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Resumen Ejecutivo 

Después de varias consultas con los integrantes del Diálogo Regional de Política de las 
Américas (DRP) se toma la decisión de desarrollar un documento de posicionamiento 
completamente nuevo, basado en las nueve recomendaciones del DRP destacando las 
soluciones en la región. El titulo elegido para este documento de posicionamiento es 
“Soluciones del Diálogo Regional de Política (DRP) de Agua y Adaptación al Cambio Climático 
en las Américas”. El documento fue desarrollado de una forma participativa con las 
organizaciones involucradas en el DRP y contó con la retroalimentación de varias 
organizaciones y el insumo de estudios de caso del Inventario de Agua y Adaptación: Acciones 
en las Américas (AguaAAA) (http://www.aguaaaa.org/home.aspx). El inventario fue elaborado 
para recopilar las acciones y experiencias de adaptación al cambio climático en materia de 
agua en las Américas, así como las lecciones aprendidas a través de la implementación de 
éstas, y le permitirá compartir las acciones en las que la región está involucrada, así como 
intercambiar información con otros ejecutores de éste tipo de actividades en las Américas.  

La estructura del documento regional de posicionamiento de agua y adaptación al cambio 
climático 2011/2012 estuvo desarrollada según un proceso consultativo con los organizaciones 
mas involucradas en el DRP. El documento final se encuentra en español e inglés en el anexo 2 
y 3. El documento cuenta con cinco capítulos (1. Desarrollo de servicios de información e 
infraestructura; 2. Servicios de ecosistemas; 3. Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
(GIRH); 4. Adaptación de la gestión del agua al cambio climático en asentamientos humanos; 5. 
Movilización social y comunicación, asuntos de equidad y alivio de la pobreza). Tres temas 
transversales representan el hilo que conecta estos cincos capítulos (i) la buena gobernanza; 
(ii) financiamiento para todos; y (iii) ambiente propicio. 

Al principio del proceso se llevó a cabo un análisis de las experiencias de adaptación al cambio 
climático presentes en el inventario mostrando que solamente hubo 22 estudios de caso (20 en 
español y 2 en inglés) que además, no contaban con mucho detalle de la actividad 
correspondiente. Para impulsar la recopilación de estudios de caso adicionales y presentar los 
estudios con mayor visibilidad, se envió una invitación a los integrantes del DRP y a otras 
organizaciones, además de un cuestionario en inglés y español (Anexo 4 y 5) con el objetivo de 
generar estudios de caso extras, tanto para el documento de posicionamiento como el 
inventario. Asimismo, en diciembre de 2011, el DRP creó el Premio de Acciones en Agua y 
Adaptación (PremioAAA), que llevará a los tres finalistas al VI Foro Mundial del Agua, y otorgará 
USD 50,000 al ganador para ampliar la actividad ganadora en los siguientes tres años. 

Al momento de elaborar este informe final, 41 estudios de casos se habían generado y la 
mayoría de éstos, en español, están incorporados en el inventario. Para decidir cuáles son los 
ejemplos más adecuados para incluir en el documento de posicionamiento se llevó a cabo un 
proceso inclusivo de discusión con las organizaciones involucradas. 

También fue elaborada una estratégica para colocar al DRP en eventos internacionales 
apropiados. Ésta se encuentra dentro del documento de posicionamiento. El papel del agua 
está cada vez más posicionado en las discusiones temas de desarrollo sostenible y cambio 
climático. El DRP tiene un importante papel en el escenario internacional con la amplia 
colaboración y experiencia de sus integrantes en el tema en la región – relevante para los retos 
de la comunidad internacional. 

 

 

 

http://www.aguaaaa.org/home.aspx




1. Introducción y antecedentes 

En el marco de las actividades del Foro del Agua de las Américas (WFA, por sus siglas en 
inglés), se realiza un Diálogo Regional de Política en materia de agua y cambio climático, 
guiado por una Estrategia Regional de Agua y Cambio Climático en las Américas. Dicha 
estrategia contempla actividades que se han llevado a cabo en el transcurso del 2011 y para los 
seis primeros meses del 2012, rumbo a la Conferencia del Desarrollo Sostenible Rio+20. El 
WFA ha nombrado a la Conagua como coordinadora de dicha estrategia regional.  
 
El Diálogo Regional de Política de las Américas (DRP) tiene el propósito de dar a conocer a los 
diferentes actores políticos y tomadores de decisiones que integran a la comunidad hídrica así 
como de sectores públicos relevantes al tema  y demás actores sociales involucrados, una serie 
de mensajes clave y recomendaciones que les permitan definir de manera informada las 
políticas públicas pertinentes y sus acciones correspondientes al cambio climático. 
 
El DRP de agua y cambio climático dio inicio en el 2010 a través de cuatro eventos principales: 

 Un primer taller técnico “Retos y Oportunidades en Adaptación al Cambio Climático en el 
Sector del Agua: Elementos para una Agenda Regional” (México, D. F. junio de 2010);  

 Una sesión en el marco de la XI Reunión de la Conferencia de Directores Generales 
Iberoamericanos del Agua (CODIA) (México, D.F., agosto de 2010);  

 Un Panel Ministerial y de Expertos, celebrado durante la Semana Mundial del Agua 
(Estocolmo, Suecia, septiembre de 2010); y  

 Un panel de debate en los Diálogos por el Agua y el Cambio Climático (D4WCC, por sus 
siglas en inglés) durante la COP 16, con representantes de otras regiones del mundo y 
otros sectores económicos (Cancún, México, diciembre de 2010). 

 
A través de dicho proceso, se redactaron, afinaron y presentaron tres versiones de un 
documento regional de posicionamiento titulado “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”, en español1 e inglés2. Dicho documento considera 
nueve recomendaciones de políticas públicas, mismas que constituyen una plataforma sólida 
para la continuidad de la presente actividad. Dichas recomendaciones son las siguientes: 
 

1. Es importante reconocer la inminencia y relevancia de los impactos del cambio climático 
en los recursos hídricos.  

2. La adaptación al cambio climático debe incorporarse como un elemento estratégico 
fundamental en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 

3. 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.  

4. 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. 

5. Los sistemas de información climatológica e hidrológica de la región deben fortalecerse 
para ayudar a tomar, oportunamente y colectivamente, medidas preventivas y de 
adaptación al cambio climático. 

6. Deben fortalecerse las capacidades institucionales para la adaptación al cambio 
climático en materia de agua. 

7. 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. 

                                                
1
 http://www.d4wcc.org.mx/images/documentos/refdocs/documentoayccenalcespanol.pdf 

2
 http://www.d4wcc.org.mx/images/documentos/refdocs/documentwandcclacenglish.pdf 
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8. 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.  

9. Se debe profundizar en materia de generación de conocimiento y formación profesional 
sobre la adaptación al cambio climático en materia de agua. 

 
El siguiente paso en este proceso implica un enfoque en la implementación de dichas 
recomendaciones. En la línea de eventos y procesos por venir, en particular el VI Foro Mundial 
del Agua y su proceso preparatorio regional, la continuación de este proceso se enfoca en 
metas específicas, que tienen como propósito aumentar la base de conocimientos sobre los 
factores que afectan la implementación de acciones en la materia y estimular la formulación de 
políticas relevantes.  
 
Por otra parte, los coordinadores de los cuatro procesos involucrados en el VI Foro Mundial del 
Agua (temático, regional, político y local) han recibido la instrucción por parte del Comité 
Internacional del Foro (IFC, por sus siglas en inglés) de enfocar sus labores en metas SMART 
(Específicas, Medibles, Alcanzables, Realistas y establecidas en el Tiempo) que se deben 
lograr mediante un proceso WISE (Wide Involvement Stakeholder Exchanges – amplia 
participación en el diálogo entre las partes interesadas).  
 
Dentro del Diálogo Regional de Política, se han elaborado las dos siguientes metas SMART: 

i. Para marzo del 2012, realizar un inventario de las experiencias de adaptación al cambio 
climático en materia de agua en las Américas, ya sean políticas públicas, leyes, 
proyectos, programas, u otras actividades, y en los ámbitos local, nacional y 
supranacional.  

ii. Entre marzo del 2009 y marzo del 2015, estimular la inclusión específica de los recursos 
hídricos en 10% de los planes nacionales nuevos o existentes y 10% de los planes 
locales de adaptación en las Américas. 

 
Para realizar este proceso, se ha convocado a un conjunto de organizaciones relevantes, 
incluyendo ONGs, agencias gubernamentales, el sector privado, centros de investigación y 
agencias intergubernamentales. La iniciativa está abierta para cualquier otra organización 
interesada. Se ha ampliado el enfoque también para considerar específicamente a las cuatro 
sub-regiones del continente americano, no solamente América Latina y el Caribe.  
 
Por otra parte, es importante señalar que este proceso no es local, es decir que su propósito no 
será únicamente el de avanzar en el entendimiento de este asunto en las Américas, sino 
también vincularse con procesos parecidos en otras regiones del mundo, así como apoyar la 
causa global.  
 
A través de este proceso el presente informe indica como la nueva versión del documente de 
posicionamiento está desarrollado con el involucramiento de los actores del DRP y como a 
través de este proceso cuenta como un apoyo a la primera meta de desarrollar un inventario de 
las experiencias de adaptación al cambio climático en materia de agua en las Américas hasta 
marzo del 2012. 
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2. Desarrollo del Documento y Apoyo al Inventario de Experiencias de 
Adaptación 

El documento de posicionamiento ha seguido según el objetivo del Diálogo Regional de Política 
de las Américas (DRP) en una forma  participativa a través de discusiones con funcionarios de 
la CONAGUA y con las organizaciones involucradas en el DRP. El proceso estuvo abierto a la 
retroalimentación de cualquier organización e individuo interesado. La estructura del documento 
regional de posicionamiento de agua y adaptación al cambio climático 2011/2012 titulado 
“Soluciones del Diálogo Regional de Política (DRP) de Agua y Adaptación al Cambio Climático 
en las Américas”, fue desarrollada bajo un proceso consultivo con las organizaciones mas 
involucrado en el DRP. El documento cuenta según este acuerdo, con los siguiente cinco 
capítulos: 

1. Desarrollo de servicios de información e infraestructura  
2. Servicios de ecosistemas  
3. GIRH  
4. Adaptación de la gestión del agua al cambio climático en asentamientos humanos  
5. Movilización social y comunicación, asuntos de equidad y alivio de la pobreza 

Los tres temas transversales son el hilo que conecta estos cincos capítulos, son: 

A. Buena gobernanza 
B. Financiamiento para todos 
C. Ambiente propicio 

La formulación de los temas transversales relaciona el documento en una forma inmediata con 
el proceso del Foro Mundial del Agua que ha elegido los mismos temas como las “Condiciones 
para el Éxito” (“Conditions for Success”). 

Después de varias consultas con los integrantes del DRP, se tomó la decisión de desarrollar un 
documento de posicionamiento completamente nuevo, basado en las nueve recomendaciones 
del Diálogo, poniendo especial énfasis en las soluciones en la región. Tomando como base las 
nueve recomendaciones desarrolladas en el 2010, se llevó a cabo un proceso participativo con 
algunos integrantes del grupo para desarrollar cinco capítulos que ilustran las prácticas y 
soluciones innovadoras en dichas temáticas. El documento final se encuentra en español e 
inglés en el anexo 2 y 3, donde también se menciona a todas las organizaciones e individuos 
involucrados. También se ha desarrollado una presentación del documento (anexo 9). Para 
guiar el desarrollo de estos cinco capítulos  entre  los integrantes, se desarrollo y envío un 
lineamiento (anexo 6). Adicionalmente, se envío una invitación a todo los integrantes del DRP a 
formar parte del grupo de “evaluación de pares” (Peer Review Group).  La figura 1 muestra el 
desarrollo del documento.  Como ya se mencionó, este documento está basado en las nueve 
recomendaciones, los estudios de caso y los cinco capítulos que  a su vez, están vinculados 
con los tres temas transversales. 
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Figura 1.  Estructura del Documento. 
 

Las nueve recomendaciones desarrolladas en el 2010 están vinculadas con el documento en 
una forma directo (tabla 1). 

Tabla 1. Vinculación de las nueve recomendaciones del DRP con el documento de 2011/2012. 

Recomendaciones del DRP 2010 Documento de 
Posicionamiento del DRP 
2011/2012 

01_Es importante reconocer la inminencia y 
relevancia de los impactos del cambio climático 
en los recursos hídricos.   

Relevante para todo el 
documento 

02_La adaptación al cambio climático debe 
incorporarse como un elemento estratégico 
fundamental en la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos.  

Capítulo 3 

03_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.   

Capítulo 2 

04_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.  

Capítulo 5 
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05_Los sistemas de información climatológica e 
hidrológica de la región deben fortalecerse para 
ayudar a tomar, oportunamente y 
colectivamente, medidas preventivas y de 
adaptación al cambio climático.  

Tema transversal 1 

06_Deben fortalecerse las capacidades 
institucionales para la adaptación al cambio 
climático en materia de agua.  

Tema transversal 2 

07_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.  

Capítulo 1 

08_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.   

Capítulo 4/5 

09_ Se debe profundizar en materia de 
generación de conocimiento y formación 
profesional sobre la adaptación al cambio 
climático en materia de agua. 

Tema transversal 1 

 

Al inicio de los trabajos se realizó un análisis de las experiencias de adaptación al cambio 
climático en el inventario que mostró que solamente hubo 22 estudios de caso disponibles (20 
en español y 2 en inglés) y que en un mayoría, no contaban con detalles de las actividades 
desarrolladas. Para impulsar el desarrollo de estudios de caso y presentarlos con mayor 
visibilidad, se envió una invitación a los integrantes del DRP y a otras organizaciones, así como 
un cuestionario en inglés y español (anexo 4 y 5) para generar estudios de caso para el 
documento de posicionamiento y para el inventario. Además, el DRP creó el Premio de 
Acciones en Agua y Adaptación (PremioAAA) que llevará a los tres finalistas al VI Foro Mundial 
del Agua, y otorgará de USD 50,000 a la actividad ganadora para ampliarla actividad en los 
siguientes tres años. 

Un primer borrador del resumen ejecutivo fue desarrollado en inglés y español (la versión final 
se encuentra en el principio del anexo 2 y 3). El resumen destaca los temas principales y fue la 
base para discutir el tema del agua y cambio climático entre los integrantes del DRP y la 
comunidad global en la 17ª Conferencia de las Partes (COP 17) de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Durban. En la COP 17, el resumen 
estuve se perfiló como herramienta integral para elevar el perfil del agua y el cambio climático y 
presentó el avance de las Américas en el tema. La primera edición de los Diálogos por el Agua 
y el Cambio Climático (D4WCC, por sus siglas en inglés) celebrado en el marco de la COP 16 
en Cancun, México en 2010, fue la ocasión para que las nueve recomendaciones fueran 
lanzadas. En el marco de la COP 17 y la segunda versión del D4WCC, el 5 de diciembre 201, 
se celebró un evento enfocado en el Diálogo Regional de Política de Agua y Adaptación al 
Cambio Climático en las Américas con el objetivo de distribuir  dicho resumen (anexo 7).  

Al momento de elaborar este informe final, se ha generado 41 estudios de casos y la mayoría 
están incorporados en el inventario. Los estudios en inglés y portugués que sean recopilado, se 
van a incluir en el inventario cuando las versiones en los idiomas respectivos esten disponibles.  
Asimismo, se llevó a cabo un proceso inclusivo de discusión con las organizaciones para decidir 
cuáles son las acciones más representativas en la región para incluir en el documento. Los 
estudios generados a través de este proceso fueron un insumo importante para el inventario. Se 
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espera que en las próximas semanas se generen más estudios cuando la nueva versión del 
inventario y el Premio de Acciones de Agua y Adaptación (PremioAAA 
http://www.aguaaaa.org/convocatoria.aspx). En el proceso, también se identificó una coalición 
estratégica con el Partenariado de Adaptación, una coalición de gobiernos activos en el tema de 
la adaptación encabezada por Estados Unidos de América, España y Costa Rica. En el futuro la 
coalición puede ayudar con estudios de caso de América del Norte, región de la que no se 
cuenta con estudios de casos y con la que DRP no tiene muchos vínculos. 

3. Desarrollo de una estrategia para colocar el DRP en eventos internacionales 
apropiados  

Para desarrollar una estrategia para colocar el DRP en eventos internacionales de agua, 
desarrollo sostenible y cambio climático apropiados ,el consultor llevó a cabo varias reuniones 
con otras organizaciones involucradas en procesos internacionales. Ahora el papel del agua es 
más y más reconocido en las discusiones de temas como el desarrollo sostenible y el cambio 
climático. El DRP tiene un papel importante en el proceso internacional y cuenta con una amplia 
colaboración y experiencia en el tema en la región, relevante para los retos de la comunidad 
internacional.  
 
Entre los cuatros ejes para la participación del DRP en procesos internacionales destacan: 
 
i) Recomendación con respeto al VI Foro Mundial del Agua, a celebrarse en Marsella, 
Francia del 12 al 17 de marzo de 2012: 

 Además de presentar el documento de posicionamiento como documento oficial sobre el 
tema, el DRP está desarrollando la sesión regional sobre el tema para el VI Foro 
Mundial del Agua. 

 Se tiene prevista la participación activa de la CONAGUA en los procesos ministerial, 
temático y regional de agua y cambio climático, y a través  del Pabellón de México, entre 
otros componentes. Por otra parte, existe la posibilidad que el director de una 
organización del DRP participe en el Panel de Alto Nivel del Foro Mundial del Agua el 
día 12 de marzo.    

ii) Recomendación con respeto a la siguiente Cumbre Latinoamericana del Foro 
Económico Mundial, a celebrarse en Puerto Vallarta, México en abril de 2012: 

 Se planea que a través de la CONGUA, el DRP aportará dar insumos de la región para 
la gestión del agua frente al cambio climático, tema que ha cobrado importancia elevada 
en los últimos años en las discusiones del Foro Económico Mundial. 

iii) Recomendación con respeto a la Cumbre del Grupo de los 20 (G20), a celebrarse en 
Los Cabos, Baja California, México en junio de 2012, bajo la presidencia de México  

 Aunque en el G20 el tema del agua y cambio climático compite con muchos otros temas, 
el DRP puede mostrar que la comunidad de agua de la región está lista para la 
adaptación con la adecuada voluntad política.  

iv) Recomendación con respeto a la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, Rio+20, a celebrarse en Rio de Janeiro, Brasil, del 20 al 22 de junio de 
2012: 

 La XIII edición de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA), está 
prevista para celebrarse en Río de Janeiro, para coincidir con la celebración de Río+20. 
El documento de posicionamiento y las acciones de adaptación pueden formar parte 
principal de la presentación sobre el tema de agua y cambio climáticos. Estas 
discusiones  a nivel ministerial van a dar una luz importante a la iniciativa y podrán ser 
utilizadas para ampliar la alianza con otros gobiernos. 

http://www.aguaaaa.org/convocatoria.aspx


11 

OMM/PREMIA Estrategia Regional de Agua y Cambio Climático en las Américas 2011-2012 Frederik PISCHKE 

 Se prevé que cuatros días antes de Río+20 (16-19 de Junio 2012) se desarrollen foros 
de duración de medio día. Según la intervención de la delegación de Brasil en el proceso 
preparativo de Rio+20, el 15 de diciembre 
(http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/620brazil1.pdf) los temas de estas 
discusiones serán: 

- Reducción de la pobreza, seguridad nutricional y alimentaria 
- Energía 
- Agua 
- Océanos 
- Ciudades sostenibles 
- Economía del desarrollo sostenible 
- Innovación para el desarrollo sostenible 
- Trabajo apropiado y migración 

 El medio día de discusiones sobre la gestión de recursos hídricos será una ventana para 
el DRP. Las discusiones con el secretariado de Río+20 indican que el gobierno de Brasil 
está en cargo de organizar los foros de los temas. Los participantes del DRP de Brasil 
serán un primer contacto para su desarrollo. También discusiones con el Instituto 
Internacional del Agua de Suecia  (SIWI) indican que ellos estarán involucrados junto 
con el Consejo Mundial del Agua (WWC) en el desarrollo del tema. Además, discusiones 
con ONU-Agua y otros gobiernos indican que el agua puede tener un papel importante 
en Río+20 y los publicaciones que la organización ya ha lanzado (ONU Agua 20113), 
subrayan el aspecto transversal del tema del agua para el desarrollo sostenible. Este 
vínculo e importancia del agua para brindar soluciones para otros temas, se destaca 
claramente en el documento de posicionamiento.  

 
v) Otros Aspectos 

 Durante la COP 17 el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Técnico y Científico 
(OSACT) decidió organizar un taller técnico, con lugar y fecha aún por definirse, antes 
de su 37ª sesión, que será en el marco de la 18ª COP en Qatar, en diciembre de 2012. 
Cabe señalar que México está interesado en recibir este taller, y se cabildeó dicha 
posibilidad con diferentes socios, tanto al interior del Gobierno de México como con los 
gobiernos de otros países. Este evento también será una gran oportunidad para elevar 
las  recomendaciones del DRP. Las discusiones sobre este taller están iniciando, pero 
parece una oportunidad importante para el DRP mediante la CONAGUA. 

4. Próximos pasos  

El documento fue desarrollado con los insumos de los integrantes del DRP y del público en 
general. El diseño gráfico del documento será desarrollado por la CONAGUA y el Consejo 
Consultivo del Agua (CCA), y el consultor está dispuesto de retroalimentar este proceso. 

Los estudios de caso fueron elegidos para los capítulos y van a ser presentados en el Foro 
Mundial del Agua junto con el documento. El inventario en línea continúa alimentándose de 
estudios de caso a través de http://www.aguaaaa.org/home.aspx. El lanzamiento del inventario 
junto con el Premio de Acciones de Agua y Adaptación, son un insumo para generar aún más 
estudios de caso en las Américas en el futuro. 

El papel del agua es cada vez más reconocido en las discusiones de temas relacionados con el 
desarrollo sostenible y el cambio climático. El DRP tiene un papel importante en el escenario 

                                                
3
 ONU-Agua 2011, Water in a Green Economy, A Statement by UN-Water for the UN Conference on Sustainable 

Development 2012 (Rio+20 Summit) available at: http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/303UN-

Water%20Rio20%20Statement%201%20NOV.2011.pdf  

http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/620brazil1.pdf
http://www.aguaaaa.org/home.aspx
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/303UN-Water%20Rio20%20Statement%201%20NOV.2011.pdf
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/303UN-Water%20Rio20%20Statement%201%20NOV.2011.pdf
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internacional con su amplia colaboración y experiencia de los integrantes en el tema en la 
región, relevante para los retos de la comunidad internacional. Los eventos internacionales a 
desarrollarse en los próximos meses, son la oportunidad para posicionar tanto el documento 
como el DRP y están identificados en este informe y en el documento. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  

((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTÉÉCCNNIICCAA  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDAA  PPAARRAA  DDEESSAARRRROOLLLLAARR  YY  FFOORRTTAALLEECCEERR  LLAA  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  AAGGUUAA  YY  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  EENN  LLAASS  AAMMÉÉRRIICCAASS,,    

22001111--22001122  

 Consultor: Frederik PISCHKE (Alemania) 

 Duración: 35 días 

 Período: del 20 de noviembre al 31 de diciembre del 2011 

 

Actividad SGP 03/2011.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología para enriquecer la 
planeación y gestión del agua en México y fortalecer la presencia de la CONAGUA y México. Se incluyen actividades 
en temas especializados para fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de experiencias y perspectivas 
para mejorar el capital institucional, político y financiero del sector hidráulico en México. 

1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de las actividades del Foro del Agua de las Américas (WFA, por sus siglas en 
inglés), se realiza un Diálogo Regional de Política en materia de agua y cambio climático, 
guiado por una Estrategia Regional de Agua y Cambio Climático en las Américas. Dicha 
estrategia contempla actividades que se han llevado a cabo en el transcurso del 2011 y para los 
seis primeros meses del 2012, rumbo a la Conferencia del Desarrollo Sostenible Rio+20. El 
WFA ha nombrado a la Conagua como coordinadora de dicha estrategia regional.  
El Diálogo Regional de Política de las Américas (DRP) tiene el propósito de dar a conocer a los 
diferentes actores políticos y tomadores de decisiones que integran a la comunidad hídrica así 
como de sectores públicos relevantes al tema  y demás actores sociales involucrados, una serie 
de mensajes clave y recomendaciones que les permitan definir de manera informada las 
políticas públicas pertinentes y sus acciones correspondientes al cambio climático. 
El DRP de agua y cambio climático dio inicio en el 2010 a través de cuatro eventos principales: 

 Un primer taller técnico “Retos y Oportunidades en Adaptación al Cambio Climático en el 
Sector del Agua: Elementos para una Agenda Regiona” (México, D. F. junio de 2010);  

 Una sesión en el marco de la XI Reunión de la Conferencia de Directores Generales 
Iberoamericanos del Agua (CODIA) (México, D.F., agosto de 2010);  

 Un Panel Ministerial y de Expertos, celebrado durante la Semana Mundial del Agua 
(Estocolmo, Suecia, septiembre de 2010); y  

 Un panel de debate en los Diálogos por el Agua y el Cambio Climático (D4WCC, por sus 
siglas en inglés) durante la COP 16, con representantes de otras regiones del mundo y 
otros sectores económicos (Cancún, México, diciembre de 2010). 



16 

OMM/PREMIA Estrategia Regional de Agua y Cambio Climático en las Américas 2011-2012 Frederik PISCHKE 

A través de dicho proceso, se redactaron, afinaron y presentaron tres versiones de un 
documento regional de posicionamiento titulado “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”, en español e inglés. Dicho documento considera nueve 
recomendaciones de políticas públicas, mismas que constituyen una plataforma sólida para la 
continuidad de la presente actividad. Dichas recomendaciones son las siguientes: 

01. Es importante reconocer la inminencia y relevancia de los impactos del cambio climático 
en los recursos hídricos.  

02. La adaptación al cambio climático debe incorporarse como un elemento estratégico 
fundamental en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 

03. 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.  

04. 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. 

05. Los sistemas de información climatológica e hidrológica de la región deben fortalecerse 
para ayudar a tomar, oportunamente y colectivamente, medidas preventivas y de 
adaptación al cambio climático. 

06. Deben fortalecerse las capacidades institucionales para la adaptación al cambio 
climático en materia de agua. 

07. 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. 

08. 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.  

09. Se debe profundizar en materia de generación de conocimiento y formación profesional 
sobre la adaptación al cambio climático en materia de agua. 

El siguiente paso en este proceso implicará un enfoque en la implementación de dichas 
recomendaciones. En la línea de eventos y procesos por venir, en particular el VI Foro Mundial 
del Agua y su proceso preparatorio regional, la continuación de este proceso se enfocará en 
metas específicas, que tienen como propósito aumentar la base de conocimientos sobre los 
factores que afectan la implementación de acciones en la materia y estimular la formulación de 
políticas relevantes.  
Por otra parte, los coordinadores de los cuatro procesos involucrados en el VI Foro Mundial del 
Agua (temático, regional, político y local) han recibido la instrucción por parte del Comité 
Internacional del Foro (IFC, por sus siglas en inglés) de enfocar sus labores en metas SMART 
(Específicas, Medibles, Alcanzables, Realistas y establecidas en el Tiempo) que se deben 
lograr mediante un proceso WISE (Wide Involvement Stakeholder Exchanges – amplia 
participación en el diálogo entre las partes interesadas).  
Dentro del Diálogo Regional de Política, se han elaborado las dos siguientes metas SMART: 

iii. Para marzo del 2012, realizar un inventario de las experiencias de adaptación al cambio 
climático en materia de agua en las Américas, ya sean políticas públicas, leyes, 
proyectos, programas, u otras actividades, y en los ámbitos local, nacional y 
supranacional.  

iv. Entre marzo del 2009 y marzo del 2015, estimular la inclusión específica de los recursos 
hídricos en 10% de los planes nacionales nuevos o existentes y 10% de los planes 
locales de adaptación en las Américas. 

Para realizar este proceso, se ha convocado a un conjunto de organizaciones relevantes, 
incluyendo ONGs, agencias gubernamentales, el sector privado, centros de investigación y 
agencias intergubernamentales. La iniciativa está abierta para cualquier otra organización 

http://www.d4wcc.org.mx/images/documentos/refdocs/documentwandcclacenglish.pdf
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interesada. Se ha ampliado el enfoque también para considerar específicamente a las cuatro 
sub-regiones del continente americano, no solamente América Latina y el Caribe.  
Por otra parte, es importante señalar que este proceso no es local, es decir que su propósito no 
será únicamente el de avanzar en el entendimiento de este asunto en las Américas, sino 
también vincularse con procesos parecidos en otras regiones del mundo, así como apoyar la 
causa global.  
A través de este proceso, se propone actualizar el documento regional de posicionamiento en 
dos momentos específicos:  

 Una versión actualizada en preparación para la XII Reunión de la CODIA en Buenos 
Aires, Argentina, el Séptimo Diálogo Interamericano sobre la Gestión del Agua (D7) en 
Medellín, Colombia y la COP 17 en Durban, Sudáfrica. Ésta será la versión que servirá 
como insumo para la Cumbre y el documento regional de las Américas; y  

 La versión 5.0 después de todos los eventos del año 2011, misma que se presentará por 
su derecho propio en marzo del 2012, en el VI Foro Mundial del Agua en Marsella.  

La presente asesoría considera la actualización 4.0 del documento regional de posicionamiento, 
un apoyo a la implementación de la primera meta mencionada, y los trabajos asociados. 

2. OBJETIVO 

Objetivo general 

Realizar el análisis de ejemplos para ilustrar las nueve recomendaciones de políticas públicas 
del Diálogo Regional de Política de las Américas. Los ejemplos deben ser extraídos, entre otras 
fuentes, de los actores en el Diálogo Regional de Política y del inventario en línea de Agua y 
Adaptación: Acciones en las Américas (AguaAAA), desarrollado por el BID. Por otra parte, 
definir una estrategia para colocar el documento en eventos internacionales apropiados de 
agua, de medio ambiente y de cambio climático, incluyendo la COP 17, el VI Foro Mundial del 
Agua y la Conferencia de Desarrollo Sostenible Rio+20, como un apoyo a procesos globales de 
debate sobre la importante interrelación entre el agua y el cambio climático para el desarrollo 
humano sostenible. 

Objetivos específicos: 

 Desarrollar e implementar una estrategia de apoyo para incentivar la inclusión de 
acciones relevantes de diferentes subregiones de las Américas y diferentes sectores 
productivos, en el inventario en línea de Agua y Adaptación: Acciones en las Américas 
(AguaAAA), entre otras fuentes. 

 Extraer ejemplos de dicho inventario, y analizar cómo dichos ejemplos ilustran las nueve 
recomendaciones de políticas públicas del DRP. 

 Contar con un documento regional de posicionamiento de agua y cambio climático 
actualizado como una herramienta para convencer a los tomadores de decisión fuera de 
la “caja de agua” de la importancia de dar mayor relevancia política a esta temática. 

 Desarrollar una estrategia para colocar el DRP en eventos internacionales apropiados 
de agua, de desarrollo sostenible y de cambio climático, incluyendo la COP 17 de 
cambio climático, el VI Foro Mundial del Agua y la Conferencia de Desarrollo Sostenible 
Río +20, entre otros. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 



18 

OMM/PREMIA Estrategia Regional de Agua y Cambio Climático en las Américas 2011-2012 Frederik PISCHKE 

En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Planificación Hídrica (GPH); y 
en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en 
México, el consultor desarrollará las actividades específicas siguientes:  

1/. Definir e implementar una estrategia para promover y asentar las experiencias relevantes 
en el inventario en línea de Agua y Adaptación: Acciones en las Américas (AguaAAA) 

2/. Extraer ejemplos ilustrativos del inventario AguaAAA, entre otras fuentes, y analizar cómo 
dichos ejemplos ilustran las nueve recomendaciones de políticas públicas del DRP. 

3/. Actualizar con los resultados de las actividades anteriores el documento regional de 
posicionamiento en inglés e español, en una versión preliminar y una propuesta final para 
finales de diciembre de 2011. 

4/. Desarrollar una estrategia para posicionar el documento y el proceso llevado a cabo en 
eventos internacionales apropiados de agua, de desarrollo sostenible y de cambio climático. 

5/. Presentar avances y resultados a los técnicos involucrados en la Conagua.  

Otras actividades: 

6/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y 
de capacitación, en coordinación con la Conagua y la OMM. 

7/. Preparar y someter a la Conagua y a la OMM un informe final de los trabajos 
desarrollados, en el que se deberán incluir todos los productos generados en la consultoría. 
En la fecha de entrega del informe para su revisión, el consultor efectuará la primera 
presentación de las actividades realizadas y resultados obtenidos en la consultoría. 
Posteriormente se le enviarán al consultor las observaciones detalladas sobre el texto del 
proyecto de informe final, para que proceda a realizar las modificaciones o correcciones que 
correspondan para la integración del informe final. 

8/. Al final de su consultoría, el consultor deberá realizar una presentación a la Conagua y a 
la OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 

El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético. 

(1) Un documento final con los resultados de la consultoría, y el detalle de las actividades 
realizadas. Este documento deberá contener también un apartado con la descripción de los 
trabajos de campo realizados, incluyendo la asistencia a las reuniones de los Grupos Técnicos 
y lista de personas entrevistadas, y en su caso un archivo fotográfico. A este informe deberá 
adjuntarse como anexos toda aquella información o documentación recopilada o generada 
para fines de la consultoría, y en específico incluir: 

 Una estrategia implementada para apoyar el uso del inventario AguaAAA por diferentes 
sectores productivos y subregiones de las Américas.  

 Una actualización del documento regional de posicionamiento en materia de agua y cambio 
climático, con ejemplos extraídos entre otras fuentes, de los actores en el Diálogo Regional 
de Política y del inventario en línea de Agua y Adaptación: Acciones en las Américas 
(AguaAAA) que incluye un análisis de cómo los ejemplos ilustran los mensajes clave 
políticos de del DRP. El documento se debe producir en inglés e español, y debe 



19 

OMM/PREMIA Estrategia Regional de Agua y Cambio Climático en las Américas 2011-2012 Frederik PISCHKE 

prepararse en una versión preliminar y otra más para finales de diciembre, misma que se 
presentará en el VI Foro Mundial del Agua en Marsella, en marzo del 2012. 

 Un documento final, definiendo una estrategia para colocar el DRP en eventos 
internacionales apropiados del agua, del medio ambiente y del cambio climático, incluyendo 
la COP 17, el VI Foro Mundial del Agua, la Conferencia del Desarrollo Sostenible Río+20, 
como un apoyo a procesos globales de debate sobre la importante interrelación entre el 
agua y el cambio climático 

 Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten 
pertinentes. 

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 CONAGA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría tendrá una duración de TREINTA y CINCO (35) días, efectivos durante el 
periodo del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2011, y a ser desarrollados en la Ciudad de 
México. Asimismo, se tiene considerado que en el marco del desarrollo de sus actividades, el 
consultor realice una misión internacional, de la siguiente manera: 

(1) Ciudad de México del 20 de noviembre al 28 de noviembre (9 días incluyendo viaje) 

(2) Durban, Sudáfrica del 29 de noviembre al 8 de diciembre (10 días incluyendo viaje) 

Realizar un programa de actividades coherentes para apoyar el realzo del tema del agua en el 
marco de las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático así como en el programa de la segunda edición de los D4WCC. 

(3) Ciudad de México del 9 al 16 de diciembre (8 días incluyendo viaje) 

(4) Berlin, Alemania del 17 de diciembre al 31 de diciembre (8 días) 
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Anexo 2 – Documento de Posicionamiento en Español 

 
 

Soluciones del Diálogo Regional de Política (DRP) de Agua y Adaptación al Cambio 
Climático en las Américas 
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Resumen Ejecutivo 
 
Por sí sólo, ningún recurso es más integral para la salud, el bienestar, y la prosperidad de las 
comunidades humanas que el agua. Cada vez es más reconocido que ésta es el principal medio a través 
del cual el cambio climático impacta a las sociedades y el medio ambiente. Más que un sector, los 
recursos hídricos son el medio por el cual el cambio climático afecta la seguridad alimentaria, la salud, la 
generación energética, la planificación del desarrollo y la protección de los ecosistemas y de la 
biodiversidad. Al mismo tiempo, el agua es fundamental en la mitigación del cambio climático, debido a 
que muchos esfuerzos para reducir las emisiones de carbono dependen de la disponibilidad del recurso. 
 
En el marco del Diálogo Regional de Política (DRP), veinte organizaciones en las región se han reunido 
para aumentar el entendimiento técnico sobre la mejor forma de adaptarse al cambio climático, 
estableciendo una plataforma para compartir experiencias de adaptación al cambio climático en materia 
de agua, afinando esta perspectiva a través de una serie de mensajes que buscan salir de la “caja del 
agua”. El presente es el cuarto documento del DRP. Después de presentar las nueve recomendaciones 
de política pública sobre agua y adaptación al cambio climático en su versión anterior, el Documento de 
Soluciones representa la continuación de este esfuerzo.  
 
Desarrollado con base en las nueve recomendaciones y detallando cómo éstas se están ejecutando, el 
documento busca destacar los pasos prácticos que se están llevando a cabo en las Américas para 
avanzar en la implementación de medidas de adaptación en materia de agua. Los avances realizados 
son analizados en este Documento de Soluciones a través de tres aspectos transversales: (i) buena 
gobernanza y arreglos institucionales, (ii) financiamiento del agua para todos y, (iii) ambiente propicio con 
un enfoque en el fortalecimiento de las capacidades para aumentar la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad. 
 
Buena gobernanza 
Los impactos del cambio climático aún son inciertos, particularmente con un grado de precisión que 
permita apoyar la toma de decisiones. Por lo tanto, es fundamental enfocarse en la mejora de los 
sistemas de monitoreo hidrometeorológico, en las proyecciones de escala reducida, el desarrollo de 
escenarios y los métodos de evaluación económica, tales como los análisis de costo-beneficio. Estas 
aportaciones son necesarias en una escala geográfica apropiada para apoyar la toma de decisiones de 
política y los marcos legales que tomen en cuenta los retos de desarrollo a largo plazo y que, al mismo 
tiempo, sean flexibles para adaptarse a la variabilidad climática.  
 
Diversas instituciones están involucradas en el manejo de los recursos hídricos. Los actores de los 
sectores agrícola, financiero, salud y educación desempeñan un papel importante, junto con las 
autoridades nacionales, regionales y locales del agua. El agua, como un componente esencial de muchas 
esferas políticas, requiere que las instituciones colaboren y sigan una visión común. Esta visión común en 
la gestión del agua es necesaria para un desarrollo social deseable, ambiental y económicamente viable, 
así como para soluciones prácticas alcanzables. 
 
Con el objetivo de alcanzar un consenso amplio que asegure que las decisiones políticas tomadas se 
implementen de manera exitosa, es esencial la participación ciudadana que tome en cuenta las opiniones 
y preocupaciones de la sociedad en general. Involucrar y dar una voz fuerte a aquellos que son más 
vulnerables al cambio climático, incluidas las mujeres, los pueblos indígenas y los sectores marginados 
de la sociedad, siempre es un reto en los procesos participativos, pero es fundamental. Los principios de 
una buena gobernanza implican que los esquemas de adaptación estén orientados al consenso, sean 
participativos, efectivos, eficientes, responsables, transparentes, flexibles, equitativos, inclusivos y 
apegados a la ley. Más que una larga lista de objetivos loables, éstos son principios básicos que deben 
considerarse seriamente para lograr establecer procesos legítimos e instituciones confiables que den 
lugar a medidas eficaces de adaptación. 
 
Financiamiento 
Es necesario y urgente el financiamiento adicional para incrementar la adaptación al cambio climático. 
Las inversiones que mejoren la gestión de los recursos hídricos son, por definición, inversiones en 
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adaptación al cambio climático. Pero no se trata únicamente de financiamiento adicional, sino de 
aprovechar de manera óptima los recursos financieros existentes, particularmente en los tiempos 
actuales de austeridad financiera. Para tener acceso a los fondos, las instituciones interesadas así como 
sus capacidades de implementación necesitan ser reforzadas. En el pasado, el financiamiento se 
convirtió en un cuello de botella para los gestores del agua, situación que si no se resuelve ahora, 
amenaza con debilitar aún más la capacidad futura de las sociedades de adaptarse al cambio climático. 
En este sentido, es necesario contar con instrumentos que mejoren la capacidad de aprovechamiento 
para reducir la vulnerabilidad de las sociedades. Uno de esos instrumentos es el micro-financiamiento, 
que ha demostrado ser eficaz para alcanzar a los sectores de la sociedad más vulnerables a través del 
suministro de herramientas de combate contra la pobreza por medio de la construcción de negocios 
hechos a la medida, que aprovechan las oportunidades que se presenten a nivel local. Como lo 
demuestra el caso del micro-financiamiento, los instrumentos flexibles pueden proporcionar un impulso 
para elaborar enfoques inteligentes y adaptativos. 
 
