

variables observadas y proyectadas del cambio climático y su impacto esperado sobre los recursos 

hídricos de un país específico. Las estrategias están basadas generalmente en los principios 

precautorios y de manejo de riesgos. 

Inundaciones de ríos, inundaciones repentinas o inundaciones por mareas: la predicción de inundaciones 

y los sistemas de alerta están considerados sistemas de referencia para la protección de la vida y la 

propiedad en el contexto de la variabilidad climática y cambio climático. Dichos sistemas pueden ser 

considerados parte de las opciones de adaptación sin-arrepentimiento, significando que su 

establecimiento es benéfico dentro del escenario del cambio climático, pero también cuando el clima no 

cambia. 

La predicción de inundaciones necesita englobar todas las etapas y aspectos de las inundaciones, como 

precipitación y niveles costeros del mar, niveles de agua en ríos y planicies de inundación, por ejemplo, 

el daño a la agricultura y a la infraestructura. Las predicciones hidrológicas a largo plazo poseen 

típicamente un tiempo de entrega de un mes o más. Estas solo pueden dar un indicio general de si habrá 

un riesgo de aumento de inundación y si las inundaciones pronosticadas tienden a ser promedio, 

menores o superiores al promedio. Las predicciones hidrológicas a mediano plazo tienen un tiempo de 

entrega de una semana aproximadamente y deberán proporcionar estimaciones de las condiciones de 

inundación. Estas predicciones dependerán principalmente de la calidad de las predicciones de 

precipitación y la información de las cuencas altas, información adicional del clima a corto plazo y la 

calidad de un modelo hidrológico distribuido utilizado para calcular escurrimientos y caudales fluviales. 

Finalmente, las predicciones hidrológicas a corto plazo con tiempo de entrega de unos días, se enfocan 

en los niveles de agua de los ríos y en la extensión y profundidad de las áreas de inundación. 
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Enfoque de adaptación 3: Preparación y mitigación de sequías  

Existen enfoques tanto tradicionales (autóctonos) como tecnológicos para abordar el riesgo de sequía. 

Cualquier gestión tecnológica de sequía requiere de pronósticos del clima a mediano- estacional- y a 

largo -anual a decadal- plazos, y en consecuencia, de las herramientas apropiadas de modelado. Esta 

información debe entonces ser traducida a mecanismos de alerta temprana y de respuesta. 

Las medidas de protección de sequías de lado del suministro incluyen las siguientes: I) Los suministros 

de agua deben ser incrementados por la explotación de agua superficial y subterránea en el área. Sin 

embargo, las extracciones intensivas de aguas subterráneas para la gestión de sequías no es un 

remedio sustentable; II) Se pueden hacer transferencias de fuentes de aguas superficiales (lagos y ríos) 

y de agua subterránea, en caso de ser socioeconómica y ambientalmente aceptable; III) El 

almacenamiento del agua puede ser incrementado. Los yacimientos de agua subterránea (acuíferos), 

pueden ser más ventajosos que el almacenamiento de agua superficial, a pesar de los costos de 

extracción, debido a la reducción por las pérdidas en evaporación. 

En años recientes, el énfasis en los planes de acción para combatir la sequía ha cambiado cada vez más 

de la gestión por parte del suministro por disposición de recursos hídricos en cantidades requeridas a la 

gestión por parte de la demanda efectiva del recurso finito y escaso del agua dulce. 

Medidas posibles por parte de la demanda incluyen:  

• Prácticas mejoradas del uso del terreno;  

• Gestión de la cuenca;  

• Captación de aguas pluviales / escurrimientos;  

• Reciclaje de aguas (por ejemplo, utilización de aguas residuales municipales tratadas;  

• Mejoramiento en la conservación del agua por medio de la reducción de agua no 

contabilizada; y  

• Precios y subsidios para el agua. 

El plan de contingencia de sequía también requiere un examen a fondo, incluyendo:  

• Restricciones en el uso del agua;  

• Esquemas de racionamiento;  

• Tarifas especiales del agua; y  

• Reducción de usos de bajo costo como la agricultura. 

Enfoque de adaptación 4: Información del tiempo y clima  

La predicción del clima y el pronóstico del tiempo son elementos vitales en las estrategias de adaptación. 

Los meteorólogos están mejorando al rastrear y pronosticar el clima extremo asociado con ciclones y 

tifones con precisión razonable durante periodos de algunos días o semanas. Aumentar la comprensión 

de los fenómenos de El Niño/La Niña y otras anomalías climáticas significa que la predicción de las 

variaciones climáticas estacionales para regiones específicas se está tornando también más precisa. En 

este contexto, los Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima (FREPC), han sido una vía 

para proporcionar consenso en las perspectivas estacionales del clima antes del inicio de la temporada 

de lluvias para apoyar la adaptación climática en diversos sectores. El fortalecimiento de la previsión de 

los productos de información del tiempo y el clima es considerado una herramienta esencial para la 

adaptación a la variabilidad climática y, en el largo plazo, al cambio climático. 
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La inversión en los productos de información climática y del tiempo deberá ser considerada una prioridad 

ya que los beneficios que surgen son inmediatos y se materializan bajo cualquier escenario de cambio 

climático. 

Enfoque de adaptación 5: Conservación del ecosistema 

Las decisiones de política a nivel gubernamental para proteger los ecosistemas naturales de los 

impactos adversos del cambio climático necesitan atención especial. Las respuestas efectivas dependen 

de la comprensión de los posibles cambios regionales en el clima y el ecosistema. El monitoreo de tales 

cambios es esencial para ajustar la práctica de la gestión y pueden ser consideradas opciones sin 

arrepentimiento. El estado actual de conocimiento sugiere que los impactos sobre el ecosistema del 

cambio climático no mitigado serían desastrosos y sin precedente en la historia humana, así como las 

medidas de adaptación para los ecosistemas solo serían efectivas para niveles inferiores del cambio 

climático.  

Las políticas existentes para proteger y preservar el ecosistema natural también serían útiles en el 

régimen de cambo climático. Reduciendo el estrés presente sobre los ecosistemas naturales como la 

fragmentación y destrucción, sobre explotación, contaminación e introducción de especies ajenas en el 

hábitat proporcionarán diversos ecosistemas con cierto espacio y tiempo para ajustarse dentro de límites 

específicos y en consecuencia necesitan ser reconocidas como medidas de adaptación. 

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

• Conservación de la biodiversidad salvaje; 

• Fortalecimiento de la red de Áreas Protegidas; 

•  Mejoramiento sustentable de 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 del ecosistema como purificación de agua, provisión de sustento (particularmente en un 

contexto de subsistencia de medios de vida), o mitigación de inundaciones pueden ser afectadas de 

manera negativa por el cambio climático, sin embargo, el impacto del cambio climático en esos servicios 

está sujeto a la investigación en curso y puede reservar diversas sorpresas a medida que avanza el 

cambio climático. El Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (AR4),
69

 indica que los ecosistemas en las 

zonas áridas, regiones de montaña y mediterráneas pueden ser de lo más vulnerable. El proceso de la 

GIRH, con base en la participación de todas las partes interesadas y los principios de la sustentabilidad 

ambiental y ecológica, tiene el potencial de integrar el destino de ecosistemas acuáticos y terrestres 

vitales para el apoyo de la vida de generaciones futuras bajo el cambio climático. 

 

                                            
69

 Solomon, S., D., et al, Eds., IPCC. Climate Change: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom 
and New York, NY, USA, 996 pp. 2007. 
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7. Sección 7. Adaptación al cambio climático en la gestión del 
agua  

Tema 1: ¿Cómo puede ayudar la GIRH? 

Como la calidad y disponibilidad del agua se ven substancialmente afectadas por las 

manifestaciones del cambio climático como graves sequías o exceso de inundaciones, 

existe la necesidad de cambiar la manera en la cual el agua está siendo utilizada y 

gestionada. La pregunta es ¿cómo se va a producir el cambio? 

Objetivos de la GIRH:  

• Proporcionar acceso a recursos hídricos suficientes  

• Asegurar que el agua está disponible para el uso productivo  

• Asegurar la función ambiental del agua 

Impactos del cambio climático en los recursos hídricos 

La GIRH puede ayudar en la adaptación al cambio climático con la incorporación de 

estrategias de adaptación en la planeación de recursos hídricos que combinen medidas 

“duras” (infraestructurales) con “blandas” (institucionales). Los retos para lograrlo son: 

• Establecer las organizaciones dinámicas capaces de responder de manera 

estratégica y efectiva  

• Tomar las decisiones con base en predicciones más que en los datos 

históricos  

• Asegurar el financiamiento para la implementación del cambio 

Diálogo Regional de Política de América Latina y el Caribe 

El propósito principal de este Diálogo es el de dar a conocer a los políticos y tomadores 

de decisiones –de la comunidad hídrica y de otros sectores de política pública 

relevantes al tema– y a los demás actores sociales involucrados una serie de mensajes 

claves y recomendaciones que les permitan definir de manera informada las políticas 

públicas pertinentes y sus acciones correspondientes al Cambio Climático.70 

Los mensajes clave son los siguientes: 

 Es importante reconocer la inminencia y relevancia de los impactos del Cambio 

Climático en los recursos hídricos.  

 La adaptación al Cambio Climático debe incorporarse como un elemento 

estratégico fundamental en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 

                                            
70

 Román Gómez, Colin Herron y Mario López Pérez (Editores). Diálogo Regional de Política de América Latina y el Caribe. Retos y 
Oportunidades en Adaptación al Cambio Climático en Materia de Agua: Elementos para una Agenda Regional. Coordinador: 
Fernando Miralles-Wilhelm. Versión: Cancún COP-16, Diciembre 2010. 
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 Es necesario fortalecer la ‘dimensión ambiental’ dentro de los procesos de 

gestión de los recursos hídricos en la región como medida de adaptación al 

cambio climático. 

 Es esencial incluir explícitamente consideraciones de equidad y atención a la 

pobreza en el marco de las políticas de adaptación al Cambio Climático en 

materia de agua. 

 Los sistemas de información climatológica e hidrológica deben fortalecerse para 

ayudar a tomar, oportunamente y colectivamente, medidas preventivas y de 

adaptación al Cambio Climático. 

 Deben fortalecerse las capacidades institucionales para la adaptación al Cambio 

Climático en materia de agua. 

 La infraestructura hídrica debe desarrollarse y adaptarse para responder a las 

nuevas necesidades impuestas por el Cambio Climático y a las fuentes de 

financiamiento disponibles. 

 El proceso de adaptación al Cambio Climático en materia de agua ofrece retos 

importantes de organización social, por lo que resulta relevante establecer 

mecanismos efectivos de coordinación, colaboración y participación social. 

 Se debe profundizar en materia de generación de conocimiento y formación 

profesional sobre la adaptación al Cambio Climático en materia de agua 
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Impactos del cambio climático en los recursos hídricos 

• Los impactos del cambio climático sobre los sistemas de agua dulce y su gestión se deben 

principalmente a los incrementos observados y proyectados en la variabilidad de temperatura, 

evaporación, nivel del mar y precipitaciones. 

• El número de personas en cuencas hidrográficas severamente presionadas se estima se 

incremente de manera significativa (3 a 5 veces en 2050 comparado con 1995) 

• Las áreas áridas y semiáridas está particularmente expuestas al impacto del cambio climático 

sobre el agua dulce. 

• Mayores temperaturas del agua, incremento en la intensidad de las precipitaciones y periodos 

más largos de caudales bajos darán origen a mayor contaminación e impactos sobre los 

ecosistemas, salud humana y confiabilidad en el sistema de agua y costos de operación. 

• El cambio climático afecta la función y operación de la infraestructura hidráulica existente así 

como las prácticas de la gestión del agua.  

• Los procedimientos de adaptación y prácticas de gestión de riesgos para el sector hídrico 

están siendo desarrollados en algunos países y regiones que reconocen la incertidumbre de 

los cambios hidrológicos proyectados. 