Es importante promover el financiamiento de medidas complementarias que tengan impactos positivos 
para los actores en varios campos, como es la mejora en los sistemas de información que apoye la toma 
de decisiones desde el campo hasta la sala de reuniones. Las medidas de adaptación al cambio climático 
en materia de agua deben por tanto, fundamentarse en los retos actuales de desarrollo y mantener una 
visión a largo plazo para su sustentabilidad en el futuro. 
 
Ambiente propicio 
Una implementación apropiada de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) puede 
proporcionar un ambiente propicio en el que los actores involucrados con una variedad de intereses 
puedan planear de manera conjunta medidas de adaptación específicas a la localidad en cuestión. Esa 
es la contribución de la comunidad del agua a la comunidad del cambio climático. La resiliencia social e 
institucional al cambio climático requiere de mecanismos que aseguren la equidad y la eficiencia en el 
uso del agua y que aumenten la capacidad institucional y humana para enfrentar situaciones adversas. 
La generación y difusión de información con el objetivo de fortalecer el conocimiento ayuda a reducir la 
vulnerabilidad. Una sociedad bien informada, con conocimiento y conciencia de los impactos del cambio 
climático, es un elemento importante para mejorar la gestión del agua y la adaptación al cambio climático. 
 
Infraestructura e información para la adaptación 
Un clima variable y cambiante, en donde existen incertidumbres con respecto a las condiciones extremas 
futuras, requiere de mayor cantidad, calidad y accesibilidad de la información que apoye el proceso de 
planeación y toma de decisiones. Bajo esta misma incertidumbre, es necesaria una infraestructura que 
tome en cuenta las condiciones cambiantes. En este sentido, una de las infraestructuras más efectivas 
con la que la humanidad siempre ha contado, es la infraestructura natural, que puede por ejemplo, 
funcionar como planicie aluvial, proporcionando un espacio para actividades recreativas y, al mismo 
tiempo, funcionar como sumidero de contaminantes. Por el contrario, la infraestructura artificial, puede ser 
más eficaz si se desarrolla por etapas. El desafío para la construcción de infraestructura es basar su 
concepción, diseño y construcción en la preservación y mejora del ciclo hidrológico y servicios 
ecosistémicos.  
 
Los nuevos avances en la ciencia y la tecnología han proporcionado una mayor confianza en la 
información climática, una infraestructura más resiliente y una mejor comprensión de la gestión de los 
riesgos climáticos y de las oportunidades. Las nuevas prácticas, la información climática “a la medida” y 
una infraestructura adaptada – los servicios climáticos - serán capaces de acelerar y fortalecer los 
esfuerzos de adaptación para alcanzar la demanda creciente de información climática útil y aprovechable. 
En las Américas, se ha fomentado una visión para el desarrollo y la implementación de servicios 
climáticos para integrar la información climática en la toma de decisiones de los sectores 
socioeconómicos, a través de un diálogo efectivo entre los proveedores y usuarios sobre la base de la 
disponibilidad, calidad, contenido y formato de entrega de los productos y servicios climáticos. El 
desarrollo y despliegue efectivo de información climática y de infraestructura adaptada al clima es un reto 
importante para la comunidad del agua en las Américas. Una respuesta efectiva a este reto debe integrar 
las necesidades de los usuarios de dichos servicios climáticos, así como el desarrollo de capacidades de 
las nuevas y futuras generaciones de científicos, profesionales, gestores y responsables políticos. 
 
Los servicios ecosistémicos  
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Los retos ambientales que enfrenta la gestión del agua están bien establecidos: la sobreexplotación, la 
contaminación, la pérdida de ecosistemas y de la biodiversidad, así como los impactos en la salud 
pública. Existe una relación estrecha, mutuamente reforzada, entre la gestión del agua que busca 
proteger los ecosistemas y los servicios ecosistémicos que éstos proporcionan para aumentar los 
beneficios que el agua brinda a la sociedad. Esta interdependencia aboga por una nueva relación entre la 
GIRH y el medio ambiente, que reconozca a los ecosistemas como proveedores vitales de agua, y los 
servicios de los cuales depende en gran medida la gestión del agua: la capacidad de almacenamiento, el 
transporte, el aumento en la calidad del agua, la protección de litorales, etc. Por lo tanto, el medio 
ambiente no debe ser visto como un objetivo adicional del manejo del agua, sino como un principio rector 
de una gestión adaptativa de los recursos hídricos. 
 
La región de las Américas está laborando para fortalecer su resiliencia social y ambiental como un paso 
importante para adaptarse al cambio climático. El reto es lograr más con menos, a través de la gestión de 
la demanda, en lugar de aumentar el suministro de agua. Este enfoque puede incluir medidas para 
mejorar la gestión agrícola del agua, la recarga artificial de las aguas subterráneas, la reutilización del 
agua, la reforestación en áreas de captación de agua, la reparación de fugas así como la reducción del 
consumo de agua en los hogares, entre muchos otros. Es ampliamente reconocido que estas medidas 
sólo pueden ser exitosas si son diseñadas e implementadas con la participación social y el compromiso 
de las autoridades correspondientes. Las medidas que buscan el aumento en el suministro como son los 
sistemas de derivación del agua y las grandes presas suelen disminuir la capacidad de recuperación 
ecológica, pues a pesar de proporcionar una solución al problema actual, con frecuencia comprometen 
las soluciones a los retos a futuro. 
 
Integrar el manejo del suelo y el agua es una cuestión importante de la adaptación de la gestión del agua 
al cambio climático. El pago por servicios ambientales, que proporciona incentivos para conservar los 
servicios ecosistémicos, es una acción ampliamente debatida que puede generar beneficios para las 
comunidades marginadas. 
 
La GIRH proporciona una herramienta para enfrentar el cambio climático 
La contribución y el papel central de la GIRH para enfrentar los impactos del cambio climático son 
ampliamente reconocidos. Tres elementos principales de la GIRH justifican esta visión: (i) la GIRH 
reconoce el ciclo hidrológico y a sus diferentes usuarios de forma holística y tiene como objetivo asegurar 
la participación de todos los actores con el fin de llegar a un plan integrado, en el que las actividades 
puedan llevarse a cabo en forma equilibrada. (ii) La GIRH fomenta el desarrollo de instituciones fuertes, 
que son esenciales en la gestión equitativa y eficiente del agua. (iii) La GIRH es una forma de gestión 
adaptativa que es inherentemente flexible a los cambios en la demanda y el suministro de agua. 
 
Una gestión efectiva de los recursos hídricos requiere de un enfoque equilibrado, que implica tanto 
medidas duras (infraestructura) como blandas (institucionales y sociales). Los Planes de Seguridad 
Hídrica son una medida concreta de adaptación. Éstos requieren que los operadores de agua analicen el 
impacto de los eventos hidrometeorológicos extremos en los sistemas de suministro y el desarrollo de 
medidas de respuesta inmediata. Por lo tanto, dichos planes son instrumentos efectivos que reducen la 
vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.  
  
La adaptación de la gestión del agua al cambio climático en los asentamientos urbanos 
A lo largo y ancho de la región, la adaptación al cambio climático en materia de agua necesita tomar en 
cuenta que la mayoría de su población vive y vivirá en ciudades; las proyecciones indican que para el 
2050, el 89% de la población de América Latina y el Caribe (ALC) vivirá en asentamientos urbanos, en 
los que la densidad de población podría intensificar los impactos del cambio y la variabilidad climática. 
Algunas de las principales problemáticas relacionadas con el desarrollo de los asentamientos urbanos, 
como son la gestión del agua, el ordenamiento territorial, el desarrollo de la vivienda y la planeación 
ambiental, tienen un impacto directo en la capacidad de adaptación exitosa a los impactos del cambio 
climático en materia de agua. Existen diversas experiencias de planeación colaborativa que involucran a 
las autoridades locales y organizaciones comunitarias, mismas que pueden orientar las acciones a futuro 
en cuanto al desarrollo de consenso para las acciones. La coordinación interinstitucional, la organización 
social y la previsión en los procesos de planeación son ingredientes clave para desarrollar esquemas de 
adaptación exitosos en las ciudades. Los habitantes pobres de zonas urbanas desempeñan un papel 
importante, como uno de los grupos más vulnerables a los impactos del cambio climático. 
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La movilización social y la comunicación, asuntos de equidad y alivio a la pobreza 
En la región de las Américas, os impactos del cambio climático ocurren desproporcionalmente en los 
países y grupos sociales con menor capacidad para enfrentarlos. Las medidas de gestión del agua 
necesitan diseñarse con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población más sensible. Ubicar el 
alivio de la pobreza en el centro de la adaptación al cambio climático implica lo siguiente: (i) reconocer e 
incorporar los derechos y los conocimientos de las poblaciones marginales, incluyendo a los agricultores 
e indígenas; (ii) desarrollar mapas de riesgos y vulnerabilidad, de manera inclusiva y participativa, con el 
fin de responder a la realidad local y al mismo tiempo generar conciencia; (iii) apoyar el fortalecimiento de 
capacidades y la producción de conocimiento de las comunidades vulnerables; (iv) evaluar y mitigar los 
impactos sociales del cambio climático; (v) reubicar asentamientos que se encuentren en zonas de 
riesgo, de manera correcta socialmente hablando; (vi) vincular y armonizar los esfuerzos en adaptación a 
otras áreas de desarrollo social, cómo la seguridad alimentaria, la salud, la educación; (vii) generar la 
voluntad política para resolver estas prioridades. 
 
Queda de manifiesto que un proceso efectivo y sostenido de adaptación al cambio climático en materia 
de agua no puede considerarse como responsabilidad única de los gobiernos, sino que requiere del 
involucramiento organizado de una amplia gama de participación social, desde el diseño hasta la 
implementación y monitoreo de políticas relevantes, en las que se enfatice la participación de las mujeres 
y de los grupos marginados de la sociedad.  
 
De las acciones a las soluciones  
Es evidente que, dada la naturaleza compleja de la problemática, no existen soluciones universales para 
la adaptación al cambio climático. Las medidas ya implementadas con cierto éxito en alguna región del 
mundo, no forzosamente tendrán el mismo impacto en otras condiciones ambientales, sociales y 
económicas. Sin embargo, en las Américas existen esquemas de cooperación regional y antecedentes 
comunes que permiten un intercambio de experiencias relevantes para enriquecer el entendimiento 
mutuo del problema. Dicho intercambio se ha traducido en una serie de recomendaciones y propuestas 
de políticas públicas, de alcance nacional y/o local, que podrían ser internalizadas en toda la región. 
 
Al mismo tiempo que el cambio climático constituye un reto o una amenaza para nuestras naciones, 
también nos brinda una oportunidad única de fortalecer nuestra unión como países hermanos. En los 
países de las Américas, existen numerosos ejemplos de cooperación y colaboración para superar retos 
comunes en distintos aspectos sociales, económicos y ambientales. En el caso del agua, destacan los 
esfuerzos relacionados con la gestión de los recursos hídricos transfronterizos. 
 
El reto de la adaptación al cambio climático constituye un nuevo llamado para la unión de esfuerzos y la 
conjunción de sinergias que resulte en la elaboración de una Agenda Regional de Adaptación al Cambio 
Climático en Materia de Agua en la cual, a partir de las capacidades existentes, queden claramente 
establecidos los compromisos conjuntos así como los roles y responsabilidades individuales de los 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales, del sector privado y agencias multilaterales. En dicha 
agenda se busca establecer mecanismos de cooperación y apoyo mutuo para la comunidad del agua con 
el objetivo de alcanzar resultados concretos, en tiempos específicos y realistas, en la lucha contra la 
amenaza del cambio climático. Este DRP constituye una  erramienta primordial de comunicación, 
coordinación y acción para abordar este nuevo desafío que enfrentará la región durante las próximas 
décadas. 
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Introducción 
 
El agua está íntimamente relacionada con cada aspecto de la vida humana, y el manejo sustentable de 
los recursos hídricos es un elemento integral para el logro de la seguridad alimentaria y energética, 
además de propiciar la salud y la prosperidad de las comunidades. Lograr satisfacer las necesidades 
humanas al tiempo de mantener los ecosistemas saludables, es un reto que requiere de aportaciones y 
experiencia por parte de todos los actores involucrados en la solución sostenible de los retos del 
desarrollo. 
 
La evidencia científica apunta al hecho de que el calentamiento global tiene un efecto perceptible en el 
ciclo hidrológico a través del cambio en los patrones de precipitación, así como en sequías e 
inundaciones intensas y extremas. Los cambios en la humedad del suelo y el escurrimiento, así como en 
la reducción en la cobertura de la nieve y el derretimiento generalizado de hielo, se han vuelto más 
evidentes, conduciendo a fluctuaciones en la disponibilidad de agua, tanto en el tiempo como en el 
espacio. El aumento en la temperatura del agua, aunado a las inundaciones y sequías también afecta su 
calidad y el aumento de contaminantes. El aumento en el nivel del mar reducirá la cantidad de agua dulce 
en las zonas costeras, a través de la intrusión salina en los embalses de agua dulce; se estima que más 
de la mitad de la población mundial vive en estas zonas, y se proyecta un crecimiento en este porcentaje 
en el futuro (tan sólo en Estados Unidos desde 1970 cada día, cerca de 2,000 casas han sido construidas 
en áreas costeras) (Atlas de los Océanos de la ONU). Esta situación ha llevado al IPCC a concluir en su 
Cuarto Informe de Evaluación que “Los impactos del agua [relacionados con el cambio climático] son 
factores clave para todos los sectores y regiones” (IPCC, 2007). Los impactos específicos dependen del 
curso de varios factores, como latitud, altitud, distancia respecto a las costas, densidad de población y 
vegetación. 
 
Las practicas en la gestión del agua del pasado, que en su mayoría fueron diseñadas de manera previa 
con base en condiciones hidrológicas relativamente estacionarias, serán inadecuadas para enfrentar los 
impactos del cambio climático. Incluso, la actual variabilidad climática frecuentemente excede la 
capacidad de los instrumentos de gestión del agua que se han puesto en marcha. Aunado a los retos del 
cambio climático, el crecimiento poblacional y los cambios en los patrones de consumo y producción, 
apuntan claramente a que es el momento de mejorar la gestión del agua. 
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La adaptación al cambio climático y la mejora en la gestión del agua: dos caras de la misma 
moneda para el desarrollo sustentable 
Se han desarrollado opciones de respuesta, no sólo para enfrentar el cambio climático, sino para 
fortalecer las capacidades hacia un desarrollo más sustentable. Este documento regional de 
posicionamiento plantea destacar estos enfoques innovadores, mostrando que son vitales para otras 
cuestiones relativas al desarrollo y que contribuyen a la ampliación de estas prácticas para enfrentar los 
retos de desarrollo relativos al agua. El agua es vista como una cuestión transversal – no únicamente 
como un sector – que puede proporcionar soluciones para el logro de la seguridad alimentaria, la salud 
pública y ambiental, la erradicación de la pobreza, la reducción del riesgo de desastres y, por supuesto, la 
adaptación al cambio climático. Al mismo tiempo, el agua es fundamental en la mitigación del cambio 
climático, como para los esfuerzos de reducción de las emisiones de carbono, el manejo forestal y la 
producción de energía hidroeléctrica, que dependen en gran medida de la disponibilidad de agua. 
 
Este documento pone de relieve algunas prácticas innovadoras que se están llevando a cabo en la 
región. No se enfoca exclusivamente en describir los diversos impactos del cambio climático, respecto de 
los cuales ya se han desarrollado varios estudios. Sin embargo, en los cuadros 0.1 y 0.2, se ofrece una 
visión general en este sentido. Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la 
Organización de Naciones Unidas (CEPAL) detalla en un informe reciente sobre la Economía del Cambio 

Cuadro 0.1: Impactos del cambio climático relacionados con el agua en América Latina 
Los efectos del cambio climático no están distribuidos uniformemente y las proyecciones dependen 
del modelo usado, variando entre un aumento de uno y seis grados de temperatura hacia finales del 
siglo XXI. Existe mayor incertidumbre en las proyecciones respecto a las precipitaciones, lo que podría 
implicar, en casos extremos, la toma de decisiones sobre la conveniencia de prepararse para una 
inundación, lo que requiere mejorar el drenaje, o una sequía, mediante la mejora del riego. El cambio 
climático tendrá consecuencias económicas serias; algunos estudios pronostican, para el 2025, 
pérdidas en el PIB en áreas como la agricultura, la pesca, la electricidad y la infraestructura de 
alrededor de 7.3% en Bolivia, 4.5% en Colombia, 6.2% en Ecuador y 4.4% en Perú. (CAN, 2008).  
 
En América Latina, factores climáticos y no climáticos, principalmente el crecimiento demográfico, la 
dependencia económica de la producción agrícola y el aumento de la contaminación, plantean retos 
que requieren de acción inmediata no sólo para adaptarse al cambio climático, sino para hacer posible 
el desarrollo al largo plazo. La combinación del cambio climático y del crecimiento demográfico se 
reflejan en los estudios realizados con base en los escenarios del IPCC, que estiman que el número 
de personas que viven en ambientes con un alto grado de presión sobre los recursos hídricos (p. ej. 
con menos de 1,000 m

3 
per cápita por año) en América Latina podría incrementar de 22.2 millones en 

1995, a entre 34 y 93 millones para el 2020 y entre 101 y 200 millones en 2050 (Arnell, 2004). 
 
América Latina ha visto un incremento en los extremos climáticos, tales como sequías, inundaciones y 
desastres relacionados en 2.4 veces entre inicios de los años 70 y finales de los 90. Esta tendencia 
continúa a inicios del siglo XXI. Un análisis regional respecto a menos de una quinta parte de los 
eventos ocurridos en los primeros cinco años de este siglo estimó las pérdidas económicas que éstos 
ocasionaron en 20 mil millones de dólares (Nagy et. al., 2006). Se ha observado que en el sureste de 
América Latina, el nivel del mar ha aumentado entre 2 y 3 mm al año durante los últimos 10-20 años. 
Grandes partes de las Américas son vulnerables en gran escala, a anomalías en la precipitación 
debido al fenómeno del El Niño y La Niña – Oscilación Sur (ENSO). Se espera que la intensificación 
del fenómeno ENSO tenga un impacto significativo en el clima de la región.  
 
En Brasil en el 2001, la combinación del aumento de la demanda para la energía y las sequías resultó 
en apagones generalizados y contribuyó a la reducción del PIB. Los modelos de distribución de la 
malaria, el dengue y la leishamaniasis vector cutánea apuntan a cambios en los límites geográficos de 
transmisión (Bates et al. 2008). Mientras que un aumento en la precipitación y en los niveles de 
humedad tuvo por ejemplo un efecto negativo en la producción agrícola en Perú a través de la 
propagación de enfermedades micóticas, por el contrario, en la región de las Pampas de Argentina, 
tuvo un efecto positivo en la productividad. Sin embargo, en términos generales, los impactos 
negativos en el largo plazo serán mayores a los posibles beneficios al corto plazo. 
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Climático en el Caribe que tomar acciones ahora en adaptación y mitigación en dicha región, costaría 
entre 2 y 3% del PIB, mientras que el costo de no actuar podría ser del 5% anual del PIB (CEPAL, 2011).  
 
Por otra parte, el documento arroja una luz sobre algunos enfoques prácticos (o “soluciones”) de las 
Américas sobre cómo reducir la vulnerabilidad – el grado de susceptibilidad a los impactos del cambio 
climático. Los países de la región han adquirido experiencia para enfrentar el cambio climático y han 
mejorado sus capacidades para reducir sus vulnerabilidades a través de medidas concretas de 
adaptación. Aunque está claro que no existen soluciones “unitalla”, este documento busca resaltar las 
opciones prácticas que pueden ser potencialmente replicables en otras partes del continente.  
 

 
Esbozo del Documento – Analizando las capacidades adaptativas  
El documento está organizado en cinco capítulos de acción. El primer capítulo debate la necesidad de 
aumentar la cantidad y calidad, así como la accesibilidad de la información que apoye los procesos de 
planeación y toma de decisiones, y que la infraestructura pueda modificarse según las condiciones. El 
segundo capítulo proporciona ejemplos prácticos de cómo las relaciones benéficas entre la gestión del 
agua y los servicios ecosistémicos pueden ser fortalecidas. El capítulo tres reflexiona sobre una gestión 
efectiva de los recursos hídricos, con un enfoque en la GIRH, y la necesidad tanto de medidas “duras” 
(infraestructura) como “blandas” (institucionales y sociales). El cuarto capítulo detalla los retos 
relacionados con la adaptación al cambio climático en materia de agua en los asentamientos urbanos. El 
capítulo final resalta la importancia de la movilización social y la comunicación, las cuestiones de equidad 
y alivio de la pobreza para la reducción de la vulnerabilidad de toda la sociedad ante cuestiones como el 
cambio climático. 
 
Algunos elementos críticos en la gestión del agua para adaptarse a los retos del cambio climático, 
proporcionarán un hilo conductor entre los capítulos del documento. Primero, es ampliamente reconocido 
que una buena gobernanza y los arreglos institucionales son fundamentales en la gestión de un recurso 
que atañe a una amplia gama de sectores. La habilidad para asegurar el uso eficiente y equitativo de un 
recurso limitado, requiere de instituciones fuertes que permitan a los usuarios alcanzar decisiones que 
sean progresistas y flexibles, que den cabida a los retos emergentes y sean inclusivas en su 
implementación. 
 

Cuadro 0.2: Impactos del cambio climático relacionados con el agua en América del Norte: 
El IPCC (Bates et. al., 2008) pronostica que durante el siglo XXI, la precipitación media anual 
disminuirá en el suroeste árido de los Estados Unidos, pero aumentará en el resto de Norteamérica. 
Se proyecta un aumento en los eventos de lluvia extrema, que potencialmente resultarán en 
inundaciones y también en sequías. Se calcula que para el año 2050, una combinación de 
calentamiento y cambios en la forma, tiempo y cantidad de precipitación reducirá el manto de nieve de 
las montañas occidentales, dejando particularmente vulnerables a los sistemas de agua que 
dependen del escurrimiento de la zona Oeste de América del Norte. Dependiendo del grado de 
precipitación, los acuíferos subterráneos resultarán vulnerables. Conforme l aumenta el nivel del mar, 
los acuíferos en las áreas costeras están particularmente amenazados por la intrusión salina. Estos 
cambios en la disponibilidad de agua probablemente disminuirán la producción hidroeléctrica a lo largo 
del Río Colorado y los Grandes Lagos (Christensen et al., 2004; Moulton and Cuthbert, 2000; Lofgren 
et al., 2002; Mirza, 2004). Es muy probable que las enfermedades transmitidas por el agua y los 
alimentos, así como la degradación en la calidad del agua se incrementen, con consecuencias lógicas 
en la salud humana (Bates et al., 2008). 
 
Los efectos del cambio climático en la agricultura son multidimensionales, y si el cambio climático 
tiene como consecuencia un aumento o disminución en la producción, dependerá del grado en el que 
los agricultores sean capaces de dar respuesta a la variedad de factores, como las plagas y los 
cambios en la disponibilidad y calidad del agua, las áreas menos dotadas de recursos financieros 
serán las más vulnerables. Los cambios en los patrones de precipitación y en los regímenes de 
sequías podrían llevar a una alteración en los ecosistemas, incluidos los incendios (Smith et al., 2000) 
y la invasión biológica (Zavaleta and Hulvey, 2004). Debido al calentamiento, la vida acuática se verá 
afectada por los cambios en la disponibilidad y calidad del agua. 
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Segundo, el llamado para un financiamiento mayor e inteligente está bien documentado, tanto para 
alcanzar las necesidades actuales como los retos adicionales del cambio climático. El requisito previo 
para tener acceso a los fondos es que las instituciones cuya actividad está relacionada con el agua y su 
capacidad de implementación sean reforzadas. Los mecanismos financieros y administrativos serán 
analizados a lo largo de los capítulos, enfocándose en los que son flexibles y ayudan al apalancamiento 
de enfoques innovadores, en particular, para reforzar los servicios climáticos y para maximizar el ingenio 
de las sociedades para lidiar con un clima cambiante. 
 
Subrayando estas consideraciones, la tercera premisa es asegurar que sean desarrolladas las 
condiciones que fomenten las acciones apropiadas para adaptarse a los retos del cambio climático. Un 
ambiente propicio implica capacidad humana, institucional y financiera para aumentar la resiliencia y 
reducir la vulnerabilidad al cambio climático.  
 
El documento proporciona ímpetu respecto a las dos metas SMART (eSpecíficas, Medibles, Alcanzables, 
Realistas y establecidas en el Tiempo), que han sido definidas por el DRP para enfocar los esfuerzos y 
destacar el progreso desde las acciones a nivel local, hasta las decisiones políticas nacionales y 
supranacionales en materia de agua y cambio climático. Las metas siguientes se están implementando a 
través de un proceso WISE (Wide Involvement Stakeholder Exchanges - amplia participación en el 
diálogo entre las partes interesadas):  
 

 
 
 

Meta 1: Para marzo de 2012, desarrollar un inventario de experiencias de adaptación al cambio 
climático en materia de agua en las Américas, ya sean políticas públicas, leyes, proyectos, 

programas, y otras iniciativas, con alcance local, nacional o supranacional 
 
Para alcanzar esta meta, ha sido creado el Inventario de Agua y Adaptación: Acciones en las 
Américas (AguaAAA) disponible en inglés y en español (en breve estará disponible una versión en 
portugués) en el portal www.aguaaaa.org. Está conformado como una plataforma que apoya el 
intercambio de experiencias relacionadas con la adaptación al cambio climático en materia de agua en 
los países de las Américas, para arrojar una luz sobre las barreras encontradas y las lecciones 
aprendidas a través de la implementación de dichas acciones. El inventario tiene como objetivo ir más 
allá del VI Foro Mundial del Agua para proporcionar continuidad a dichas acciones. Para apoyar la 
meta y estimular el intercambio de actividades relevantes, ha sido creado el Premio de Acciones en 
Agua y Adaptación (PremioAAA), que llevará a los tres finalistas al VI Foro Mundial del Agua, así 
como el otorgamiento de $50,000 dólares estadounidenses al ganador para ampliar la actividad 
ganadora en los siguientes tres años.  
 
Mientras el inventario está iniciando, ya han sido identificadas cerca de 50 actividades y se espera que 
para la celebración del Foro, el número se cuadruplique. 
  

http://www.aguaaaa.org/
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Meta 2: Entre marzo de 2009 y marzo de 2012, estimular la inclusión específica de los recursos 
hídricos en un 10% de los planes nacionales y locales de adaptación, nuevos o existentes en 

las Américas, y en un 15% adicional para 2015. 
 
La intensión de la meta 2 es promover sinergias entre dos procesos nacionales de planeación: la 
adaptación al cambio climático y la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Regularmente, ambos 
procesos son implementados por agencias diferentes del mismo gobierno y aunque su objetivo es 
similar, sus enfoques pueden diferir considerablemente. Para este propósito, la línea de base de 
planes de adaptación al cambio climático en marzo de 2009 que consideren la gestión de los recursos 
hídricos se está definiendo a través de la información que proporcionaron fuentes gubernamentales. 
Para ello fueron definidos cinco criterios: 
 

 Desarrollo de modelos que reúnan la información hidrológica y climática, lo que permite 
generar escenarios confiables para todas las fases del ciclo hidrológico, incluyendo los 
eventos extremos. 

 Desarrollo de modelos respecto a la calidad ecológica de los cuerpos de agua 

 Aplicación de escenarios hidrológicos (para el siglo XXI) en otros sectores que dependen 
ampliamente de los recursos hídricos (energía, agricultura, bosques, turismo, etc.) 

 Identificación de los indicadores mas sensibles de cambio climático 

 Evaluación de las posibilidades de los sistemas de gestión hidrológica bajos los escenarios 
hidrológicos generados para el siglo XXI 

 
A diciembre de 2011, la línea de base correspondía a 14 países de las Américas que mostraban un 
grado moderado de integración entre ambos procesos. Se espera que para el VI Foro Mundial del 
Agua, se revele la situación en la que se encuentra todo el continente. 
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Antecedentes 
 
Con el objetivo de crear conciencia y aumentar el entendimiento técnico sobre los impactos del cambio 
climático en los recursos hídricos, así como dar una voz más coherente a la comunidad del agua en el 
debate global, y proporcionar una plataforma para compartir experiencias de adaptación en materia de 
agua, un grupo de organizaciones en las Américas conformaron un DRP de Agua y Adaptación al 
Cambio Climático. Actualmente, este proceso abierto reúne a 20 organizaciones que contribuyen con su 
perspectiva y experiencia práctica a este esfuerzo combinado. 
 

 
 
En 2010, el DRP produjo un documento regional de política, que presentó las 
nueve recomendaciones de política pública sobre agua y cambio climático 
(cuadro 0.3), inicialmente enfocadas en la región de ALC. Las nueve 
recomendaciones fueron presentadas en la 16ª Conferencia de las Partes 
(COP 16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) durante los Diálogos por el Agua y el Cambio Climático 
(D4WCC, por sus siglas en inglés), que reunieron a más de 600 expertos y 
tomadores de decisiones de los gobiernos nacionales y locales, de 
organizaciones multilaterales, la sociedad civil y la academia, en un evento 
de una semana de duración. Los D4WCC abogaron para el reconocimiento y 
consideración formal de los recursos hídricos en el debate de cambio 
climático. Pero más que sólo aumentar la visibilidad de la cuestión del agua, 
los D4WCC demostraron claramente que la comunidad del agua ya está 
organizándose para lidiar con los impactos crecientes del cambio climático 
en los recursos hídricos, no en un futuro hipotético, sino el aquí y el ahora. 
 
Además, el evento sirvió como plataforma para que el DRP intercambiara mejores prácticas y actuó como 
trampolín para el Llamado a la Acción que se hiciera en 2011, durante la Semana Mundial del Agua, 
entre otros esfuerzos, ahora enfocados en todo el continente americano. 
 

Cuadro 0.3: Las nueve recomendaciones de política pública del DRP, presentadas en Cancún en 
la COP 16 de la CMNUCC se retoman en los diferentes capítulos y en los elementos descritos entre 
los capítulos. Las recomendaciones de política pública son:  
1) Es importante reconocer la inminencia y relevancia de los impactos del Cambio Climático en los 

recursos hídricos. 
2) La adaptación al Cambio Climático debe incorporarse como un elemento estratégico fundamental 

en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 
3) 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. 
4) 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. 
5) Los sistemas de información climatológica e hidrológica de la región deben fortalecerse para 

ayudar a tomar, oportunamente y colectivamente, medidas preventivas y de adaptación al 
Cambio Climático. 

6) Deben fortalecerse las capacidades institucionales para la adaptación al Cambio Climático en 
materia de agua. 

7) 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. 

8) 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. 

9) 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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Este documento es la continuación de ese esfuerzo; basándose en las nueve recomendaciones de 
política pública del documento de 2010, describe cómo éstas se reflejan en la práctica y cómo se 
relacionan con retos más amplios relacionados con el desarrollo sustentable. Por otra parte, detalla 
acciones innovadoras que se están llevando a cabo en la región hacia el logro de las dos metas SMART. 
Asimismo, pretende dar algunos ejemplos que ilustran cómo salir de la llamada “caja de agua” y 
colaborar con los tomadores de decisiones progresistas que saben que lograr la seguridad hídrica es en 
definitiva, la mejor estrategia de adaptación al cambio climático. 
 
Vista General del Documento 
A partir de los nueve mensajes de política pública, el documento toma como base los estudios de caso 
sobre agua y cambio climático y desarrolla su mensaje a través de cinco capítulos, que a su vez están 
vinculados a través de tres elementos transversales. 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 0.1: Desarrollo y visión general del documento 
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Capitulo 1: Servicios climáticos en las Américas: infraestructura e 
información para la adaptación al cambio climático 
Autor Principal: Fernando Miralles-Wilhelm, BID 
 
1.1 Introducción: relevancia y visión 
Tradicionalmente, las sociedades han evolucionado en parte por la gestión de los impactos del clima en 
los medios de subsistencia, recursos naturales y entornos construidos, así como tomando las 
oportunidades brindadas por el clima y los recursos naturales en general. El clima es un factor central 
para las condiciones que pueden generar prosperidad. Éste también puede crear condiciones 
desfavorables, tales como escasez de agua y desastres naturales que pueden tener impactos negativos y 
multiplicativos sobre las grandes cuestiones sociales como la salud, la pobreza, la seguridad alimentaria y 
la infraestructura. Sumándole a esto los costos directos en la pérdida de vidas, escasez y medios de 
subsistencia, estos eventos también causan una serie de impactos indirectos, incluida la reducción de la 
inversión del sector privado y la productividad asociada a la incertidumbre económica y ambiental.  
 
Los nuevos avances en la ciencia y la tecnología han proporcionado una mayor fiabilidad respecto a la 
información climática, una infraestructura más resiliente y una perspicacia más aguda sobre la gestión de 
los riesgos climáticos y las oportunidades. Por ejemplo, los pronósticos estacionales, las observaciones 
satelitales y las proyecciones climáticas a largo plazo pueden ayudar a guiar las decisiones de inversión 
socioeconómica, aumentar la productividad y reducir los riesgos y la vulnerabilidad a los desastres. Sin 
embargo, a pesar de la atención global que se le ha dado al clima, mucha de esa información no es 
utilizada en todo su potencial. Esta desarticulación entre los generadoresde información climática y los 
usuarios de la información puede ser atribuida a una variedad de factores: los usuarios potenciales a 
menudo encuentran la información climática difícil de entender; la información no ha sido por lo general 
adaptada o evaluada a sus necesidades; y los vínculos entre investigadores, generadores de información 
y tomadores de decisiones son a menudo débiles o inexistentes, lo que dificulta el desarrollo de nuevos 
conocimientos y mecanismos de apoyo a la toma de decisiones. Sin embargo, los servicios climáticos - 
nuevas prácticas, información climática a la medida e infraestructura adaptada – podrían acelerar y 
fortalecer el proceso con el fin de satisfacer la creciente demanda de información climática útil y utilizable.  
 
Los Servicios Climáticos tienen una historia que se remonta a inicios de los años 90, incluidas las 
experiencias en ALC (Podestá et al. 1999, 2009). El concepto en si mismo fue propuesto por la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), aprobado en la 3ª Conferencia Mundial sobre Clima en 
2009, y percibido positivamente por la CMNUCC en la COP 16 del año 2010. En el Marco Global para los 
Servicios Climáticos (GFCS) de la OMM se promovió el uso de la información y predicción climática 
basadas en la ciencia para aplicaciones prácticas en todo el mundo. 
 
En las Américas, se ha fomentado una visión para el desarrollo y la implementación de servicios 
climáticos en consonancia con la orientación del GFCS sobre la integración de la información climática en 
la toma de decisiones en los sectores socioeconómicos, a través de un diálogo efectivo entre 
proveedores y usuarios enfocado en el rango, disponibilidad, calidad, contenido y formato de los 
productos y servicios climáticos. Esta visión está inspirada en el concepto del "ciclo de adaptación", que 
ha sido generado a través del DRP. El enfoque conceptual de este esfuerzo se resume en la Figura 1.1. 
El GFCS se estructura en cinco elementos: (i) un sistema de información sobre servicios climáticos; (ii) 
una plataforma interfaz de usuario; (iii) observación y monitoreo; (iv) investigación, modelización y 
predicción; (v) y desarrollo de capacidades. El enfoque del DRP adapta aun más esos elementos en 
cinco puntos de entrada para diferentes tipos de servicios climáticos que generarse como entregables por 
nuestro equipo, conectándose y permitiendo que los usuarios encaren cada etapa del ciclo de 
adaptación. 
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Figura 1.1: Enfoque del DRP: los servicios climáticos (recuadros azules) son co-desarrollados con el 
apoyo de los usuarios y la retroalimentación de cada etapa del ciclo de adaptación en los proyectos 
enfocados en el desarrollo (recuadros amarillos). Han sido destacados, los componentes de la 
Infraestructura e Información de los servicios climáticos.  
 
Este enfoque va encaminado hacia una visión de brindar servicios climáticos integrales que 
corresponden a los elementos transversales de este documento en un contexto regional. Los 
servicios climáticos integrales son los que: (i) abarcan temporalidades desde lo estacional, interanual, 
decadal y más allá; e (ii) incluyen no solamente el conocimiento y las herramientas de la ciencia climática 
(por ejemplo los datos, modelos, herramientas de apoyo a la toma de decisiones, etc.), sino también, los 
productos climáticos auxiliares que son necesarios para apoyar eficazmente los proyectos de 
infraestructura de adaptación y que apoyen la gestión de los riesgos relacionados con el clima, tales 
como enfoques de comunicación, fortalecimiento institucional, mecanismos de evaluación, 
involucramiento de actores, y la facilitación de acceso a recursos financieros. Otros ejemplos de estos 
servicios climáticos se muestran en los recuadros azules en la Figura 1.1. En la región, se desarrollarán 
los servicios climáticos in situ a través de actividades que propicien mejoras medibles a los elementos 
transversales. 
 
1.2 Preguntas conductoras 
Se proponen actividades que respondan a las diferentes necesidades de adaptación en las Américas, 
capaces de asimilar, apoyar y apalancar los esfuerzos en curso para desarrollar servicios climáticos 
conforme a la evolución y despliegue de estas necesidades. Este enfoque es impulsado por tres 
preguntas enfocadas en los usuarios: 

 ¿Cuáles son las necesidades clave en el suministro de los servicios climáticos en términos de 
desarrollo institucional, financiamiento y establecimiento de un ambiente propicio a lo largo y 
ancho de las Américas? 

 ¿Cuáles son los retos (por ejemplo, barreras y limitantes) que cada localidad enfrenta al abordar 
estas necesidades? 

 ¿Qué actividades (entregables) pueden ser propuestas e implementadas para hacer frente a 
estos retos? 

 
1.2.1 Identificación de información clave y necesidades de infraestructura 
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Los esfuerzos se enfocan en el desarrollo de servicios climáticos y de implementación en las principales 
cuestiones relacionadas al clima para la comunidad de agua: gestión de los recursos hídricos, 
planificación y gestión costera, y prevención de desastres y reducción de riesgos, que dificultan el 
desarrollo socioeconómico en las Américas. Estos problemas relacionados con el clima también generan 
impactos en una escala más amplia, por ejemplo, en la economía, la producción de alimentos, la 
seguridad energética, los servicios ecosistémicos, la estabilidad social y política. Ya se están observando 
impactos importantes debido a la variabilidad y al climático cambio a través de la región, incluyendo los 
ejemplos resumidos en la Tabla 1.1.  
 
Tabla 1.1: Ejemplos de las necesidades identificadas de servicios climáticos en la región de ALC 

 Recursos Hídricos Planificación y 
Gestión Costera 

Prevención de 
Desastres y Reducción 

de Riesgos 

El Caribe 
 

Monitoreo de sequías de 
alta resolución y sistema 
de alerta temprana en los 
pequeños estados 
insulares para 
contrarrestar el estrés 
existente en el suministro 
de agua. 

Monitoreo en el 
cambio del nivel del 
mar y modelización 
para impactos sobre el 
desarrollo de la 
infraestructura costera 
(urbana y turística) 

Mapeo de la 
vulnerabilidad en 
diferentes escenarios de 
escala reducida de 
precipitación y 
temperatura, aplicado en 
el incremento de 
marejadas ciclónicas, 
ciclones tropicales y 
daños por inundaciones.  

Los Andes 
 

Monitoreo dinámico de las 
masas glaciares con 
tiempo de elaboración 
para inundaciones 
provocadas por el 
desbordamiento de lagos y 
cambios estacionales en la 
disponibilidad de agua. 

Modelación conjunta 
climática-
ecohidrológica para 
simular cambios en los 
bosques de 
manglares, intrusión 
salina y mayores 
marejadas ciclónicas 
(inundaciones), 
incremento de cargos 
de sedimentos y 
nutrientes, 
eutrofización, zonas 
muertas, rápida 
urbanización costera, 
y cambios de uso del 
suelo. 

Modelación hidrológica 
para simular cambios en 
el ciclo de generación de 
escurrimiento y 
evaluación de la 
exposición a 
inundaciones costeras y 
marejadas ciclónicas, 
los centros de población 
e infraestructura 
expuestos, la pérdida de 
calidad de agua, pesca y 
agricultura.  
 

México y América 
Central 

 

Desarrollo de “normas” 
climatológicas para las 
variables meteorológicas e 
hidrológicas (por ejemplo 
la temperatura, 
precipitación y descarga 
de ríos). Pronóstico de 
inundaciones.  
Mejoramiento en el 
funcionamiento de 
embalses y el riego en 
escalas de tiempo 
estacionales. 

Monitoreo y 
mejoramiento en los 
pronósticos 
estacionales de 
precipitación, 
temperatura, humedad 
del suelo, niveles de 
los embalses y 
descarga de ríos en 
áreas costeras.  

Monitoreo de las 
sequías y pronósticos 
estacionales; Monitoreo 
de los cultivos y 
pronósticos 
estacionales; Proyección 
del riesgo futuro de 
sequías y disponibilidad 
de agua para varios 
sectores (suministro de 
agua, necesidades en el 
campo). 
 

Cono Sur Modelación de la 
intensidad y frecuencia de 
eventos extremos, 
cambios en el 

Planificación urbana y 
herramientas de apoyo 
a la toma de 
decisiones para la 

Mejora de los diseños 
de ingeniería para 
sistemas de drenaje, 
almacenamiento y 
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escurrimiento, cambios en 
la frecuencia de los 
ciclones combinados con 
el aumento del nivel del 
mar, el calentamiento y la 
demanda de agua.  

expansión y 
sustitución de la 
infraestructura y/o 
nuevos sistemas.  

conducción de agua. 
Revisión de los cálculos 
del periodo de retorno y 
los impactos sobre los 
parámetros de diseño 
hidrológico.  

 
1.2.2 Retos: los servicios climáticos como elementos clave para una agenda de desarrollo 
sostenible 
Las limitaciones y barreras para el desarrollo e implementación de los servicios climáticos van desde 
información y herramientas de la ciencia climática insuficientes/inadecuadas, a cuestiones culturales, 
políticas, económicas, de desarrollo social, y otras (Miles et al. 2006; Giorgi et al. 2009; RPD, 2010; 
Gifford 2011). El enfoque propuesto se centrará en el desarrollo de servicios climáticos de manera 
colaborativa con los usuarios (Figura 1.1), contribuyendo a conciliar las divisiones a través de servicios a 
la medida que aborden las necesidades específicas. Este enfoque también nos permite obtener 
retroalimentación y orientación sobre dónde se encuentran las oportunidades para seguir generando y 
mejorando específicamente los servicios climáticos locales que pudieran tener un mayor impacto 
benéfico en los enormes y variados problemas que existen en las diferentes regiones y áreas temáticas. 
 
Como punto de partida, el DRP ha identificado los siguientes retos comunes más importantes que deben 
ser abordados para hacer frente a las necesidades de servicios climáticos dentro de nuestras regiones 
geográficas y áreas temáticas prioritarias: 
 

 Buena gobernanza: Desarrollar y fomentar nuevas redes y canales de comunicación que 
faciliten la transferencia de conocimientos, informen al público acerca de los resultados y la 
aplicación práctica de los servicios climáticos y proporcionen medios para la participación pública 
activa. Las asociaciones eficaces suelen tener características similares, que combinan el 
conocimiento humano y los recursos financieros, con un énfasis en conjuntar los recursos desde 
la escala local (por ejemplo, socios en el terreno con presencia y capacidades locales) hasta la 
escala mundial (por ejemplo, los socios académicos y profesionales, los donantes, y las 
instituciones multilaterales de subvención e inversión). 

 Financiamiento de agua para todos: Obtener las fuentes de financiamiento y apalancar los 
fondos existentes para aumentar los recursos para el desarrollo e implementación de los 
servicios climáticos en la región. 

 Ambiente propicio: Mejorar la investigación, la educación y el desarrollo de capacidades locales 
a través de la co-producción de aplicaciones, procesos de toma de decisión y herramientas: 
desarrollando e implementando productos climáticos tales como "hardware" (por ejemplo, la 
infraestructura, como estaciones de monitoreo climatológico) y "software" (por ejemplo, apoyo 
político e institucional). Esto se podrá lograr mediante la creación de un entorno donde los 
actores locales sean socios en la concepción, la co-producción, y la implementación de estos 
servicios climáticos, contribuyendo de manera significativa en todas las etapas. 

 
1.2.3 Propuesta de actividades de servicios climáticos de información e infraestructura  
(1) Buena gobernanza-análisis y comunicación de los resultados: traducir los resultados de la 

investigación, las aplicaciones, talleres y otras actividades a la práctica basada en la orientación para 
el suministro y uso de los servicios climáticos y el desarrollo de infraestructura para la adaptación, 
con retroalimentación hacia otras regiones del mundo. Para este propósito, talleres, reuniones, 
sesiones informativas, y otros intercambios serán celebrados para aprovechar de las conexiones que 
se hacen con los retos prácticos de gestión social.  

(2) Financiamiento de agua para todos-facilitación de acceso a mecanismos de financiamiento 
para los Servicios Climáticos e inversiones de gran escala en la adaptación: En asociación con 
los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD), ofrecer mejores mecanismos de acceso a varios 
fondos de adaptación existentes y contribuir a desarrollar nuevas fuentes de financiamiento y 
mecanismos para compartir riesgos (por ejemplo, el sector privado) para proyectos de adaptación. El 
financiamiento para ayudar a escalar y ampliar la adopción de medidas de adaptación diversas y 
flexibles, como el almacenamiento de agua a pequeña escala, pequeños sistemas de energía 
hidroeléctrica, cosecha de agua de lluvia y de riego por goteo, con los cuales se pueden tener 
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múltiples beneficios para la erradicación de la pobreza, seguridad alimentaria y adaptación al cambio 
climático. 

(3) Ambiente propicio- productos de información climática y aplicaciones de infraestructura: 
interpretar la información climática y los productos de pronóstico para la adaptación, la planificación y 
el manejo de riegos en los sectores sociales clave de los recursos hídricos, la gestión costera y la 
reducción de desastres/riegos. Se deben desarrollar herramientas interactivas con escenarios 
alternativos para proporcionar una gama de opciones para directivos y partes interesadas, mejorando 
la capacidad para delinear soluciones de compromiso y facilitando la toma de decisiones. 

 
1.3. Propuesta de Plan de Acción 
Una propuesta de plan de trabajo a llevarse a cabo durante un periodo estimado de cinco años, se 
describe a través de algunos ejemplos de resultados específicos para cada una de las cinco principales 
actividades de los servicios climáticos descritos anteriormente. 
 
1.3.1 Análisis y comunicación eficaz de los resultados  
La comunicación entre los científicos climáticos y los tomadores de decisiones, a través de regiones, 
sectores, gobiernos, instituciones y grupos de interés, ha sido identificado como uno de los mayores 
factores limitantes para el uso efectivo de la información climática (DRP, 2010; Gifford, 2011). Por lo 
tanto, el esfuerzo regional en ALC necesita enfocarse significativamente en el desarrollo de canales de 
comunicación mutua que mejoren la base de usuarios de información climática, y al mismo tiempo 
profundicen en el entendimiento de los servicios climáticos y los productos entregados a través de varios 
canales en la región. En cada aplicación, se debe aprender qué decisiones deben ser apoyadas y a 
proporcionar información que pueda ser de utilidad por los usuarios potenciales en sus procesos de toma 
de decisión. Es necesario encontrar formas para mejorar significativamente la comunicación de 
resultados en cada una de las iniciativas regionales, y traducir los hallazgos en una orientación basada 
en la práctica para el suministro y uso de los servicios climáticos para la adaptación, con 
retroalimentación hacia otras regiones del mundo.  
 
Figura 1.2: El papel de las Interacciones como 
un facilitador de comunicaciones a través de 
los actores en el diálogo climático y la 
vinculación de la investigación científica con las 
aplicaciones sociales.  
 
Para que este enfoque tenga éxito, es 
necesario que ocurra en la intersección entre 
actores múltiples que pueden utilizar los 
productos de comunicación climática hechos a 
la medida, mientras que, al mismo tiempo, sean 
consistentes a través de todos estos actores. 
Este concepto se ilustra en la Figura 1.2.  
 
Para este propósito, se deberán celebrar 
reuniones, sesiones informativas, y otros 
intercambios entre los investigadores climáticos 
y los usuarios de los servicios climáticos. A 
continuación aparecen algunas actividades 
específicas en este contexto son:  
 

 Foros científicos con una participación equilibrada de políticos, tomadores de decisiones y 
generadores de información climática. 

 Formación y desarrollo de capacidades que incrementen el entendimiento de los servicios 
climáticos (por ejemplo, las proyecciones de las sequías o las tormentas extremas, patrones 
relacionados con el clima) y la incertidumbre asociada, y cómo estos servicios pueden ser 
utilizados (por ejemplo, el cambio en el manejo de los cultivos o sus variedades), y no utilizados 
(por ejemplo, como predicciones “certeras”). 
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 Formación y desarrollo de capacidades que incrementen el entendimiento en el contexto de 
decisiones en las cuales la información climática puede tener un valor, en especial por ejemplo, 
en plazos específicos, requerimientos de ingeniería y ubicaciones.  

 Asociación con las agencias de desarrollo y las ONG para entender los contextos regionales y 
locales en los que los servicios climáticos pueden jugar un papel importante. 

 Comunicación bidireccional con una amplia gama de tomadores de decisiones técnicas de 
alcance local y regional, y organizaciones relevantes para las políticas, basadas en noticias sobre 
la información climática (resultados y modelos de investigación, intercambio de respuestas 
estratégicas exitosas, etc.) 

 Un foro de retroalimentación que utilice talleres y reuniones presenciales para obtener las 
perspectivas de los usuarios sobre la utilidad de los servicios y productos climáticos, tanto 
actuales como previstos. Se aprovecharán las experiencias en curso, como los talleres del DRP, 
para identificar mecanismos efectivos de diálogo multilateral.  

 
1.3.2 Facilitar el acceso a mecanismos de financiamiento para la adaptación 
La disponibilidad de recursos financieros es ampliamente identificada por las partes interesadas en los 
servicios climáticos como un factor clave limitante para los proyectos y las practicas de adaptación 
alrededor del mundo (ONU-Agua, 2010; DRP, 2010); lo que es ciertamente el caso de ALC. Más allá de 
la disponibilidad, asuntos de acceso y elegibilidad de las fuentes de financiamiento obstaculizan aun más 
los compromisos en adaptación. Esta combinación de factores ha hecho un reto del desarrollo de 
interfaces constructivas entre los proveedores de financiamiento de adaptación y las partes interesadas. 
Al mismo tiempo, el acceso a los fondos, a través de la cooperación entre las entidades del sector público 
y privado, puede crecer y ser sostenible. 
 
Reconociendo como un servicio climático per se la facilitación del acceso a los recursos finales para la 
adaptación, el DRP ha involucrado a los BMD como socios, incluyendo el BID, el Banco Mundial y la 
Alianza Global para la Adaptación en materia de Agua (AGWA, alliance4water.org). En el caso del Banco 
Mundial, éste ha sido responsabilizado por la CMNUCC y sus gobiernos contribuyentes con la tarea tanto 
de desarrollar mecanismos para aumentar el financiamiento para la adaptación, como facilitar el acceso a 
mecanismos financieros y de riesgos compartidos para la adaptación. Por ejemplo, éste administra los 
fondos de adaptación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM), así como otros

4
. Se propone 

que la incorporación del financiamiento para la adaptación en el portafolio de servicios climáticos sea útil 
para todos los usuarios de los servicios climáticos y una oportunidad para proveer ímpetu a las acciones 
de adaptación. 
 
La incorporación de información sobre el financiamiento en los portafolios de los servicios climáticos tiene 
como objetivo proporcionar una guía completa sobre las opciones financieras disponibles para las 
subvenciones de adaptación y los préstamos de inversión en los países de ALC. Se proporcionará 
información sobre dónde (y cómo) acceder a la amplia gama de fondos de organismos multilaterales, así 
como de fuentes públicas y privadas. También los usuarios serán invitados a compartir sus experiencias 
con proyectos de inversión y ofrecer respuestas y comentarios sobre los proyectos en curso. 
 
Algunos ejemplos de herramientas específicas de facilitación del financiamiento que se proporcionará a 
los usuarios son: 

 Identificar fuentes de financiamiento que estén disponibles para proyectos de adaptación y que 
reduzcan la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático. Los usuarios pueden determinar si 
un proyecto es elegible, cómo se estructurará el fondo, y cómo una organización en la región 
puede acceder al financiamiento. 

 Ayudar con los documentos de subvención y de préstamo cuando proceda, incluyendo talleres 
que comprometan a los interesados en los detalles de las diversas fuentes de financiamiento. 

 Aprender acerca de los proyectos de otras partes del mundo y de la gama de sectores que han 
logrado acceder a los fondos exitosamente. Las experiencias (por ejemplo, estudios de casos, 
lecciones aprendidas) que utilizan una mezcla de fuentes de financiamiento de manera 

                                                
4
 FECC: Fondos Estratégicos de Cambio Climático; FPMA: Fondo para los Países Menos Adelantados, 

CIF: Fondos de Inversión Climática, http://www.climateinvestmentfunds.org/CIF/ 

http://www.climateinvestmentfunds.org/CIF/
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innovadora pueden servir como estudio de caso para los que esperan empezar con el pie 
derecho.  

 Acceder y apalancar la información más reciente sobre el financiamiento climático con una 
biblioteca de documentos financieros y guías de proyectos, una compilación de herramientas en 
línea para el análisis de financiamiento y de proyectos y un foro de retroalimentación para los 
usuarios. 

 Desarrollar instrumentos financieros a la medida para internalizar la adaptación al cambio 
climático y aumentar la resiliencia en los proyectos de adaptación.  

 Identificar y desarrollar préstamos y asistencia técnica para la acción climática en sectores clave, 
aumentando las inversiones, acercando las brechas financieras y apalancando las opciones para 
inversiones del sector privado.  

 
1.3.3 Productos de información climática y aplicación de la infraestructura  
Un punto clave del enfoque es el co-desarrollo de productos de investigación y servicios con nuestros 
socios regionales y globales, así como con los interesados en cada lugar de implementación. Trabajar en 
paralelo con los socios e interesados, obtener información profundizada y una retroalimentación frecuente 
de ambos, permitirá producir entregables que integren distintas disciplinas, sectores socioeconómicos e 
instituciones.  
 
1.3.3.1 Productos de información climática  
Los esfuerzos regionales para interpretar la información climática, los pronósticos y las capacidades a 
través de múltiples escalas de tiempo, comenzando con lo temporal hasta lo interanual y extendiéndose a 
plazos de una o varias décadas se describen aquí. Con este fin, el DRP pretende consolidar e integrar 
una amplia variedad de conjuntos de datos de observación de alta resolución en cada región, usando la 
información disponible proveniente de fuentes regionales, así como los datos disponibles de nuestros 
socios locales en cada localidad. Por ejemplo: 

 Socioeconómicos: Mapas reticulares de estimaciones de población; mapas de patrones de 
sustento (rural/urbano); patrones de ingresos y consumo; precio de granos alimentarios y 
tendencias a largo plazo; variación en los precios durante eventos climáticos extremos.  

 Meteorología: Análisis reticular objetivo de la precipitación diaria, temperatura superficial y otros 
datos de controles de calidad para mapear eventos extremos (por ejemplo, sequías, 
inundaciones, olas de calor, etc.), e identificación de zonas vulnerables; desarrollo de índices de 
alta resolución en anomalías de aridez, índice de severidad de sequías, índice estandarizado de 
precipitaciones basado en el clima a largo plazo y los datos de precipitación provenientes de 
satélites; cuantificación de anomalías de la temperatura de la superficie del mar y otras 
anomalías de circulación asociadas a los impactos de El Niño/La Niña en eventos climáticos 
extremos.  

 Hidrología: Mapeo de las cuencas, flujos de corriente, escurrimientos, infiltración, 
evapotranspiración, elevación de aguas superficiales y de aguas subterráneas. La distribución de 
la humedad del suelo a largo plazo para la evaluación de sequías.  

 Agricultura: Cuantificar y mapear la superficie sembrada, el vigor y las variaciones de cultivo los 
índices de vegetación a largo plazo utilizando índices de humedad en las cosechas, cambios en 
los patrones de cultivo; área, rendimiento y productividad de riego relacionados con el clima y el 
cambio hidrológico en escalas de tiempo de varias décadas.  

 Infraestructura e inversiones: Mapear los servicios de agua y energía, y servicios públicos de 
salud, sistemas industriales, así como la infraestructura física (por ejemplo, la delimitación de 
humedales). 

 Herramientas interactivas: Se desarrollarán escenarios instantáneos de tipo “qué pasa sí…”, para 
proporcionar una gama de opciones a los directivos y grupos de interés, mejorando las 
capacidades para delinear soluciones de compromiso y facilitar la toma de decisiones. 
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Figura 1.3: El Monitor de Agua en el Caribe 
(etapa de conceptos, 2011) 
 
El Monitor de Agua en el Caribe es un 
servicio web que está actualmente en fase de 
desarrollo por el (Instituto Caribeño de 
Meteorología e Hidrología (CIMH, por sus 
siglas en inglés) (Figura 1.3), en donde los 
índices climáticos o de precipitación, se 
calculan automáticamente, realizándose un 
mapeo mediante un software de acceso libre 
del sistema de información geográfica (SIG), 
conocido como Grass. En un taller de dos 
días en Trinidad y Tobago patrocinado por el 
BID en marzo de 2011, este concepto fue 
presentado a un grupo de empleados 
técnicos/científicos y de tomadores de 

decisiones y administradores de la región. 
  
 

En Argentina, el Servicio Meteorológico 
Nacional, (http://www.smn.gov.ar) emite los 
pronósticos derivados del Índice Estándar 
de Precipitación (IPE) con 1, 3, 6, 12, 18 y 
24 meses de tiempo de elaboración. Por 
otra parte, este producto de datos hidro-
climatológicos puede ser integrado para 
alimentar modelos numéricos hidrológicos, 
herramientas de apoyo a la toma de 
decisiones y otras aplicaciones de servicios 
climáticos. Además, otros productos 
similares se pueden desarrollar con mayor 
resolución espacial y precisión en otros 
lugares de las Américas.  
 
Figura 1.4: La sequía y en general la 
precipitación, son monitoreadas y 
reportadas en dos escalas: (i) regional, que 

abarca todo el país, y (ii) a niveles locales en más alta resolución. Índices como el IPE, brindan 
indicadores de precipitaciones normales o anormales.  
 
1.3.4 Aplicaciones de infraestructura adaptadas al clima  
Las aplicaciones en el terreno de las medidas de adaptación en la infraestructura existente son el 
siguiente paso lógico en la asimilación, el ajuste y la difusión de prácticas de adaptación en las Américas. 
Estas aplicaciones necesitan enfocarse en el desarrollo de capacidades en los sectores económicos 
clave para diseñar, implementar y gestionar los proyectos y programas de los recursos hídricos.  

http://www.smn.gov.ar/
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 Incremento del Nivel del Mar en Trinidad y Tobago 
Se ha proyectado que en Trinidad y Tobago, así como en muchos países del Caribe, el cambio climático 
y la variabilidad climática pueden provocar, entre otros efectos potenciales, lo siguiente: (i) es probable 
que las inundaciones frecuentes se exacerben por el aumento del nivel del mar provocado por el cambio 
climático y las modificaciones previstas en los patrones estacionales de precipitación; y (ii) la pérdida de 
recursos de agua dulce como resultado de la intrusión salina y el incremento incidental de las sequías, 
disminución de las lluvias y el incremento en la evaporación debido al aumento estacional de la 
temperatura.  
 
Teniendo en cuenta estos impactos potenciales, existen muchos factores o condiciones que aumentan 
la vulnerabilidad:  

 Ya existe déficit en abastecimiento de agua, a pesar de la aparente abundancia de ésta en 
Trinidad y Tobago; se espera que la presión sobre estos recursos aumente, por lo que deben 
tenerse en cuenta medidas de protección. 

 La pérdida por fugas y el agua no contabilizada son mayores al 50% en el país. 

 El agua es también afectada por las deficiencias en el desempeño de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales, que a su vez, afectan la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

 

  
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (WASA) es el organismo encargado de implementar las 
políticas gubernamentales relacionadas con el agua y las aguas residuales, y de la prestación de los 
servicios de agua y saneamiento en Trinidad y Tobago. En general, el sistema de aguas residuales de 
WASA se enfrenta a los siguientes retos: (i) expansión limitada del alcantarillado central, (ii) tarifas por 
debajo del costo de los servicios de alcantarillado proporcionados, (iii) recursos financieros y humanos 
limitados, (iv) diseños de infraestructura deficientes; y (v) falta de mantenimiento de la infraestructura 
existente. Como consecuencia, el sistema de alcantarillado se encuentra en un estado de desesperanza 
y con la necesidad urgente de ser rehabilitado. En la actualidad, la WASA está preparando un programa 
de rehabilitación de los sistemas de aguas residuales, que tiene como objetivo general mejorar las 
condiciones ambientales en el país, al disminuir la descarga incontrolada de aguas residuales sin tratar 
al medio ambiente. Dado que gran parte de la infraestructura de agua y saneamiento de WASA está 
situada cerca de la costa, este estudio de caso toma en cuenta la vulnerabilidad de la infraestructura 
hídrica y de saneamiento de WASA debido al aumento del nivel del mar por los impactos esperados del 
cambio climático. Este es un año de proyectos en curso que se enfocará en el desarrollo de mejoras en 
la infraestructura para la planta de tratamiento de aguas residuales Beetham en Puerto España. 
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1.4 Comentarios de conclusión 
El desarrollo e implementación de manera efectiva de la información climática y de la infraestructura 
adaptada al clima es un reto importante para la comunidad del agua en las Américas. Una respuesta 
efectiva a este reto debe integrar las necesidades de los usuarios de los servicios climáticos y el 
desarrollo de capacidades en la actual y siguiente generación de científicos, profesionales, gestores y 
responsables de formular políticas. Esta es la tarea de los profesionales quienes se harán cargo de 
abordar los impactos de la variabilidad y el cambio climático en los sistemas ya estresados, incluyendo la 
necesidad urgente de adaptarse a los impactos del cambio climático. 
 
A través de la iniciativa del DRP y de las asociaciones incluidas, este enfoque de servicios climáticos ya 
ha sido "lanzado" con las partes interesadas en la región en la COP 16 del año 2010. Como resultado, 
dicho marco ya cuenta con un conjunto de principales socios y usuarios potenciales en la región. 
Así, se propone desarrollar los servicios climáticos como un proceso iterativo con retroalimentación 
continua en los puntos de entrada, y un proceso de monitoreo--evaluación-retroalimentación incrustado 
en el mismo ciclo de adaptación. Este proceso de auto-evaluación facilitará la configuración y asimilación 
de los servicios climáticos en los elementos transversales y en las actividades planeadas para cada lugar. 
 
Desde el principio, reconocemos que el logro de esta visión es una iniciativa distinta y más amplia que 
cualquier cosa que exista actualmente en los servicios climáticos. Necesita basarse en las ciencias 

Inundaciones Urbanas en Uruguay 
La Ciudad de Montevideo, ubicada en la margen derecha del Río de La Plata, es muy vulnerable al 
cambio climático. Los principales problemas a los que se enfrenta actualmente es la planificación 
urbana de la ciudad (asentamientos informales en zonas de riesgo), la población vulnerable afectada 
por los fenómenos extremos, la vulnerabilidad costera (aumento del nivel del mar, los fenómenos 
extremos, intrusión salina), daños a la infraestructura, erosión de arena de playas debido a las fuertes 
tormentas, e impactos a los recursos hídricos, humedales y otros ecosistemas. 
 

 
 
Para este caso de estudio, la autoridad local (Intendencia Municipal de Montevideo) se enfoca en 
temas de planificación urbana en la cuenca hidrográfica Pantanoso, para la cual un plan maestro 
urbano está actualmente en fase de diseño. La cuenca Pantanosa es un área desafiante para la 
Intendencia Municipal ya que alberga una gran concentración de asentamientos informales y está 
afectada por cuestiones relacionadas con la contaminación del suelo y del agua, y el manejo de 
residuos sólidos. La zona más baja de la cuenca también se ve afectada por las inundaciones 
ocasionadas por el aumento del nivel del mar (de la Bahía del Río de La Plata). Tomando en cuenta 
todas estas consideraciones, se espera que este estudio ayude a la Intendencia Municipal a 
internalizar los impactos del cambio climático en la planeación urbana durante la fase de diseño, 
mejorando así las capacidades de adaptación y aumentando la resiliencia en la cuenca Pantanosa.  
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naturales y sociales; desarrollar proyectos de aplicación que relacionen a los usuarios con los 
desarrolladores de la información climática; que apoye el diseño e implementación de medidas de 
adaptación a nivel local, junto con el apoyo institucional que hará que estas acciones sean más 
sostenibles a largo plazo; que asegure los recursos humanos y financieros necesarios para llevarlas a 
cabo; y que necesariamente proporcione mecanismos claros y transparentes de monitoreo, evaluación, 
auto-evaluación y adaptación. 
 

Estaciones de Monitoreo de los Fenómenos Hidrológicos Extremos, por la ANA Brasil 
 
Las inundaciones han tenido un impacto devastador en las extensas ciudades brasileñas, causando 
una perdida sustancial de los bienes sociales y económicos. A pesar de que Brasil ha recolectado una 
gama amplia de datos hidrológicos y climáticos que permiten prever y monitorear eventos extremos 
como sequías e inundaciones, carece de la infraestructura necesaria para procesar y difundir esta 
información a una audiencia amplia.  
  
Teniendo en cuenta la sucesiva ocurrencia de eventos relacionados con desastres, en el 2009, la ANA 
estableció una Estación de Monitoreo, cuyo objetivo principal es la observación de las tendencias en el 
sistema hidrológico en el país, a través del análisis de la evolución de las lluvias, los ríos y los niveles 
de almacenamiento y otras condiciones relacionadas con indicadores del tiempo y del clima. Con base 
en esta información, se pueden tomar acciones oportunas para prevenir o advertir eventos extremos.  
 
A través de esta red, se ha brindado información oportuna en varias ocasiones. En 2011, residentes 
locales de los estados brasileños de Alagoas y Pernambuco recibieron una alerta de una inundación 
inminente. En años anteriores, un evento similar causó la perdida de vidas humanas y de bienes, y el 
desplazamiento de miles de familias.  
 
Actualmente, la ANA está creando estaciones centrales e hidrológicas de monitoreo adicionales en 
varias partes del país, en estrecha colaboración con las entidades locales de gestión del agua, y las 
fuerzas de Defensa Civil y de Manejo de Emergencias. Adicionalmente, el gobierno de Brasil está 
mapeando actualmente las principales áreas de susceptibilidad a inundaciones.  
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Capítulo 2. Los servicios de los ecosistemas en la gestión adaptativa 
de los recursos hídricos  
Autor Principal: Eugenio Barrios, WWF 
 
2.1 Antecedentes  
Como parte del proceso del DRP en el 2010, se abordó la discusión de la dimensión ambiental en la 
gestión del agua a partir de sus expresiones más evidentes: sobrexplotación, contaminación, pérdida de 
ecosistemas e impactos a la salud de la población, principalmente. En este ámbito, la conclusión final de 
esta primera etapa se plasmó en una de las nueve recomendaciones y que reconoce que: 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. 
 
En el desarrollo de estos diálogos se fueron identificando elementos fundamentales de la problemática 
ambiental que enfrenta la GIRH. Destacó entre éstos, la falta de reconocimiento del límite de los sistemas 
naturales y su función como proveedores de agua y otros servicios. Llevar a la práctica este 
reconocimiento representa retos técnicos, legales, sociales y por supuesto económicos, pero sobre todo, 
representa, reconocer que los ecosistemas son una componente fundamental de la propia gestión.  
 
Este planteamiento parte del reconocimiento que los principales retos para la adaptación al cambio 
climático en la relación entre agua y los ecosistemas, deben considerar los siguientes principios:  
La resiliencia al clima es la habilidad de un sistema social o ecológico de absorber disturbios sin modificar 
su estructura básica y funcionamiento, ni su capacidad de auto organización y de adaptación a presiones 
y cambios (Kundzewicz, et al., 2007). En tanto sistema social, la resiliencia se construye si se fortalece la 
capacidad de respuesta de la sociedad y sus instituciones a los disturbios que presente el cambio 
climático (variabilidad hídrica e incertidumbre). Por otro lado, un sistema ecológico será tanto más 
resiliente si tiene la capacidad de recuperarse ante la intensificación de la variabilidad climática, y ante las 
respuestas que el propio sistema social asume y que lo alteran y degradan. Un sistema ecológico será 
más resiliente en tanto más biodiverso, su alteración debe respetar condiciones mínimas para la 
subsistencia de sus poblaciones animales y vegetales (Falkenmark, 2003). Un sistema ecológico 
resiliente como proveedor de bienes y servicios, incrementa a su vez la resiliencia social. La resiliencia 
social y ecológica están íntimamente relacionadas.  
 
La construcción de capacidades para la adaptación frente al cambio climático en la gestión del agua, 
requiere de fortalecer procesos de gobernanza del agua (Landa et al., 2011) y considerar que el cuidado 
de los ecosistemas que hacen posible el ciclo hidrológico es indispensable para proteger a las 
poblaciones ante los impactos de eventos extremos del clima y para lograr la seguridad hídrica. 
 
La conservación de los sistemas naturales, además de brindar beneficios asociados a los servicios 
ecosistémicos tales como la captura, almacenaje y provisión de agua en cantidad suficiente y calidad 
adecuada, el mantenimiento del clima regional y amortiguamiento ante los impactos de eventos 
hidrometeorológicos extremos, juega un papel central en la gestión de riesgos frente al cambio climático.  
 
La provisión de servicios ambientales depende de la capacidad de regeneración de los ecosistemas, lo 
que a su vez depende de su estado de conservación y del mantenimiento de complejas interacciones 
biológicas, químicas y físicas, que actualmente están amenazadas por diversos procesos de deterioro 
ambiental y por los efectos del cambio climático. 
 
La pérdida de biodiversidad es razón por sí misma para replantear la relación de la GIRH con los 
ecosistemas. Sin embargo, los bienes y servicios que éstos proporcionan a la propia gestión del agua son 
una razón más que debe ser reconocida como beneficios comunes. Los ecosistemas sanos fortalecen la 
gestión del agua, y una gestión sana fortalece la conservación de la riqueza natural.  
 
2.1.1 El reto de la adaptación al cambio climático: conservar la biodiversidad y construir 
resiliencia  
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El continente americano ocupa dos regiones biogeográficas, la Neoártica (Canadá, EEUU, y el Norte de 
México) y la Neotropical (ALC). Ambas regiones albergan cerca del 40% del total de especies animales y 
vegetales del mundo, 32% corresponden a la región Neotropical, lo que la coloca como la región más 
biodiversa del planeta. El Indice Planeta Vivo es una medición de la pérdida de biodiversidad a partir de 
las especies conocidas en 1970. La componente global de este índice para ecosistemas de agua dulce 
ha disminuido el 35% a la fecha, y para las zonas tropicales el índice ha disminuido el 70%, lo que 
representa por mucho la pérdida más elevada de especies de cualquier región en el planeta (WWF, 
2010). Esta pérdida está asociada principalmente con la destrucción de hábitats, es decir, la 
sobreexplotación de cuerpos de agua con la consecuente pérdida de humedales y otros ecosistemas de 
agua dulce, alteración de cauces, deforestación y contaminación. 
 
 

2.1.1 El reto de la GIRH: equidad social y sostenibilidad ambiental  
La gestión del agua ha evolucionado a través de un proceso continuo de reflexión y análisis, a lo largo del 
cual se han adoptado diferentes términos y conceptos, acordes a los retos del momento y que han 
orientado y fundamentado la acción: agua para el desarrollo, manejo sustentable, gestión integrada de 
recursos hídricos, etc. En la actualidad, el cambio climático representa un nuevo reto para la gestión del 
agua, pero no por esto la necesidad de un nuevo proceso.  
 
Los planteamientos para abordar este reto han revelado, por un lado, los pendientes que la gestión del 
agua tiene en la región, y en particular en ALC (cobertura universal de los servicios de agua, 

Implementación de parcelas para restauración forestal con especies endémicas y en peligro de 
extinción Abies guatemalensis, por UICN 
 
En 2004, la parte alta de las cuencas del Suchiate y Coatán en Guatemala se caracterizaban por suelos 
degradados, deforestación y presiones sobre el remante de los bosques endémicos de la especie 
endémica Abies guatemalensis. En el pasado, el área tuvo experiencias de reforestación que no 
tuvieron éxito debido a las bajas temperaturas de entre 2 y 15 grados Celsius durante ese año, y por el 
bajo nivel de nutrientes debido a la erosión del suelo. 
Como respuesta a esta situación, en 2004, la UICN implementó un enfoque basado en los ecosistemas 
para la planeación, introduciendo una sucesión ecológica para la restauración forestal. Durante el 2004 
y hasta el 2006, desarrolló un semillero de Abies guatemalensis junto con otras especies locales de 
Pinus ayacahuite y Alnus sp. que fueron cultivadas en viveros. Después de dos años, los pequeños 
árboles estuvieron listos para ser plantados en los campos. El principal éxito en la primera etapa de 
desarrollo de la restauración ecológica del lugar se debió al uso de especies de arbustos locales 
(Lupinus ehrenbergii, Eryngium cymosum, Baccharis vaccinioides, and Stevia polycephala) que 
sirvieron como refugio y protección de las Abies guatemalensis, Pinus ayacahuite and Alnus sp. contra 
los elementos que pudieran perjudicarlos. Las tres especies corresponden a árboles de crecimiento 
lento y en los últimos 5 años, los árboles han ganado una altura aproximada de 25 cm. El principal 
objetivo es restablecer el funcionamiento natural de un ecosistema de bosques de montañas cerca de 
cuencas hidrográficas y áreas de recarga. 
 
En las próximas décadas, cuando el proyecto funcione por completo, estas áreas recién formadas 
estarán en condiciones de capturar, retener y filtrar grandes cantidades de agua de lluvia en el caso de 
que se presenten eventos climáticos extremos. Lo anterior, puede mitigar las fuertes inundaciones en la 
parte baja del río. El proceso de seguimiento del proyecto está previsto para 2012 a través de la 
medición del nivel de agua y de su calidad y cantidad (análisis biológicos/químicos/físicos) durante todo 
el año en diferentes sitios de muestreo, conectando los datos obtenidos con datos meteorológicos. 
 
El área reforestada asegura la cantidad y calidad de agua para las futuras generaciones, además de 
generar un beneficio económico mediante la comercialización de los árboles (cerca de $15 por árbol). 
 
Los resultados fueron posibles gracias al compromiso y la participación de los interesados, como las 
comunidades de Coatán y Suchiate, el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas (CONAP) y los gobiernos locales. 
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conservación y restauración de los ecosistemas naturales, financiamiento sano y suficiente, desarrollo 
económico, etc.). Pero por otro lado, son evidentes las fortalezas de una comunidad acostumbrada a la 
variabilidad climática en su trabajo cotidiano, organizado en diferentes ámbitos de lo local a lo regional, y 
con una posición estratégica para abordar una respuesta de adaptación.  
 
El cambio climático obliga a revisar el desempeño de la GIRH y el papel que debe asumir hacia adelante. 
Ante esta situación, dos son los principios que sin duda representa este gran reto: equidad social y 
sostenibilidad ambiental.  
 
En el ámbito social, el reto está dominado por la inequidad en el acceso al agua que todavía se presenta 
en la región, que a su vez implica, necesariamente, una gestión solidaria y transparente [Capítulo 5]. Pero 
si bien esta inequidad se refiere a servicios de agua potable y saneamiento, es importante ampliar este 
criterio para entender que por un lado, los ecosistemas sanos son proveedores de agua y saneamiento 
para comunidades marginadas y alejadas de los centros de población; y por otro, la destrucción de 
ecosistemas y sus servicios acentúa las condiciones de inequidad, para estas mismas poblaciones. 
 
De aquí que ante el reto del cambio climático, resulta impostergable establecer una nueva relación de la 
GIRH con el medio natural, una relación que reconozca a los ecosistemas como los sustentos de la vida 
misma, y como el proveedor del recurso agua y de los bienes y servicios adicionales que la gestión 
requiere y aprovecha: capacidad de almacenamiento, control de avenidas, evacuación, conducción, 
control de la calidad del agua, protección costera, etc. Para lograr este reconocimiento no es suficiente 
considerar al ambiente como uno más de los objetivos de la gestión, tal como ha venido sucediendo 
hasta ahora en el mejor de los casos, sino como un principio rector de la gestión adaptativa de los 
recursos hídricos.  
 
La sostenibilidad ambiental requiere conjuntar las capacidades gubernamentales con las sociales para 
transitar hacia la gobernanza ambiental con información, transparencia, participación, rendición de 
cuentas y responsabilidad ciudadana (CEIBA, 2006). 
 
2.1.3 Soluciones conjuntas: el agua con los ecosistemas  
Con base en lo anterior, la región de las Américas asume como de vital importancia en sus estrategias de 
adaptación la construcción o fortalecimiento de resiliencia, para alcanzar condiciones de menor 
vulnerabilidad social y ecológica. Para lo cual se considera indispensable la integración de soluciones en 
el ámbito de la GIRH que construyan un balance positivo de resiliencia a partir de: construcción desarrollo 
de capacidades sociales e institucionales, la conservación y restauración de los ecosistemas, sus 
servicios y funciones, la gestión eficaz de la demanda, y la optimización de la operación y construcción de 
infraestructura. 
 
2.2 Desarrollo de capacidades sociales e institucionales. Acciones no estructurales 
El elemento indispensable a toda acción de adaptación, no solo en el ámbito del agua y los ecosistemas, 
es la capacidad social para participar, para construir instituciones confiables y efectivas capaces de 
reconocer o desarrollar procesos legítimos y transparentes [Capitulo 5].  
 
En términos generales, la resiliencia social e institucional se verá favorecida con acciones no 
estructurales que acompañen en su justa medida las acciones estructurales para asegurar condiciones 
de equidad y eficiencia en el aprovechamiento del agua, que incrementen la capacidad para responder a 
situaciones adversas y mantenerse en un estado de mínimo impacto para todos. Acciones como la 
formación de entidades y mecanismos de participación, esquemas tarifarios equitativos, esquemas 
flexibles y transparentes de asignación de agua, eliminación de subsidios perversos, son algunos 
ejemplos. 
 
En este ámbito, cobra particular relevancia la generación y difusión de información adecuada para cada 
sector o grupo interesado [Capítulo 1]. El conocimiento favorece la resiliencia, la ignorancia nos hace 
vulnerables. La factibilidad de establecer cualquier medida de adaptación y llevarla a la práctica está en 
función de la participación informada de la sociedad, mediante procesos incluyentes, que generen 
conciencia y responsabilidad en torno al cuidado del agua en el ambiente como bien común, y meta de 
sustentabilidad y transparencia de todos.  
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2.3 Conservación y restauración de los servicios y funciones de los ecosistemas. Límites a la 
extracción 
Para conservar la biodiversidad, producción y sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, es necesario 
destacar el papel central de un medio físico variable, organizado y definido por el régimen hidrológico 
natural (Poff et al., 1997). Entender esta variabilidad permite su conservación y alteración programada 
como objetivos de la gestión del agua.  
 
Entre la conservación de un régimen natural y su alteración máxima con fines de aprovechamiento del 
agua, se presentan diferentes niveles de degradación de las condiciones del ecosistema (USEPA, 2005; 
Davies y Jackson, 2006). Esta alteración controlada ofrece la oportunidad a los gestores del agua de 
establecer un balance entre objetivos de conservación y usos del agua, que defina cuánta agua puede 
ser extraída del medio, conservando, alterando o mitigando la pérdida de ciertas funciones ecológicas 
que mantienen estados resilientes. Este balance se presenta entre criterios mínimos y máximos de 
conservación o extracción de agua, que se traducen en lineamientos de gestión para las fuentes 
superficiales y subterráneas, es decir, para el manejo integrado de cuencas y acuíferos.  
 
De esta manera, para asegurar la resiliencia de los sistemas ecológicos, la GIRH requiere establecer 
límites de extracción del recurso, que conserven los aspectos ecológicamente significativos del régimen 
hidrológico, ya sea mediante caudales ecológicos, balance ecohidrológicos para el caso de humedales o 
de reservas de agua para zonas de gran importancia ecológica, como las áreas naturales protegidas 

Fondo de Agua para la Vida y la Sostenibilidad en el Valle del El Cauca, Colombia por TNC 
 
En 2009, TNC en alianza con 11 asociaciones creó un mecanismo financiero (Fondo de Agua) que 
permite aumentar la cobertura natural en las cuencas hidrográficas de los ríos tributarios a la Cuenca 
del Río Cauca, como una estrategia de mantenimiento de los servicios ambientales hídricos de las 
microcuencas que aportan el agua para la conservación de especies a la comunidad de consumo 
doméstico, a las empresas en las áreas urbanas y al campo para riego de cultivos agrícolas, utilizando 
una estrategia de concertación múltiple. La inversión del mecanismo se orienta al mantenimiento de 
los caudales de base, reducir sedimentos y proteger la biodiversidad y orienta las inversiones en las 
áreas de mayor vulnerabilidad al cambio climático y de mayores beneficios económicos. 
 
A la fecha, después de tres años, el fondo cuenta con USD 2.2 millones de dólares provenientes de 
aportaciones de ingenios azucareros, USAID y Ecopetrol; además se gestionan recursos de Procaña y 
el proyecto GEF-ganadería Sostenible. Las inversiones benefician el abastecimiento de agua de 
100,000 personas (16,000 familias) en una forma directa y 980,250 personas (246,000 familias) de 
forma indirecta en el área de influencia del fondo.  
 
La inversión del fondo se fundamenta en un análisis integrador de múltiples aspectos que contempla:  
- Análisis social: Define áreas prioritarias considerando las preferencias de las comunidades y 

expertos locales (factibilidad social). 
- Análisis biofísico: Considera las áreas del paisaje que brindan mejor resultado (rendimiento) para 

que las acciones de protección y restauración alcancen incrementos en flujo hídrico, provisión 
anual de agua, control de erosión y protección de la biodiversidad. 