• El impacto negativo del cambio climático sobre los sistemas de agua dulce sobrepasa su 

beneficio.
71

 

Pregunta tema 1 

¿Por qué es importante abordar el cambio climático en el manejo del agua? 
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 Parry M. L., Canziani O. F., Palutikof J. P., van der Linden P. J. and Hanson C. E. (Eds), 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). Cambridge University Press: Cambridge, UK. 2007. 
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Tema 2: Medidas de gestión 

Las medidas de la gestión tienen que ser factibles, efectivas y aceptables.72 

Cuadro 9. Medidas de gestión 

En una situación de estrés hídrico 
 
Intervenciones de adaptación:  

- Reducir el desperdicio del agua 
- Incrementar la eficiencia agrícola 
- Ahorrar agua de uso doméstico 

 
Las medidas incluyen:  

- Fijación de precios del agua (controversial ya 
que puede afectar el acceso de la gente 
pobre al agua);  

- Racionamiento estacional del agua durante 
tiempos de escasez;  

- Adaptación de la producción industrial y 
agrícola para reducir el desperdicio de agua;  

- Incremento en la captura y almacenamiento 
de escurrimientos superficiales;  

- Reutilización o reciclaje de aguas residuales 
después de tratamiento;  

- Desalinización de agua salada o salobre 
(costoso);  

- Mejor utilización de los recursos de agua 
subterránea (riesgo: sedimentación); y   

- Captación de agua de lluvia.  
 

En una situación de riesgos de calidad del 
agua 
 
Intervenciones de adaptación: 

- Revertir los efectos en la calidad del 
agua de las altas temperaturas 
(proliferación de algas, entre otros.)  

- De mayor precipitación 
- De sequías prolongadas 

 
Las medidas incluyen:  

- Mejoramiento de los sistemas de drenaje; 
- Actualizar o estandarizar el tratamiento del 

agua; 
- Mejor monitoreo; y 
- Medidas especiales durante las temporadas 

de alta precipitación. 
 

 

Piense en ello. 

Medidas benéficas a corto y largo plazos 

Pregunta tema 2 
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 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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Medidas benéficas a corto y largo plazos 

Cuadro 10. Intervenciones con beneficios a corto y largo plazos. 

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

 Captación de agua de lluvia; 
 Aumento en el uso de las órdenes de sequía y 

racionamiento de agua en periodos de baja 
precipitación; respaldados por la promoción de 
medidas de ahorro de agua y medidas de 
monitoreo y observancia; 

 Campañas de conciencia pública para 
incentivar reducciones voluntarias en el uso del 
agua e incrementos en la eficiencia del uso del 
agua, particularmente durante periodos de alto 
estrés de agua; 

 Reutilización de aguas residuales en procesos 
que no requieren de agua potable (por ejemplo, 
riego, uso industrial) 

 Tratamiento de aguas residuales e incentivos 
fiscales para las industrias “limpias” o que lo 
realicen 

 Monitoreo mejorado de la calidad del agua, 
particularmente durante periodos de alto riesgo 
(por ejemplo, sequía, temperaturas extremas, 
eventos de intensa precipitación) ; 

 Alertas de calidad del agua y recomendaciones 
al público sobre el tratamiento del agua durante 
episodios d baja calidad; 

 Utilización de pronósticos estacionales y a corto 
plazo para planear el uso del agua; 

 Introducción de esquemas de fijación de precios 
del agua, con salvaguardas para asegurar el 
acceso a grupos pobres y vulnerables (por 
ejemplo, fijación de precio solo aplicable arriba 
de cierto uso per cápita/hogar/negocio, o arriba 
de cierto índice de uso del agua para la 
productividad para negocios). 

 Incorporación de información sobre cambios 
futuros potenciales en la disponibilidad del agua 
en marcos de referencia de políticas y 
planeación; 

 Integración de sistemas de captación de agua 
de lluvia en edificios domésticos y comerciales; 

 Estándares mínimos de eficiencia del uso del 
agua en edificios nuevos; 

 Inversión en industrias con menor intensidad de 
agua;  

 Importación estratégica de productos de uso 
intensivo del agua; 

 Concentración de ciertas actividades de agua 
intensiva en temporadas más húmedas; 

 Mejoramiento de la infraestructura del 
tratamiento de aguas; 

 Sistemas de monitoreo de la calidad del agua 
mejorados; 

 Separación de sistemas de drenaje y agua 
residual, gestión mejorada de escurrimientos; 

 Mejoramiento de los sistemas de distribución de 
agua (reducción de fugas, evaporación); 

 Incorporación de pronósticos del clima y tiempo 
en el sector de gestión del agua; 

 Construcción de plantas de desalinización, 
utilización de agua subterránea de acuíferos 
(pero tener en cuenta cuestiones de costo y 
sustentabilidad); 

 Desarrollo de mecanismos internacionales para 
la gestión de recursos hídricos compartidos. 

 
 

Pregunta tema 2 

¿Cuáles podrían ser algunas medidas especiales durante las temporadas de alta precipitación? 
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Tema 3: Cambio climático en la planeación de la GIRH 

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. Ver figura siguiente. 

Figura 33. El ciclo de planeación de la GIRH 

 

Fuente: Cap-Net, Integrated Water Resources Management Plans – Training Manual and Operational Guide. Cap-Net: Delft, 

The Netherlands. 2005. 

Inicio 

Visión / política 

Análisis de situación 

Elección de estrategia 
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Implementación 

Evaluación 

Inicio        
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Plan de trabajo 

El enfoque integrado 

Piense en ello. 

En el contexto de la gestión de la cuenca 

Las funciones típicas de las organizaciones de cuenca hidrográfica son:  

• Asignación de agua; 

• Control de contaminación; 

• Monitoreo; 

• Planeación de la cuenca; 

• Gestión económica y financiera;  

• Gestión de la información; y,  

• Organización de la participación de las partes interesadas. 

Medidas de adaptación y funciones de las organizaciones de las cuencas hidrográficas 

Piense en ello. 