- Análisis económico: Calcula los costos de actividades por hectárea, incluyendo los costos de 
implementación (año 1) y mantenimiento (años 2 y 3), para definir el portafolio de obras de mayor 
beneficio. 

- Análisis de cambio climático: A partir del desarrollo de escenarios de cambio climático se priorizan 
estrategias de adaptación basadas en ecosistemas; se valora las pérdidas para la sociedad/sector 
dadas por cambio climático frente a las inversiones en conservación; y se articula a la comunidad 
en el desarrollo de las estrategias.  

 
En estos tres años los resultados preliminares demuestran que hay un incremento claro en el 
escurrimiento por hectárea (hasta el 40%) en los meses más secos del año y una reducción de la 
erosión de hasta 600 toneladas/año. 
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[Capítulo 3]. La conservación de la dinámica hídrica de las cuencas representa beneficios a la gestión 
como el mantenimiento de las capacidades de almacenamiento por la recarga de acuíferos 
principalmente, y evacuación ante lluvias extraordinarias extremas (Landa et al., 2008; Magaña et al., 
2011). 
 

Reservas de Agua para el Ambiente y Norma mexicana de caudal ecológico 
 
El Gobierno Mexicano por conducto de la CONAGUA y con el apoyo de la Alianza WWF-Fundación 
Gonzalo Río Arronte ha desarrollado una norma mexicana para la determinación de caudales 
ecológicos que permitirá cumplir con lo establecido por la Ley de Aguas Nacionales e incluir una 
asignación de agua para los ecosistemas en todas las cuencas y acuíferos del país. En forma paralela, 
se desarrolla un programa para el establecimiento de reservas de agua, en 189 cuencas que presentan 
condiciones favorables por su disponibilidad de agua, importancia ecológica y baja presión por el 
recurso. Estas cuencas tienen influencia sobre 97 áreas naturales protegidas y 55 humedales 
reconocidos bajo la Convención Ramsar e identifican 78,500 km

2
 de superficie de gran relevancia 

hidrológica. Este mismo programa ya desarrolla las capacidades institucionales para integrar criterios 
ecosistémicos que apoyan a la gestión del agua, así como el involucramiento de la sociedad para 
participar en la adopción y vigilancia de las reservas.  
 
Las reservas de agua representan múltiples beneficios como medida de adaptación, los más evidentes 
para la biodiversidad, como la conservación de hábitat y conectividad biológica a lo largo de una 
cuenca; otros, menos evidentes pero de gran valía para la gestión hídrica. En particular, destaca su 
función como instrumento para la gestión del riesgo, al establecer un buffer contra variaciones extremas 
de disponibilidad, la integración de aguas superficiales y subterráneas, la recarga de acuíferos y la 
conservación de la capacidad hidráulica de cauces. En el ámbito social, representan seguridad en el 
abasto de poblaciones marginadas y fuente de alimentación, principalmente. El establecimiento de 
estas 189 reservas en cuencas estratégicas identificadas, creará una capacidad de amortiguamiento del 
40-60% de la disponibilidad anual, lo que reducirá el riesgo de escasez y su conflictividad social 
asociada; además de que limitará el proceso de asignación de aguas, que actualmente se realiza con 
base en el 100% del escurrimiento medio anual. Esta condición representa una situación de elevada 
vulnerabilidad para la sociedad y nula capacidad de resiliencia para los ecosistemas.  
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2.4 Gestión eficaz de la demanda  
El IPCC recomienda como una medida de adaptación, la gestión eficaz de la demanda del recurso 
hídrico, en lugar de la ampliación de la oferta. Principio congruente con el establecimiento de límites a la 
extracción para poder asegurar su condición de renovabilidad. Se trata de hacer más con menos: mayor 
productividad del campo, no mayor consumo de agua; consumo eficiente de la población y reparación de 
fugas, en lugar de apertura de nuevas fuentes. Privilegiar este principio en las soluciones, dentro de lo 
factible, resulta adaptativo, evitarlo resulta en acciones de mala adaptación.  
 
En este sentido, la infraestructura que incluye o complementa los servicios de los ecosistemas y maneja 
la demanda de agua y su uso eficiente, tal como la captación de agua de lluvia, la recarga artificial de 
acuíferos, el reúso del agua, la reforestación de zonas de captación, etc., favorece la resiliencia. En 
muchas instancias las soluciones de infraestructura construida que amplían la oferta (presas, trasvases, 
acueductos, etc.) disminuyen la resiliencia ecológica y comprometen soluciones futuras, no obstante que 
representan soluciones a las necesidades inmediatas de la población.  
 
2.5 Optimización de la operación y construcción de infraestructura: el papel de la infraestructura 
natural 
Las cuencas hidrológicas son sistemas de captación y evacuación de agua, nutrientes y sedimentos, 
sustento de la vida en el planeta. Su adecuado funcionamiento depende de su estado físico que 
representa grandes ventajas operativas para la GIRH, tales como: captación y abastecimiento de agua, 
asimilación de contaminantes, control de eventos extremos, sustento de comunidades más vulnerables 
(agua, alimento), y un soporte indispensable para mantener y aumentar la cobertura vegetal, medida de 
gran importancia no solo para la adaptación, sino también en la estrategia de mitigación del cambio 
climático. Esta contribución del medio natural a la operación de los sistemas de agua es a lo que se le 
denomina “infraestructura natural” e incrementa la resiliencia ante eventos extremos. Las obras 
estructurales deben complementar, en mayor o menor medida, esta infraestructura natural, pero no 
reemplazarla. 
 
El manejo adecuado del territorio resulta indispensable para mantener cuencas sanas que provean sus 
servicios como infraestructura natural. La integración del manejo del agua y el territorio es un reto 
importante de la adaptación del manejo del agua al cambio climático, que debe garantizar la protección 
de ecosistemas terrestres y acuáticos y detener el cambio de usos del suelo y la deforestación (Landa, 
2008; Magaña et al., 2011). La GIRH presenta un gran potencial como medida para gestionar el cambio 
de usos del suelo. En muchos casos, la sobrexplotación de acuíferos está directamente asociada con 
este cambio: la apertura de tierras agrícolas está relacionada de una manera u otra con permisos de 
extracción; en otros casos, los asentamientos urbanos irregulares encuentran cabida si el suministro de 
agua se encuentra asegurado. La planeación conjunta del manejo del agua y del territorio es 
indispensable, complementaria y facilita la regulación, lo que representa menor vulnerabilidad y aumenta 
la resiliencia [Capitulo 3].  
 
En este ámbito, los programas de pago por servicios ambientales que incentivan la conservación de los 
bosques en zonas de captación son una de las acciones ampliamente desarrolladas y aceptadas de los 
últimos años y, que además representan un beneficio para comunidades marginadas. La conservación de 
las cuencas proporciona beneficios para la gestión del recurso como la captación y recarga de cuerpos 
de agua, control de sedimentos y regulación del ciclo hidrológico, de especial relevancia para el control 
de lluvias extremas.  
 
Las iniciativas de pago por servicios ambientales hidrológicos amplían la concepción de los servicios de 
agua potable a la cuenca e internalizan sus costos, como un elemento más de la cadena de valor que va 
de la captación hasta la descarga. Los programas de este tipo están ampliamente desarrollados en 
muchos países. Costa Rica fue pionero en su implementación y un modelo a seguir. En México, se 
desarrolla desde hace siete años un programa federal que ha canalizado USD 400 millones, provenientes 
de la recaudación por concepto de derechos por uso del agua, al pago por la conservación de 2.7 
millones de hectáreas de bosques y selvas y que benefician a 5,400 ejidos y comunidades del país. En 
este periodo se ha logrado reducir a la mitad la tasa anual de deforestación. En Brasil, además de 
iniciativas regionales y locales, la ANA ejecuta un programa nacional con un presupuesto de alrededor de 
20 millones de dólares (BRL 34 millones) para el periodo 2012-2014.  
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Capitulo 3: Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
Autora Principal: Fabiola Tabora, GWP 
 
3.1 Introducción 
La GIRH es al parecer, la herramienta más flexible y detallada para evaluar los recursos hídricos y 
cumplir con las diversas demandas del recurso hídrico (Elliot M. et al., 2011). El IPCC reconoce en el 
Cuarto Informe de Evaluación del 2007 que la GIRH tiene el potencial de ser “un instrumento para 
explorar las medidas de adaptación al cambio climático”.  
 
Son tres elementos principales que hacen que la GIRH sea considerada como la mejor herramienta para 
enfrentar los impactos del cambio climático (Figura 3.1): 

 Reconoce la naturaleza holística del ciclo del agua y considera la variedad de sectores que 
utilizan el agua y la necesidad de que participen de manera integrada, para procurar que los 
planes de un sector no perjudiquen las actividades de otro. 

 Reconoce que el establecimiento de instituciones eficaces es clave para que las actividades 
relacionadas al agua se puedan gestionar de manera equitativa y exitosa. 

 Es inherentemente adaptativa. La GIRH admite que los planes para la gestión del agua deben ser 
flexibles, reconociendo los cambios en los otros sectores. Lo que implica que no existen recetas 
“únicas”. 

 

 
Figura 3.1: La GIRH como herramienta para enfrentar el cambio climático 
 
Es muy importante mencionar que la cuenca debe ser la unidad territorial a considerar para la gestión del 
recurso hídrico. Este es un espacio donde confluyen aspectos sociales-históricos, político-institucionales, 
económico-productivos y físico-ambientales, que están determinando la manera en qué se utilizan los 
recursos. Al considerar la cuenca como base de la GIRH, tomamos en cuenta las interrelaciones internas 
entre los aspectos antes mencionados y sus externalidades, que permiten identificar justamente aspectos 
clave como los servicios ecosistémicos [Capitulo 2]. 
 
La GIRH reconoce la necesidad de manejar las ventajas y desventajas de la gestión del agua. Reconoce 
que un tipo de uso puede afectar a los demás, es decir que para adaptarse eficazmente al cambio 
climático, se necesitará una mejor gestión del agua que incluya una combinación de medidas “duras” (de 
infraestructura) y “blandas” (institucionales). En especial, las estrategias de adaptación al cambio 
climático pueden exigir cambios más drásticos en el modo en que la agricultura, la industria y los 
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asentamientos humanos se manejan en general. Esto puede implicar la inversión en planes orientados a 
la conservación, eficacia, innovación y la reutilización del recurso. Por ejemplo el sector agrícola deberá 
invertir en investigación de nuevos cultivares que sean más resistentes a las variaciones del clima, así 
como en tecnología más eficiente en el uso del agua.  
 
A continuación se plantean una serie de elementos que deben considerarse en el marco de la GIRH en el 
establecimiento de acciones para contribuir a la adaptación al cambio climático en las Américas. Los 
mismos se han agrupado en tres ejes generales: la buena gobernanza, el financiamiento del agua para 
todos y un ambiente propicio. 
 
3.2 Buena Gobernanza 
 
3.2.1 Marco legal y político (planes y estrategias de adaptación): 
Para que los países del continente americano puedan hacer frente al cambio climático, deben contar con 
un marco legal y político con la flexibilidad suficiente que permita incorporar las variables asociadas al 
clima y a su variabilidad en el manejo que los diferentes sectores realizan del recurso hídrico. A este 
respecto muchos países y regiones han iniciado el proceso de elaboración de estrategias de adaptación 
al cambio climático, las cuales identifican los sectores prioritarios que es necesario atender para reducir 
su vulnerabilidad. En algunos de estos planes el recurso hídrico ha sido priorizado, como es el caso de 
Costa Rica y Honduras, para citar únicamente éstos dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se ha iniciado la elaboración y discusión de legislaciones en materia de cambio climático o leyes 
generales de agua que transversalicen el abordaje de cambio climático, buscando establecer un marco 
regulatorio claro y posibilitar que las instituciones de gobierno y de sociedad civil tengan el sustento 
necesario para promover las reformas requeridas para la mitigación pero sobre todo, para los procesos 
adaptativos de nuestros países.  
 
3.2.2 Desarrollo de coordinación multisectorial 
La gestión del agua en la mayoría de los países de nuestro continente se realiza generalmente de forma 
sectorial, lo que provoca que los diversos usuarios del agua en la agricultura, uso doméstico, industria, 
energía y otros, realicen acciones de forma independiente, generando incoherencias y un desarrollo 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático de Honduras (ENCC)  
 
Aprobada en 2010, se enmarca dentro del proceso de planificación general del país y específicamente 
con el Plan de Nación (2010-2022). El propósito de la ENCC es que la nación hondureña esté 
constituida por una sociedad, una economía y un territorio cuyos niveles de vulnerabilidad climática 
sean bajos; mediante el fortalecimiento del marco actual de políticas públicas, incorporando estrategias 
y medidas apropiadas y oportunas, encaminadas a reducir la vulnerabilidad socioambiental y 
económica, y a mejorar la capacidad de adaptación, particularmente de las poblaciones, sectores y 
territorios más expuestos a las amenazas climáticas 
 
El marco de política de cambio climático incluye 17 objetivos estratégicos, de los cuales 15 son 
relativos a la adaptación y 2 a la mitigación. En el caso de la adaptación, éstos se vinculan a las áreas 
de incidencia correspondientes a los diferentes sectores o sistemas priorizados en las evaluaciones de 
vulnerabilidad e impactos climáticos y fueron definidos con base a los insumos obtenidos en los talleres 
territoriales desarrollados bajo la orientación de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA). En este proceso, los recursos hídricos es una de las áreas de incidencia identificadas y 
cuenta con 3 objetivos estratégicos que forman parte de la ENCC: 

 Reducir los impactos de las sequías más frecuentes e intensas, por reducción de las lluvias, y 
reforzar la recarga de los acuíferos. 

 Reducir la alteración de los caudales ecológicos, considerando los efectos del cambio climático 
sobre los sistemas fluviales. 

 Prevenir y evitar la reducción de la calidad del agua, por contaminantes, considerando los 
efectos del cambio climático sobre el volumen de agua disponible. 
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fragmentado, lo que sin duda impacta en la capacidad que tienen los países y las instituciones para hacer 
frente al cambio climático. 
 
La atención al cambio climático requiere de un enfoque multisectorial e interdisciplinario, pues sus 
impactos van más allá de un solo sector. El establecimiento de espacios de coordinación multisectorial 
provee una oportunidad para la participación de todos los sectores y actores interesados en una cuenca o 
en un problema específico. Se busca que estas plataformas de coordinación cuenten con mecanismos 
efectivos de toma de decisiones capaces de trabajar a través de diferentes límites institucionales y con 
una amplia variedad de actores.  
 
Así mismo, estas plataformas facilitan la colaboración y el intercambio de información. Sin duda, esto es 
un factor elemental para identificar acciones pertinentes en la adaptación al cambio climático, ya que 
mucha de la información hidrometeorológica no es manejada por un solo sector. También al momento de 
decidir sobre una acción a tomar, es necesario considerar los impactos que esta decisión tendrá en otros 
campos y otros usuarios del recurso.  
 
3.2.3 Planificación participativa a nivel local 
La planificación participativa a nivel local contribuye a incrementar la resiliencia para hacer frente a los 
impactos del cambio climático. De esta forma se pueden hacer análisis de vulnerabilidad, priorizar las 
acciones que es necesario implementar y plasmarlas en planes de gestión que incorporan el cambio 
climático y la variabilidad climática como uno de los elementos a considerar. Uno de estos espacios a 
nivel local que resulta relevante son los Consejos de Cuenca, pues por su naturaleza están constituidos 
por representantes de diferentes sectores lo que permite que éstos sean sitios ideales para hacer acopio 
de información para la toma de decisiones, así como identificar necesidades de investigación. En el caso 
de México, se pueden encontrar experiencias exitosas en la organización de Consejos de Cuenca. 
 
Los Planes de Seguridad del Agua (PSA) se consideran una medida de adaptación al cambio climático, 
porque su implementación hace que los prestadores de los servicios de agua y saneamiento estén mejor 
preparados para hacer frente a eventos extremos y tener una mejor resiliencia ante la degradación de los 
sistemas de agua. Su elaboración e implementación requiere que se consideren todos los componentes 
del sistema de prestación de los servicios de agua, para identificar factores que pueden poner en riesgo 
la calidad o el acceso al agua, lo que implica identificar sitios críticos en la cuenca que requieren de una 
atención especial, lo que también contribuye a reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Es importante 
considerar que los PSA deberán buscar mecanismos de articulación con el desarrollo de esquemas de 
gestión integral del riesgo. 
 
3.2.4 La descentralización es clave 
La delegación de responsabilidades a nivel de los gobiernos locales es importante para agilizar las 
medidas a tomar para la prevención y atención de los impactos del cambio climático. Dichos impactos, 
inundaciones y deslizamientos, deben contar con mecanismos bien establecidos a nivel local que 
permitan la atención inmediata de estas emergencias. Así mismo, es necesario generar las capacidades 
a nivel local en términos organizativos y de gestión de recursos técnicos y financieros que permitan la 
implementación de medidas oportunas de adaptación y reducción de la vulnerabilidad. 

 
Los sistemas de alerta temprana son un mecanismo que se ha implementado en Centroamérica que 
permite que las comunidades locales participen activamente al momento de la respuesta a un evento 
extremo. La coordinación que se establece entre las instituciones encargadas del monitoreo 
hidrometeorológico y las comunidades locales ha sido clave para reducir el número de pérdidas humanas 
cuando se presentan eventos como las inundaciones (Figura 3.2).  
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Figura 3.2: Protocolo de Comunicaciones del SAT de San Pedro Masahuat 
 
3.2.5 La eficiencia en el uso del agua 
El cambio climático, el crecimiento de la población y el crecimiento de la demanda del recurso, entre otros 
factores, hacen necesario contar con mecanismos que contribuyan a tener un uso y asignación más 
eficiente del agua. Para eso sin duda, contar con regulaciones claras, mecanismos financieros e 
incentivos económicos que promuevan un uso más racional del agua son un elemento clave para 
promover su uso eficiente. De esta forma se tendrá una mayor disponibilidad de agua cuando por 
ejemplo se enfrentan periodos de sequía. 
 
En este tema el manejo de las cuencas y acuíferos compartidos resulta clave, pues a medida que el 
recurso hídrico se torna más escaso, los conflictos por el uso del agua ubicada en esos territorios 

La implementación de los Sistemas de Alerta Temprana en El Salvador (Figura 3.2) 
 
En el Municipio de San Pedro Masahuat, en el departamento de La Paz, en la zona central de El 
Salvador, se cuenta con una experiencia avanzada en la implementación de Sistemas de Alerta 
Temprana (SAT), que surge como parte de las apuestas del gobierno local para disminuir la 
vulnerabilidad del territorio, y hacer frente a las inundaciones y deslizamientos, sobre todo en la época 
de invierno.  
 
Este SAT ha llegado a convertirse en un ejemplo de rapidez y eficiencia en la recolección y difusión de 
información que ha permitido reducir localmente el impacto de los fenómenos hidrometeorológicos sobre 
las vidas humanas. Lo más importante para su implementación, ha sido la formación de capacidades 
locales y la estrecha comunicación que debe de existir con los líderes comunales y con la propia 
población que habita en las zonas de alto riesgo que pueden ser afectadas por fenómenos 
hidrometeorológicos. En otras palabras es importante contar con un monitoreo local, retroalimentación y 
una muy buena cobertura de comunicación con la Red de Observadores Locales. 
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compartidos tenderán a agravarse. Como ejemplo podemos mencionar el Acuífero Guaraní, compartido 
entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que se destaca como el más grande del mundo. Para su 
manejo, los países que lo comparten están realizando esfuerzos conjuntos para su conservación y uso 
sostenible. 
 
En resumen para tener una buena gobernanza del agua, la GIRH debe basarse en la inclusión y 
participación efectiva de los sectores de la sociedad, garantizando la representatividad de cada uno de 
los diferentes actores, usuarios, sociedad civil, indígenas y con visión de género, que tiene intereses y/o 
dependen del recurso; formulando planes y programas que coordinen armónicamente los usos y 
costumbres, así como normativas y leyes que incentiven el manejo del territorio y los recursos con metas 
y objetivos locales con una visión de cuenca. En la construcción de condiciones de gobernanza bajo 
cambio climático es clave conjuntar capacidades de gobierno y sociedad, y considerar el adecuado y 
oportuno uso de la información climática, así como la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
3.3 Financiamiento del agua para todos 
Evaluaciones internacionales han señalado la falta de financiamiento como uno de los principales 
obstáculos para que los países puedan cumplir una gestión adecuada del recurso hídrico, especialmente 
el Informe de Camdessus de 2003 y el Informe de Gurría de 2006, que fueron elaborados como 
referencias y toma de decisiones para el III y IV Foro Mundial del Agua. Estos informes también indican 
que el problema no sólo es la falta de recursos financieros per se, sino la incapacidad del sector hídrico

5
 

de acceder a financiamiento debido a las debilidades institucionales y a una falta de conocimiento y 
capacidad en muchos países, todo lo cual dificulta la posibilidad de beneficiarse de los recursos e 
instrumentos financieros disponibles.  
 
Por ejemplo, dentro de los compromisos adquiridos en el Plan de Implementación de la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, los países se comprometieron a la elaboración de los 
Planes de GIRH. Sin embargo el cumplimiento de estos acuerdos no ha sido satisfactorio. A este 
respecto se le recomendó a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS 16) de la ONU, en el año 
2008, que “los países deben establecer planes de acción y estrategias de financiamiento para 
implementar sus planes con el apoyo de agencias externas […] que brindan apoyo a países según lo 
requieran” (ONU-Agua, 2008). 
 
Esto tiene una relación directa con la adaptación al cambio climático, pues al no contar con los recursos 
suficientes para manejar de forma adecuada el recurso hídrico, se incrementa la vulnerabilidad a los 
impactos del cambio climático. Por ejemplo, en los países más pobres la capacidad para gestionar los 
recursos hídricos se redujo durante los años de ajuste estructural en los que se comprimieron los gastos 
del sector público. Lo anterior afectó especialmente la planificación y la medición hidrológica, ya que se 
priorizaron las acciones de corto plazo orientadas al suministro de servicios (Sadoff y Muller, 2009). A 
este respecto, la medición hidrometeorológica es base para la toma de decisiones con respecto al cambio 
climático y su relación con el agua, ya que al verse reducida esta capacidad, también se afecta la 
capacidad para realizar proyecciones y escenarios que permitan conocer de mejor forma las 
consecuencias de este fenómeno y de la variabilidad climática misma.  
 
El financiamiento para la adaptación al cambio climático, debe garantizar que las instituciones puedan 
cumplir con las funciones de planificación, monitoreo y medición hidrológica, tareas básicas que generan 
información necesaria para, entre otras cosas, diseñar infraestructura artificial o natural que considere la 
variabilidad climática y la construcción de escenarios más ajustados, entre otros. Esto también implica la 
generación de capacidades en el largo plazo.  
 
Así mismo, cuando se cuenta con un marco institucional claro, con funciones bien definidas y con 
mecanismos de información y rendición de cuentas, se generan mejores condiciones para acceder a 
financiamiento externo que complementen los fondos públicos para cubrir las inversiones necesarias para 
la gestión sostenible del agua y la consecuente adaptación al cambio climático.  
 

                                                
5 Por “instituciones del sector  ídrico” se entiende no sólo a aquellas que trabajan en agua, saneamiento 

e higiene sino a todas aquellas que participan en la GIRH. 



56 

OMM/PREMIA Estrategia Regional de Agua y Cambio Climático en las Américas 2011-2012 Frederik PISCHKE 

En general, “las inversiones en la gestión de recursos  ídricos deberían considerarse como un 
financiamiento para el desarrollo sostenible que también ofrece beneficios de adaptación” (GWP, 2011). 
Considerando los resultados positivos económicos y sociales que se generan, se podrán crear mejores 
condiciones para la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático, lo que resulta 
importante resaltar en el contexto de la gestión de financiamiento.  
 
En algunos países, se están fortaleciendo capacidades en los Ministerios de Hacienda y Finanzas para 
mejorar el sistema de formulación de proyectos de inversión, haciendo cambios en las etapas de pre-
factibilidad para incorporar el enfoque de riesgo en el diseño de infraestructura, lo que permitirá el 
blindaje de la misma al cambio climático y estar mejor preparados tanto en la planeación como en los 
requerimientos financieros que enfrentará el sector infraestructura. 
 
3.4 Ambiente propicio: fortalecer las capacidades para incrementar la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad 
La GIRH facilita el establecimiento de un ambiente propicio para poder implementar una serie de medidas 
que contribuyen a la adaptación al cambio climático. Una serie de condiciones como el fortalecimiento de 
capacidades o la generación de información - etapas previas necesarias para la identificación e 
implementación de medidas concretas - se pueden cumplir a través de la aplicación de este enfoque. 
 
También es importante contar con la academia como uno de los actores clave para implementar acciones 
que favorezcan la adaptación al cambio climático, pues la generación de capacidades es básica para 
poder ejecutar acciones en este nuevo contexto. Su contribución en la investigación y en el desarrollo de 
nuevas tecnologías puede ser clave.  
 
La implementación de estrategias de comunicación e información dirigidas a la población en general es 
una estrategia necesaria para sensibilizarlos y lograr un cambio en los patrones de uso del recurso agua 
y lograr que se entienda la relevancia que esto tiene para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. 
Así mismo, es importante contar con mecanismos efectivos de comunicación entre los diferentes sectores 
para mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y la información con que cuentan los usuarios para 
garantizar su efectiva participación en los procesos de adaptación. 
 
La capacitación de los niveles políticos sobre la transversalidad del agua también es clave, pues las 
decisiones sobre las asignaciones presupuestarias y las acciones prioritarias son tomadas en estos 
niveles y afectan la gestión de los recursos hídricos.  
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Tal como se señaló anteriormente, es crucial un mejor conocimiento de los recursos hídricos y de la 
demanda. Para elaborar cualquier estrategia de gestión del agua es necesario tener un entendimiento 
sobre los recursos hídricos disponibles, así como anticipar la demanda de los mismos. Elliott et al. (2011) 
establece que “la información, incluyendo datos básicos geofísicos,  idrometeorológicos y ambientales, 
así como información acerca de los valores sociales, culturales y económicos, y de las necesidades del 
ecosistema, también es crítico para una efectiva adaptación”. Esto incluye entender los sistemas de 
aguas superficiales y subterráneas, así como el uso del agua a nivel doméstico, industrial, energético y 
agrícola.  

Gestión por cuencas en México  
 
La Ley de Aguas Nacionales de México declara de interés público: 

 La cuenca conjuntamente con los acuíferos como la unidad territorial básica para la GIRH. 

 La descentralización y mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrológica, a 
través de Organismos de Cuenca de índole gubernamental y de Consejos de Cuenca de 
composición mixta, con participación de los tres órdenes de gobierno, de los usuarios del agua y de 
las organizaciones de la sociedad en la toma de decisiones y asunción de compromisos.  

 
1. Los Consejos de Cuenca, comprendiendo la unidad territorial básica de gestión y sus 

órganos auxiliares: 
La cuenca hidrológica está a su vez integrada por “subcuencas” donde se conforman las Comisiones 
de Cuenca y éstas últimas están integradas por “microcuencas”, donde se conforman los Comités de 
Cuenca para la atención a problemas más focalizados y específicos; los COTAS para el caso de los 
acuíferos y los Comités de Playas Limpias para las zonas costeras. 
 
La vía elegida ha sido el fortalecimiento jurídico de los Consejos de Cuenca, mediante la participación 
concurrente y coordinada de actores gubernamentales y no gubernamentales en esos organismos 
representativos, y la definición de las acciones que a cada quien corresponde, en busca del beneficio 
común de los usuarios de la respectiva cuenca. Por esto, es preciso que en la Ley se incorporen 
criterios de descentralización y de apertura a la participación de todos los involucrados en ella, sean 
autoridades, usuarios, sectores sociales e, incluso, pueblos y comunidades indígenas. Ello, con el 
propósito de impulsar una gestión que sea integral, plural, participativa, racional, equitativa, productiva y 
sustentable. 
 
Otro asunto a considerar, es el establecimiento de los mecanismos de fortalecimiento de capacidades, 
que permiten comprender cabalmente cuál es el papel de los actores en la toma de decisiones e 
identificar a los recursos hídricos como un servicio ecosistémico, que depende de una serie de 
elementos que interactúan entre sí. Ahora bien, este fortalecimiento de capacidades debe darse en 
todos niveles, desde el usuario de las aguas, hasta el representante de las instituciones de gobierno en 
los tres niveles. 
 
Es necesario incorporar a la sociedad organizada y a los usuarios del agua como actores 
indispensables en la atención de los problemas más agudos de gobernabilidad de las aguas nacionales 
para contar con su participación tanto en los procesos de toma de decisiones, como en la asunción de 
compromisos concretos y de responsabilidades compartidas en la ejecución, financiamiento, 
seguimiento y evaluación de acciones en materia de agua y su gestión. 
 
2. Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS) 
Son órganos auxiliares de los Consejos de Cuenca de composición mixta, pero esencialmente 
integrado por los propios usuarios del acuífero con el apoyo técnico de las autoridades y tienen por 
objeto la formulación, promoción y seguimiento de la ejecución de programas y acciones que 
contribuyan a la estabilización y eventual recuperación de los acuíferos sobreexplotados, así como la 
preservación de aquellos que se encuentren en equilibrio o cuentan con recargas mayores a sus 
extracciones. 
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Capitulo 4: Adaptación al cambio climático en materia de agua en las 
ciudades 
Autores: Román Gómez, Víctor Arroyo y Diana Siller, ONU-Hábitat 
 
4.1 Procesos de urbanización en las Américas: un contexto convincente para la adaptación de la 
gestión del agua al cambio climático 
ALC es la región más urbanizada del mundo. Dicha situación fue producida por un proceso 
principalmente desencadenado en la década de 1930 por la introducción de la industrialización y por la 
sustitución de importaciones (Gilbert y Gugler, 1992; ONU-Hábitat, 2010). No es una tarea fácil 
caracterizar el proceso de urbanización en la región, ya que existe una gran heterogeneidad entre países 
en términos de sus tendencias, patrones y características socio-demográficas de urbanización. No 
obstante, sigue siendo posible describir algunas generalidades respecto al proceso de urbanización en la 
región que puedan ayudar a contextualizar los actuales desafíos de la adaptación en materia de agua en 
las ciudades.  
 
Las tendencias de urbanización en la región han sido bastante escarpadas. Mientras que en la década de 
1950 menos del 41% de la población vivía en áreas urbanas, en la actualidad, más del 75% de la 
población total vive en ciudades. Sin embargo, existen importantes diferencias inter-regionales, por 
ejemplo en Uruguay, el 91% de la población vive en ciudades, mientras que en Haití, tan solo el 36%. En 
los cuatro países más grandes de la región, Brasil, México, Colombia y Argentina, el porcentaje de 
población urbana es muy alto, aproximadamente 82%, 77%, 76% y 90% respectivamente. Se espera que 
el proceso de urbanización a través de la región continúe, aunque a un ritmo más lento. De cualquier 
forma, se prevé que para el 2025, la región cuente con una población urbana de 89% de su población 
total (ONU-Hábitat, 2009; ONU-Hábitat, 2010). Para ello, es importante que todas las sociedades de la 
región conozcan la situación demográfica y apoyen con firmeza el proceso de adaptación al cambio 
climático en materia de agua en las ciudades, y sus zonas de influencia. Como tal, la adaptación al 
cambio climático en materia de agua debe convertirse en una prioridad de las Américas (IIED, 2011). 
 
En toda la región, la dinámica entre los patrones de urbanización temprana y las tendencias de 
urbanización, generó tres importantes fenómenos. En primer lugar, la formación de un grupo de mega-
ciudades, incluyendo a Sao Paulo, la Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Bogotá y Rio de Janeiro. 
Estas mega-ciudades ya presentan un reto en términos de gestión del agua, y el cambio climático 
tenderá a complicar aun más la situación futura. En segundo lugar, la integración de una enorme cantidad 
de ciudades de tamaño medio, así como la proliferación de pequeños asentamientos humanos con 
deficiencia en infraestructura y servicios básicos. Un número importante de estas grandes y medianas 
ciudades en la región están localizadas en las costas y son vulnerables al aumento del nivel del mar, 
tormentas tropicales y huracanes y por lo tanto, requieren de medidas específicas de adaptación al 
cambio climático en materia de agua. En tercer lugar, y muy importante, el extremadamente rápido 
proceso de urbanización, tan característico de la región, no pudo ser igualado por los sistemas de 
planeación urbana, resultando en la formación de grandes barrios y asentamientos peri-urbanos pobres 
en todas las ciudades primarias, secundarias y terciarias (ONU-Hábitat 2009). En 2010 en ALC, la 
población urbana que vivía en barrios marginales fue de aproximadamente 27% (ONU-Hábitat, 2010). Es 
importante enfatizar esto ya que la mayoría de estos asentamientos pobres están ubicados en terrenos 
peligrosos e inadecuados, incluyendo laderas, barrancas y cauces de ríos, situación que sólo aumenta el 
riesgo y la vulnerabilidad de sus poblaciones a los impactos del cambio climático. Este problema político 
complejo requiere una mayor coordinación inter-institucional entre los sectores de política de agua, 
gestión de riesgos, y ordenamiento territorial. 
 
En cuanto a los procesos socio-demográficos de la región, es relevante subrayar que la urbanización está 
asociada generalmente con beneficios socio-económicos importantes y de bienestar, como mayor 
ingreso, mayor acceso a los servicios y comodidades, y en general índices de pobreza más bajos. Esta 
afirmación es valida en ALC (Banco Mundial, 2005). Sin embargo, en toda la región, a pesar de los altos 
niveles de urbanización, la incidencia de la pobreza urbana es muy alta, ya que aproximadamente el 65% 
de los pobres (aproximadamente 130 millones de habitantes) y la mitad de pobres extremos 
(aproximadamente 50 millones de habitantes) viven en áreas urbanas (ONU-Hábitat, 2010). Tales 
tendencias socio-demográficas indican que el fenómeno de la "urbanización de la pobreza" continuará en 
toda la región (Banco Mundial, 2005). Los estudios también sugieren que si en 2025 las tasas de pobreza 
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continúan sin cambios, dos tercios de los pobres de la región vivirán en ciudades. La pobreza con 
frecuencia aumenta la vulnerabilidad y por lo tanto, las medidas de adaptación requieren considerar 
dichos factores en un marco más amplio de políticas de alivio de la pobreza y desarrollo social.  
 
La región de ALC también muestra la mayor desigualdad a nivel mundial (ONU-Hábitat, 2008/2009). Esta 
desigualdad se manifiesta en todos los asentamientos urbanos, donde la población pobre vive en zonas 
pobres peri-urbanas y en barrios de bajos ingresos con servicios inadecuados y sobrepoblados. En su 
mayoría, estos asentamientos son construidos frecuentemente en sitios de alto riesgo ante los 
fenómenos meteorológicos extremos y otros peligros, y junto a fraccionamientos privados, barrios 
residenciales, centros burgueses y distritos de negocios. Por lo general, las ciudades de la región se 
encuentran a menudo fragmentadas en diferentes enclaves, diferenciadas en la riqueza, clase, 
características étnicas y religiosas. Esta fragmentación se convierte en un conductor de la exclusión 
social y la marginación que sólo refuerza las condiciones precarias de vida y la vulnerabilidad de los 
habitantes pobres y marginados de las ciudades a los impactos del cambio climático y la variabilidad 
climática (IIED, 2009). En este sentido, las políticas de adaptación al cambio climático en materia de agua 
deberían internalizar las consideraciones de equidad social, convirtiéndose en un instrumento para la 
cohesión social en la ciudad. 
  
De lo anterior, queda de manifiesto que en la región, el desarrollo de ciudades sostenibles, socialmente 
inclusivas y la resilientes al cambio climático, es un desafío complejo y apremiante que requiere de 
formas innovadoras de gobernanza, mecanismos financieros y ambiente propicio. La adaptación al 
cambio climático en materia de agua en las ciudades debe seguir siendo una prioridad (IIED, 2007). 
 
4.2 Adaptación en materia de agua en las ciudades: lo más destacado de la gobernanza, el 
financiamiento y el ambiente propicio 
Una serie de documentos importantes ya ha establecido en detalle, los impactos del cambio climático en 
las ciudades. También es posible encontrar discusiones detalladas con respecto a la gobernanza, el 
financiamiento, el fortalecimiento institucional, el desarrollo de capacidades, los aspectos técnicos y de 
sensibilización relacionados a la adaptación al cambio climático en materia de agua. Se incluyen 
referencias a algunos de estos trabajos en la bibliografía. En el caso de este breve resumen, es mejor 
intentar poner de relieve algunos aspectos relevantes de debate que se consideran críticos para avanzar 
en los procesos de adaptación en las ciudades de toda la región. 
 
4.2.1 Aspectos de gobernanza: el desafío de la coordinación interinstitucional, la organización 
social y la previsión en la planificación urbana 
La adaptación en materia de agua en las ciudades representa un reto particular en cuanto a la previsión 
en términos de coordinación interinstitucional, organización social y planificación. Las ciudades son 
lugares complejos que agrupan una gran concentración de personas y de riqueza, una gran diversidad de 
actividades socio-económicas, una alta densidad y uso de redes de infraestructura, una gran intensidad 
de servicios necesarios para su correcto funcionamiento, y una diferenciación alta de los cuerpos 
administrativos sectoriales para la gestión de los mismos. En términos de los procesos de adaptación en 
materia de agua, los sistemas de planificación deben apoyar enfoques más completos e integrales que 
toman en cuenta tanto la incertidumbre en torno al cambio climático, así como el carácter complejo y 
cambiante del funcionamiento y desarrollo de las ciudades (por ejemplo, las tendencias de crecimiento 
demográfico y económico, la expansión urbana y los patrones de cambio de uso de suelo, las demandas 
proyectadas de agua y saneamiento, etc.) (IIED 2007). 
 
Es sólo a través de puentes que estrechan los lazos entre la comunidad científica, la gestión de los 
recursos hídricos, la planificación urbana/regional y las redes de políticas de gestión de riesgos que la 
previsión en la planificación de las ciudades puede desarrollarse. Un enfoque tal requiere de una visión 
compartida para desarrollar alternativas de adaptación que son socialmente deseables, social-y 
económicamente viables y realizables en la práctica. Con frecuencia, cuando se confrontan con los 
impactos de los efectos hidrometeorológicos extremos, - como inundaciones, deslizamientos, o sequías 
recurrentes - la evidencia muestra que uno de los principales factores que define el alcance y los daños 
de los impactos, ha sido la falta de coordinación inter-institucional y la participación de múltiples actores 
interesados. Esto se debe a la falta de ambas prácticas por parte de la organización socio-política que 
suele generar procesos separados de planificación, aumentando la vulnerabilidad de las ciudades - y 
especialmente de los sectores más pobres de su población- y es un limitante de la conveniencia y 
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eficacia de las respuestas pos-desastre. Desafortunadamente, la coordinación interinstitucional y la 
participación de los múltiples interesados, son difíciles de lograr. Ambas prácticas requieren de diseños 
institucionales y procesos políticos específicos - como el establecimiento de regímenes de gestión 
cooperativa, instituciones deliberativas, gestión de redes sociales/políticas, procesos colaborativos de 
planificación, etc.-, y lo más importante, también exigen la voluntad política, liderazgo, rendición de 
cuentas, justicia política y social, y empoderamiento social. Por lo tanto, los esfuerzos para desarrollar y 
fortalecer este tipo de diseños institucionales y prácticas de organización social, así como el compromiso 
de lograr estos principios normativos, deben seguir aplicándose como parte de los esfuerzos de 
adaptación en materia de agua en las ciudades. 
 
4.2.2 Aspectos financieros: ¿cómo asignar eficazmente los recursos escasos bajo la 
incertidumbre?  
Hay varios desafíos financieros importantes relacionados con la implementación de la adaptación en 
materia de agua en las ciudades. Por supuesto, la captación de recursos financieros para las medidas de 
adaptación es uno de ellos, especialmente con las grandes dificultades financieras, y cuando existen 
otras prioridades más actuales y apremiantes. En este sentido, el rol del financiamiento internacional es 
fundamental, especialmente para la asistencia de los países pobres en sus esfuerzos de adaptación. Sin 
embargo, la dificultad en la asignación de recursos para la adaptación en materia de agua en las 
ciudades no sólo tiene que ver con la escasez de recursos financieros, sino con la incertidumbre y 
asignación "difusa" de responsabilidades. También la incertidumbre prevaleciente alrededor de la ciencia 
del clima y las predicciones sobre impactos hace que sea especialmente difícil asignar racionalmente los 
recursos financieros para las medidas de adaptación en materia de agua. Otro problema importante tiene 
que ver con la dificultad de establecer claramente los mecanismos para asignar de manera responsable 
la carga financiera de los impactos del cambio climático entre el gobierno y otras partes interesadas, 
incluido el sector de los seguros. Cuando los tomadores de decisiones y los interesados se enfrentan con 
la necesidad de abordar el cambio climático y la variabilidad climática, con frecuencia carecen de 
información y conocimiento para el financiamiento de decisiones oportunas, eficaces, eficientes y 
equitativas para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la ciudad. 
 
Hay esfuerzos relevantes que tratan de evaluar sistemáticamente los riesgos futuros y cuantificar los 
costos socio-económicos y los beneficios de diferentes opciones de adaptación a escala de la ciudad. 
Estas metodologías son en su mayoría multidisciplinarias, conciliando diferentes disciplinas científicas 
destinadas a ayudar en la toma de decisiones y a la asignación eficiente los recursos financieros. En su 
mayoría, estos intentos buscan modelar los escenarios futuros de cambio climático para establecer una 
línea de base de las condiciones futuras climáticas; evaluar y caracterizar la vulnerabilidad socio-
económica y ambiental; cuantificar los riesgos relevantes - a través de diversos modelos actuariales y 
econométricos – identificando las opciones de adaptación y evaluación de sus beneficios. Estos marcos 
intentan ofrecer una caracterización sistemática de los impactos potenciales producidos por los 
fenómenos extremos y estimar los costos directos de daños en la infraestructura y los bienes personales, 
así como los costos indirectos derivados de las interrupciones a las actividades socio-económicas y 
productivas (Ranger et al., 2011). Estas metodologías tienen como objetivo identificar las opciones de 
adaptación más beneficiosas, tales como medidas “no regrets” o “sin remordimientos”, las opciones 
ganar-ganar y las medidas tándem, etc. Es importante destacar que estas metodologías también tratan 
de demostrar cómo las medidas de gestión del riesgo de desastres, la planificación urbana y la 
adaptación en materia de agua pueden tener beneficios positivos hoy en día, así como en el futuro, y 
para mostrar cómo las medidas complementarias, en lugar de las actividades sectoriales o inconexas, 
producen el mayor beneficio. 
 
4.2.3 Aspectos del ambiente propicio: internalización de la adaptación en materia de agua en la 
planificación urbana y procesos más amplios de planificación de desarrollo 
Parece importante tomar en cuenta una vez más que la vulnerabilidad está relacionada con la pobreza y 
los rezagos de la gobernanza en los gobiernos de ciudades y municipios (IIED, 2007; IIED, 2011). En la 
ciudad, los eventos extremos, la vulnerabilidad, la pobreza y la falta de capacidad local se refuerzan 
mutuamente, incrementando los niveles de riesgo por encima de lo que puede ser socialmente aceptado. 
Con el fin de hacer frente a esta situación apropiadamente, es pertinente hacer de la adaptación una 
parte integral de las políticas de planificación urbana, de los recursos hídricos y de gestión de riesgos; 
internalizando de manera efectiva la adaptación en los procesos de desarrollo. Con este enfoque, parece 
posible promover soluciones que respondan a las necesidades locales e inmediatas, así como a los 
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objetivos de desarrollo a largo plazo, con el objetivo de responder a todas las necesidades. En segundo 
lugar, merece la pena destacar dos elementos muy importantes que forman parte de la creación de un 
ambiente propicio para los procesos de adaptación: fomentar los esfuerzos de capacitación y los arreglos 
institucionales de las autoridades locales. Además de estos esfuerzos, también es importante reconocer 
que existen diversas experiencias de planificación colaborativa, entre autoridades locales y 
organizaciones comunitarias que deben ser reconocidos y apoyados. 
 
Con el fin de potenciar estas formas de planificación colaborativa y participación comunitaria, la 
organización política de la ciudad debe fomentar una mayor justicia política y social, empoderando 
efectivamente a todas las partes interesadas para abordar los impactos del cambio climático, permitiendo 
así, una adaptación en materia de agua en todos los niveles, desde la ciudad hasta el nivel doméstico 
individual. El financiamiento también es necesario y puede ser canalizado a asociaciones efectivas de 
adaptación local e iniciativas comunitarias, a través de una variedad de sistemas apropiados a pequeña 
escala. También resulta pertinente para explorar el papel y las responsabilidades de la industria de 
seguros en el desarrollo de productos y servicios adecuados para la asistencia de los gobiernos locales, 
empresas individuales y hogares para la transferencia de riesgos y adaptarse mejor a los impactos del 
cambio climático. La construcción de vínculos más estrechos entre la ciencia, la política y la 
implementación es también de suma importancia para reducir gradualmente la incertidumbre y para 
construir paulatinamente procesos más robustos de toma de decisiones. 
 
Finalmente, también se deben estimular los esfuerzos para fomentar el diálogo y la cooperación entre las 
redes de política de planificación urbana, gestión de recursos hídricos y adaptación, incluyendo a los 
profesionales y académicos. 
 
4.3 Observaciones finales 
La mayoría de la población de ALC vive en ciudades y la urbanización en la región seguirá su curso. Si 
ésta toma formas sostenibles o insostenibles, inclusivas o exclusivas, y resistentes o frágiles, es una 
elección social, a pesar de la naturaleza dependiente del propio camino de los procesos de urbanización. 
Para hacer frente a este desafío imperioso, la organización política de las ciudades debe de manera firme 
y progresiva tratar la pobreza urbana, la fragmentación social y la vulnerabilidad al cambio climático, 
formulando al mismo tiempo, proyectos convincentes de transformación urbana sostenible de largo plazo 
que sean incluyentes y resilientes. En este proceso, el Estado es un agente principal. Las políticas 
respectivas deben ser implementadas y el estado de derecho con respecto a políticas de planificación 
urbana, gestión de riesgos y gestión de los recursos hídricos debe ser aplicado. Las contravenciones y la 
corrupción que amenazan a la población urbana y atentan contra los servicios ecosistémicos, no pueden 
ser toleradas. Al mismo tiempo, las necesidades, los bienes y medios de subsistencia de los pobres 
deben ser reconocidos y protegidos a través de una visión integral y estratégica. En este sentido, el 
sector de los seguros también juega un papel fundamental. Las autoridades locales deben contar con 
recursos para implementar y hacer cumplir las políticas de planificación, y deben rendir cuentas sobre 
una base regular. Sólo a través de la construcción de un estado democrático, efectivo y equitativo que 
permita las sinergias y la cooperación entre las partes interesadas, los desafíos de la adaptación en 
materia de agua pueden convertirse en un conductor en la búsqueda de ciudades exitosas, sostenibles, 
incluyentes y flexibles. 
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Estudio de Caso: Adaptación al cambio climático en materia de agua y políticas públicas en 
Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas, México por ONU-Hábitat 
 
En el contexto de un proyecto apoyado por el Fondo Español para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, titulado: "Programa Conjunto de México y el Sistema de las Naciones Unidas 
para Fortalecer la Gobernabilidad Democrática y Eficaz del Agua", ONU-Hábitat implementó una 
iniciativa de adaptación al cambio climático en materia de agua en asociación con el gobierno del 
Estado de Chiapas, las autoridades locales de Tuxtla Gutiérrez y con la participación de las 
organizaciones comunitarias y otros interesados. Bajo esta iniciativa, ONU-Hábitat diseñó y apoyó un 
proceso paso-por-paso que trató de mejorar la gestión del agua urbana bajo condiciones de cambio 
climático. La metodología del proyecto involucró: (1) una evaluación de las condiciones y las 
vulnerabilidades de los servicios locales de agua y saneamiento; (2) la producción de escenarios 
climáticos a escala reducida por las localidades para determinar los patrones climáticos en el futuro y 
modelar los eventos extremos, para evaluar posteriormente los impactos potenciales en el sector 
hídrico; (3) un mapeo de alrededor de 40 partes interesadas para determinar sus roles, 
responsabilidades y capacidades; (4) el desarrollo preliminar de las principales recomendaciones de 
políticas públicas basadas en un diagnóstico; (5) la realización de un proceso multi-actores de 
participación para concientizar, compartir y validar los resultados, enmarcar los acuerdos multi-
sectoriales y así aprovechar el apoyo para la acción; y por último (6) el apoyo a la integración o 
internalización de las recomendaciones de política en los documentos clave de planificación, tanto a 
nivel municipal como estatal. 
 
Con base en estas experiencias, el equipo formuló un conjunto de “Directrices para la Gestión de los 
Servicios de Agua y Saneamiento en Zonas Peri-urbanas de las Ciudades bajo condiciones de Cambio 
Climático” (para más información, visite 
(http://www.unhabitat.org/pmss/listitem/Details.aspx?publicationID=3208).  
 
Estas directrices tratan cuatro tópicos y arrojaron las siguientes recomendaciones generales:  
 

 Es necesario mantener un diálogo multisectorial constante entre las instituciones pertinentes y las 
partes interesadas a nivel estatal y local. 

 Un efectivo ordenamiento territorial y su aplicación es fundamental para evitar riesgos y reducir la 
vulnerabilidad. 

 Aunque es difícil y costoso de realizar, la reubicación de las comunidades en zonas de riesgo y 
vulnerabilidad de la ciudad debe ser perseguida. 

 Es necesario internalizar una perspectiva de género en las políticas de cambio climático. 

 Las campañas de sensibilización y educación son fundamentales para aumentar la capacidad de 
adaptación. 

 Es muy importante mantener las bases de datos y series de tiempo con respecto a los fenómenos 
meteorológicos.  

 Es importante apoyar y empoderar a las organizaciones comunitarias. 

 Los esfuerzos de reforestación y conservación de ecosistemas deben llevarse a cabo como parte 
integral de las políticas de adaptación.  

 Es importante promover esquemas de monitoreo de ecosistemas para evaluar los cambios y la 
resiliencia de los ecosistemas.  

 Las fuentes de agua deben ser monitoreadas y protegidas en todo momento. 

 La gestión de los recursos hídricos debe llevarse a cabo a nivel de la cuenca y las estrategias de 
uso en conjunto deben ser seguidas. 

 La gestión de inundaciones urbanas debe considerar el reciclaje del agua. 

 La vulnerabilidad puede reducirse en gran medida si las consideraciones de protección del medio 
ambiente se internalizan como una parte integral de la política urbana, tomando en cuenta la 
protección del ciclo integral del agua.  
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Proyecto “Agua es Vida”, Asociación de Jóvenes en Defensa de la Naturaleza de Matelândia 
(Adenam), Paraná, Brasil 
 
Este proyecto es un método social desarrollado por la Asociación de Jóvenes en Defensa de la 
Naturaleza de Matelândia (Adenam), y una ONG establecida en 1989 por profesores y estudiantes de 
la Universidad Estatal de Euclides da Cunha, en el municipio de Matelândia, con el objetivo de 
sensibilizar a la comunidad sobre la amenaza de la degradación ambiental. El proyecto revitaliza la 
vegetación ribereña y las fuentes de recursos hídricos degradadas, que se encuentran en las 
propiedades de los pequeños agricultores. El método consiste en limpiar los alrededores de los 
manantiales de escombros y sedimentación, e instalar piedras y tubos de drenaje diseñados para filtrar 
el agua. La vegetación nativa ribereña es plantada en un radio de 50 metros alrededor del manantial, 
que es entonces cercado para prevenir la contaminación por material orgánica o animales.  
 
Se estima que el proyecto ha beneficiado a alrededor de 5000 familias, fortaleciendo su resiliencia ante 
los choques extremos, proporcionándoles una fuente de agua potable y aumentando sus ingresos a 
través de la agricultura familiar. En el 2007, el proyecto fue finalista en el premio de la Fundación del 
Banco de Brasil (FBB).  
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Capitulo 5: Participación efectiva de la sociedad civil, comunicación 
del conocimiento, equidad y disminución de la pobreza ante el reto de 
adaptación al cambio climático  
Redactor principal: Nathalie Seguin, FANMex 
 
5.1 Introducción 
El impacto del cambio climático es un problema complejo que representa un nuevo reto para la gestión y 
desarrollo de los recursos hídricos ya que en la región de las Américas, los impactos golpean 
desproporcionalmente ciertos países y grupos sociales que no cuentan con las capacidades para 
enfrentar tales impactos. La gestión del agua debe de diseñar medidas que ayuden a minimizar la 
vulnerabilidad de la población que más sufre los impactos. Como se mencionó en el capítulo anterior, la 
disminución de la pobreza debe ser colocada en el centro de la estrategia hídrica para lograr una 
adaptación al cambio climático exitosa y para ello se requiere de: 
  

(i) Reconocer e incorporar los derechos y los conocimientos de las poblaciones marginadas, 
campesinas e indígenas, 

(ii) Desarrollar mapas de riesgo y vulnerabilidad de manera inclusiva y participativa con el fin de 
responder a la realidad local y al mismo tiempo crear conciencia, 

(iii) Apoyar el fortalecimiento de capacidades y la producción de conocimiento de las 
comunidades vulnerables, 

(iv) Evaluar y mitigar los impactos sociales del cambio climático, 
(v) Reubicar asentamientos que se encuentren en zonas de riesgo de manera correcta 

socialmente hablando, 
(vi) Vincular y armonizar esfuerzos en adaptación a otras áreas de desarrollo social cómo la 

seguridad alimentaria, la salud, la educación, etc. 
(vii) Generar la voluntad política para resolver estas prioridades y favorecer la continuidad en las 

acciones emprendidas. 
 

Al mismo tiempo, el cambio climático impone una necesidad real de coordinación estrecha, no solamente 
entre los diferentes niveles de gobierno, sino también entre una gama muy amplia de diferentes actores 
sociales relevantes al recurso hídrico, como son las comunidades afectadas, las organizaciones de la 
sociedad civil y los centros de investigación y desarrollo, entre otras, para participar desde el diseño y 
transferencia de tecnología hasta la implementación y el monitoreo de las políticas hídricas enfatizando el 
involucramiento de las mujeres y grupos marginales de la sociedad.  
 
5.2 Contribución de la sociedad civil a una mejor gobernanza del agua 
Esta necesidad de coordinación, colaboración y participación para hacer frente al cambio climático 
requiere de una articulación de políticas públicas relevantes principalmente a los temas de pobreza, 
desarrollo sustentable, medio ambiente, salud, alimentación, agua y saneamiento. Para hacer frente a los 
impactos del cambio climático, es necesario implementar responsablemente una ‘gobernanza multinivel’ y 
una ‘gobernanza inclusiva’ como nuevas formas o prácticas de gobierno y organización social. La 
implementación de éstas deben de estar orientadas a: 

 Fomentar y sostener la coordinación y colaboración entre los múltiples actores relevantes en el 
proceso de adaptación al cambio climático, incluyendo la voz y necesidades de los más afectados 
por el impacto del cambio climático; 

 Buscar la coherencia en la definición de objetivos y las sinergias en las acciones de políticas 
sectoriales e inter-sectoriales en materia de adaptación al cambio climático; buscando cumplir con 
los principios de equidad y de reducción de la pobreza. 

 Lograr una ‘integración vertical’ entre los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y local), es 
decir, una coordinación estrecha entre los mismos, acompañada de una distribución adecuada y 
clara de responsabilidades diferenciadas, generación de capacidades conmensurables para 
atenderlas y partidas presupuestales correspondientes; cumplir lo que le corresponde a cada 
dependencia y desde los distintos órdenes de gobierno; y tener continuidad en las acciones 
iniciadas basada en el monitoreo y evaluación. 
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 Lograr una ‘integración  orizontal’ con los diferentes actores sociales, a través de la creación y 
organización de diferentes arreglos institucionales que respeten los mecanismos de inclusión y 
participación social, así como los resultados de éstos. En este ámbito hay que lograr que la 
participación social no sea únicamente un acto informativo; sino articularla de tal forma que participe 
en la planeación, diseño y monitoreo de la gestión del agua y acciones de adaptación y mitigación al 
cambio climático de modo a provocar la responsabilidad colectiva así como la apropiación y 
mantenimiento de la infraestructura y operación de las acciones emprendidas; 

 Reconocer los arreglos sociales existentes, como el manejo comunitario de los recursos naturales, 
que ha demostrado poder gestionar el agua de forma democrática y sustentable, respondiendo a las 
necesidades de adaptación al cambio climático, y 

 Fortalecer estas estructuras comunitarias que permiten conservar no sólo el agua sino los bosques y 
su biodiversidad, a través de la generación de capacidades para poder mejorar su eficiencia, su 
alcance y su sustentabilidad.  

 
Resulta entonces relevante reconocer que una gobernanza inclusiva es adecuada para hacer frente a un 
tema tan complejo como lo es la adaptación al cambio climático, y que la sociedad civil tiene un papel 
importante para consolidar una gobernanza inclusiva, por lo que es urgente construir las condiciones 
institucionales y sociales adecuadas para que se den procesos efectivos de coordinación, colaboración, 
integración vertical y horizontal en el seno de nuestras comunidades políticas encargadas de gestionar y 
desarrollar los recursos hídricos. 
 

 
 
5.2.1 Gobernanza inclusiva y el manejo de recursos comunes 
Muchas comunidades en la región de las Américas han desarrollado mecanismos que facilitan la acción 
colectiva para el uso y manejo de los recursos naturales, algunos de los cuales permiten la creación de 
instituciones locales robustas y agilizan la evaluación y la adaptación de éstas a un entorno cambiante.  

Responsabilidades compartidas: Co-gestión integral de la subcuenca del río Pixquiac, 
Veracruz México, Sendas A.C 
 
El proyecto es una experiencia que conjunta la investigación y acción hacia problemas concretos en la 
sub-cuenca para construir herramientas para la toma de decisiones, así como crear una plataforma de 
participación donde se conjunten actores sociales y gubernamentales de la zona que confluyen, para 
que de manera consensuada busquen alternativas hacia el manejo sustentable de los recursos de la 
subcuenca. La cuenca del Río Pixquiac provee el 38.3% de las necesidades diarias de agua de las 
ciudades de Xalapa y Coatepec, ambos importantes polos de crecimiento en la región. 
 
El desarrollo del proyecto ha impulsado la creación del Comité de Cuenca del Río Pixquiac 
(plataforma de participación), así como un mecanismo de financiamiento para cumplir las acciones de 
un plan de manejo, que es el Programa de Compensación por Servicios Ambientales de la Cuenca del 
Río Pixquiac. El proceso ha ido en constante evolución desde sus inicios, pues partió de conjuntar y 
generar mucha información y voluntades para así poder hacer una propuesta de acción, misma que 
en el futuro pueda replicarse en especial a las zonas de abasto de agua para las ciudades, sin 
descuidar a los habitantes de las muchas localidades dueñas de los recursos naturales. 
 
Actualmente se busca concertar los acuerdos de largo plazo entre las autoridades usuarias de los 
recursos y los dueños de la tierra. Es posible generar una gestión compartida entre el campo y la 
ciudad, en donde los acuerdos e intereses se consensuen y cumplan a partir de esquemas de largo 
plazo y acompañamiento ciudadano. 
 
Esta solución requiere de responsabilidades compartidas: campo-ciudad, gobierno-sociedad civil, y el 
cumplimiento de acuerdos, seguimiento, pero sobre todo voluntad política, ya que el constante cambio 
de gobiernos requiere necesariamente de acuerdos sólidos para trascender los acuerdos de interés 
particulares y realmente asegure procesos de gobernanza en torno a los recursos compartidos como 
son agua y bosque pero que tienen dueño. La inversión para las comunidades es de alrededor de 
USD200,000 anuales, pero asegura un proceso de cambio de largo plazo. La contraparte técnica 
requiere de una inversión de USD100,000 anuales. 
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Ahora bien, las comunidades no actúan solas sino en interacción con instancias de varios niveles 
(programas oficiales, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, etc.), estableciendo 
relaciones policéntricas que en algunos casos, contribuyen efectivamente a la búsqueda de la 
sustentabilidad. Es por ello que resulta imprescindible que estas organizaciones sean reconocidas y 
puedan ser fortalecidas dentro de un marco legal que las reconoce y asigna presupuesto. 
 
Es un hecho que la GIRH involucra, de forma sistémica, la planificación compartida e implementación de 
acciones de construcción y mejora de infraestructura, así como acciones de fortalecimiento institucional y 
generación de capacidades, y que ambas son importantes en el proceso de adaptación al cambio 
climático en materia de agua. También es cierto que es urgente hacer más esfuerzos para lograr una 
mayor institucionalización, mayor responsabilidad y mejor implementación de los principios de la GIRH en 
la región, y tomar medidas para su complementación con otras metodologías -como son la Evaluación 
Estratégica Ambiental y el Ordenamiento Ecológico Territorial- con miras a hacerla más efectiva para 
atender los retos impuestos por el cambio climático. 
 
En ese sentido el manejo comunitario del agua ya ha demostrado ir más lejos y no solo partiendo de la 
cuenca como base de su planeación hídrica, sino que a ella le integra el manejo del suelo y los recursos 
comunes. 
 
5.2.2 Planeación participativa y comunitaria del uso del territorio y el manejo de riesgos como 
mecanismo de adaptación  
Los procesos de planeación del uso de los territorios comunitarios, sean autogestivos o acompañados 
por agentes externos, cuando integran objetivos de conservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, pueden contribuir de numerosas maneras a la adaptación y la 
mitigación de los efectos del cambio climático. Cada día surgen nuevos ejemplos de comunidades que 
avanzan con acciones planificadas para reforestar o proteger áreas de vegetación natural, detener la 
erosión, conservar los suelos, resguardar los manantiales. Entre los casos más destacados en México 
están Tilantongo en la Mixteca oaxaqueña donde se logró reforestar una zona que se consideraba 
desertificada; el área de Tehuacán, Puebla con la cosecha de agua de lluvia y otras tecnologías 
adecuadas para hacer frente a la disminución del recurso hídrico, y la región Centro-Montaña de 
Guerrero y su manejo comunitario del agua con el proyecto “Agua compartida para todos”. En 
Centroamérica podemos mencionar el caso del municipio de Usulutan en El Salvador (véase a 
continuación) y el caso de Panamá, el desarrollo de capacidades para la gestión local integrada del 
riesgo, del agua, el ambiente, cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional en las cuencas de los 
ríos Indio y Pacora. Estos esfuerzos comunitarios muestran que mediante la acción colectiva es posible 
mejorar sustancialmente las condiciones del territorio y la resiliencia de los ecosistemas, permitiendo así 
una mejor adaptación a los impactos de la variabilidad climática. 
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5.3 Financiamiento del agua para todos 
Los esquemas de financiamiento sólo pueden ser efectivos si los montos son adecuados responden a 
acciones previamente diseñadas con la participación de todos los involucrados en los diversos niveles 
que les corresponde; se distribuyen a través de mecanismos abiertos, transparentes y democráticos; y 
toman en cuenta expresamente la vulnerabilidad de las comunidades y las formas en que éstas la 
enfrentan. Es por ello que resulta imprescindible establecer presupuestos transparentes, democráticos, 
socialmente justos e incluyentes. 
 
El financiamiento para incrementar la capacidad de adaptación al cambio climático es urgente; además, 
sabemos que las inversiones en el manejo integral del agua - entendiendo éste en todo su ciclo- son 
inversiones en adaptación y mitigación al cambio climático, sin embargo, la prisa por atender la 
variabilidad climática está llevando a realizar acciones poco meditadas que no consideran la 
institucionalidad ni los derechos locales, lo que lleva a desproteger a los pobres y premiar a quienes 
contaminan y deforestan. Es por ello que las inversiones disponibles para hacer frente al cambio climático 
deben poder ser dirigidas al manejo del agua, siempre y cuando asegure los aspectos de conservación 
del recurso, de los ecosistemas y su biodiversidad, la disminución de riegos y de la pobreza. 
 
Si en el pasado, el financiamiento ha sido un cuello de botella para los proveedores del servicio de agua 
potable y la recolección y tratamiento de las aguas usadas, la falta de esquemas financieros integrales y 
socialmente responsables debilitará las sociedades en el futuro para adaptarse al cambio climático. Se 
requieren por un lado de instrumentos que tengan la mejor capacidad de reducir la vulnerabilidad de la 
población, reduciendo la enorme desproporción que existe en la región en cuanto a la distribución de la 
riqueza y por otro lado, que respeten los criterios de sustentabilidad y del derecho humano al agua y 
saneamiento para generar resiliencia ambiental y social. Uno de esos instrumentos puede ser la 
microfinanza, ya que ha demostrado ser un instrumento efectivo para alcanzar los segmentos 
poblacionales más vulnerables de la sociedad, al ofrecer un instrumento para combatir la pobreza, 
desarrollando oportunidades de negocios cooperativos que son diseñados a la medida de las 
necesidades que hay que resolver en las comunidades, para el beneficio de las poblaciones mismas. 

Implementación de mecanismo de adaptación ante el cambio climático por La Junta de Agua 
Asociación de Desarrollo Comunal Milagro de Dios, Administradora del Sistema de Agua Potable 
del Cantón la Peña (ACOMDAP), en el Departamento de Usulután, El Salvador.  
 
La ACOMDAP ha implementado un mecanismo de adaptación ante el cambio climático para 
incrementar los niveles de infiltración del agua en el cerro Usulután, prevenir las inundaciones, la 
degradación del suelo, la pérdida de cultivos y asegurar el abastecimiento de agua para consumo 
humano a 700 familias (aproximadamente 3,500 personas) en 14 comunidades del cantón de la Peña. 
  
La zona del Cerro fue definida como recarga hídrica, así que cada año la comunidad se reúne y realiza 
diferentes trabajos de mantenimiento, siembra de árboles frutales, control de tala de bosques, limpieza 
y construcción de acequias para facilitar la infiltración. 
 
La ACOMDAP ha demostrado ser un eje poderoso desde el cual se pueden gestar muchas acciones 
para el desarrollo local. Dentro de las actividades que realiza la junta de agua está la de capacitar a los 
miembros de la organización y en general a la comunidad, formando constantemente líderes y lideresas 
capaces de administrar el sistema y de gestionar nuevos y diversos recursos para su comunidad, 
potenciando la participación comunitaria, la corresponsabilidad ambiental y el manejo integral del 
recurso hídrico.  
 
Se hace un manejo real de la microcuenca como parte integral de la ejecución de sistemas rurales de 
agua potable, en donde se reconoce a la cuenca como unidad de planificación y a las fincas de cada 
productor como unidades de manejo y reconociendo que las obras y prácticas conservacionistas 
contribuyen a tener agua en calidad y cantidad.  
 
La capacidad de organizarse, la tenacidad, la claridad de objetivos que se tienen, la actitud y voluntad 
de servicio del liderazgo comunitario, la formación del capital humano y el aprovechamiento del capital 
social son clave para el éxito de comunidades pobres en el acceso y administración del agua. 
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Como ya se ha mencionado, el manejo comunitario del agua en América Latina es un sistema que tiene 
un amplio alcance a las comunidades remotas y marginadas, que provee a 80,000 comunidades en 
América Latina de agua potable y que por sus formas organizativas concreta la regulación local y la 
articulación de acciones orientadas a la adaptación y la mitigación efectivas del cambio climático. Por 
tratarse de instituciones creadas por los propios usuarios de los recursos naturales, no únicamente 
disminuyen los costos de transacción para el monitoreo, la vigilancia y la sanción a quienes incumplan 
con los acuerdos de manejo, sino que proporcionan información más precisa y oportuna sobre los 
cambios en las condiciones de los recursos. Consolidar una estructura tal tiene un gran valor que debe 
de ser reconocido; la inversión que la comunidad ha realizado debe ser valorada y a partir de ahí 
fortalecida. Es importante invertir en estas estructuras desarrollando las capacidades y conocimientos 
para poder mejorar su eficiencia técnica, eficiencia administrativa, conocimiento en manejo de conflictos 
entre muchas otras formas y necesidades. El manejo comunitario representa una inversión estratégica a 
un menor costo ya que cuenta con una contrapartida ya invertida por la comunidad. 
 

 
 
5.4 Comunicación e información para un ambiente propicio 
 

SWASH+ Manteniendo el Agua, Saneamiento e Higiene en Escuelas PLUS Impacto en la 
Comunidad, en la cuenca Copalita, Oaxaca, México, por Sarar Transformación, C.S. (Sarar-T) 
 
Una de las barreras más fuertes para la sustentabilidad del agua potable, el saneamiento y la 
adaptación al cambio climático es la falta general de conocimientos y de información sobre los efectos 
a mediano y largo plazo de las tendencias actuales de las practicas convencionales, y el conocimiento 
de alternativas, accesibilidad y enfoques amigables al ambiente. A través del desarrollo de 
capacidades locales, Sarar-T ha introducido y fomentado la adopción de sistemas alternativos de 
saneamiento seco, una tecnología previamente poco común en las escuelas de la región, que 
conserva el agua y mantiene los residuos fuera de las vías fluviales – medidas que tienen un fuerte 
impacto en la salud y la asistencia a la escuela, así como la salud de los ecosistemas, que son 
importantes para reducir la vulnerabilidad de la población al cambio climático. Para multiplicar el 
impacto de estas medidas en todas las comunidades, Sarar-T prepara a los estudiantes, 
administradores y comités de padres para actuar como agentes de cambio para el agua, el 
saneamiento y la higiene básica, trayendo lecciones y tecnología para la comunidad en general. 
 
Un primer paso en el programa SWASH+ de Sarar-T fue la evaluación participativa de 17 escuelas en 
3 distritos rurales de la cuenca del Copalita, con el fin de proveer información crítica para el desarrollo 
de una estrategia coherente de 3 años. Esta evaluación identificó tanto aspectos físicos como de 
comportamiento del ambiente en las escuelas. El programa reconoce el potencial de las escuelas 
como un elemento catalizador dentro de la comunidad. Con la participación de todas las escuelas en 
cada una de las comunidades, el objetivo principal del programa es generar una masa crítica de la 
población que adaptará y usará el circuito-cerrado sanitario amigable para el medio ambiente dentro de 
sus entornos de vida. 
 
El programa ha puesto especial atención en las necesidades de los distintos grupos de usuarios; y en 
efecto, ha diseñado e instalado facilidades, y provisto formación especifica no solo para los grupos de 
género distintos, sino también, atención particular para las necesidades especificas de los niños en 
prescolar, primaria y secundaria; y ha desarrollado material educativo y planes de monitoreo simples.  
 
Se estima que la cantidad de agua que está siendo conservada por año en el programa SWASH+ con 
los 2,000 estudiantes que asisten a las 17 escuelas es mayor a los 2,800 m

3
, teniendo implicaciones 

importantes en la reducción de aguas residuales. Sobre una base anual, hasta 1,500 m
3
 de aguas 

grises están siendo usadas como “agua regenerada” para fines de riego. Con los sistemas escolares 
de saneamiento seco en su lugar, se estiman hasta 600 kg de nitrógeno, 75 kg de fósforo, 140 kg de 
potasio que podrán ser capturados y por lo tanto, en lugar de destruir los cuerpos de agua, podrían 
proveer de valiosos nutrientes a los ecosistemas del suelo. 
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5.4.1 Institucionalización formal del tema de mitigación y adaptación al cambio climático en 
materia de agua en el currículo académico en los diferentes niveles educativos: básico, medio y 
superior.  
Puesto que el tema de la adaptación al cambio climático en materia de agua es complejo y requiere de 
procesos multidisciplinarios e interdisciplinarios para ser abordado; se considera muy pertinente 
transformar los modelos educativos de formación profesional en la comunidad (tanto académicos como 
de entrenamiento y educación continua) para favorecer el pensamiento y la práctica sistémicos. 
 
Se trata entonces de formar individuos con capacidades para comunicarse ampliamente y para enfrentar 
problemas complejos relacionados no solamente con el cambio climático y sus conceptos derivados 
(mitigación, adaptación, vulnerabilidad, etc.), sino con el desarrollo sustentable en general para un 
bienestar social con equidad. En este sentido, resulta pertinente poner en marcha programas piloto y 
planes de estudio a todos los niveles educativos en la región, con el fin de armar objetivamente los 
programas curriculares y llevar a cabo programas masivos de entrenamiento sobre el cambio climático 
desde una perspectiva de erradicación de la pobreza y de reconocimiento de la diversidad cultural como 
elemento clave en la formación de nuevos profesionales en el sector. 
 

Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (UNISUR México)– Iniciativa indígena 
comunitaria de adaptación, equidad y disminución de la pobreza 
 
La UNISUR es una institución de educación superior surgida por iniciativa de los pueblos originarios 
(Nauas, Mixtecos, Tlapanecos, Amuzgos y Afromexicanos) en el estado de Guerrero, México. La 
iniciativa provino de un conjunto de líderes comunitarios que ante la compleja problemática de las 
regiones indígenas iniciaron un proceso de reflexión comunitaria reivindicando sus derechos a la salud, 
educación y justicia. A dicho proceso invitaron a un equipo de académicos universitarios. La iniciativa 
ilustra la colaboración y el intercambio de conocimientos que puede darse entre la academia y las 
comunidades indígenas en la búsqueda de alternativas de adaptación al entorno cambiante.  
  
Su objetivo es formar a los jóvenes profesionistas de las comunidades, desde su matriz cultural y con 
una perspectiva intercultural, por lo que su proceso formativo está enfocado en el entendimiento y 
resolución de los problemas locales. En sus cuatro años de trabajo académico, se ha sostenido sin 
recursos públicos gracias al apoyo de las comunidades y a la colaboración solidaria de académicos, 
instituciones y organizaciones.  
 
La universidad ofrece tres licenciaturas: Lengua, Cultura y Memoria, Gobierno de Territorios y Gestión 
Ambiental Comunitaria. Como se promueve una visión transdisciplinaria, actualmente hay equipos de 
estudiantes provenientes de las tres licenciaturas realizando sus investigaciones sobre la problemática 
del agua ante el impacto del cambio climático en su región o comunidades, lo que permite un enfoque 
más integral. La idea es encontrar opciones innovadoras pensadas por los propios actores sociales, 
considerando tanto los aspectos técnicos, de cultura y cosmovisión, y de gobernanza desde las 
instituciones locales. 
 
El trabajo de una universidad como la de UNISUR permitiría a los gobiernos, potenciar el impacto de 
sus programas de inversión en las regiones indígenas y afromexicanas, es por ello que es importante 
que se reconozca el trabajo realizado hasta ahora, se le fortalezca y que pueda ser replicado en otros 
países de la región que tengan poblaciones indígenas. 

 

 
5.4.2 Apoyo a la investigación, monitoreo de datos y generación de conocimiento sobre el cambio 
climático 
A la par de lo anterior, es importante el apoyo a la investigación, monitoreo de datos y la generación de 
conocimiento acerca de los efectos y causas del cambio climático relacionado con el manejo del agua y 
saneamiento, tomando en cuenta también las investigaciones y estudios derivados de los procesos 
sociales de resiliencia y adaptación, así como la experiencia y conocimiento de las comunidades ante 
estos efectos. 
 
En las últimas dos décadas, el conocimiento sobre el cambio climático y el calentamiento global ha 
estado desarrollándose , haciéndose cada vez más evidente a través de, por un lado, la generación de 
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datos contundentes y, por otro lado, los impactos de la variabilidad climática en prácticamente todos los 
sectores. El conocimiento generado se ha ido consolidando, evidenciándose entre el público en general y 
los tomadores de decisiones, los efectos de la variabilidad actual y la amenaza futura del cambio 
climático, que tenderá a acentuarse y a tener impactos cada vez mayores, si no se toman las medidas 
pertinentes. 
 
Uno de los principales retos al enfrentar este problema global, ha sido lograr una buena comunicación 
social y la construcción de un lenguaje que facilite la comunicación entre las disciplinas científicas, 
económicas y sociales que interactúan de una u otra manera en el tema. Otra dificultad se refiere a la 
falta de conceptos entendibles y consensados para explicar, mediante diferentes mecanismos de difusión 
y divulgación, la corresponsabilidad ante el cambio climático entre el público en general; y el desarrollo de 
conceptos que permitan a las partes interesadas y tomadores de decisiones entender las implicaciones 
del cambio climático a largo plazo. 
 
5.4.3 Comunicación y difusión efectiva aplicada al contexto del cambio climático 
La cuestión del consenso de conceptos para lograr una mejor comprensión entre las comunidades 
científicas, los especialistas con práctica reconocida, las partes interesadas, los tomadores de decisiones 
y la sociedad en general, es fundamental para cualquier acción relacionada con la resiliencia y la 
sostenibilidad de los sistemas ecológicos y sociales a nivel mundial.  
 
En las últimas décadas en foros alrededor del mundo, se ha insistido en que la información, el 
conocimiento y la participación social previa, libre e informada son elementos indispensables para 
garantizar que los países de las Américas encuentren alternativas de desarrollo, de acuerdo con su 
contexto socio-ambiental, económico y político. En nuestra región, es necesario reconocer la brecha 
amplia que prevalece entre la sociedad y el conocimiento científico y los impactos socioambientales 
derivados del cambio climático. Por ello se requiere de procesos de comunicación que permitan al público 
en general, adquirir el conocimiento objetivo de la situación climatológica, sus causas y consecuencias. 
 

Acciones para la prevención y adaptación. Análisis de impacto de la variabilidad y el cambio 
climático en áreas costeras de ambas márgenes en las nacientes del Río de La Plata (Uruguay y 
Argentina) 
 
En septiembre de 2011, el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED-AL) de 
Argentina y la Sociedad Amigos del Viento (SA del V) de Uruguay, lanzaron el proyecto con el objetivo 
de aumentar el conocimiento y fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y las organizaciones 
de la sociedad civil por medio del diseño de políticas de adaptación y gestión local de riesgos en 
escenarios de cambio (CC) y variabilidad climática (VC), en ambas márgenes de las nacientes del Rio 
de La Plata y Delta del Paraná. 
 
El proyecto busca identificar y analizar las amenazas de origen climático, hidrológico y atmosférico de 
las áreas de estudio; delinear escenarios prospectivos de impacto del CC y VC y estimar el impacto 
económico de las medidas de adaptación para cada uno de los escenarios. Durante los tres años de 
ejecución, se analizarán también la percepción sobre riesgo ambiental y las medidas de adaptación de 
los diversos actores, y se diseñarán, conjuntamente con las autoridades locales y las organizaciones 
sociales, las acciones y lineamientos para la gestión local de riesgos y adaptación frente a la 
variabilidad y el cambio climático.  

 
5.4.4 Potenciar la participación de la sociedad frente al cambio climático 
Para ayudar a generar una toma de conciencia, así como fomentar la participación de la sociedad con 
base en la información y conocimiento de la problemática y sus alternativas de solución, es necesario 
implementar un plan de comunicación regional que establezca los procedimientos de difusión y 
divulgación de la información especializada y concentrada por los especialistas en la materia de cambio 
climático, tomando en cuenta que el tema del agua es sólo uno de los recursos que se enmarcan en los 
efectos directos de los procesos de dicho fenómeno. Asimismo, con el fin de fortalecer las capacidades 
locales para la adaptación y promover acciones de mitigación ante los impactos del cambio climático, es 
necesario adoptar un enfoque de adaptación social, apoyado mediante mecanismos eficientes de 
comunicación y de participación inclusiva. 
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Los científicos ambientales y los administradores de recursos naturales están cada vez más conscientes 
de que los problemas ambientales de hoy, requieren soluciones interdisciplinarias y multifocales. Se 
requiere entonces el desarrollo del conocimiento científico, pero también se necesita reconocer la 
diversidad cultural y el conocimiento que estas culturas poseen, la conciencia sobre la realidad del 
entorno de nuestros pueblos y potenciar su participación en los planes de adaptación. 
 
De hecho, la estructuración de la información de la ciencia del cambio climático en el discurso público 
viene bajo mayor escrutinio de las ciencias de la comunicación y otras disciplinas sociales. Comprender 
cómo se enmarca la comunicación y su efecto sobre la toma de conciencia de los habitantes, es una 
tarea multidisciplinaria que desafía la relación entre el comunicador científico y el público en general. 
Estos son aspectos prioritarios sobre los que la agenda de mitigación y adaptación al cambio climático en 
materia de agua deberá enfocarse en el corto plazo. 
 

 
 

Las prácticas tradicionales de control de erosión y de manejo integrado del agua en parcelas y 
micro-cuencas revelan un conocimiento que permite adaptarse a las variaciones climáticas 

 
Los campesinos conocen y usan un amplio espectro de tecnologías para cosechar agua, conservar la 
humedad del suelo y optimizar el riego, así como para reducir las inundaciones, la erosión y la 
lixiviación de nutrientes cuando la precipitación pluvial aumenta. Este conocimiento también deviene 
en herramienta para ampliar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad del medio rural ante el cambio 
climático. 
 
Desde tiempos prehispánicos se han levantado terrazas y bordos de diversos tipos, usando materiales 
locales y plantas como magueyes o pequeños árboles, para retener la humedad, abatir la erosión y 
crear nuevos espacios para el cultivo; son famosos los metapantlis del Altiplano Central Mexicano. 
También se construyen canales, pequeñas presas y zanjas para dirigir el agua y los sedimentos hacia 
las parcelas o lejos de ellas, y para disminuir la velocidad de las corrientes en las barrancas. Los 
sistemas tradicionales de riego con zanjas y pantles aprovechan el agua de lluvia con eficiencia 
energética. Los campos elevados, camellones y chinampas son ejemplos de sistemas ancestrales que 
permiten la producción intensiva y diversificada con control de la temperatura del suelo y de los niveles 
del agua. 
 