Preguntas tema 3 
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Inicio 

• En el paso de “inicio”, los impactos del cambio climático necesitan estar integrados en el 

proceso de planeación. En apoyo a los responsables de las políticas, el argumento puede ser 

integrado en la discusión de que esto será instrumental para quienes toman las decisiones 

para avanzar en las estrategias de gestión de demandas, lo cual de otro modo sería 

políticamente difícil de implementar.  

Visión / política 

• Durante la fase ‘Visión / política’ la adaptación al cambio climático es un elemento adicional, 

no un remplazo de las metas de la GIRH. Los objetivos generales de la GIRH permanecen 

siendo los mismos 

Análisis de situación 

• En el paso ‘Análisis de situación’, el uso de la información climática y análisis de impacto 

necesita ser incorporado. Además, el tema de adaptación/mitigación puede ser integrado 

para sugerir que el proceso de la GIRH debe reducir el riesgo de opciones de adaptación que 

impactan de manera negativa sobre los objetivos de mitigación y vice versa. 

Elección de estrategia 

• En la fase ‘Elección de estrategia’, en enfoque anticipatorio o ‘precautorio’ puede ser 

introducido en base a estrategias para la GIRH.  

Plan GIRH 

• Considera el papel de las autoridades locales y las organizaciones de cuencas hidrográficas 

en las estrategias de adaptación al esbozar un plan de GIRH. 

Implementación 

• Marcos legales, economía y salud, y otros elementos condicionales variables que han sido 

analizados desde el principio básico para la implementación de GIRH y son decisivos en 

cómo contribuye a la adaptación al cambio climático.  

Evaluación  

• Durante la evaluación, los resultados deben ser medidos contra los indicadores, tomando en 

cuenta las medidas de adaptación propuestas en el plan. 

Plan de trabajo 

• Consulta continua con las partes interesadas a todo lo largo del ciclo. 

El enfoque integrado 

El enfoque integrado toma en cuenta la cuenca como un todo y considera los impactos que los cambios 

en la cuenca o en la distribución de agua tendrán sobre los otros usuarios. Los gestores de los recursos 

hídricos ya no inician con el supuesto de que ciertas medidas estructurales (por ejemplo, presas, diques) 

son la única mejor solución. Más bien, inician la planeación con la pregunta ¿cuales son los objetivos de 

gestión? Los objetivos usualmente incluyen factores como bienestar social y comunitario, papel de las 

mujeres en los grupos de usuarios del agua y restauración ambiental. La GIRH debe ser recomendada 

como el paradigma general de adaptación a la variabilidad contemporánea del cambio climático y es el 

prerrequisito para abordar las consecuencias del calentamiento global, los cambios climáticos asociados 

con ello y sus repercusiones sobre el ciclo del agua. 
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Medidas de adaptación y funciones de las organizaciones de las cuencas hidrográficas 

Cuadro 11. Algunas medidas de adaptación y funciones de las organizaciones de las cuencas hidrográficas 

Medidas de adaptación  Función de los Organismos de Cuencas 

Hidrográficas (OCH) 

Efecto anticipado 

Fijación del precio del agua, recuperación 

del costo, inversión 

Gestión económica/financiera Reducción del consume per capita 

Eficiencia mejorada 

Racionamiento estacional de agua, re-

distribución, gestión del uso del agua 

Distribución de agua 

Control de la contaminación 

 

Disponibilidad y acceso 

Flujo ininterrumpido 

Función de purificación asegurada  

Mapeo del riesgo de inundación y sequía, 

desarrollo de escenario, infraestructura 

Planeación de la cuenca Reducción de impacto de eventos 

extremos 

Aumento en la captura y almacenamiento 

de escurrimientos superficiales  

Planeación de la cuenca Mejor disponibilidad 

Reducción de contaminantes en el 

sistema  

Reuso y reciclaje, mejor regulación, 

presión para un mejor saneamiento  

Control de contaminación 

Distribución de agua 

Planeación de la cuenca 

Mejor disponibilidad 

Reducción de contaminación de agua 

subterránea  

Uso de agua subterránea Distribución de agua 

Planeación de la cuenca 

Mejor disponibilidad 

 

Captación de agua de lluvia, sistemas de 

alerta.  

Distribución de agua 

Participación de las partes interesadas 

Mejor disponibilidad 

Reducción de daño al drenaje 

Mejorar sistemas de drenaje y 

tratamiento de aguas 

Control de contaminación 

Planeación de la cuenca  

 

Disminución de la contaminación 

Mejor disponibilidad y recuperación 

Mejor monitoreo Gestión de la información 

Monitoreo 

Mejorar la acción en respuesta a las 

necesidades reales. 

Fuente: Cap-Net, Integrated Water Resources Management for River Basin Organisations – Training Manual and Facilitators Guide. 

Cap-Net: Pretoria, South Africa. 2008. 

Preguntas tema 3 

¿En cuál etapa del ciclo sería más oportuno introducir medidas de adaptación como parte de la GIRH?  

¿Cuáles son las funciones clave de la organización de cuencas hidrográficas que podrían ayudar a los 

municipios y comunidades a abordar el efecto del cambio climático? 
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Tema 4: Adaptación en el nivel adecuado  

Los países en desarrollo tienen la tendencia a sufrir más de los impactos negativos del 

cambio climático: 

• Los sectores sensibles al clima como la agricultura y la pesca son más 

importantes económicamente  

• Las capacidades humanas, institucionales y financieras limitadas para 

anticipar y responder a impactos directos e indirectos.  

El papel de las autoridades locales 

El papel de la sociedad civil 

Cuadro 12. Diferencia entre adaptación privada y pública 

Privada 
 

- Implementada por individuos, hogares u 
otras entidades privadas  

- En interés de aquellos que están 
implementando 

- Proporciona aportaciones para el 
desarrollo de estrategias 

- Recibe información y orientación 

Pública 
 

- Implementada por autoridades públicas  
- En interés de la comunidad 
- Organiza la participación para recibir 

aportaciones para el desarrollo de 
estrategias  

- Difunde información y orientación 

 

Piense en ello. 