En el otro extremo, en territorios escasos en agua, los huamiles del Bajío Mexicano permitían 
conservar la poca humedad presente bajo las rocas volcánicas. Entre los chochos de la Mixteca 
oaxaqueña algunos aún saben cultivar el maíz de cajete, cuya alta productividad se logra mediante un 
manejo óptimo de la humedad retenida en el suelo justamente por el cajeteo. 
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Camino a seguir 
 
Las experiencias múltiples para adaptarse a los retos del cambio climático, tanto las que se presentan en 
este documento como las que vienen en el Inventario AguaAAA, demuestran que la comunidad del agua 
en las Américas está tomando acciones y ha desarrollado estrategias coherentes para encarar el cambio 
climático. El presente documento será una aportación importante a la discusión del VI Foro Mundial del 
Agua que se llevará a cabo en Marsella en marzo de 2012 y será llevado a la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en Rio de Janeiro en junio de 2012, comúnmente denominada 
Rio + 20, proporcionando las bases para la discusión sobre el tema desde la perspectiva de las Américas. 
Diseñado para ilustrar las soluciones de la región, el documento busca ampliar el debate y servir como 
invitación para que otros compartan sus experiencias para: a) sumarse a la riqueza de las actividades 
llevadas a cabo; b) fomentar la colaboración entre las Américas y otras regiones; y c) llevar hacia 
adelante, rumbo a otros procesos y eventos, la naturaleza transversal de las cuestiones del agua y su 
habilidad para proporcionar soluciones a los retos del desarrollo sustentable.  
 
Las aportaciones recibidas en diferentes eventos celebrados en 2010 y 2011, y a través del proceso 
público de consulta, han permitido que el documento se desarrolle de manera inclusiva para reflejar las 
ideas más recientes sobre el tema desde la perspectiva de los actores interesados, así como permitir que 
se comparta un espectro amplio de lecciones aprendidas respecto al tema. Se seguirán acumulando 
experiencias y queremos invitar al lector a contribuir con su conocimiento al Inventario AguaAAA 
disponible en http://www.aguaaaa.org/. Al continuar con las actividades de las 2 metas regionales, más 
allá de allá del VI Foro Mundial del Agua, se espera ampliar, replicar y escalar las medidas de adaptación 
proactivas que tomen como punto de partida los recursos hídricos, así como integrar estas medidas, en la 
planeación nacional de desarrollo de manera más coherente.  
 
 

http://www.aguaaaa.org/
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Acrónimos 
AguaAAA:  Inventario de Agua y Adaptación: Acciones en las Américas 
AGWA:  Alianza Global para la Adaptación en materia de Agua 
ALC:   América Latina y el Caribe  
BMD:   Bancos Multilaterales de Desarrollo  
CAN:   Comunidad Andina 
CEPAL:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
CIF:   Fondos de Inversión Climática 
CIMH:   Instituto Caribeño de Meteorología e Hidrología 
CMNUCC:  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
COP:   Conferencia de las Partes  
D4WCC:  Diálogos por el Agua y el Cambio Climático  
DRP:   Diálogo Regional de Política de Agua y Adaptación al Cambio Climático en las Américas  
ENSO:   El Niño y la Niña Oscilación Sur 
FECC:   Fondos Estratégicos de Cambio Climático;  
FMAM:   Fondo Mundial para el Medio Ambiente  
FPMA:   Fondo para los Países Menos Adelantados, 
GFCS:  Marco Global de Servicios Climáticos 
GIRH:   Gestión Integrada de los Recursos Hídricos  
IEP:   Índice Estándar de Precipitación  
OMM:   Organización Meteorológica Mundial 
ONU:   Organización de las Naciones Unidas  
PIB:   Producto Interno Bruto 
PICC:   Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático  
PremioAAA: Premio de Acciones en Agua y Adaptación 
SIG:   Sistema de Información Geográfica  
SMART:  eSpecífica, Medible, Alcanzable, Realista y definida en el Tiempo 
WISE:   Amplia participación en el diálogo entre las partes interesadas  
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Este Diálogo Regional de Política es un esfuerzo abierto y en curso, en el que todos los 
comentarios, contribuciones, sugerencias y/u ofertas son bienvenidas. Si está interesado/a en 
participar en este esfuerzo, por favor no dude en ponerse en contacto e interactuar con nosotros 
a través de los siguientes medios de comunicación.  
 
contacto@aguaycambioclimatico.org  
www.aguaycambioclimatico.org  
www.waterclimatechange.org  
twitter: @aguacambioclima  
contacto@aguaycambioclimatico.org  
www.aguaycambioclimatico.org  
www.flickr.com/photos/67021926@N04 
facebook: Agua y cambio climático  
youtube: aguaycambioclimatico 
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Executive Summary 
 
No single resource is more integral to the health, welfare, and prosperity of human communities than 
water. It is increasingly recognized that water is the primary means through which climate change impacts 
upon societies and the environment. Rather than being viewed as a sector, water resources are the 
medium through which climate change directly impacts food security, health, energy generation, 
development planning and the protection of ecosystems and biodiversity. At the same time water is critical 
for climate change mitigation, as many efforts to reduce carbon emissions rely on water availability. 
 
Within the framework of the Regional Policy Dialog (RPD), 20 organizations in the Americas have come 
together to increase the technical understanding of how to best adapt to climate change, establishing a 
platform to share water-based adaptation experiences and honing this perspective down into a series of 
messages t at reac  outside t e “water box”. T is is t e fourt  document of t e Regional Policy Dialog. 
After presenting nine public policy recommendations on water and climate change adaptation in the 
previous version, this Solutions Document presents the continuation of this effort.  
 
By building upon these nine recommendations and detailing how they are being implemented, this 
document aims to highlight what steps the Americas region is taking in practice to advance with the 
implementation of adaptation measures in the water domain. The progress being made is analyzed in this 
Solutions Document through three crosscutting aspects: (i) Good governance and institutional 
arrangements, (ii) financing water for all, and (iii) enabling environments with a focus on strengthen 
capacities to increase resilience and reduce vulnerability. 
 
Good governance 
The impacts of climate change are still uncertain, particularly at a level that can directly inform decision 
makers. It is therefore vital to focus on improved hydro-meteorological monitoring systems, downscaled 
projections, scenario development and economic assessment methods, such as cost-benefit analysis. 
These inputs are needed at an appropriate geographical scale to support policy decisions and legal 
frameworks that take long-term development challenges into account and at the same time remains 
flexible to adapt to climate variability.  
 
Many institutions are involved in managing water resources. Actors in the agricultural, finance, health and 
education sectors play an important role alongside the water authorities at the national, regional and local 
levels. Water as an essential part of many policy spheres thus also requires that institutions collaborate 
and follow a common vision. A common vision on water management is necessary to develop socially 
desirable, environmentally and economically viable as well as practically achievable solutions. 
 
In order to achieve broad based consensus to ensure that policy decisions taken are successfully 
implemented, citizen’s participation that genuinely takes on board the opinions and concerns of all parts of 
society is essential. Involving and giving a strong voice to those that are most vulnerable to climate 
change, including women, indigenous people and marginalized sectors of society, is always a challenge in 
participatory processes, but is nonetheless essential. The principles of good governance imply that 
adaptation schemes be consensus oriented, participatory, effective and efficient, accountable, 
transparent, flexible, equitable and inclusive as well as following the rule of law. More than a long list of 
laudable goals, these are basic principles that need to be taken seriously if legitimate processes and 
trusted institutions that can lead to effective adaptation measures can be established. 
 
Financing 
Additional financing to increase adaptation to climate change is urgently needed. Investments in improving 
water resources management are by definition investments in climate change adaptation. But it is not 
solely a question of more financing, but also making optimal use of existing financial resources, 
particularly in times of financial austerity. In order to access funds, water-related institutions and their 
implementing capacity needs to be strengthened. Financing has been a bottleneck in the past for water 
managers, and if this situation remains unresolved, t is will furt er debilitate societies’ future capacity to 
adapt to climate change. Instruments are needed that have the best leveraging capacity to reduce 
society’s vulnerability. One such instrument is micro-finance, which has proven to be effective in reaching 
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the most vulnerable segments of society by providing a tool to fight poverty by building businesses that 
are highly tailored to the opportunities that present themselves at the local level. As the case of micro-
finance shows, flexible instruments can provide a push to devise smart, adaptive approaches. 
 
Complementarities of measures that have positive impacts for actors in many fields, such as improved 
information systems to support decision-making from the farm level to the board room, are important to 
advance for financing. Water-based climate change adaptation measures therefore need to be informed 
by current development challenges and maintain a long-term view for their sustainability in the future.  
 
Enabling environment 
An appropriate implementation of IWRM can provide an enabling environment, in which stakeholders with 
a variety of interests can come together to plan site-specific adaptation measures. That is the water 
community’s contribution to t e climate c ange community. Social and institutional resilience to climate 
change requires mechanisms which secure equity and efficiency in the use of water and increase the 
institutional and human capacity to confront adverse situations. Information generation and circulation in 
order to strengthen knowledge help to reduce vulnerability. A well-informed society with knowledge and 
awareness of the impacts of climate change is an important element to improve water management and 
adapt to climate change. 
 
Infrastructure and information for adaptation 
A variable and changing climate where uncertainties exist regarding its future extremes requires an 
increased quantity and quality as well as accessibility of information to support planning and decision-
making processes. A variable climate where uncertainties exist regarding its future extremes requires 
infrastructure that can take changing conditions into account. One of the most effective infrastructures 
humanity has always counted on is natural infrastructure, which can, for example, function as flood plains, 
provide space for recreational activities and a sink for pollutants. Built infrastructure, on the other hand, 
can be most effective if developed in stages. The challenge for built infrastructure is to base its 
conception, design and construction on preserving and enhancing the hydrological cycle and ecosystem 
services.  
 
New advances in science and technology have provided higher reliability in climate information, more 
resilient infrastructure and better insights into managing climate risks and opportunities. New practices 
and tailored climate information and adapted infrastructure - Climate Services - would be able to 
accelerate and strengthen adaptation efforts by meeting the growing demands for useful and usable 
climate information. In the Americas a vision for the development and implementation of climate services 
has been generated to integrate climate information into decision-making in socio-economic sectors, 
through an effective dialogue between providers and users on the range, timing, quality, content and 
delivery format of climate products and services. Developing and effectively deploying climate information 
and climate-adapted infrastructure is an important challenge for the water community in the Americas. An 
effective response to this challenge must integrate meeting the needs of the users of such climate 
services and developing capacity of the present and next generation of scientists, practitioners, managers 
and policy makers. 
 
Ecosystem services 
The environmental challenges facing water management are well established: Overexploitation, pollution, 
loss of ecosystems and biodiversity as well as impacts on public health. A mutually reinforcing relationship 
exists between water management that aims to protect ecosystems and the services ecosystems provide 
to increase the benefits water provides to society. This calls for a new relationship between IWRM and the 
environment, one that recognizes ecosystems as the life-sustaining providers of water, and the services 
water management largely depends on: Storage capacity, transport, increase of water quality, coastal 
protection etc. Hence the environment should not be viewed as an additional objective in the water 
management, but a guiding principle of adaptive water resources management.  
 
The Americas are working to strengthen their social and environmental resilience as important steps to 
adapt to climate change. The challenge is to achieve more with less through demand-side management, 
rather than increasing the supply of water. Such an approach can include measures to improve 
agricultural water management, artificial groundwater recharge, water reuse, reforestation in areas of 
water capture, repair of leaks and reduction of water consumption in households, among many others. It is 
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widely recognized that these measures can only be successful if designed and implemented with social 
participation and commitment of all relevant authorities. Measures that increase the supply of water such 
as water diversion schemes and large dams often decrease the ecological resilience, and although 
providing a solution to present challenges, they often compromise solutions to future challenges. 
 
Integrating land and water management is an important part of adapting water management to climate 
change. Payment for environmental services, which provides incentives to conserve ecosystem services, 
is a widely discussed action, which can generate benefits for marginalized communities. 
 
IWRM provides a tool to confront climate change 
IWRM is recognized as making a strong contribution and being the central tool to confront the impacts of 
climate change. Three principal elements of IWRM justify this view: (i) IWRM recognizes the water cycle 
and its different users in a holistic way and aims to ensure the participation of all stakeholders in order to 
arrive at an integrated plan in which activities can be carried out in a balanced way. (ii) IWRM supports the 
building of strong institutions, which are essential to manage water resources equitably and efficiently. (iii) 
IWRM is an adaptive management form that is inherently flexible to changes in water demand and supply.  
 
Effective water resources management needs a balanced approach, necessitating both hard 
(infrastructure) and soft (institutional and social measures). Water Security Plans are a concrete 
adaptation measure. They require water operators to analyze the impact of extreme hydro-meteorological 
events on the supply system and develop measures for immediate response. These plans are thus 
effective instruments to reduce the vulnerability to the impacts of climate change.  
 
Adapting water management to climate change in human settlements 
Water-based adaptation to climate change throughout the region needs to take into consideration that 
most of its population are and will be living in cities – projections predict that in 2050, 89% of the 
population of LAC will be living in urban settlements – where the population density may well intensify the 
impacts of climate change and variability. Some of the main issues related to the development of urban 
settlements, such as water management, as well as land use planning, housing development and 
environmental planning have a direct impact on the capacity to successfully adapt to the impacts of 
climate change on water resources. Diverse experiences of collaborative planning involving local 
authorities and community-based organizations exist and can guide the way on how to develop 
consensus for action. Inter-institutional coordination, social organization and foresight in planning 
processes are key ingredients for successful adaptation schemes in cities. The urban poor play an 
important role as one of the most vulnerable groups to the impacts of climate change. 
 
Social mobilization and communication, equity issues and poverty alleviation 
The impacts of climate change across the Americas fall disproportionally on those countries and social 
groups least able to cope with them. Water management measures need to be designed to reduce the 
vulnerability of the population most impacted. Putting poverty alleviation at the center of water and climate 
change adaptation means: (i) recognizing and incorporating the rights and knowledge of marginal 
communities, including farmers and indigenous people, (ii) developing risk and vulnerability maps using 
an inclusive and participatory approach, (iii) strengthening the capacities and knowledge of vulnerable 
communities, (iv) assessing and mitigating the social impacts of climate change, (v) relocating settlements 
that were established in risk prone areas in a socially acceptable way, (vi) linking efforts on adaptation to 
other areas of social development, and (vii) generating the political will to address these priorities. 
 
It is clear that an effective and sustained process of water-based adaptation to climate change cannot be 
considered the sole responsibility of governments, but requires an organized involvement of a broad 
social spectrum of participation, from the design to the implementation and monitoring of relevant policies, 
in which the emphasis needs to be placed on involving women and marginalized groups of society. 
 
From actions to solutions 
It is self-evident that, due to the complex nature of the issue at hand, there are no one-size-fits-all 
solutions for adaptation to climate change. Measures implemented in one region of the world with a 
certain degree of success may or may not have the same impact in different environmental, social and 
economic conditions. However, in the Americas, there do exist regional cooperation schemes and 
common backgrounds that allow an exchange of relevant experiences to be fostered in order to enrich the 
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common understanding of the problem. This exchange has been translated into a series of proposals for 
public policies, of regional, national and/or local scope, which could be mainstreamed throughout the 
Americas.  
 
At the same time as climate change constitutes a challenge or a threat for our nations, it also provides us 
with a unique opportunity to strengthen our unity as neighboring countries. In the countries in the 
Americas, there are numerous examples of cooperation and collaboration to overcome common 
challenges in different social, economic and environmental aspects. In the case of water, some clear 
examples include the regional efforts associated with transboundary water resources.  
 
The challenge of adaptation to climate change constitutes a new call to unite our efforts, leading to the 
drafting of this Regional Water-Based Climate Change Adaptation Agenda in which, based on existing 
capacities, the joint commitments and the individual roles and responsibilities of governments, non-
governmental, private sector and multilateral organizations should be clearly defined. In this agenda, 
cooperation and mutual support mechanisms are to be established in the water community to reach 
concrete results, in specific and realistic timeframes, in the fight against the threat of climate change. This 
RPD constitutes a fundamental communication and action tool to tackle this new challenge that the region 
will be facing during the coming decades.  
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Introduction 
 
Water is intertwined with every aspect of human life, and the sustainable management of water resources 
is an integral part of achieving food and energy security as well as enabling the health and prosperity of 
communities. Meeting these human needs while maintaining healthy ecosystems is a challenge that 
requires the input and experience from all actors involved in trying to sustainably solve development 
challenges. 

 
Scientific evidence points to the fact that global warming has a discernible effect on the hydrological cycle 
through changing precipitation patterns, intensity and extremes – droughts and floods. Changes in soil 
moisture and runoff as well as reduced snow cover and widespread melting of ice is becoming 
increasingly evident, leading to fluctuations in water availability, both in time and space. Higher water 
temperatures along with droughts and floods also affect water quality and increase water pollution. Sea 
level rise will - through the intrusion of saltwater into freshwater reservoirs - reduce the amount of 
fres water in coastal zones, w ere it is estimated t at globally over  alf of t e world’s population live, a 
share that is projected to grow in the future (in the United States 2000 homes have been erected in 
coastal areas per day since 1970) (UN Oceans Atlas). This has led the IPCC to conclude in its fourth 
Assessment Report t at “Water impacts [of climate c ange] are key for all sectors and regions” (IPCC 
2007). The specific impacts depend of course on various factors, some of which are the latitude, altitude, 
distance to the coast, population density and vegetation. 

Box 0.1: Water-related climate change impacts in Latin America 
The effects of climate change are not evenly spread and projections depend on the model used, 
varying between a one and six degree increase in temperature until the end of the 21

st
 century. Even 

greater uncertainties exist in rainfall projections, which could, at their most extreme, mean a decision 
on whether to prepare for floods - requiring improved drainage, or droughts - requiring improved 
irrigation. Climate change will have serious economic consequences; studies predict by 2025 losses 
in GDP in the areas of agriculture, fishing, electricity and infrastructure at around 7.3% for Bolivia, 
4.5% in Colombia, 6.2% in Ecuador and 4.4% in Peru (CAN, 2008). 
 
In Latin America, climatic and non-climatic factors, primarily population growth, economic dependence 
on agricultural production and increasing pollution, pose challenges and require immediate action not 
only to adapt to climate change but to enable long-term development. The combination of climate 
change and population growth are reflected in studies based on the IPCC scenarios, which estimate 
the number of people living in highly water-stressed environments (i.e. having less than 1,000 m

3
 per 

capita per year) in Latin America to increase from an estimated 22.2 million in 1995 to 34 – 93 million 
by 2020 and to 101 – 200 million in the 2050s (Arnell, 2004).  
 
Latin America saw an increase in climate extremes such as droughts, floods and related disasters by 
2.4 times between the early 70s and the late 90s. This trend continued in the beginning of the 21

st
 

century. A regional analysis of less than a fifth of the events occurring in the first five years of the 21
st
 

century put their economic loss at nearly US$ 20 billion (Nagy et al., 2006). Sea level has been 
observed in south-eastern Latin America to rise at a rate of 2-3 mm per year during the last 10-20 
years. Significant parts of the Americas are vulnerable to large-scale rainfall anomalies due to el Niño 
and la Niña Southern Oscillation (ENSO). The intensification of the ENSO phenomenon is expected to 
have a significant impact on the climate in the region. 
 
The combination of increased demand for energy and droughts resulted in widespread power outages 
and contributed to a reduced GDP in Brazil in 2001. Models in the distribution of malaria, dengue and 
the cutaneous leishamaniasis vector point to changes in the geographical limits of transmission (Bates 
et al. 2008). While higher rainfall and humidity showed, for example, a negative effect on agricultural 
production through the spread of fungal diseases in Peru, it had a positive effect on productivity in the 
Pampas region of Argentina. Generally speaking though, the negative longer-term impacts will 
outweigh the possible short-term benefits. 
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Water management practices of the past, which were largely designed on previous, relatively stationary 
hydrological experience, will be inadequate to cope with the impacts of climate change. Even current 
climate variability frequently exceeds the capacity of water management instruments put in place. Adding 
to the challenges of climate change are population growth and changing consumption and production 
patterns - pointing clearly to the fact that it is high time to improve water management.  
 
Climate change adaptation and improved water management: Two sides of the same coin for 
sustainable development 
Response options have been developed, not only to confront climate change but to strengthen capacities 
towards a more sustainable development. This regional position paper aims to highlight these innovative 
approaches, show how they are vital to other development issues and contribute to the scaling up of these 
practices to confront water-related development challenges. Water is seen as a crosscutting issue - not a 
stand-alone sector – that can provide solutions to achieve food security, public and environmental health, 
poverty eradication, disaster risk reduction and, of course, adaptation to climate change. At the same time 
water is critical for climate change mitigation, as many efforts to reduce carbon emissions, from managing 
forests to hydropower, rely heavily on water availability. 
 

 
 
The present document thus highlights some of the innovative practices taken in the region. It will not focus 
extensively on describing the diverse impacts of climate change, since various studies have been 
produced on this subject. An overview is however given in boxes 0.1 and 0.2. The United Nations 
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) details for example in a recent 
report on the Economics of Climate Change in the Caribbean that taking action now on both adaptation 
and mitigation in the Caribbean Region will cost 2-3% of GDP, whereas the cost of inaction could be 5% 
of annual GDP (ECLAC, 2011).  
 
The present document will shed lig t on practical approac es (or “solutions”) from t e Americas on  ow to 
reduce vulnerability – the degree of susceptibility to the impacts of climate change. The countries in the 
Americas have acquired expertise to confront climate change and have enhanced their capacities to 
reduce their vulnerabilities through concrete adaptation measures. Although there are clearly no one-size-
fits-all solutions, this document aims to highlight practical options from the Americas that might potentially 
be replicable in other parts of the continent.  
 
Outline of the Document - Analyzing adaptive capacities 

Box 0.2: Water-related impacts of climate change in North America: 
The IPCC (Bates et al., 2008) predicts that annual mean precipitation will decrease in the arid south-
western USA but will increase in the remainder of North America during the 21

st
 century. Extreme 

precipitation events, potentially leading to floods but also droughts, are projected to increase. It is 
projected that a combination of warming and changes in the form, timing and amount of precipitation 
will reduce the snowpack in the western mountains by 2050, leaving water systems relying on the 
runoff in the west of North America particularly vulnerable. Depending on the amount of precipitation, 
groundwater aquifers remain vulnerable. As the sea level rises, aquifers in coastal areas are 
particularly threatened by saltwater intrusion. These changes in water availability will likely decrease 
hydropower output along the Colorado River and the Great Lakes (Christensen et al., 2004; Moulton 
and Cuthbert, 2000; Lofgren et al., 2002; Mirza, 2004). Water- and food-borne diseases and degraded 
water quality are very likely to increase, with the corresponding consequences on human health 
(Bates et al., 2008).  
 
The effects of climate change on agriculture are multidimensional, and whether climate change will 
lead to an increase or decrease of yields depends to a large degree on how well farmers are able to 
respond to a variety of factors, such as pests and changes in water availability and quality, with the 
areas least endowed with financial resources the most vulnerable. Changes in rainfall patterns and 
drought regimes can lead to ecosystem disturbances, including fire (Smith et al., 2000) and biological 
invasion (Zavaleta and Hulvey, 2004). Aquatic life will be affected by changes in water availability and 
quality due to warming. 

 



87 

OMM/PREMIA Estrategia Regional de Agua y Cambio Climático en las Américas 2011-2012 Frederik PISCHKE 

The document is organized along five action chapters. The first chapter discusses the need for an 
increased quantity and quality as well as accessibility of information to support planning and decision-
making processes, as well as infrastructure that can take changing conditions into account. The second 
chapter provides practical examples of how the beneficial relationship between water management and 
ecosystem services can be further strengthened. Effective water resources management, within the 
IWRM approach, and its need for both hard (infrastructure) and soft (institutional and social measures) is 
developed in the third chapter. The fourth chapter details the water-related challenges of adapting to 
climate change in human settlements. The final chapter highlights the importance of social mobilization 
and communication, equity issues and poverty alleviation to reduce the vulnerability of all parts of society 
towards climate change. 
 
Some critical elements for water management to adapt to the challenges of climate change will provide a 
link between the chapters of this document. Firstly, it is widely recognized that good governance and 
institutional arrangements are critical to manage a resource that affects a wide range of sectors. The 
ability to ensure the efficient and equitable use of a limited resource requires strong institutions that 
enable users to reach decisions that are forward-looking and flexible to accommodate emerging 
challenges and are inclusive in their implementation.  
 
Second, calls for increased and smarter financing are well documented, both to achieve current needs 
and to reach the added challenge of climate change. A prerequisite for accessing funds is that water-
related institutions and their implementing capacity need to be strengthened. Financial and administrative 
mechanisms will be analyzed throughout the chapters. The focus will be on financial mechanisms that are 
flexible and help to leverage innovative approaches, particularly to strengthen climate services, to 
maximize the resourcefulness of societies to deal with a changing climate. 
 
Underlining the two previous considerations is the third premise of ensuring that the conditions for 
appropriate actions to adapt to the challenges of climate change are developed. Such an enabling 
environment relies on human, institutional and financial capacity to be able to increase resilience and 
reduce vulnerability to climate change.  
 
The document provides an impetus to two SMART (Specific Measurable Achievable Realistic and Time-
Bound) targets, which have been defined by the RPD to focus efforts and highlight progress from local 
level actions to national or supranational policy decisions on water and climate change. The following two 
targets are being achieved through a WISE process (Wide Involvement Stakeholder Exchanges): 
 

 
 

Target 1: By March 2012, carry out an inventory of water-related climate change adaptation 
experiences in the Americas, be they public policies, regulations, laws, projects, programs, or 

other activities, be they local, national or supra-national in scope 
 
To meet this target, the Inventory of Water and Adaptation Actions in the Americas (WaterAAA) has 
been created, on www.aguaaaa.org, in both English and Spanish (a Portuguese version will be 
available shortly). It has been set up as a platform to support the sharing of experiences related to 
water-based climate change adaptation in the countries of the Americas, to shed some light on the 
barriers encountered and the lessons learned through related actions. The inventory aims to continue 
long beyond the 6

th
 World Water Forum, in order to provide continuity in the actions undertaken in the 

Americas. To support the target and stimulate the sharing of relevant activities, the Prize for Water and 
Adaptation Actions (PrizeWAA) has been created, which will take three finalists to the 6

th
 World Water 

Forum, as well as rewarding the prize winner with 50,000 US$ to upscale the winning activity over the 
coming three years.  
 
While the inventory is starting up, already around 50 activities have been identified, and by the time of 
the Forum, it is hoped that this number will at least be quadrupled.  

http://www.aguaaaa.org/
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Target 2: Between March 2009 and March 2012, stimulate the specific inclusion of water 
resources in 10% of new or existing national and local adaptation plans in the Americas, and 

reach a further 15% in both areas by March 2015 
 
The intention of target 2 is to foster synergy between two related national planning processes: climate 
change adaptation and Integrated Water Resources Management. These two planning processes are 
often carried out by separate bodies within the same government, and while their objective is in 
essence similar, their focuses may thus differ greatly. For this purpose, the baseline of climate change 
adaptation plans as of March 2009 that considered water resources management is being defined, 
through official government sources. Five criteria were applied to the answers received, namely: 
 

 Development of models bringing together hydrological and climate information, allowing 
reliable scenarios to be generated of all parts of the water cycle, including extreme events 

 Development of models of ecological quality of water bodies 

 Application of hydrological scenarios (for the 21
st
 century) in other sectors that are highly 

dependent upon water resources (energy, agriculture, forests, tourism, etc.) 

 Identification of the most sensitive indicators of climate change  

 Evaluation of the possibilities of the hydrological management systems under the hydrological 
scenarios generated for the 21

st
 century  

 
As of December 2011, the situation had been defined for 14 countries in the Americas, which showed a 
largely moderate degree of integration between the two processes. By the time of the 6

th
 World Water 

Forum, it is hoped to reveal the situation in the whole continent.  
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Background 
 
With the aim of raising awareness and increasing the technical understanding on the impacts of climate 
change on water resources, as well as giving a more coherent voice to the water community in the global 
debate, and providing a platform to share water-based adaptation experiences, a group of organizations 
has come together in the Americas in a RPD on Water and Climate Change Adaptation. It is an open 
process currently bringing together 20 organizations, which contribute with their expertise and practical 
experience to this combined effort. 
 

 
 
The RPD led to the production of a regional policy paper in 2010, which 
presented nine public policy recommendations on water and climate change 
(Box 0.3), initially focusing on the LAC region. The nine public policy 
recommendations were presented at the UNFCCC COP 16 during the Dialogs 
for Water and Climate Change (D4WCC), which brought together over 600 
experts and decision-makers from national and local governments, multilateral 
and civil society organizations and academia, in a week-long program. The 
D4WCC also made the case for the formal recognition and consideration of 
water resources in the climate change debate. But more than simply raising 
the profile of water issues, the D4WCC clearly demonstrated that the water 
community is already organizing itself to deal with the growing impacts of 
climate change on water resources, not in a hypothetical future, but in the here 
and now.  
 
The event thus served as a platform for the RPD to exchange best practices, and acted as a springboard 
for a call to action at the 2011 World Water Week in Stockholm, among other on-going efforts, now 
focusing on the whole Americas continent. 
 
The present document is the continuation of this effort; building on the nine public policy 
recommendations from the 2010 document, it investigates how these recommendations reflect in practice 
and how they relate to broader sustainable development challenges. It details innovative actions in the 
region towards the achievement of the two SMART targets. It also provide some examples that illustrate 
how to reach outside the so-called “water box” and engage wit  forward-thinking decision-makers who 
realize that achieving water security is ultimately the best climate change adaptation strategy.  

Box 0.3: The nine public policy recommendations of the RPD, presented in Cancun at UNFCCC 
COP 16 are taken up within the different chapters and in the elements described to link the chapters. 
The public policy recommendations are:  
01) It is important to recognize the imminence and importance of the impacts of climate change on 
water resources.  
02) Adaptation to climate change should be incorporated as a key strategic element in Integrated 
Water Resources Management.  
03) It is important to strengt en t e ‘environmental dimension’ in water resources management in t e 
region as a climate change adaptation measure.  
04) In the development of water-based climate change adaptation policies, it is important to explicitly 
consider equity and poverty alleviation measures.  
05) Hydro-climate information systems in the region must be strengthened so that they can be used to 
support timely and preventive climate change adaptation measures.  
06) The LAC region should continue the ongoing process of institutional capacity development for 
water-based adaptation to climate change.  
07) Water resources infrastructure needs to be developed and adapted to respond to climate change 
impacts and to the sources of financing available for this purpose.  
08) The process of water-based adaptation to climate change offers important challenges in terms of 
social organization, implying the need for sustained efforts to be made to establish effective 
coordination, collaboration and social participation mechanisms.  
09) The LAC region must increase its efforts to generate knowledge and train professionals on water-
based adaptation to climate change. 
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Overview of the Document 
Building on the nine public policy messages the document takes as its basis case studies on water and 
climate change and develops its message around the five chapters, which are in turn connected through 
three storyline elements. 
 

 

 
 
 
 
 

Figure 0.1: Development and Overview of Document 
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Chapter 1: Climate services in the Americas: infrastructure and 
information for adaptation to climate change 
Lead Author: Fernando Miralles-Wilhelm, IDB 
 
1.1 Introduction: relevance and vision 
Traditionally, societies have evolved in part by managing the impacts of climate on livelihoods, natural 
resources and built environments, as well as by taking advantage of opportunities given by climate and 
natural resources in general. Climate is central to the conditions that can generate prosperity. It can also 
create unfavorable conditions such as water scarcity and natural disasters that can have negative and 
multiplicative impacts on major societal issues such as health, poverty, food security and infrastructure. In 
addition to the direct costs in lost lives, property and livelihoods, these events also cause a range of 
indirect impacts, including decreased private sector investment and productivity associated with economic 
and environmental uncertainty. 
 
New advances in science and technology have provided higher reliability in climate information, more 
resilient infrastructure and better insights into managing climate risks and opportunities. For example, 
seasonal forecasts, satellite observations, and long-term climate projections can help guide socio-
economic investment decisions, enhance productivity, and reduce risks and vulnerabilities to disasters. 
However, despite the global attention that has been placed on climate, much of this information is not 
used to its full potential. This disconnect between climate information producers and information users can 
be attributed to a variety of factors: prospective users often find climate information difficult to understand; 
the information has typically not been adapted or evaluated for their needs; and linkages between 
researchers, information producers and decision makers are often weak or non-existent, hindering the 
development of new knowledge and decision support mechanisms. However, new practices and tailored 
climate information and adapted infrastructure – Climate Services - would be able to accelerate and 
strengthen the process in order to meet the growing demands for useful and usable climate information.  
 
Climate Services have a history that dates back to the early 1990s, including experiences in the LAC 
region (Podestá et al. 1999, 2009). The concept itself was proposed by the World Meteorological 
Organization (WMO), adopted at the 3

rd
 World Climate Conference in 2009, and embraced by the 

UNFCCC at COP 16 in 2010. WMO’s Global Framework for Climate Services (GFCS) promotes the use 
of relevant science-based climate information and prediction for practical applications throughout the 
world.  
 
In the Americas, a vision for the development and implementation of climate services has been fostered 
so that it is well aligned with the GFCS guidance on integrating climate information into decision making in 
socio-economic sectors, through an effective dialogue between providers and users on the range, timing, 
quality, content and delivery format of climate products and services. This vision is inspired on the 
“adaptation cycle” concept, w ic   as been generated t roug  the RPD. The conceptual approach for this 
effort is outlined in Figure 1.1. The GFCS is structured along five elements: (i) a climate services 
information system; (ii) a user interface platform; (iii) observations and monitoring; (iv) research, modeling, 
and prediction; (v) and capacity building. The RPD approach further tailors these elements into five entry 
points for different types of climate services to be produced as deliverables by our team, connecting and 
enabling users to tackle each stage of the adaptation cycle. 
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Figure 1.1: RPD conceptual approach: climate services (blue bubbles) are co-developed with users to 
support and feedback each stage of the adaptation cycle in development-centered projects (yellow ovals). 
Infrastructure and Information components of climate services have been highlighted. 
 
This approach is driven by a vision of providing comprehensive climate services corresponding to this 
document’s t ree storyline elements in a regional setting. Comprehensive climate services are those 
that: (i) span time scales from seasonal, to inter-annual to decadal and beyond; and (ii) include not only 
climate science knowledge and tools (e.g., data, models, decision-making tools) but also ancillary climate 
products that are necessary to effectively support adaptation infrastructure projects and help manage 
climate-related risks, e.g., communication approaches, institutional strengthening, assessment 
mechanisms, stakeholder engagement, facilitate access to financial resources. Other such examples of 
these climate services are shown inside the blue bubbles in Figure 1.1. Place-based climate services will 
be developed in the region through activities that make measurable improvements to the storyline 
elements. 
 
1.2 Driving Questions  
We propose activities responsive to the different adaptation needs within the Americas, and that are able 
to assimilate, support and leverage ongoing efforts to develop climate services as these needs unfold and 
evolve. This approach is driven by three user-centered questions: 

 What are the key needs in the provision of climate services in terms of institutional development, 
financing and establishing an enabling environment throughout the Americas?  

 What are the challenges (i.e., barriers, limitations) that each location is facing in addressing these 
needs? 

 What activities (deliverables) can be proposed and implemented to address these challenges?  

 
1.2.1 Identification of key information and infrastructure needs 
We will center our climate service development and implementation efforts on major climate-related 
issues for the water community: water resources management, coastal planning and management, and 
disaster prevention and risk reduction, which hinder socio-economic development in the Americas. These 
climate-related problems also generate broader scale impacts such as those on the economy, food 
production, energy reliability, ecosystem services, social and political stability. Major impacts due to 
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climate variability and change are already being observed across the region, and include the examples 
summarized in Table 1.1. 
 

Table 1.1: Example climate service needs identified in the LAC region 

 Water Resources  Coastal Planning 
and Management 

Disaster Prevention 
and Risk Reduction 

Caribbean 

 

High-resolution drought 
monitoring and early 
warning systems for small 
island countries to counter 
already stressed water 
supply. 

Sea level change 
monitoring and 
modeling for impacts 
on coastal 
infrastructure (urban 
and tourism purposes) 
development. 

Vulnerability mapping 
under different 
downscaled rainfall 
and temperature 
scenarios, applied to 
increasing storm 
surges, tropical 
cyclones and flood 
damage. 

Andean 

 

Glacier mass dynamic 
monitoring with lead time for 
lake outburst floods and 
seasonal changes in water 
availability. 

 

Coupled 
ecohydrologic-climate 
modeling to simulate 
changes in mangrove 
forests, salt water 
intrusion and higher 
storm surges 
(flooding), increased 
sediment and nutrient 
loadings, 
eutrophication, dead 
zones, rapid coastal 
urbanization, and land 
use changes. 

Hydrologic modeling to 
simulate changes in 
runoff generation cycle 
and assess increased 
exposure to coastal 
inundation and storm 
surges, exposed 
population centers and 
infrastructure, water 
quality and fisheries 
and aquaculture loss. 

Mexico and 
Central America  

 

Development of 
climatological “norms” for 
meteorological and 
hydrological variables. (e.g. 
temperature, precipitation 
and river discharge).  

Flood forecasting. 

Improved reservoir and 
irrigation operation at 
seasonal timescales.  

Monitoring and 
improved seasonal 
forecasts for 
precipitation, 
temperature, soil 
moisture; reservoir 
levels and river 
discharge in coastal 
areas. 

 

Drought monitoring 
and seasonal 
forecasting;  

Crop monitoring and 
seasonal forecasting;  

Projection of future 
drought risk and water 
availability for various 
sectors (water supply, 
crop needs). 

Southern Cone Modeling of intensity and 
frequency of extreme 
events, runoff changes, 
cyclone frequency changes 
combining with sea level 
rise, warming, and water 
demands. 

Urban planning and 
decision-making tools 
for infrastructure 
expansion, 
replacement and new 
systems. 

Improved engineering 
designs for drainage 
systems, water storage 
and conveyance. 
Revisions of return 
period calculations and 
impacts on hydrologic 
design parameters. 

 
1.2.2 Challenges: climate services as key to a sustainable development agenda 
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Limitations and barriers to the development and implementation of climate services range from 
insufficient/inadequate climate science information and tools, to social, cultural, political, economic and 
other gaps [Miles et al. 2006; Giorgi et al. 2009; RPD, 2010; Gifford 2011]. The proposed approach will 
focus on developing climate services in a collaborative manner with users (Figure 1.1), contributing to 
bridge these gaps through tailored services that address specific needs. This approach will also enable us 
to obtain feedback and guidance on where the opportunities are to continue to generate and improve the 
locally specific climate services that can have increased beneficial impacts on the vast and varied 
problems that exist in the different regions and thematic areas. 
  
As a starting point, the RPD has identified the following common major challenges that need to be faced 
in addressing the climate service needs within our priority geographical regions and thematic areas:  
 

 Good Governance: Develop and foster networks and communication channels to facilitate 
knowledge transfer, inform the public about the outcome and practical application of climate 
services, and provide vehicles for active public participation. Effective partnerships often have 
similar characteristics, combining human knowledge and financial resources, with an emphasis of 
coupling local scale resources (e.g., on-the-ground partners with local presence and capacity) to 
global scale ones (e.g., academic and professional partners, donors, grants and multilateral 
investment institutions). 

 Financing Water for All: Procure sources of financing and leverage existing funds to augment 
resources for development and implementation of climate services in the region. 

 Enabling Environments: Improve local research, education and development capacity through 
the co-production of applications, decision-making processes and tools: developing and 
implementing “ ardware” (e.g., infrastructure, suc  as climatological monitoring stations) and 
“software” (e.g., policy and institutional support) climate products. T is will be ac ieved by 
creating an environment where local stakeholders are joint partners in the conception, co-
production, and implementation of these climate services, contributing significantly in every stage.  
 

1.2.3 Proposed information and infrastructure climate services activities 
(1) Good Governance - Analysis and Communication of Results: translate the findings of research, 

applications, workshops and other activities into practice-based guidance for the provision and use of 
climate services and development of infrastructure for adaptation, with feedback to other regions of 
the world. For this purpose, workshops, meetings, briefings, and other exchanges should be hosted to 
take advantage of the connections being made with practical management societal challenges. 

(2) Financing Water for All - Facilitation of Access to Financing Mechanisms for Climate Services 
and Large-Scale Investments in Adaptation: In partnership with Multi-Lateral Development Banks 
(MDBs), provide improved means of access to several existing adaptation funds and contribute to 
develop new sources of financing and risk-sharing (e.g., private sector) mechanisms for adaptation 
projects. Financing to help scale-up and widen the adoption of diverse and flexible adaptation 
measures, such as small-scale water storage, small hydropower schemes, rainwater harvesting and 
drip irrigation, which can have multiple benefits for poverty eradication, food security and adaptation to 
climate change. 