Pregunta tema 4 
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El papel de las autoridades locales 

Incorporar la adaptación al cambio climático en la gestión del agua ofrece oportunidades para capacitar a 

las comunidades locales a aceptar sus responsabilidades al abordar la pobreza, mejorar el acceso a los 

servicios básicos de agua y la gestión sustentable de los recursos hídricos. Son las estructuras de 

gobierno representativas más descentralizadas, que tienen la responsabilidad de proporcionar servicios 

básicos. Son las primeras autoridades responsables en asegurar que las necesidades de los sectores 

vulnerables y los actores sean atendidas en estrategias de adaptación y sus medios de subsistencia 

sean protegidos.  

El papel de la sociedad civil 

Las asociaciones de usuarios, ONGs ambientales, grupos de interés y otros tienen un papel importante 

en la movilización de las partes interesadas para el desarrollo de las estrategias de adaptación para 

asegurar su participación en la implementación. En el marco de la planeación para adaptación en el 

contexto de la GIRH, la consulta con, y la participación de las partes interesadas es central en el 

proceso. Aseguran que los asuntos de equidad de género sean abordados apropiadamente y que los 

sectores más vulnerables y usuarios del agua sean considerados adecuadamente cuando se desarrollen 

las estrategias.  

Pregunta tema 4 

Si las autoridades locales, comunidades y grupos de interés son esenciales para la adecuada adaptación 

al cambio climático y se deben abordar las necesidades de los grupos vulnerables, ¿cómo debe 

considerarse ésto en escenarios y estrategias desarrolladas por los gobiernos centrales? 
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Tema 5: Estrategia Nacional de Recursos Hídricos para la Adaptación 

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.73 Los 

elementos principales de la Estrategia Nacional se resumen a continuación. 

I. Mantener y fortalecer los esfuerzos positivos en el sector agua de México y más 

allá de éste, con respecto a las medidas de adaptación. 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. Luego entonces, 

dicha estrategia nacional debe formar parte del sistema nacional de planificación 

hídrica. 

III. Ampliar y mejorar estratégicamente la línea base del conocimiento de la 

ocurrencia y disponibilidad del agua en cantidad y calidad, en la geografía y en 

el tiempo, con base en el fortalecimiento y modernización de la medición in situ -

- redes de medición, tanto hidrometeorológicas como hidrométricas y 

piezométricas, así como de monitoreo de calidad del agua superficial y 

subterránea—, y la adquisición de datos de diversa índole, los sistemas de 

información, capacidades analíticas y la disponibilidad generalizada y difusión de 

la información climatológica meteorológica, hidrológica y de la generación de 

gases de efecto invernadero, 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. 

IV. Consolidar las acciones estructurales y no estructurales en materia de control de 

inundaciones, que permitan enfrentar adecuadamente los posibles efectos 

derivados de una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos 

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

VI. Garantizar la producción de alimentos como tema crítico prioritario a ser 

abordado en las medidas de adaptación de los recursos hídricos, donde los 

incrementos en la productividad y eficiencia de uso del agua juegan un papel 

fundamental. Un posicionamiento similar se requiere 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). 

VII. 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, como una 

contribución a la gobernabilidad, la seguridad y el desarrollo sustentable. México 

reconoce explícitamente que uno de los mayores retos para la adaptación al 

cambio climático en relación con el agua consiste en considerar integralmente la 

gestión de sus recursos hídricos con la gestión de los ecosistemas. 

VIII. Fortalecer los programas para hacerle frente a sequías prolongadas en el 

campo y en las zonas urbanas, con medidas preventivas y correctivas en la 

esfera de adaptación. 

IX. Integrar de manera especial la gestión de aguas transfronterizas como tópico de 

importancia crítica especialmente en zonas en las que las previsiones señalan 

que la disponibilidad de agua pudiera reducirse de manera significativa. 

X. Realizar mayores esfuerzos para alcanzar la buena gobernanza de las aguas en 

sintonía con las medidas de adaptación al cambio climático, y aprovechar la 

oportunidad que generará el conocimiento del grado de urgencia para actuar de 

tal modo que puedan robustecerse las soluciones locales, regionales y 

nacionales, usando zonas piloto para su lanzamiento, como podría ser Chiapas 

en sintonía con esfuerzos que ya se desarrollan en otros tópicos cruciales del 

cambio climático. 

XI. 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 
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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 

debe 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. 

XII. 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. 

XIII. Fortalecer considerablemente las capacidades institucionales 

(capacidades técnicas, 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. 

XIV. Establecer una línea de actuación clara para acelerar y diversificar los 

procesos de capacitación de técnicos, científicos y directivos, en materia de 

adaptación y mitigación en el sector de los recursos hídricos ante el cambio 

climático. Esta tarea es de grave importancia para el éxito en el mediano y largo 

plazo de la estrategia nacional y de todos los esfuerzos que se emprendan en el 

sector. 

XV. 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 
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órdenes de gobierno, y promueva la capacitación de recursos humanos con 

conocimientos y solvencia para confrontar los desafíos del cambio climático. 

Los mensajes clave arriba citados, sintetizan las principales orientaciones y 

planteamientos que animan a la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos relativa a la 

Adaptación al Cambio Climático.  
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8. Glosario 

 

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. La radiación puede ser también desviada de su trayectoria original 
(dispersada) por efecto de su interacción con la materia. 

Adaptación. La capacidad de ajustarse (espontánea o planificadamente) de los sistemas, en respuesta a eventos 
climáticos actuales y futuros. Incluye cambios en las prácticas, procesos y estructuras, para moderar daños o 
beneficiarse de las oportunidades. 

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. 

Antropógeno. Resultante de la actividad del ser humano o producido por este. 

Asignación del agua. Fijar un volumen de agua para un propósito determinado. El agua para realizar la explotación, 
uso o aprovechamiento –por ser un bien público– requiere un Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de la 
Comisión Nacional del Agua o del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas 
competencias, a los municipios, a los estados o al Distrito Federal, destinadas a los servicios de agua con carácter 
público urbano o doméstico. 

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. 

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 o al hundimiento de la tierra. 

B 

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). 

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 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). 

C 

Cambio climático. Se refiere a todo cambio producido en el clima a lo largo del tiempo, ya sea debido a la 
variabilidad natural o como resultado de la actividad humana. 