(3) Enabling Environment – Climate Information Products and Infrastructure Applications: interpret 
climate information and forecast products for adaptation, planning and risk management in the key 
societal sectors of water resources, coastal management and disaster/risk reduction. Interactive tools 
with alternative scenarios should be developed to provide a range of options for managers and 
stakeholders, enhancing the capabilities for delineating tradeoffs and facilitate decision-making. 

 
1.3 Proposed Action Plan  
A proposed work plan to be carried out over an estimated five-year period is described through some 
examples of specific deliverables for each of the five major climate service activities outlined above. 
 
1.3.1 Analyses and effective communication of results 
Communications between climate scientists and decision makers, across regions, sectors, governments, 
institutions and stakeholder groups has been identified as a major limiting factor for effective use of 
climate information [RPD, 2010; Gifford, 2011]. Therefore, a significant focus of the LAC regional effort 
needs to occur in the development of mutual communication channels that will enhance the base of users 
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of climate information, while at the same time deepening the understanding of the climate services and 
products delivered through various channels in the region. In each application, we must learn what 
decisions need to be supported and to supply information that prospective users find helpful in their 
decision processes. Ways to significantly improve communication of results needs to occur in each of the 
regional undertakings and translate the findings into practice-based guidance for the provision and use of 
climate services for adaptation, with feedback to other regions of the world.  
 
Figure 1.2: Role of Interactions as a facilitator of 
communications across actors in the climate dialog, 
and linking scientific research to societal applications. 
 
For this approach to be successful, it needs to occur at 
the intersection of multiple actors that can use climate 
communication products that are tailored to their 
needs, while at the same time being consistent across 
all such actors. This concept is illustrated in Figure 
1.2.  
 
For this purpose, we will host meetings, briefings, and 
other exchanges between climate researchers and 
users of climate services. Specific activities in this 
context are such as the following: 
 

 Standard scientific forums with a balanced 
participation of policy makers, decision-
makers and generators of climate information. 

 Training and capacity-building that increases 
understanding of the climate services (e.g., projections of droughts or extreme storms, climate-
related patterns) and associated uncertainties, and how such services can be used (e.g., changes 
in crop management or varieties) and not used (e.g., as “accurate” predictions). 

 Training and capacity-building that increase understanding of the decision contexts in which 
climate information may have value, especially, e.g., for specific timeframes, engineering 
requirements, and locations.  

 Partnerships with development agencies and NGOs to understand the regional and local contexts 
in which climate services can play a significant role. 

 Two-way communication with a broad range of local and regional technical decision-makers and 
policy-relevant organizations, such as web-based Climate Information News (research and model 
results, sharing of successful response strategies, etc.). 

 A feedback forum that utilizes in-person workshops and meetings to gain user perspectives of the 
usefulness of climate services and products, both current and planned. Ongoing experiences such 
as the RPD workshops will be used to identify effective multi-way dialogue mechanisms. 

 
1.3.2 Facilitating access to financing mechanisms for adaptation 
T e availability of financial resources is widely identified by climate services’ stake olders as a key limiting 
factor for adaptation projects and practices worldwide [UN-Water, 2010; RPD, 2010]; this is certainly the 
case in LAC. Beyond availability, access and eligibility issues with funding sources, further hinder 
engagements in adaptation. This combination of factors has made the development of constructive 
interfaces between adaptation financing providers and stakeholder recipients a challenge. At the same 
time, accessing funds, through cooperation between public and private sector entities, can grow and be 
sustainable.  
 
Recognizing the facilitation of access to final resources for adaptation as a climate service in itself, the 
RPD has engaged MDBs as partners, including, in addition to the IDB, the World Bank and the Alliance 
for Global Water Adaptation (AGWA, alliance4water.org). In the case of the World Bank, it has been 
charged by the UNFCCC and their contributing governments with the task of both developing mechanisms 
for increasing adaptation funding and facilitating access to financial and risk-sharing mechanisms for 
adaptation. For instance, it administers the Global Environmental Facility (GEF) adaptation funds, as well 
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as several others
6
. We propose that incorporating adaptation financing into our portfolio of climate 

services is useful to all users of climate services and an opportunity to provide a boost to adaptation 
actions in our target applications.  
 
The incorporation of information on financing into the portfolio of climate services aims to provide 
comprehensive guidance on financial options available for adaptation grants and investment loans in LAC 
countries. Information will be provided on where (and how) to access the wide range of funds available 
from multilateral institutions, as well as public and private sources. Users will also be invited to be a 
resource to share their experiences with investment projects and offer feedback and comments on 
ongoing projects.  
 
Some examples of specific financing facilitation tools that will be provided to users are: 

 Identify funding sources that are available for adaptation projects that reduce vulnerability and 
impacts of climate change. Users can determine whether a given project is eligible, how the fund 
is structured, and how an organization in the region can access financing. 

 Assist with grant and loan application documents where appropriate, including workshops to 
engage stakeholders in the details of the various sources of financing. 

 Learn about projects from across the world and a range of sectors that have accessed these 
funds successfully. Experiences (e.g., case studies, lessons learned) using a mix of financial 
sources innovatively can serve as case studies for those waiting to hit the ground. 

 Access and leverage the latest climate finance information with a library of targeted financial 
documents and project guides, a compilation of online tools for financial and project analysis and 
a feedback forum for users. 

 Develop tailored financial instruments to mainstream climate change adaptation and increase 
resilience of adaptation projects 

 Identify and develop lending and technical assistance for climate action in key sectors, scaling up 
investments, addressing financial gaps and leverage options for private sector investments. 

 
1.3.3 Climate information products and infrastructure applications  
A key focus of our approach is the co-development of research products and services with our regional 
and global partners, as well as stakeholders in each location of implementation. Working in parallel with 
partners and stakeholders, and obtaining in-depth and frequent feedback from both, will allow us to 
produce outputs that integrate across disciplines, socio-economic sectors, and institutions. 
 
1.3.3.1 Climate information products 
Regional efforts on interpreting climate information, forecasts, and capabilities across multiple time scales, 
beginning with seasonal-to-interannual, and extending to decadal and multi-decadal timescales are 
outlined here. To this end, the RPD intends to consolidate and integrate a wide variety of high-resolution 
observational datasets in each region, using available information from regional sources, as well as data 
available from our local partners in each location. For instance: 

 Socio-economic: Gridded maps of population estimates; map livelihood patterns (rural/urban); 
income and consumption patterns; food grain prices and trends over the long-term; variations in 
prices during extreme climate events. 

 Meteorology: Gridded objective analysis of daily rainfall, surface temperature and other quality-
controlled data for mapping extreme events (e.g., droughts, floods, heat waves) and identifying 
vulnerable zones; develop high-resolution aridity anomaly indices, drought severity index, 
standardized precipitation index based on long-term climate and satellite-based precipitation data; 
quantifying sea surface temperature and other circulation anomalies associated with El Niño/La 
Niña impacts on extreme climate events.  

 Hydrology: Map watersheds, stream flow, runoff, infiltration, evapotranspiration, surface water and 
groundwater elevation. Long-term soil moisture distribution for assessing droughts. 

 Agriculture: Quantify and map sown area, crop vigor and variations using long-term vegetation 
indices, crop moisture index, changes in cropping patterns, irrigation area, yield and productivity 
to relate to climate and changing hydrology over decadal time-scales.  

                                                
6
 SCCF: Strategic Climate Change Funds; LDCF: Least Developed Countries Fund, CIF: Climate Investment Funds, 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/ 

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/
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 Infrastructure and Investments: mapping of water and energy utilities, public health facilities, 
industrial systems, as well as natural infrastructure (e.g., wetland delineation). 

 Interactive Tools: on-the-spot, what-if scenarios will be developed to provide a range of options for 
managers and stakeholders, 
enhancing the capabilities for 
delineating tradeoffs and facilitate 
decision-making.  

 
Figure 1.3: The Caribbean Water Monitor 
(concept stage, 2011) 
 
The Caribbean Water Monitor is a web-based 
service currently being developed by the 
CIMH (Figure 1.3), where climate/rainfall 
indices are automatically calculated and 
mapped using open access geographic 
information system (GIS) software (Grass). At 
a two-day workshop in Trinidad and Tobago 
sponsored by the IDB in March 2011, this 
concept was presented to a group of 
technical/scientific staff and decision makers 

and administrators from the region.  
 
In Argentina, the National Meteorological 
Service (http://www.smn.gov.ar) issues 
forecasts of the Standard Precipitation 
Index (SPI) with 1, 3, 6, 12, 18 and 24 
month lead times. This hydro-climatological 
data product can be further integrated to 
drive numerical hydrological models, 
decision-support tools and other climate 
service applications. Also, similar products 
can be developed at higher spatial 
resolution and accuracy at other locations 
throughout the Americas. 
 
Figure 1.4: Drought and general 
precipitation is monitored and reported on 
two scales: (i) regional, encompassing the 
entire country and (ii) local levels at higher 

resolution. Indices such as the Standardized Precipitation Index (SPI) provide indicators of normal or 
abnormal rainfall. 
 
1.3.4 Climate-adapted infrastructure applications 
On the ground applications of adaptation measures to existing or planned infrastructure is a next logical 
step in the assimilation, fine-tuning and dissemination of adaptation practices in the Americas. These 
applications need to be focused on building capacities in key economic sectors to design, implement, and 
manage water resources projects and programs.  
 
 
 

http://www.smn.gov.ar/
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Sea Level Rise in Trinidad and Tobago 
It has been projected that in Trinidad and Tobago, as in many countries in the Caribbean, climate change 
and climate variability may result in, among other potential impacts: (i) frequent flooding is likely to be 
exacerbated by climate change induced sea-level rise and anticipated changes in seasonal rainfall 
patterns; and (ii) loss of freshwater resources as a result of saline intrusion and increased incidence of 
droughts, less rainfall, and increased evaporation due to higher seasonal temperature. 
 
Given these potential impacts, there are many factors or conditions that increase vulnerability: 

 Deficits in water supply exist despite an apparent abundance of water in Trinidad and Tobago; it 
is expected that pressure over those resources will probably increase, and protection measures 
should be taken into account. 

 Leakage losses and unaccounted for water are greater than 50 percent in the country. 

 The water sector is also heavily affected by performance deficiencies of wastewater treatment 
plants as they impact the quality of surface and groundwater sources.  
 

 
 
The Water and Sewerage Authority (WASA), is the agency responsible for carrying out the government 
policies related to water and wastewater and for the provision of water and sanitation services in Trinidad 
and Tobago. Overall, WASA’s wastewater system faces the following challenges: (i) limited expansion of 
the central sewers; (ii) tariffs below the cost of providing sewerage services; (iii) limited financial and 
human resources; (iv) poor infrastructure designs; and (v) poor maintenance of the existing infrastructure. 
As a consequence, the sewerage system is currently in a state of despair and in urgent need of 
rehabilitation. Currently, WASA is preparing a wastewater rehabilitation program, which has the general 
objective of improving the environmental conditions in the country, by decreasing the uncontrolled 
discharge of untreated wastewater into t e environment. Since muc  of WASA’s water and sanitation 
infrastructure is located near the shore in coastal areas of the country, this case study accounts for 
vulnerabilities of WASA’s water and sanitation infrastructure due to sea level rise expected impacts from 
climate change. This is an ongoing project that will be focused on developing infrastructure improvements 
to the Beetham wastewater treatment plant in Port of Spain. 
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Urban Flooding in Uruguay 
The city of Montevideo, located on the right bank of the Rio de La Plata, is highly vulnerable to climate 
change. Major issues currently facing the city are urban planning (informal settlements in risk areas), 
vulnerable population affected by extreme events, coastal vulnerability (sea level rise, extreme events, 
salt-water intrusion), infrastructure damage, sand-beach erosion under heavy storms, and impacts to 
water resources, wetlands and other ecosystems. 
 

 
For this case study, the local authority (Intendencia Municipal de Montevideo) is focusing on urban 
planning issues around the Pantanoso drainage basin, for which an urban master plan is currently 
being designed. The Pantanoso basin is a challenging area for the Intendencia Municipal since it 
houses a large concentration of informal population settlements and is affected by related issues of soil 
and water pollution, and solid waste management. The lower part of the basin is also affected by floods 
from sea level rise events (Río de la Plata Bay). Taking into account all these considerations, it is 
expected that this study will help the Intendencia Municipal to mainstream climate change impacts into 
its urban planning process during the designing phase, improving its adaptation capacity and 
enhancing the resilience of the Pantanoso basin. 
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1.4 Concluding Remarks 
Developing and effectively deploying climate information and climate-adapted infrastructure is an 
important challenge for the water community in the Americas. An effective response to this challenge must 
integrate meeting the needs of the users of such climate services and building capacity in the existing and 
next-generation of scientists, practitioners, managers and policy makers. It is these professionals who will 
be charged with addressing the impacts of climate variability and change on already stressed systems, 
including the urgent need to adapt to the impacts from climate change.  
 
Through our RPD initiative and the partnerships included within it, this approach to climate services has 
already been “rolled out” wit  stake olders in t e region at t e COP 16 meeting in 2010. As a result, the 
framework already has a cadre of core partners and potential users in the region. We propose to 
develop climate services as an iterative process with continuous feedback at the entry points, and a 
monitoring-evaluation-feedback process embedded in the adaptation cycle itself. This self-assessing 
process will facilitate the tailoring and assimilation of climate services in our target storyline elements and 
place-based activities. 
 
From the onset, we recognize that achieving this vision is a broader and different enterprise than anything 
that exists currently in the climate services arena. It needs to be grounded in natural and social sciences; 
develop application projects that tie user needs to developers of climate information; support the design 
and implementation of adaptation actions locally, together with the institutional support that will make 
these actions sustainable in the long run; secure the human and financial resources required to 
accomplish these actions; and it needs to provide clear and transparent mechanisms for monitoring, 
evaluation, self-assessment and adaptation.  

Case Study: Situation Room for Extreme Hydrological Events, by ANA Brazil 
Floods have had devastating impacts on sprawling Brazilian cities, causing substantial loss of social 
and economic assets. Although Brazil collects a wide scope of hydrologic and climatic data that 
enables it to forecast and monitor extreme events such as droughts and floods, it is lacking the 
necessary infrastructure to process and disseminate this information to a wide audience. 
 
Given the successive occurrence of disasters-related events, the Brazilian ANA has established in 
2009 a Situation Room, whose main objective is to monitor trends in the hydrological system in the 
country, through the analysis of the evolution of rainfall, river and reservoir levels, and other weather 
and climate-related indicators. Based on this information, timely actions can be taken to prevent or 
warn against extreme events.  
 
Through this network, timely information has been provided on several occasions. In 2011, local 
residents in the Brazilian states of Alagoas and Pernambuco received an alert against an imminent 
flood. A similar event had in previous years caused the loss of human lives and property, displacing 
tens of thousands of families.  
 
Currently, ANA is setting up additional situation centres and hydro-meteorological monitoring stations in 
various parts of the country, in close partnership with the local water management entities and the Civil 
Defence and Emergency Management forces. Additionally, the government of Brazil is currently 
mapping the main areas susceptible to flooding throughout Brazil. 
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Chapter 2. Ecosystem services in the adaptive management of water 
resources 
Lead author: Eugenio Barrios, WWF 
 

2.1 Background 
As part of the DRP process in 2010, the discussion was brokered on the environmental dimension of 
water management, starting with its most obvious manifestations: overexploitation, pollution, loss of 
ecosystems and impacts on public health. In this context, the final conclusion of this first stage is reflected 
in one of the nine recommendations and acknowledges that: It is important to strengthen the 
‘environmental dimension’ in water resources management in the region as a climate change adaptation 
measure. 
 
In developing these dialogues, key elements of the environmental problems facing IWRM were identified. 
Notable among these is the failure to recognize the limits of natural systems and their role as providers of 
water and other services. Putting this recognition into practice represents technical, legal, social and of 
course economic challenges, but above all, implies the recognition that ecosystems are a fundamental 
component of sustainable water management.  
 
This approach begins by recognizing that the main challenges for adaptation to climate change in the 
relationship between water and ecosystems, should consider the following principles: 
Climate resilience is the ability of a social and ecological system to absorb disturbances without changing 
its basic structure and function, or its ability to self-organize and to adapt to pressures and changes 
(Kundzewicz et al. 2007). In the social sphere, resilience is built by strengthening the capacity of society 
and its institutions to respond to disturbances caused by climate change, including hydrologic variability 
and uncertainty. On the other hand, an ecological system will be even more resilient if it has the ability to 
recover from intensified climatic variability and from the response of the social system itself, which alter 
and degrade it. The more biodiverse an ecological system is, the more resilient it will be, and its alteration 
must comply with minimum conditions for the survival of its plant and animal populations (Falkenmark 
2003). A resilient ecosystem, as a provider of goods and services, in turn increases social resilience - 
social and ecological resilience are closely related. 
 
Capacity development for adaptation to climate change in water management, requires that water 
governance processes are strengthened (Landa et al. 2011) and that the ecosystem preservation that 
enables the hydrological cycle is considered as essential for protecting populations from the impacts of 
extreme climate events and to achieve water security. 
 
The conservation of natural systems, in addition to providing benefits associated with ecosystem services 
such as water capture, storage and supply in sufficient quantity and appropriate quality; provides 
maintenance of regional climate and a buffer to face the impacts of extreme hydro-meteorological events; 
and plays a central role in managing climate change risks. 
 
The provision of environmental services depends on the regenerative capacity of ecosystems, which in 
turn depends on their condition and the complex interactions between biological, chemical and physical 
properties being maintained, which are currently threatened by various processes of environmental 
degradation and the effects of climate change. 
 
The loss of biodiversity itself is reason to rethink the relationship between ecosystems and IWRM. 
However, the goods and services ecosystems provide to water management is a further reason that 
should be recognized as a joint benefit. Healthy ecosystems strengthen water management, and sound 
water management strengthens the conservation of natural wealth. 
 
2.1.1 The challenge of adaptation to climate change, conserving biodiversity and building 
resilience  
The American continent occupies two biogeographic regions, the Nearctic (Canada, USA and northern 
Mexico) and the Neotropical (LAC). Both regions are home to about 40% of the world’s plant and animal 
species, 32% from the Neotropical regions, making it the most biodiverse region in the world. The Living 
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Planet Index is a measure of biodiversity loss from the known species in 1970. The global component of 
this index for freshwater ecosystems has declined 35% to date, and for the tropics, the index has fallen 
70%, which represents by far the highest loss of species of any region on the planet (WWF, 2010). This 
loss is primarily associated with habitat destruction, meaning the overexploitation of water bodies with the 
consequent loss of wetlands and other freshwater ecosystems, alteration of river banks, deforestation and 
pollution. 
 

 
2.1.1 The challenge of IWRM: Social equity and environmental sustainability  
Water management has evolved through a continuous process of reflection and analysis, as a result of 
which it has adopted different terms and concepts that have guided and informed action: water for 
development, sustainable management, integrated water resources management, etc. Today climate 
change poses a new challenge to water management, but there is no need for a new process. 
 
Approaches to address this challenge have revealed, on the one hand, the pending issues water 
management has to address in the region, particularly in LAC (universal coverage of water services, 
preservation and restoration of natural ecosystems, adequate and sufficient funding, economic 
development, etc.). On the other hand, an obvious strength of the community is that they are accustomed 
to climate variability in their daily work as well as organized at different levels from the local to the 
regional, and strategically positioned to address adaptive response. 
 

Implementation of Forest restoration plots with the endemic and endangered species Abies 
guatemalensis, by IUCN 
 
In 2004 the upper part of the Suchiate and the Coatan basins in Guatemala were characterized by 
degraded soils, deforestation, and pressure on the remaining forest of the endemic species, Abies 
guatemalensis. The area had unsuccessful reforestation experiences in the past due to its low 
temperatures throughout the year of 2 to 15 degrees Celsius and a low level in nutrients due to the 
erosion of topsoil. 
 
As a response to this situation, in 2004 IUCN implemented an ecosystem-based approach to planning, 
introducing an ecological succession for forest restoration. During the years 2004 until 2006, seedlings 
of Abies guatemalensis together with other local species of Pinus ayacahuite and Alnus sp. were 
grown in nurseries. After two years the small trees were ready to be planted in the field. The main 
success in the early stage of development of the ecological restoration was due to the utilization of 
local shrub species (Lupinus ehrenbergii, Eryngium cymosum, Baccharis vaccinioides, and Stevia 
polycephala) to shelter and protect the plantation of Abies guatemalensis, Pinus ayacahuite and Alnus 
sp. against the elements that might otherwise have threatened them. All three species are slow 
growing trees, which have grown approximately 25 cm in length within the last 5 years. It is the main 
goal to reestablish a naturally functioning ecosystem of mountain forests around the watersheds and in 
the areas of recharge.  
 
When fully functioning within the next decades, these newly formed areas will be able to capture, retain 
and filter a high amount of rainwater in case of extreme weather events. This supportive effect can 
mitigate strong flooding in the lower part of the river. The monitoring process of the project is planned 
for 2012 with the measurement of the water level and the water quality/quantity 
(biological/chemical/physical analysis) year round in different sample sites, connecting this data with 
meteorological data.  
 
The area reforested assures the quantity and quality of water for future generations, and generates an 
economic benefit through the commercialization of trees (around 15$ per tree).  
Results were possible thanks to the commitment and involvement of stakeholders such as the 
communities from Coatán and Suchiate, the Forest National Institute (INAB), the Protected Areas 
National Council (CONAP) and the local governments. 
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Climate change will necessitate a review of the performance of IWRM and the role it should take. In this 
context, there are two principles, which undoubtedly represent the greatest challenges: social equity and 
environmental sustainability.  
 
In the social sphere, the challenge is dominated by the inequality in access to water that still occurs in the 
region, which in turn necessarily entails management with solidarity and transparency [Chapter 5]. But 
while this inequality refers to water and sanitation, it is important to extend this approach to the 
understanding that on the one hand healthy ecosystems are suppliers of water and sanitation for 
marginalized communities removed from population centers and on the other hand, the destruction of 
ecosystems and their services emphasizes the conditions of inequality for the same population. 
 
Hence the challenge of climate change is to establish a new relationship between IWRM and the natural 
environment, a relationship that recognizes ecosystems as the means of supporting life itself, and as the 
provider of water resources and property as well as the additional services that water management 
requires and uses: storage capacity, flood control, disposal, handling, water quality control, coastal 
protection, etc. To achieve this recognition it is not sufficient to consider the environment as one of the 
objectives of management, as has been happening thus far in the best of cases, but as a guiding principle 
for the adaptive management of water resources. 
 
Environmental sustainability requires harmonizing government and society’s capacities to collectively 
move towards environmental governance based on information, transparency, participation, accountability 
and civic responsibility (CEIBA, 2006). 
 
2.1.3 Joint Solutions: Water and Ecosystems  
Based on the aforementioned, the countries in the Americas consider the building or strengthening of 
resilience as central to their adaptation strategies, in order to decrease social and ecological vulnerability. 
In the region it is considered essential to integrate solutions in the area of IWRM, to build a positive 
balance of resilience, based on: the development of social and institutional capacities, conservation and 
restoration of ecosystems, their services and functions, effective demand management, and optimizing 
the operation and construction of infrastructure. 
 
2.2 Development of social and institutional capacities. Non-structural actions 
The essential element in any adaptation measure, not only in the field of water and ecosystems, is the 
social capacity to participate, to build reliable and effective institutions capable of recognizing or 
developing legitimate and transparent processes [Chapter 5].  
 
In general terms, social and institutional resilience will be supported by accompanying non-structural 
actions and the right measure of structural actions to ensure an equitable and efficient use of water, to 
increase the capacity to respond to adverse situations and maintain a state of minimal impact for all. 
Actions such as institution building and participation mechanisms, equitable tariff schemes as well as 
flexible and transparent schemes of water allocation, including the elimination of perverse subsidies, are 
some examples. 
 
This is particularly relevant within the generation and dissemination of appropriate information for each 
sector or interest group [Chapter 1]. Knowledge promotes resilience - ignorance makes us vulnerable. The 
feasibility of establishing any adaptation measure and putting it into practice is based on the informed 
participation of society through inclusive processes that generate awareness and responsibility to 
preserve water in the environment as a common good, and the goal of sustainability and transparency of 
all. 
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2.3 Conservation and restoration of services and ecosystem functions. Limits to extraction 
To conserve biodiversity, productivity and sustainability of aquatic ecosystems, it is necessary to highlight 
water as a variable element in a physical environment, which is organized and defined by the natural 
hydrologic regime (Poff et al. 1997). Understanding this variability allows its conservation and well-
planned alteration as an objective of water management. 
 
Between the conservation of a natural regimes and its maximum alteration for water extraction there are 
different levels of ecosystem degradation (USEPA 2005, Davies and Jackson 2006). This controlled 
alteration provides an opportunity for water managers to strike a balance between conservation objectives 
and water extraction, defining how much water can be extracted from the environment, while maintaining, 
altering or mitigating the loss of resilience of certain ecological functions that maintain states resilient. This 
balance between minimum and maximum conservation and water extraction criteria translates into 
management guidelines for surface and groundwater sources, i.e. for the integrated management of 
watersheds and aquifers.  
 
Thus, to ensure the resilience of ecological systems, IWRM requires setting limits on resource extraction, 
to conserve ecologically significant aspects of the hydrological regime, either by ecological flows, eco-
hydrological balance for the case of wetlands or water reserves for areas of great ecological importance, 
such as protected areas [Chapter 3]. The conservation of the water dynamics of river basins represents 
management benefits such as maintaining storage capacities, mainly groundwater recharge, and 
discharge from extraordinary rainfall extremes (Landa et al. 2008; Magaña et al. 2011).  
 

Water Funds for Life and Sustainability in the El Cauca Valley, Colombia by TNC 
 
TNC with 11 Associations in 2009 created a financial mechanism (Water Fund) which increases the 
natural cover in the watersheds of the tributaries to the Cauca River basin as a strategy to maintain the 
micro-basins’ water-environmental services for the conservation of species, communities’ household 
consumption, businesses in urban areas and in the countryside to irrigate crops, using a multi-
stakeholder consultation strategy. The investment facility is directed to the maintenance of base flows, 
reducing sedimentation and protecting biodiversity, and aims to guide investments to address the areas 
of greatest vulnerability to climate change and those which generate the greatest economic benefits. 
 
By now, after three years of its existence, the fund has USD 2.2 million from contributions by sugar 
mills, USAID and Ecopetrol, in addition it manages resources from Procaña and the Global 
Environmental Facility’s Sustainable Livestock project. The investments benefit the water supply of 
100,000 people (16,000 families) directly and 980,250 people (246,000 families) indirectly within the 
Fund’s area of influence. 
 
The Fund's investment is based on an integrative analysis of multiple aspects, including: 

- Social analysis: It defines priority areas considering the preferences of communities and local 
experts (social feasibility). 

- Biophysical analysis: It considers the countryside areas that provide the best results 
(performance) for the protection and restoration actions to achieve increases in water flow, 
annual water supply, erosion control and biodiversity protection. 

- Economic analysis: It calculates the per hectare costs of activities, including implementation 
costs (year 1) and maintenance (years 2 and 3) to define the portfolio of works with the 
greatest benefit. 

- Analysis of Climate Change: From the development of climate change scenarios, ecosystem-
based adaptation strategies are given priority; losses to given societies and sectors as a result 
of climate change are valued against investments for conservation, and communicated to the 
community during the development of strategies. 
 

In the three years of t e Fund’s existence, the preliminary results demonstrate a clear increase in 
runoff per hectare (up to 40%) in the driest months of the year and reduced erosion of up to 600 tons 
per year. 



105 

OMM/PREMIA Estrategia Regional de Agua y Cambio Climático en las Américas 2011-2012 Frederik PISCHKE 

Water Reserves for the Environment and Mexican Standard on environmental flows  
 
The Mexican government through the CONAGUA and the Alliance WWF-Fundación Gonzalo Río 
Arronte has developed a standard for determining environmental flows that will comply with the 
provisions of the National Water Law and include an allocation of water for ecosystems in all the 
country’s basins and aquifers. In parallel, it developed a program for the establishment of water reserves 
in 189 watersheds where conditions are favorable in terms of water availability, ecological importance 
and low pressure on the resource. These watersheds cover 97 protected areas and 55 wetlands 
recognized under the Ramsar Convention and identify an area of 78,500 km

2
 of great hydrological 

importance. The same program has developed institutional capacity to integrate ecosystem criteria to 
support water management, as well as the involvement of society to participate in the adoption and 
monitoring of the reserves. 
 
Water reserves represent multiple benefits as measures for adaptation, the most obvious for biodiversity 
being habitat conservation and biological connectivity along a basin, as well as other less obvious 
benefits but of great value for water management. In particular, water reserves are a tool for risk 
management by establishing a buffer against extreme variations in availability, the integration of surface 
and groundwater, aquifer recharge and conservation of hydrologic levels. Socially, water reserves 
ensure among other benefits water supply and a source of food, particularly for marginalized 
populations. The establishment of these 189 strategic river reserves will create a 40-60% buffer capacity 
of annual water availability, reducing the risk of shortages and associated social unrest. It also 
establishes a limit of the water allocation process, which is currently based on one hundred percent 
average annual runoff. This condition represents a situation of high vulnerability to society and zero 
resilience of ecosystems.  
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2.4 Demand management 
The IPCC recommended as an adaptation measure the effective management of the demand of water 
resources, rather than expanding supply. Consistent with this principle is to set limits to the extraction of 
water resources in order to ensure their renewal capacity. It is about doing more with less: improved rural 
productivity – instead of increased water consumption, efficient use by the population and repairing leaks - 
instead of opening new sources. Prioritizing this principle in the solutions, wherever feasible, means 
adaptation, whereas avoiding it results in maladaptation actions.  
 
In this sense, the infrastructure that includes or complements the ecosystem services and manages the 
demand for water and its efficient use promotes resilience through measures such as rainwater 
harvesting, artificial recharge of aquifers, water reuse, the reforestation of recharge areas, etc. In many 
instances, built infrastructure solutions that expand the supply (dams, diversions, aqueducts, etc.) - 
although representing solutions to the immediate needs of the population - reduce ecological resilience 
and compromise future solutions. 
 
2.5 Optimization of the operation and construction of infrastructure: The role of natural 
infrastructure 
Watersheds are systems of collection and removal of water, nutrients and sediments - sustaining life on 
the planet. Their proper functioning depends on their physical state, which in turn holds significant 
operative benefits for IWRM, t roug  for example ecosystem’s ability to catch and store water, assimilate 
pollutants, control of extreme events, support for the most vulnerable communities (water, food), and an 
indispensable support to maintain and increase vegetable cover, a measure of great importance not only 
for climate change adaptation but also mitigation. This contribution of the natural environment to the 
operation of water systems is the so-called “natural infrastructure” and increases the resilience to extreme 
events. Built infrastructure should complement, to a greater or lesser extent, this natural infrastructure, but 
not replace it. 
 
Proper land management is essential to maintain healthy watersheds that provide their services as natural 
infrastructure. The integration of water and land management is a major challenge of adapting water 
management to climate change, which should aim to ensure the protection of terrestrial and aquatic 
ecosystems and halt land-use change and deforestation (Landa et al. 2008; Magaña et al. 2011). IWRM 
has great potential as a measure to manage change in land use. In many cases, the overexploitation of 
aquifers is directly associated with this change: the opening of agricultural land is related in one way or 
another to extraction permits; in other cases, urban settlements are accommodated if the water supply is 
secured. Joint planning of water and land management is essential and complementary, and facilitates 
regulation, reducing vulnerability and increasing resilience [Chapter 3]. 
 
In this context, payment schemes for environmental services that encourage the conservation of forests in 
catchment areas are one of the actions widely applied and accepted in recent years, also benefitting 
marginalized communities. The conservation of watersheds provides benefits for resource management 
such as abstraction and recharge of water bodies, sedimentation control and regulation of the hydrological 
cycle, especially relevant for the control of extreme precipitation events. 
 
Initiatives for the payment of hydrological environmental services extend the concept of drinking water to 
the basin and internalize their costs, as a further element in the value chain that goes from its collection to 
its discharge. Such programs are widely developed in many countries. Costa Rica was a pioneer and role 
model in its implementation. Mexico has been developing a federal program for seven years that has 
generated USD 400 million, from revenue in fees for water use rights, to pay for the preservation of 2.7 
million hectares of forests – benefitting nationwide 5,400 cooperatives and communities. In this period the 
annual rate of deforestation has been halved. In Brazil, in addition to regional and local initiatives, the ANA 
runs a national program with a budget of about USD 20 million (BRL 34 million) for the period 2012-2014. 
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Chapter 3: Integrated Water Resources Management 
Lead Author: Fabiola Tabora, GWP  
 
3.1 Introduction  

IWRM is seemingly the most flexible and comprehensive tool for assessing water resources and for 
meeting the diverse demands of water resources (Elliot M. et al. 2011). The IPCC recognized in the 
Fourth Assessment Report of 2007 that IWRM has the potential to be "an instrument to explore adaptation 
measures to climate change."  
 
There are three main elements which cause IWRM to be considered as the best tool to address climate 
change impacts on water (Figure 3.1):  

 It recognizes the holistic nature of the water cycle and considers the variety of sectors that use 
water and the need for these sectors to participate in an integrated manner to ensure that plans in 
one sector do not harm the activities of another.  

 It recognizes that the establishment of effective institutions is key to manage water related 
activities fairly and successfully.  

 It is inherently adaptive. IWRM recognizes that water management plans need to be flexible and 
adaptive to changes in other sectors. This implies that there is no one-size-fits-all solution.  

 

 
Figure 3.1: IWRM as a tool to address climate change 
 

It is important to mention that the river basin should be the territorial unit to consider for the management 
of water resources. It is the space at the heart of social, historical, political, institutional, economic, 
environmental and physical concerns, which shape the way in which resources are used. By considering 
the basin as the basis for IWRM, we take into account the internal relationships between the 
aforementioned aspects and externalities. Such an approach allows management decisions to identify 
and take into account key aspects, such as ecosystem services [Chapter 2]. 
 

IWRM recognizes the need to manage the benefits and the drawbacks of water management. It further 
recognizes that one type of use can affect the others, meaning that to adapt effectively to climate change 
will require a better water management that includes a combination of "hard" (infrastructure) and "soft" 
(institutional) measures. In particular, climate change adaptation strategies may require profound changes 
in the way agriculture, industry and human settlements are managed. This may involve investment in 
plans for the conservation, efficiency, innovation and reuse of water resources. For example, the 
agricultural sector must invest in the research of climate-resilient crops and irrigation technology that 
makes a more efficient use of water.  
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What follows are a series of elements that should be considered to advance in the context of IWRM 
towards actions for climate change adaptation in the Americas. These have been grouped into three 
fields: Good Governance, Financing Water for All and an Enabling Environment. 
  

3.2 Good Governance  
 

3.2.1 Legal and policy framework (adaptation plans and strategies):  
For countries of the Americas to cope with climate change, they must have a sufficiently flexible legal and 
political framework to incorporate the variables associated with the climate and the associated changes in 
the use of water resources by different sectors. In this respect many countries and regions have begun the 
process of developing strategies for adapting to climate change, which identify the priority areas that need 
to be addressed to reduce their vulnerability. In some of these plans water resources have been given 
priority, as is the case of Costa Rica and Honduras, to name but two. 
 

 

The development of legislation on climate change and general laws on water, which mainstream the 
approach to climate change, has been initiated in the region, seeking to establish a clear regulatory 
framework to enable government institutions and civil society to have the necessary support to promote 
the reforms needed for mitigation and adaptation of the countries in the Americas.  
 

3.2.2 Development of multi-sectoral coordination  

Water management in most countries of the continent tends to be carried out on a sectoral basis, which 
causes the various water users in agriculture, public supply, industry and energy, among others, to take 
independent actions, which creates inconsistencies and a fragmented development. This approach 
negatively impacts the ability of countries and institutions to address climate change.  
 

Facing climate change requires a multisectoral and interdisciplinary approach, as the impacts of climate 
change extend beyond a single sector. Creating multisectoral coordination spaces provides an opportunity 
for the participation of all sectors and stakeholders in a watershed or a specific problem. It is intended for 
such coordination platforms to have effective mechanisms for decision-making and can work across 
different organizational boundaries and with a wide variety of actors. 
  

Moreover, such platforms facilitate collaboration and the sharing of information - a basic factor to identify 
relevant actions on adaptation to climate change, since much hydro-meteorological information is not 

The National Climate Change Strategy of Honduras (ENCC) 
 
Approved in 2010, the ENCC is part of the country’s overall planning process, specifically the National 
Plan (2010-2022). The purpose of the ENCC is to ensure that the Honduran society, economy and 
territory have a low vulnerability to the impacts of climate change. It aims to strengthen the current 
public policy framework, incorporate appropriate and timely strategies and measures aimed at 
reducing socio-environmental and economic vulnerability and at improving the resilience of the 
sectors and regions most exposed to climate threats. 
 
The policy framework on climate change includes 17 strategic objectives, of which 15 are related to 
adaptation and two to mitigation. In the case of adaptation, they are linked to the areas of vulnerability 
of the different sectors and systems prioritized in vulnerability assessments and climate impacts, 
defined based on inputs from regional workshops held under the guidance of the Ministry of Natural 
Resources and Environment (SERNA). In this process, water was one of the priority areas of impact 
identified and is included in the following three strategic objectives that form part of the ENCC: 
• Reduce the impacts of more frequent and intense droughts, due to reduced rainfall, and enhance 
groundwater recharge. 
• Reduce alteration of environmental flows, considering the effects of climate change on river systems. 
• Prevent and avoid the decrease in water quality, through contaminants, considering the effects of 
climate change on the volume of water available. 
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managed by a single sector. Also when deciding on a course of action it is necessary to consider the 
impact this decision will have on other sectors and users.  
 

3.2.3 Local participatory planning  

Local-level participatory planning helps to increase the resilience to cope with climate change impacts. 
This planning allows vulnerability analysis to be drawn up, as well as the prioritization of necessary 
actions and their translation into management plans that incorporate climate change and variability among 
other elements to be considered. Relevant mechanisms at the local areas are River Basin Councils. By 
design they consist of representatives from different sectors, making them ideal sites to gather information 
for decision-making, as well as identifying research needs. Mexico has successful experiences of these 
River Basin Councils. 
  

Water Safety Plans (WSP) are a measure to adapt to climate change, because their implementation 
results in the improved preparedness of water and sanitation utilities to cope with extreme events and the 
degradation of water quality. Their development and implementation requires the consideration of all 
components of the water supply system, and involves the identification of factors that can jeopardize 
quality or access to water. A WSP identifies critical sites in the watershed that require special attention, 
the same factors that help to reduce vulnerability to climate change. It is important to consider that WSPs 
should seek mechanisms to coordinate the development of schemes for integrated risk management. 
  

3.2.4 Decentralization is key  

The delegation of responsibilities to the local level of government is important to expedite the measures 
taken for prevention and care of the impacts of climate change. These impacts, such as floods and 
landslides, must have well-established mechanisms at the local level enabling them to respond 
immediately to emergencies. It is also necessary to generate the local capacity in terms of organization 
and management of technical and financial resources that enable the implementation of timely measures 
for adaptation and reducing vulnerability.  
 

Early warning systems have been implemented for example in Central America enabling local 
communities to participate actively in responding to an extreme event. Coordination between the 
institutions responsible for monitoring hydro-meteorological events and local communities has been key in 
reducing the number of human losses when extreme events, such as floods, occur (Figure 3.2).  
 
3.2.5 Water use efficiency 

Climate change, population growth and increase in the demand for water, among other factors, make it 
necessary for water resources to be used and allocated more efficiently. Regulation, financial mechanisms 
and economic incentives are key elements to promote a more rational and efficient use of water. Such 
measures will lead to greater availability of water when for example faced with droughts.  
 

 

The implementation of Early Warning Systems in El Salvador (figure 3.2) 
In the municipality of San Pedro Masahuat in the department of La Paz, in central El Salvador, 
advanced experience has been gained in the implementation of Early Warning Systems. It is part of 
t e local government’s commitment to reduce vulnerability and to confront floods and landslides, 
especially in summer months. 
The Early Warning System has grown to become an example of speed and efficiency in collecting and 
disseminating information that has reduced the local impact of hydro-meteorological extreme events 
on human lives. Most important to its successful implementation, has been the development of local 
capacity and the close communication that must exist between community leaders and the population 
living in high risk areas that may be affected by extreme hydro-meteorological events. In other words, 
an early warning system relies on local monitoring, feedback and very good communication coverage 
of the network of local observers. 
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Figure 3.2: Communication Protocol of the Early Warning System in San Pedro Masahuat 
 
In this sense the management of shared basins and aquifers is key, to avoid that as water resources 
become a limiting factor, conflicts over shared water resources in these areas are aggravated. For 
example the world’s biggest aquifer, t e Guarani, shared between Argentina, Brazil, Paraguay and 
Uruguay, and which is jointly managed among the countries to ensure its conservation and sustainable 
use. 
  