Ciclo del carbono. El ciclo del carbono es el sistema de las transformaciones químicas de compuestos que contienen 
carbono en los intercambios entre biosfera, atmósfera, hidrosfera y litosfera. Es un ciclo biogeoquímico de gran 
importancia para la regulación del clima de la Tierra, y en él se ven implicadas actividades básicas para el 
sostenimiento de la vida. 
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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. Los distintos sistemas 
que intervienen en el ciclo hidrológico suelen denominarse sistemas hidrológicos. 

Clima. Es el estado del sistema climático que comprende la atmósfera, la hidrosfera (agua líquida), la criósfera (hielo 
y nieve), la litósfera (suelo y rocas) y la biósfera (plantas y animales, incluyendo a los humanos). Todos estos 
elementos determinan el estado y la dinámica del clima de la Tierra. El clima de un lugar depende de las 
interacciones no lineales complejas entre estos componentes bajo los efectos de la radiación solar, la rotación de la 
Tierra y su movimiento orbital alrededor del sol. 

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. 

Confianza. 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 
 

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. 

Cuenca. Superficie de drenaje de un arroyo, río o lago. 

Cuenca hidrográfica. Es la unidad natural definida por la existencia de una división de las aguas en un territorio 
dado. Las cuencas hidrográficas son unidades morfológicas superficiales. Sus límites quedan establecidos por la 
división geográfica principal de las aguas de las precipitaciones pluviales; también conocido como parteaguas. El 
parteaguas, teóricamente, es una línea imaginaria que une los puntos de máximo valor de altura relativa entre dos 
laderas adyacentes pero de exposición opuesta; desde la parte más alta de la cuenca hasta su punto de emisión, en 
la zona hipsométricamente más baja. En el territorio nacional se han identificado 1,471 cuencas hidrográficas 
(INEGI-INE-CONAGUA. Mapa de las Cuencas Hidrográficas de México escala 1:250 000. Cartografía en formato 
digital). 

Cuenca hidrológica. Es la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente delimitada por un parte 
aguas o divisoria de las aguas –aquella línea poligonal formada por los puntos de mayor elevación en dicha unidad-, 
en donde ocurre el agua en distintas formas, y ésta se almacena o fluye hasta un punto de salida que puede ser el 
mar u otro cuerpo receptor interior, a través de una red hidrográfica de cauces que convergen en uno principal, o 
bien el territorio en donde las aguas forman una unidad autónoma o diferenciada de otras, aun sin que 
desemboquen en el mar. En dicho espacio delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, 
suelo, flora, fauna, otros recursos naturales relacionados con éstos y el medio ambiente. La cuenca hidrológica 
conjuntamente con los acuíferos, constituye la unidad de gestión de los recursos hídricos. LAN.- Artículo 3 Fracción 
XVI. Para fines de publicación de la disponibilidad conforme a la NOM.011-CNA-2000 se han delimitado 728 
cuencas hidrológicas en México. Ver también cuenca hidrográfica. 

D 

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). 
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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 dimensiones políticas, sociales, 
económicas y medioambientales. 

Desarrollo sustentable. En materia de recursos hídricos, es el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de 
carácter hídrico, económico, social y ambiental, que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 
personas, que se fundamenta en las medidas necesarias para la preservación del equilibrio hidrológico, el 
aprovechamiento y protección de los recursos hídricos, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 
necesidades de agua de las generaciones futuras.La adaptación debe ser abordada en un contexto de desarrollo 
más amplio, reconociendo el cambio climático como un reto agregado para reducir la pobreza, el hambre, las 
enfermedades y la degradación ambiental. 

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. 

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 

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 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. 

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 debidas 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. 
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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. 

Erosión. Proceso de detracción y transporte de suelo y rocas por desgaste externo o 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 km

2
) hasta regionales (entre 100,000 y 10 

millones de km
2
) o continentales (de 10 a 100 millones de km

2
). 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. 

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. 

Escurrimiento. 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. 

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 m

3
/año (sobre la base del promedio del escurrimiento por largos períodos). Un indicador de estrés hídrico 

utilizado también en ocasiones es un volumen de extracción 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. 

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. 



142 

 

6 

6 

Fenómeno meteorológico extremo. Fenómeno meteorológico igual o superior a la de los percentiles 10 ó 90 de la 
función de densidad de probabilidad observada en un lugar y época del año determinados. Un fenómeno 
meteorológico extremo no puede ser atribuido directamente a un cambio climático antropógeno, ya que hay siempre 
una probabilidad finita de que haya ocurrido 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). 

Forzante externo. Agente forzante ajeno al sistema climático que induce un cambio en este. Son forzantes externos 
las erupciones volcánicas, las variaciones solares, los cambios antropógenos de la composición de la atmósfera y 
los cambios de uso de la tierra. 

Forzante radiativo. Cambio en la irradiación neta vertical (la ascendente menos la descendente), expresado en 
vatios por metro cuadrado (W/m

2
), en la tropopausa debido a un cambio interno o un cambio en el forzante externo 

del sistema climático (por ejemplo, un cambio en la concentración de dióxido de carbono, o de la energía emitida por 
el Sol). El forzante radiativo se calcula después de permitir que las temperaturas estratosféricas se reajusten al 
equilibrio radiativo, pero manteniendo fijas todas las propiedades troposféricas en sus valores sin perturbaciones. El 
forzante radiativo se denomina instantáneo cuando no contempla ninguna variación de la temperatura de la 
estratosfera. El forzante radiativo se define como el cambio respecto del año 1750 y, a menos que se indique lo 
contrario, denota un valor promediado en términos mundiales y anuales. El forzante positivo tiende a calentar la 
superficie y el negativo a enfriarla. 

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. 

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. 

G 

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 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 del agua. Comprende en su totalidad a la administración gubernamental del recurso y es un proceso 

sustentado en el conjunto de principios, políticas, actos, recursos, instrumentos, normas formales y no formales, 
bienes, recursos, derechos, atribuciones y responsabilidades, mediante el cual coordinadamente el Estado, los 
usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, promueven e instrumentan para regular la explotación, uso o 
aprovechamiento del líquido, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr 
el desarrollo sustentable en beneficio de los seres humanos y su medio social, económico y ambiental. 

Gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH). Es el proceso que permite el aprovechamiento del agua, el suelo 

y los recursos asociados, de tal forma que maximice el bienestar de la sociedad con eficiencia y equidad sin 
comprometer la sustentabilidad ambiental. La definición de la GIRH la adoptó México por disposición de Ley. 

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. 

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, entre otras. 

I 
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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. 

Implementación. 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. 

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. 

Infraestructura. Equipo, sistemas de suministro, empresas productivas, instalaciones y servicios básicos 
indispensables para el desarrollo, funcionamiento y crecimiento de una organización, ciudad o nación. 

M 

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. 

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 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 estructura 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. 

N 

Nivel de conocimiento científico (NDCC). Indicador con base 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. 

O 
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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. 

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 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 (O3), 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 (O3). 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.  

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. Las variabilidades naturales del sistema climático, particularmente 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. 

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. 

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. 

Potencial de calentamiento mundial (PCM). Índice basado en las propiedades radiativas de 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. 

http://unfccc.int/
http://unfccc.int/
http://unfccc.int/
http://unfccc.int/
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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.  

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. 

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% 

Improbable Probabilidad inferior a 33% 

Muy improbable Probabilidad inferior a 10% 

Excepcionalmente improbable Probabilidad inferior a 1% 
 

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. 

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. 

R 

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. 

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. 
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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 

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 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 megas 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. 

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. 

Subsidiariedad. Criterio que pretende reducir la acción del Estado a lo que la sociedad civil no puede alcanzar por sí 
misma. 

Sumidero. Todo proceso, actividad o mecanismo que sustrae de la atmósfera un gas de efecto invernadero, un 
aerosol, o alguno de sus precursores. 

T 

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 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. 
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Tiempo meteorológico o tiempo. El estado de la atmósfera en un lugar y un momento determinados. 

Tropopausa. Frontera entre la troposfera y la estratosfera. 

Troposfera. Parte 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  

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). 

V 

Variabilidad climática. 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). 

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. 
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9. Lista de Siglas y Acrónimos 

Acrónimo Descripción 

Inglés Español Inglés Español 

APF MPA Adaptation Policy Framework Marco de políticas de adaptación 

AR4 AR4 IPCC. Assessment Report 4° Cuarto Informe de Evaluación del IPCC 

Cap-Net Cap-Net International network for capacity building in IWRM Red internacional para crear capacidad institucional 
en GIRH 

CONAGUA CONAGUA National Water Commission of Mexico Comisión Nacional del Agua 

CPT CPT Climate Predictability Tool Herramienta de Predicción del Clima 

FAO FAO Food and Agriculture Organization, United Nations Organizacion de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

GHG GEI Greenhouse gases Gases de efecto de invernadero 

GWP GWP Global Water Partnership. Asociación Mundial para el Agua 

HEC HEC The Hydrologic Engineering Center Centro de Ingeniería Hidrológica 

INE INE National Institute of Ecology Instituto Nacional de Ecología 

INEGI INEGI National Institute of Statistics and Geography Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IPCC IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático 

IWRM GIRH Integrated Water Resources Management Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

LDCs PMD Least Developed Countries Países menos desarrollados 

OECD OCDE The Organisation for Economic Co-operation and 
Development 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico 

PACC PACC Care of Climatological Contingencies Program Programa de Atención a Contingencias 
Climatológicas 

RBOs OCH River Basin Organizations Organismos de Cuencas Hidrográficas 

SAGARPA SAGARPA Secretariat of Agriculture, Livestock, Rural 
Development, Fisheries and Food 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

SAPAL SAPAL Potable Water and Sewerage System, León, Gto. 
México. 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, 
Gto., México. 

SEMARNAT SEMARNAT Secretariat of Environment and Natural Resources Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SRES IEEE Special Report on Emissions Scenarios Informe especial sobre escenarios de emisiones 

SWAT SWAT Soil and Water Assessment Tool Herramienta de Evaluación del Agua y Suelo 

UN ONU United Nations Organización de las Naciones Unidas 

UNAM UNAM National Autonomous University of Mexico Universidad Nacional Autónoma de México 

UNDP PNUD United Nations Development Program Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

UNECE UNECE United Nations Economic Commission for Europe La Comisión Económica para Europa de la ONU 

UNESCO UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO-IHE  Institute for Water Education Instituto para la Educación Hídrica 

UNFCCC CMNUCC United Nations Framework Convention on Climate 
Change 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático 

WEAP WEAP Water Evaluation And Planning System Sistema para la Planeación y Evaluación Hídrica 

WMO OMM World Meteorological Organization of the UN Organización Meteorológica Mundial 

WTO OMC The World Trade Organization Organización Mundial del Comercio 
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10. Relación de vínculos a ubicaciones de Internet. 

Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) 

La Red del Agua UNAM (RAUNAM). González Villarreal Fernando, et al, Orientaciones estratégicas. Propuestas para el 

manejo del agua en México. Documento ejecutivo. Encuentro Universitario del Agua. 2006. 

http://www.agua.unam.mx/assets/foro_2009/pdfs/documentos/documento_ejecutivo.pdf 

Cap-Net. Gestión integrada de recursos hídricos - IWRM tutorial 

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

Gestión integrada de los recursos hídricos para organizaciones de cuencas fluviales. CapNet. 

www.cap-net.org/sites/cap-net.org/files/RBO%20Manual%20sp.pdf  

Global Water Partnership (GWP) Estrategia 2009-2013 

www.gwp.org/Global/Activities/News/GWP_Estrategia_SPA.pdf  

Comité Asesor Técnico, Manejo integrado de recursos hídricos. TAC 4. GWP. 2000. 

http://www.gwptoolbox.org/images/stories/gwplibrary/background/tac_4_spanish.pdf 

Technical Advisory Committee, Integrated Water Resources Management. TAC Background Papers N° 4. Global Water 

Partnership. 2000. 

http://www.unep.org/civil_society/GCSF8/pdfs/IWRM_water_efficiency_eng.pdf 

Rogers, Peter and Alan W Hall, Effective Water Governance. TAC Background Papers N° 7. Global Water Partnership. 2003. 

http://www.gwp.org/About-GWP/Publications/ 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Recomendaciones de las Reuniones Internacionales sobre el Agua: 

De Mar del Plata a París. 1998. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/4480/lcr1865s.pdf 

Declaración de Dublín 

http://www.unesco.org/water/wwap/milestones/index.shtml  

Ley de Aguas Nacionales 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16.pdf 

Norma Oficial Mexicana NOM. 011-CNA-2000 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd38/Mexico/NOM011CNA.pdf 

Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México, edición 2011. 

http://semarnat.janium.net/janium/Documentos/218057.pdf 

Factores e impactos del cambio climático 

Intergovernmental Panel on Climate Change. 

http://www.ipcc.ch/ 

Cambio Climático. SEMARNAT 

http://www.cambioclimatico.gob.mx/ 

Publicaciones nacionales sobre Cambio Climático. SEMARNAT. 

http://www.cambioclimatico.gob.mx/index.php/es/publicaciones.html 

Cambio Climático. Instituto Nacional de Ecología 

http://www.agua.unam.mx/assets/foro_2009/pdfs/documentos/documento_ejecutivo.pdf
http://www.archive.cap-net.org/spanish_iwrm_tutorial/mainmenu.htm
http://www.cap-net.org/sites/cap-net.org/files/RBO%20Manual%20sp.pdf
http://www.gwp.org/Global/Activities/News/GWP_Estrategia_SPA.pdf
http://www.gwptoolbox.org/images/stories/gwplibrary/background/tac_4_spanish.pdf
http://www.unep.org/civil_society/GCSF8/pdfs/IWRM_water_efficiency_eng.pdf
http://www.gwp.org/About-GWP/Publications/
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/4480/lcr1865s.pdf
http://www.unesco.org/water/wwap/milestones/index.shtml
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd38/Mexico/NOM011CNA.pdf
http://semarnat.janium.net/janium/Documentos/218057.pdf
http://www.ipcc.ch/
http://www.cambioclimatico.gob.mx/
http://www.cambioclimatico.gob.mx/index.php/es/publicaciones.html
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http://www.ine.gob.mx/aareas/cpcc 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf 

Causes of Climate Change 

http://www.wmo.int/pages/themes/climate/causes_of_climate_change.php 

Global Climate Change 

http://climate.nasa.gov/index.cfm 

Inter-American Institute for Global Change Research 

http://www.iai.int/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 

U. S. National Water Program Strategy. Response to Climate Change 

http://water.epa.gov/scitech/climatechange/index.cfm 

U.S. Global Change Research Program 

http://www.globalchange.gov/ 

Cambio Climático y Radiación Solar. Centro de Ciencias de la Atmósfera. 

http://www.atmosfera.unam.mx/grupos/cambio_climatico.html 

Climate change. World Bank. 

http://climatechange.worldbank.org/ 

Abrupt Climate Change: Inevitable Surprises 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10136 

A 20th century acceleration in global sea-level rise 

http://naturescapebroward.com/NaturalResources/ClimateChange/Documents/GRL_Church_White_2006_024826.pd

f 

Provisional Statement on the Status of the Global Climate 

http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/gcs_2011_en.html 

America's Climate Choices: Panel on Advancing the Science of Climate Change; National Research Council 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12782 

 

Desarrollo estratégico y planeación para la adaptación 

GWP PUBLICATIONS 

http://www.gwptoolbox.org/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=61 

Los Programas Nacionales de Adaptación (PNAA). 

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

El Programa de Trabajo de Nairobi. 

http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/items/3633.php 

Guía sobre el Agua y Adaptación al Cambio Climático. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2009/Wat/mp_wat/ECE_MP.WAT_30_E.pdf 

http://www.ine.gob.mx/aareas/cpcc
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://www.wmo.int/pages/themes/climate/causes_of_climate_change.php
http://climate.nasa.gov/index.cfm
http://www.iai.int/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://water.epa.gov/scitech/climatechange/index.cfm
http://www.globalchange.gov/
http://www.atmosfera.unam.mx/grupos/cambio_climatico.html
http://climatechange.worldbank.org/
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10136
http://naturescapebroward.com/NaturalResources/ClimateChange/Documents/GRL_Church_White_2006_024826.pdf
http://naturescapebroward.com/NaturalResources/ClimateChange/Documents/GRL_Church_White_2006_024826.pdf
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/gcs_2011_en.html
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12782
http://www.gwptoolbox.org/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=61
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/items/3633.php
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2009/Wat/mp_wat/ECE_MP.WAT_30_E.pdf
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Los Principios de Nairobi para la Adaptación al Cambio Climático 

http://www.landwaterdialogue.um.dk/node/211 

Tearfund 

http://www.tearfund.org/en/what_we_do_and_where/issues/environment_and_climate_change/ 

Impactos del cambio climático sobre sectores de uso de agua 

Water Evaluation and Planning System (WEAP21). 

http://www.weap21.org/  

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/.  

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/  

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 

Tratando con incertidumbres 

Communicating Uncertainties in Weather and Climate Information: A Workshop Summary 

http://www.nap.edu/catalog/10597.html 

Instrumentos y medidas de adaptación 

GWP PUBLICATIONS 

http://www.gwptoolbox.org/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=61 

Adaptación al cambio climático en la gestión del agua 

GWP PUBLICATIONS 

http://www.gwptoolbox.org/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=61 

Integrated Water Resources Management for River Basin Organisations, CapNet 

http://www.cap-net.org/node/1494 

http://www.landwaterdialogue.um.dk/node/211
http://www.tearfund.org/en/what_we_do_and_where/issues/environment_and_climate_change/
http://www.weap21.org/
http://www.brc.tamus.edu/swat/
http://www.hec.usace.army.mil/
http://www.fs.fed.us/rm/value/aquarius
http://www.nap.edu/catalog/10597.html
http://www.gwptoolbox.org/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=61
http://www.gwptoolbox.org/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=61
http://www.cap-net.org/node/1494
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