In summary, in order to realize a good governance of water resources, IWRM should be based on the 
inclusion and effective participation of all sectors of society, ensuring representation from each 
stakeholder that has an interest in and/or depend upon water, be they users, civil society organizations 
and indigenous people as well as including gender perspectives. Wth these users, plans should be 
formulated to harmoniously coordinate the uses and customs, standards and laws that encourage the 
management of land and other resources with local goals and a basin-wide vision. In the construction of 
governance conditions to face climate change, it is pivotal to combine capabilities between government 
and society, and consider the appropriate and timely use of climate information, as well as transparency 
and accountability.  
 

3.3 Financing Water for All  
International assessments have pointed to the lack of funding as one of the main barriers for countries to 
comply with the proper management of water resources, in particular the Camdessus Report in 2003 and 
the Gurria Report in 2006, which were developed as reference and decision making tools for the 3

rd
 and 

4
th
 World Water Fora. These reports also indicate that the problem is not only the lack of financial 

resources per se, but the inability of the water sector
7
 to access funding due to its institutional weaknesses 

and lack of knowledge and capacity in many countries, all of which impede access to the available 
resources and financial instruments.  
 

                                                
7
 By “water sector institutions” we are referring not only to t ose t at work directly on water, sanitation and 

hygiene but also those that participate in IWRM. 
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For example, within the commitments made in the Plan of Implementation of the World Summit on 
Sustainable Development in Johannesburg, countries agreed to the development of IWRM plans. 
However, the implementation of these agreements has not been satisfactory. In this regard, it was 
recommended to the UN Commission on Sustainable Development (CSD 16) in 2008 t at “Countries 
should establish roadmaps and financing strategies for the implementation of their plans with External 
Support Agencies […] providing support to countries, based on demand” (UN-Water, 2008).  
 

This is directly related to climate change adaptation: Not having sufficient resources to properly manage 
water resources increases the vulnerability to the impacts of climate change. For example, in the poorest 
countries the ability to manage water resources declined during the years of structural adjustment in which 
public sector budgets were squeezed. This affected especially the hydro-meteorological planning and 
measurement systems, as short-term actions aimed at the provision of services were prioritized (Sadoff 
and Muller 2009). Since hydro-meteorological information systems are the basis for decision-making on 
climate change and its relation to water, its reduced capacity also affects the ability to make projections 
and scenarios to best meet the consequences of climate change and variability.  
 

Funding for adaptation to climate change should ensure that institutions can fulfill the planning, monitoring 
and hydrological measuring functions, basic tasks that generate information needed for, among other 
things, scenario development as well as designing built or natural infrastructure that considers climate 
variability, among others. This also involves long-term capacity development. 
  

Also, when a clear institutional framework exists with well-defined roles, reporting mechanisms and 
accountability, it leads to improved access to external funding to supplement public funds to cover the 
investments needed for sustainable water management and the consequent adaptation to climate change.  
 

In general, "investments in water resources management should be considered as financing for 
sustainable development that also offers benefits for adaptation" (GWP, 2011). Considering the positive 
economic and social results that are generated, better conditions for the adaptation and reducing 
vulnerability to climate change are created, which is important to note in the context of financial 
management.  
 

In some countries, capacity building in the Treasury and Finance Ministries is carried out to improve the 
formulation of investment projects, making changes in the pre-feasibility stages of a project to incorporate 
the risk approach in the design of infrastructure, allowing infrastructure development to be climate-proofed 
both in planning and with regard to financial requirements that the infrastructure sector will face.  
 

3.4 Enabling environment: strengthening capacity to increase resilience and reduce vulnerability 

IWRM facilitates the establishment of an enabling environment to implement measures that contribute to 
climate change adaptation. A number of conditions such as capacity development or the generation of 
information - pre-requisites for the identification and implementation of concrete measures - can be met 
through the application of the IWRM approach.  
 

It is important to include academia as one of the key stakeholders to implement actions that promote 
adaptation to climate change, since capacity development is essential for implementation of actions under 
a c anging climate. Academia’s contribution to researc  and development of new tec nologies can be 
key.  
 

The implementation of communication and information strategies aimed at the general public is a 
necessary strategy to raise awareness and bring about change in the patterns of use of water, while at the 
same time raising awareness about the relevance of these actions to reduce vulnerability to climate 
change. It is also important to have effective mechanisms for communication between different sectors, to 
improve accountability and effective participation of the various users in the adaptation process. 
  

Training at different political levels on the crosscutting nature of water is also important, since decisions on 
budget allocations and priority actions are taken at these levels and affect the management of water 
resources.  
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As noted above, it is crucial to generate a better understanding of water resources and their demand. In 
developing any strategy for water management it is necessary to have an understanding of available 
water resources and to anticipate the demand for them. Elliott et al. (2011) states “information, including 
basic geophysical, hydrometeorological and environmental data as well as information about the social, 
cultural and economic values and ecosystem needs, is also critically important for effective adaptation.” 
This includes understanding the systems of surface and groundwater as well as the use of water for 
domestic supply, industry, energy and agriculture.  

 

Chapter 4: Water-based adaptation to climate change in cities 
Lead Authors: Roman Gomez, Victor Arroyo and Diana Siller, UN-HABITAT 
 

Basin Management in Mexico 
 
Mexico’s National Water Law declares: 
• T e basin toget er wit  aquifers are the basic territorial unit for IWRM. 
• T e decentralization and improvement of water resources management by river basin, t roug  
governmental River Basin Organizations as well as River Basin Councils, which are of mixed 
composition and include the participation of the three tiers of government, water users and civil society 
organizations in decision- and commitment-making. 
 
 
1. River Basin Councils, encompassing the basic territorial unit of management and their 
subsidiary bodies: 
The watershed is composed of "sub-watersheds", in which River Basin Commissions are formed. They 
are composed of "micro-watersheds", which are managed by River Basin Committees, to attend to 
focused and specific problems, the COTAS for the case of aquifers and the Clean Beach Committees. 
 
The path chosen has been to legal strengthen the River Basin Council, through the concurrent 
participation of governmental and non-governmental actors in these representative bodies, and the 
definition of actions to be carried out by each of these stakeholders, looking for the common benefit for 
the users of the respective watershed. It was necessary for the law to incorporate criteria of 
decentralization and openness to the participation of everyone involved in it - authorities, users, social 
sectors, as well as indigenous peoples and communities. This was done to promote a management 
approach that is comprehensive, pluralistic, participatory, rational, equitable, productive and 
sustainable. 
 
Another issue to consider is the establishment of capacity-development mechanisms that allow a full 
understanding of the role of stakeholders in decision making and water resources to be identified as an 
ecosystem service that depends on a number of elements that interact with each other. This is capacity 
development is at all levels, from water users to the representatives of government institutions at all 
three tiers. 
 
The need to incorporate organized society and users of water as indispensable actors in addressing the 
most acute problems of governability of t e nation’s water resources, to  ave t eir participation in t e 
decision-making processes as well as in making specific commitments and sharing responsibilities in 
the implementation, financing, monitoring and evaluation of activities of water management. 
 
2. Technical Groundwater Committees (COTAS) 
COTAS are subsidiary bodies of the River Basin Councils of mixed composition, essentially composed 
of the users of the aquifer with technical support from the authorities aimed at the formulation, 
promotion and follow-up of the implementation of programs and actions that contribute to stabilize and 
eventually recover overexploited aquifers, and the preservation of balanced aquifers and those with 
higher recharge rates than their extraction. 
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4.1 Urbanization processes in the Americas: a compelling context for water-based adaptation to 
climate change 
LAC is the most urbanized region in the world; a process mostly triggered in the 1930’s onwards by the 
introduction of import substitution industrialization (Gilbert and Gugler, 1992; UN-Habitat, 2010). To 
characterize the urbanization process in the region is not an easy task, since there is a great deal of 
heterogeneity among countries in terms of their urbanization trends, urbanization patterns and urban 
socio-demographic characteristics. Notwithstanding, it remains possible to depict some telling 
generalizations regarding urbanization process in the region, that can help to contextualize current water-
based adaptation challenges in cities.  
 
Urbanization trends in the region  ave been quite steep. W ereas in t e 1950’s less t an 41% of its 
population lived in urban areas, presently, more than 75% of its total population is living in cities. Still, 
there are important inter-regional differences, for example in Uruguay 91% of its population lives in cities, 
as for in Haiti only 36%. In the four largest countries of the region, Brazil, Mexico, Colombia and 
Argentina, the percentage of urban populations is very high, approximately 82%, 77%, 76% and 90%, 
respectively. Urbanization processes across the region are expected to continue, although following a 
slower pace. Regardless, it is foreseen that by 2050 the region will have an urban population surmounting 
to 89% of its total population (UN-Habitat, 2009; UN-Habitat, 2010). Therefore, it seems important for 
societies across the region to acknowledge this demographic situation and steadfastly support water-
based adaptation to climate change processes in cities and their hinterlands. As such, water-based 
adaptation to climate change in cities should become a priority throughout the region (IIED, 2011). 
 
Across the region, the dynamic between early urbanization patterns and urbanization trends produced 
three important phenomena. Firstly, the formation of a group of mega-cities, including amongst them Sao 
Paolo, Mexico City, Buenos Aires, Lima, Bogotá, and Rio de Janeiro. These mega-cities already represent 
a challenge in terms of water management and climate change will tend to further complicate this 
situation. Secondly, the integration of a huge pool of mid-sized cities, as well as the proliferation of small-
sized urban settlements with deficient basic infrastructure and services. An important number of these 
large and mid-sized cities of the region are located on coastlines and are vulnerable to sea level rise, 
tropical storms and hurricanes, and thus requiring specific water-based adaptation to climate change 
measures. Thirdly, and very importantly, this extremely fast urbanization process, characteristic of the 
region, could not be matched by urban planning systems, resulting in the formation of extensive slums 
and poor peri-urban settlements across all primary, secondary and tertiary cities (UN-Habitat 2009). In 
LAC in 2010, the urban population living in slums was approximately 27% (UN-Habitat, 2010). It is 
important to emphasize that most of these slums are located in dangerous and unsuitable lands, including 
hillsides, ravines, and riverbanks, a situation that only increases the risk and vulnerability of their 
populations to the impacts of climate change. This complex policy problem calls for greater inter-
institutional coordination amongst water, risk management and land-use planning policy sectors.  
 
As for the region’s socio-demographic processes, it is relevant to underline that urbanization is generally 
associated with important welfare and socio-economic benefits, such as higher income, greater access to 
services and amenities, and generally speaking a lower poverty index. This assertion stands for LAC 
(World Bank, 2005). Still, across the region, despite the high levels of urbanization, the incidence of urban 
poverty is very high, as approximately 65% of the poor (approximately 130 million inhabitants) and half of 
the extreme poor (approximately 50 million inhabitants) live in urban areas (UN-Habitat, 2010). Such 
socio-demographic trends suggest t at t e p enomena of ‘urbanization of poverty’ will continue 
throughout the region (World Bank, 2005). Studies also suggest that if poverty rates remain unchanged in 
2025, two-thirds of the region’s poor will be living in cities. Poverty frequently increases vulnerability and 
therefore, measures to adapt water to climate change must consider these measures under the broader 
framework of poverty-alleviation and social development policy efforts.  
 
The LAC region also shows the largest inequality worldwide (UN-Habitat, 2008/2009). This inequality 
manifests across urban settlements, where the urban poor live in slums, poor peri-urban areas and low-
income neighborhoods with inappropriate and overcrowded services. Mostly, these settlements are 
constructed on land sites frequently at high risk from extreme weather events and other hazards, 
alongside gated communities, residential neighborhoods, gentrified city centers and business districts. 
Typically, cities in the region are often fragmented into different enclaves, based on wealth, class, ethnic 
and religious characteristics. This fragmentation becomes a driver of social exclusion and marginalization 
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that only reinforces the precarious living conditions and the vulnerability of poor and marginalized urban 
dwellers to the impacts of climate change and variability (IIED, 2009). In this sense, water-based 
adaptation to climate change policy should internalize social equity considerations, becoming also an 
instrument for social cohesion in the city.  
 
From the above, it is clear that in the region, developing sustainable, socially inclusive and climate 
resilient cities is a complex and compelling challenge requiring innovative forms of governance, financial 
mechanisms and enabling environments. Water-based adaptation to climate change in cities should 
continue to be a priority (IIED, 2007). 
 
4.2 Water adaptation in cities: governance, financial and enabling environment highlights 
Already a number of important documents have established in detail the pathway impacts of climate 
change over cities. It is also possible to find detailed discussions regarding the governance, financial, 
institutional strengthening, capacity development, technical, and awareness raising aspects of water-
based adaptation to climate change. References to some of this work are included in the bibliography. In 
the case of this short brief, it seems better to only attempt to highlight some relevant aspects of the debate 
that are perceived critical to advance water-based adaptation to climate change processes in cities across 
the region.  
 
4.2.1 Governance aspects: the challenge of inter-institutional coordination, social organization and 
city planning foresight 
Water-based adaptation to climate change in cities represents a particular inter-institutional coordination, 
social organization and planning foresight challenge. Cities are complex places encompassing a high 
concentration of people and wealth, an extreme diversity of socio-economic activities, a high density and 
use of infrastructure networks, a great intensity of services required for its correct functionality, and a high 
differentiation of sectoral-administrative bodies for managing it. In terms of water-based adaptation to 
climate change processes, planning systems should support more comprehensive and integral actions 
that take into consideration both the uncertainty surrounding climate change, as well as the complex and 
evolving character of cities functioning and development (e.g. such as demographic and economic growth 
trends, urban sprawl and land change patterns, projected water and sanitation demands, etc.) (IIED, 
2007).  
 
It is only through bridging closer ties between the scientific, the water resources management and 
urban/regional planning and risk management policy networks that city planning foresight can be 
developed. Such an approach needs a shared vision to develop adaptation alternatives that are socially 
desirable, socio-economically viable and practically achievable. Often, when confronted with the impacts 
of extreme hydro-meteorological effects -such as floods, landslides, or recurrent droughts-, evidence 
shows that one of the main factors defining the extent of impacts and damages has been a lack of inter-
institutional coordination and multi-stakeholder participation. This is because the lack of both socio-
political organization practices frequently produces disjoint planning processes that increase the 
vulnerability of cities –and especially of the poorest sectors of their population– and limits the expediency 
and effectiveness of post-disaster responses. Unfortunately, inter-institutional coordination and multi-
stakeholder participation are difficult to achieve. Both practices require specific institutional designs and 
policy processes –such as the establishment of cooperative management regimes, deliberative 
institutions, social/policy network management, collaborative planning processes, etc.–, and most 
importantly also demand political will, leadership, accountability, political and social justice, and social 
empowerment. Therefore, efforts to develop and strengthen these types of institutional designs and social 
organization practices, as well as the commitment to achieve these normative principles should continue 
to be pursued as part of water-based adaptation efforts in cities.  
 
4.2.2 Financial aspects: how to effectively allocate scarce resources under uncertainty? 
There are several important financial challenges related to the implementation of water-based adaptation 
in cities. Of course, harnessing financial resources for adaptation measures is one of them, especially 
under great financial constraints, and when other more present and pressing priorities exist. On this, the 
role of international finance is critical, especially for assisting poor countries in their adaptation efforts. 
Still, the difficulty in allocating resources to water-based adaptation in cities not only has to do with 
financial resources scarcity, but wit  uncertainty and ‘fuzzy’ allocation of responsibilities. Also t e 
prevalent uncertainty surrounding climate science and impact predictions makes it particularly difficult to 
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rationally allocate financial resources for water-based adaptation measures. Another important problem 
has to do with the difficulty in clearly establishing mechanisms to responsibly allocate the financial burden 
of climate change impacts amongst government and other stakeholders, including the insurance sector. 
Decision-makers and stakeholders when faced by the need to address climate change and variability, 
frequently lack information and knowledge to finance timely, effective, efficient and equitable decisions to 
reduce vulnerability and build city resilience. 
 
There are relevant efforts that seek to systematically assess future risks and quantify the socio-economic 
costs and benefits of different adaptation options at a city scale. These methodologies are mostly multi-
disciplinary, bridging different scientific disciplines aimed at assisting decision-making and efficient 
financial resources allocation. Mostly, the attempts seek to model future climate change scenarios to 
establish future weather base-line conditions, assess and characterize current and future socio-economic 
and environmental vulnerabilities, quantify relevant risks –through diverse actuarial and econometric 
models–, identify adaptation options and evaluate their benefits. These frameworks attempt to provide a 
systematic characterization of prospective impacts produced by extreme events and estimate the direct 
costs of damages to infrastructure and peoples’ assets, as well as t e indirect costs derived from 
disruptions to socio-economic and productive activities (Ranger et al., 2011). These methodologies aim to 
identify the most beneficial adaptation options such as no regret measures, win-win options and tandem 
measures, etc. It is important to highlight that these methodologies also attempt to demonstrate how 
disaster risk management, urban planning and water-based adaptation measures can have positive 
benefits for today, as well in the future; and to show how complementary measures, instead of sectoral or 
disjointed activities, can produce the greater benefit.  
 
4.2.3 Enabling environment aspects: mainstreaming water-based adaptation into urban planning 
and broader development planning processes 
It seems important to consider again that vulnerability is linked to poverty and to governance drawbacks in 
city and municipal governments (IIED 2007, IIED 2011). In the city, extreme events, vulnerability, poverty 
and lack of local capacity reinforce each other, increasing risk levels above what can be socially accepted. 
In order to address this situation appropriately, it is pertinent to make water-based adaptation to climate 
change an integral part of urban planning, water resources and risk management policy; effectively 
mainstreaming water-based adaptation in development processes. With this approach, it seems possible 
to foster solutions that respond to local and immediate needs, as well as wider long-term development 
goals, aiming to respond to all needs. Secondly, it is worth emphasizing that two very important elements 
t at are part of creating an enabling environment for adaptation processes are to foster local aut orities’ 
capacity-building and institutional strengthening efforts. Besides these efforts, it is also important to 
acknowledge that there are diverse experiences of collaborative planning, between local authorities and 
community-based organizations that need to be recognized and supported.  
 
In order to enable these forms of collaborative planning and community participation, city polities should 
support greater political and social justice, effectively empowering all stakeholders to address the impacts 
of climate change thus enabling water-based adaptation to take place at all levels, from the city to the 
individual household-level. Funding is also necessary and can be channeled to effective local adaptation 
partnerships and community-based initiatives, through a variety of appropriate small-scale schemes. It is 
also pertinent to explore further the role and responsibility of the insurance industry in developing 
adequate products and services to assist local governments, individual firms and households to transfer 
risks and better adapt to the impacts of climate change. Building closer ties between science, policy and 
implementation is also paramount in order to gradually reduce uncertainty and build more robust decision-
making processes. Finally, efforts to foster dialogue and cooperation between the urban planning, water 
resources management and adaptation policy networks –including professional and academic networks– 
should also be encouraged.  
 
4.3 Closing remarks 
Most of the population in LAC lives in cities and urbanization in the region will continue to take place. 
Whether it takes sustainable or unsustainable; inclusive or exclusionary; resilient or fragile forms is a 
social choice, despite the path-dependent nature of urbanization processes. To address this compelling 
challenge, city polities should steadfastly and incrementally address urban poverty, social fragmentation, 
and vulnerability to climate change; formulating at the same time compelling long-term projects of 
sustainable, inclusive and resilient urban transformation. In this process, the State is a principal agent. 
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Respective policies should be implemented and the rule of law regarding urban planning, risk 
management, and water resources management policy should be enforced. Infringements and corruption 
putting urban populations at risk and depleting ecosystem services cannot be tolerated. At the same time 
t e poor people’s needs, assets and liveli oods s ould be met and protected, following a compre ensive 
and strategic vision. On this, the insurance sector also plays a critical role. Local authorities should have 
resources to implement and enforce planning policy; and should be held accountable on a regular basis. 
Only through the construction of effective democratic and egalitarian statehood, allowing for synergies and 
cooperation amongst stakeholders, water-based adaptation challenges can become a driver in the pursuit 
of successful sustainable, inclusive and resilient cities.  
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Case Study: Water-Based Adaptation to Climate and Public Policy in Tuxtla Gutierrez, State of 
Chiapas, Mexico by UN-Habitat 
 
In the context of a project supported by the Spanish Millennium Development Goals Achievement 
Fund entitled: “T e Joint Programme of Mexico and United Nations System to Strengthen a more 
Democratic and Effective Water Governance”, UN-Habitat implemented a water-based adaptation to 
climate change initiative in partnership with the government of the state of Chiapas, the local 
authorities of Tuxtla Gutierrez and with the participation of community organizations and other 
stakeholders. Under this initiative, UN-Habitat designed and supported a step-by-step process that 
sought to improve urban water management under conditions of climate change. The project 
methodology involved: (1) an assessment of the conditions and vulnerabilities of the local water and 
sanitation services, (2) the production of downscaled climate scenarios for the locality to determine 
future climate patterns and model extreme events, to later assess the potential impacts in the water 
sector, (3) the mapping of close to 40 stakeholders to determine roles, responsibilities and 
capabilities, (4) developing preliminary key public policy recommendations based on the diagnostics, 
(5) carrying out a multi-stakeholder participatory process to raise awareness, share and validate 
findings and frame multi-sectoral agreements and harness support for action, and lastly (6) supporting 
the integration or mainstreaming of policy recommendations into key planning documents at both the 
municipal and state levels.  
 
Based on t ose experiences, t e team formulated a set of “Guidelines for t e Management of Water 
and Sanitation Service Provision in Peri-urban Areas of Cities Under Climate Change Conditions” (for 
more information please visit 
http://www.unhabitat.org/pmss/listitem/Details.aspx?publicationID=3208).  
 
These guidelines address four topics and generally recommend the following:  

 

 It is necessary to maintain a constant multi-sectoral dialogue between relevant institutions and 
stakeholders at the state and local levels.  

 Effective land-use planning and enforcement is critical to avoid risks and reduce vulnerability. 

 Albeit difficult and costly to realise, relocation of communities in hazardous and vulnerable 
areas of the city should be pursued.  

 It is necessary to mainstream a gender perspective into climate change policies. 

 Awareness raising and education campaigns are paramount to build capacities for adaptation.  

 It is very important to maintain data-bases and time series regarding meteorological events. 

 It is important to support and empower community organisations. 

 Reforestation and conservation of ecosystems efforts should be pursued as an integral part of 
adaptation policies.  

 It is important to promote ecosystems’ monitoring sc emes to evaluate c anges and 
ecosystem resilience. 

 Water sources should be monitored and protected at all times.  

 Water resources management should be carried out at the river basin level and conjunctive 
use strategies should be pursued. 

 Urban flood management should consider water recycling.  

 Vulnerability can be greatly reduced if environmental protections considerations are 
mainstreamed as an integral part of urban policy, taking care of the protection of the entire 
water cycle.  
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Chapter 5: Effective participation of civil society, knowledge sharing, 
equity and poverty reduction to face the challenge of climate change 
adaptation  
Lead author: Nathalie Seguin, FANMex 
 
5.1 Introduction 
The impact of climate change is a complex issue that represents a new challenge for the management 
and development of water resources, since in the region of the Americas, the impacts affect 
disproportionately certain countries and social groups that do not have the capacity to face these impacts. 
Water management should design measures that help to minimize the vulnerability of the population that 
suffers the most from these impacts. As mentioned in the previous chapter, poverty reduction should be 
placed at the center of these water-related strategies to achieve successful climate change adaptation, 
and for that purpose, it is necessary that: 
  

(i) The rights and knowledge of marginalized, peasant and indigenous populations be recognized 
and incorporated, 

(ii) Risk and vulnerability maps be developed in an inclusive and participatory manner with the aim of 
responding to the local reality while at the same time creating awareness, 

(iii) The capacities and knowledge production of vulnerable communities be strengthened, 
(iv) The social impacts of climate change be evaluated and mitigated,  
(v) Settlements that are located in high-risk areas be correctly relocated, socially speaking, 
(vi) Adaptation efforts be linked and harmonized with other areas of social development, such as food 

security, health and education, 
(vii) Political will be generated to solve these priorities and to favor continuity in the actions 

undertaken. 
 

At the same time, climate change imposes a real necessity for close coordination, not only between the 
different levels of government, but also between a very large range of social actors, relevant for water 
resources, such as: the communities affected, civil society organizations, research and development 
centers, among others, in order to take part in water policy, from the design and technology transfer to the 
implementation and monitoring of water-related policies, emphasizing the involvement of women and 
marginalized groups of society.  
 
5.2 The contribution of civil society to improved water governance 

Project Water is Life, Youth Association in the Defense of Nature Matelândia (Adenam), Paraná, 
Brazil 
 
This project is a social method developed by the Youth Association in the Defense of Nature 
Matelândia (Adenam), an NGO that was established in 1989 by teachers and students of State College 
Euclides da Cunha, in the municipality of Matelândia, with the aim of raising awareness among the 
community on the threat of environmental degradation. The project revitalized riparian vegetation and 
degraded water sources, located in the properties of small farmers. The method consists of cleaning 
the surroundings of the spring from debris and siltation, and installing stones and drainage pipes 
designed to filter water. Native riparian vegetation is planted within a radius of 50 meters around the 
spring. The spring is then fenced to prevent contamination by organic matter or animals. 
 
It is estimated that the project has benefitted 5000 families, strengthening their resilience to external 
shocks by providing them with a source of drinking water and increasing their income through family 
farming activities. In 2007, the project was a finalist of the Foundation of the Bank of Brazil (FBB) prize. 
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This need for coordination, collaboration and participation to face climate change requires the articulation 
between relevant public policies, mainly related to the issues of poverty, sustainable development, the 
environment, health, food, water and sanitation. In order to face the impacts of climate change, it is 
necessary to responsibly implement a ‘multi-level governance’ and an ‘inclusive governance’, as new 
forms or practices of government and social organization. The implementation of these measures should 
be focused on: 

 Fostering and sustaining coordination and collaboration between different stakeholders that are 
relevant in the climate change adaptation process, including the voice and the needs of those 
most affected by the impact of climate change; 

 Seeking coherence in the definition of objectives and synergies in sectorial and inter-sectorial 
policy actions regarding climate change adaptation, aiming to comply with the principles of equity 
and poverty reduction. 

 Ac ieving ‘vertical integration’ between t e different tiers of government (federal, state and local), 
meaning a close coordination between these levels, accompanied by an appropriate and clear 
distribution of differentiated responsibilities, generation of commensurable capacities to assume 
these responsibilities and the corresponding budgetary lines; each agency complying with its 
responsibility, from the different tiers government; and having continuity in the actions initiated 
based on monitoring and evaluation. 

 Ac ieving ‘ orizontal integration’ between different social actors, t roug  t e creation and 
organization of different institutional arrangements that respect the mechanisms of inclusion and 
social participation, as well as their results. In this respect, social participation should be achieved 
not merely as an informative act, but should be articulated in such a way that it contributes to the 
planning, design and monitoring of water management and climate change adaptation and 
mitigation actions, so as to lead to collective responsibility as well as the appropriation and 
maintenance of the infrastructure and operation of actions undertaken; 

 Recognizing existing social arrangements, such as community-based management of natural 
resources, which have proven to be an option to manage water in a democratic and sustainable 
way, responding to the needs of climate change adaptation, and 

 Strengthening these community structures that allow not just water to be preserved, but also 
forests and their biodiversity, through the generation of capacities in order to improve their 
efficiency, their scope and their sustainability.  

 
It is thus relevant to recognize that an inclusive governance is appropriate to face an issue that is as 
complex as climate change adaptation, and that civil society plays an important role in consolidating 
inclusive governance, meaning that it is urgent to build the appropriate institutional and social conditions 
that lead to effective coordination, collaboration, vertical and horizontal integration processes within our 
political communities in charge of management and developing water resources. 
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5.2.1 Inclusive governance and the management of shared resources 
Many communities in the Americas region have developed mechanisms that facilitate collective action for 
the use and management of natural resources, some of which allow the creation of local, robust 
institutions that render their evaluation and adaptation more flexible when faced with a changing 
environment.  
 
It is clear that communities do not act alone but in interaction with various levels of bodies (official 
programs, governments, civil society organizations, churches, etc.), establishing polycentric relationships 
which in some cases contribute effectively to the quest for sustainability. It is for this reason that it is 
essential that these organizations are recognized and can be strengthened within a legal framework that 
acknowledges them and assigns budgets. 
 
It is a fact that IWRM systematically involves shared planning and implementation of actions to build and 
improve infrastructure, as well as institutional strengthening and capacity generation actions, and that both 
are important in the process of water-based climate change adaptation. It is also a fact that it is urgent to 
make greater efforts to achieve further institutionalization, responsibility and implementation of the 
principles of IWRM in the region, and to take measures to complement it with other methodologies –such 
as Strategic Environmental Assessment and Ecological Land Management – with the aim of making it 
more effective to attend the challenges imposed by climate change. 
 
In this sense, community-based water management has shown that it goes further and does not just use 
the catchment as the basis of its water-related planning, but also integrates in that vision the management 
of soil and common resources. 
 
5.2.2 Participatory and community-based planning on land use and risk management as an 
adaptation mechanism 

Shared responsibilities: Integrated co-management of the Pixquiac River sub-basin, Veracruz 
Mexico, Sendas A.C 
 
This project is an experience that brings together research and actions towards solving concrete 
problems in the sub-catchment and to build decision-making tools, as well as creating a participation 
platform in which social and governmental actors in the area converge, so as to consensually seek 
alternatives towards the sustainable management of the sub-catc ment’s resources. T e Pixquiac river 
basin provides 38.3% of the daily water needs of the cities of Xalapa and Coatepec, both important 
growth poles in the region. 
 
The development of the project has motivated the creation of the Pixquiac River Basin Committee (a 
participation platform), as well as a funding mechanism to achieve the actions outlined in a 
management plan, which is the Pixquiac River Basin Compensation Program for Environmental 
Services. The process has been constantly evolving since its beginning, having started with efforts to 
combine and generate information and visions in order to be able to make a proposal for action, which 
could in the future be replicated, especially in the water supply zones for the cities, without neglecting 
the inhabitants of the different localities, the owners of the natural resources. 
 
Currently the aim is to reach long-term agreements between the authorities that use the resources and 
the owners of the land. It is possible to generate shared management between the field and the city, in 
which agreements are made and interests are reconciled, as well as being achieved based on long-
term schemes accompanied by citizens. 
 
This solution requires shared responsibilities: field-city, government-civil society, and the fulfillment of 
agreements, follow-up, but above all political will, since the constant changes of government requires 
solid agreements to go beyond agreements that serve particular interests and that really ensure 
governance processes around shared resources such as water and forests, which do however have 
owners. The investment for the communities is around $200,000 USD per year, which ensures a long-
term change process. The technical counterpart requires an investment of 100,000 USD per year. 
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Planning processes on the use of community territories, be they self-managed or accompanied by 
external agents, when they integrate the objectives of sustainable conservation, restoration and use of 
natural resources, can contribute in numerous ways to both adaptation and mitigation of the effects of 
climate change. Every day new examples come to light of communities that advance with planned actions 
to reforest or protect areas of natural vegetation, stop erosion, conserve soil or safeguard springs. Among 
the most outstanding cases in Mexico are Tilantongo in the Mixteca region of Oaxaca where an area was 
reforested that was considered desertified; the area of Tehuacán, Puebla, with rainwater harvesting and 
other appropriate technologies to face the reduction in water resources, and the Center-Mountain region 
of Guerrero with a community-based water management project “S ared water for all”. In Central America, 
we can mention the case of the ACOMDAP community board in the municipality of Usulutan in El 
Salvador (see below), and the case of capacity development in Panama for local integrated management 
or risks, water, the environment, climate change and food and nutritional security in the catchments of the 
Indio and Pacora rivers. These community-based efforts through which collective action makes it possible 
to improve substantially the land conditions and the resilience of ecosystems, thus allow a better 
adaptation to the impacts of climate variability. 
 

 
 
5.3 Financing water for all 
Financing schemes can only be effective if the amounts are appropriate; they respond to previously 
designed actions with the participation of all stakeholders in the different levels of their responsibility; are 
distributed through open, transparent and democratic mechanisms; and specifically take into account the 
vulnerability of communities and the ways in which these communities face this vulnerability. It is thus 
essential to establish transparent, democratic, socially equitable and inclusive budgets. 
 
Financing to increase the capacity to adapt to climate change is urgent; furthermore it is known that 
investments in integrated water management –this being understood in its whole cycle- are investments in 
climate change adaptation and mitigation. However the speed required to face climate variability is leading 
to actions being carried out that are not thoroughly thought through, and which do not consider 
institutionality nor local rights. This can result in the poor being unprotected and those who contribute to 

Implementation of the climate change adaptation mechanism by the Water Board Miracle of God 
Association for Communal Development, Administrator of the Drinking Water System in the la 
Peña Canton (ACOMDAP), in the Department of Usulután, El Salvador 
 
The ACOMDAP has implemented a climate change adaptation mechanism to increase the levels of 
water infiltration in the Usulután hill, to prevent floods, soil degradation, crop loss and to ensure drinking 
water supply for human consumption for 700 families (approximately 3,500 people) in 14 communities 
in the Peña canton. 
  
The hill zone was defined as being for water recharge, so every year the community meets in order to 
carry out different maintenance or cleaning tasks, as well as fruit tree planting, forest felling control, or 
ditch cleaning and building to facilitate infiltration. 
 
The ACOMDAP has proven to be a powerful agent from which different actions can be initiated for local 
development. Within the activities carried out by the Water Board is the training for the members of the 
organization and in general for the community, constantly training men and women leaders capable of 
administering the system and managing new and different resources for their community, boosting 
community participation, environmental co-responsibility and integrated water resources management.  
 
A real management of the micro-catchment is carried out as an integral part of the implementation of 
rural drinking water systems, in which the catchment is recognized as the planning unit and each 
farmer’s plantation as t e management units, recognizing t at conservationist works and practices 
contribute to better water in both quality and quantity.  
 
The capacity to organize themselves, the tenacity, the clarity of objectives, the attitude and willingness 
to serve of the community leadership, training in human capital and use of social capital are all key to 
the success of poor communities in the access to and management of water. 
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polluting and deforesting being rewarded. For this reason, the investments available to face climate 
change should be potentially oriented towards water management, as long as the aspects of conservation 
of the resources, of ecosystems and their biodiversity, risk reduction and poverty reduction are ensured. 
 
If financing has been a bottleneck in the past for drinking water and wastewater collection and treatment 
service providers, the lack of integrated and socially responsible financial sc emes will weaken societies’ 
capacity in the future to adapt to climate change. On the one hand, instruments are required that have the 
greatest capacity to reduce t e population’s vulnerability, reducing t e great disparity in the distribution of 
wealth that exists in the region, and on the other hand they must respect the criteria of sustainability and 
the human right to water and sanitation to generate environmental and social resilience. One of these 
instruments may be microfinance, which has proven to be an effective instrument to reach the most 
vulnerable segments of society while offering an instrument to combat poverty, developing cooperative 
business opportunities which are tailor-made for the needs that should be attended to in communities, for 
the benefit of the populations themselves. 
 
As has already been mentioned, community-based water management in Latin America is a system that 
has a broad scope in remote and marginalized communities, providing 80,000 communities in Latin 
America with drinking water. As a result of its organizational structure, it fulfills local regulation and the 
articulation of actions aimed at effective climate change adaptation and mitigation. Since these institutions 
are created by the users of the natural resources themselves, they not only reduce the transaction costs 
for monitoring, surveillance and fines for those who do not comply with the management agreements, but 
also provide more precise and timely information about changes in status of the resources. Consolidating 
such a structure is a valuable measure that should be recognized, meaning that the investment that the 
community has carried out should be assessed and strengthened. It is important to invest in these 
structures by developing capacities and knowledge in order to be able to improve their technical and 
administrative efficiency and knowledge about conflict management, among many other forms and needs. 
Community-based management represents a low-cost strategic investment since it already has a 
counterpart invested by the community. 
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5.4 Communication and information for an enabling environment 
 
5.4.1 Formal institutionalization of the issue of water-based climate change adaptation and 
mitigation in academic curriculums at different educational levels: primary, middle school and 
higher education. Given that the issue of water-based climate change adaptation is complex and 
requires multi-disciplinary and inter-disciplinary processes to be tackled, it is considered highly relevant to 
transform educational models of professional training in the community (academic, training and continuing 
education) to favor this systematic means of thinking and acting. 
 
It is thus an issue of training individuals with capacities to communicate extensively and to face complex 
problems related not only with climate change and its derivated concepts (mitigation, adaptation, 
vulnerability, etc.), but with sustainable development in general for social wellbeing with equity. In this 
sense, it is relevant to instigate pilot programs and study plans at all educational levels in the region, with 
the aim of objectively putting together curricular programs and carrying out massive training programs on 
climate change from the perspective of poverty eradication and the recognition of cultural diversity as a 
key element in the training of new sector professionals. 
 

SWASH+ Sustaining School Water, Sanitation and Hygiene PLUS Community Impact, in the 
Copalita Watershed, Oaxaca, Mexico, by Sarar Transformación, S.C. (Sarar-T) 
 
One of the strongest barriers to the sustainability of drinking water and sanitation and climate change 
adaptation is the general lack of awareness and information about the medium- and long-term effects of 
present trends of conventional practices, and knowledge of alternative, affordable, environmentally 
friendly approaches. Through local capacity development, Sarar-T has introduced and fostered the 
uptake of alternative dry sanitation systems, a previously uncommon technology in schools of the 
region, which conserves water and keep waste out of waterways – measures that have a strong impact 
on human health and school attendance as well as the health of ecosystems, which are important to 
reduce t e population’s vulnerability to climate c ange. To multiply t e impact of these measures 
throughout the communities, Sarar-T trains students, administrators and parent committees to act as 
agents of change for water, sanitation and basic hygiene, bringing lessons and technologies to the 
greater community. 
 
A first step in the Sarar-T SWASH+ program was a participatory assessment of 17 schools in 3 rural 
districts of the upper Copalita watershed, in order to provide critical information for developing a 
coherent 3-year strategy. These assessments identified both physical and behavioral aspects of the 
sc ools’ environments. T e program recognizes t e sc ool's potential as a catalytic element wit in t e 
community. By involving all schools within each of the communities, the program aims to generate a 
critical mass of the population who will adapt and use environmentally-friendly, closed-loop sanitation 
facilities within their living environments.  
 
The program has been particularly attentive in addressing the needs of distinct groups of users; and, in 
effect, has designed and installed facilities, and provided targeted training for not only distinct gender 
groups, but also gives particular attention to the specific needs of children in preschool, primary and 
secondary schools; and has been developing educational material and simple monitoring schemes. 
 
It is estimated that the amount of water that is being conserved per year in the SWASH+ program with 
over 2,000 students attending the 17 schools is 2,800 m

3
, which has important implications in 

wastewater reduction. On an annual basis, up to 1,500 m
3
 of greywater is being used as “reclaimed 

water” for irrigation purposes. Wit  t e dry sanitation sc ool systems in place, it is estimated t at up to 
600 kg of nitrogen, 75k of phosphorous and 140kg of potassium will be captured and which, instead of 
destroying natural water bodies, will be providing valuable nutrients to the soil ecosystems. 
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Inter-cultural University of Southern Villages (UNISUR, Mexico)– Indigenous community 
adaptation, equity and poverty reduction initiative  
 
The UNISUR is a higher education institution, which came about upon the initiative of native peoples 
(Nauas, Mixtecos, Tlapanecos, Amuzgos and Afromexicanos) in the state of Guerrero, Mexico. The 
initiative stemmed from a group of community leaders who, faced with the complex issues of the 
indigenous regions, initiated a community reflection process demanding their rights to health, education 
and justice. A group of university academics were invited to take part in this process. The initiative 
illustrates the collaboration and the exchange of knowledge that can be brought about between academia 
and indigenous communities for the quest for adaptation alternatives to a changing climate.  
  
Its objective is to train young professionals in the communities, from their cultural mold but with an inter-
cultural perspective, which means that their formative process is focused on the understanding and 
resolution of local problems. In its four years of academic work, the program has been sustained without 
public resources thanks to the solidarity support of the communities and the collaboration of academics, 
institutions and organizations.  
 
The university offers three bachelor degrees: Language, Culture and Memory, Land Government and 
Community Environmental Management. As a cross-disciplinary vision is promoted, currently there are 
groups of students coming from the three courses carrying out their research on the impact of climate 
change on water in their region or communities, which allows an integrated approach. The idea is to find 
innovative options thought out by the social actors themselves, considering technical aspects, related to 
culture and the cosmovision, and governance from local institutions. 
 
The work of a university such as UNISUR allow governments to boost the impact of their investment 
programs in indigenous and Afro-Mexican regions, which is why it is important that the work carried out up 
to now is recognized, strengthened and replicated in other countries in the region that have indigenous 
populations. 

 
5.4.2 Support for research, data monitoring and knowledge generation about climate change 
Similarly to the last point, it is important to support research, data monitoring and knowledge generation 
on the causes and effects of climate change related with water management and sanitation, also taking 
into account research and studies derived from social resilience and adaptation processes, as well as the 
experience and knowledge of communities on these effects. 
 
Knowledge about climate change and global warming have been developing over the last two decades, 
being increasingly obvious through, on the one hand, the generation of convincing data and, on the other, 
the impacts of climate variability on practically all sectors. The knowledge generated has been piling up, 
making the effects of current variability and the future threat of climate change ever more obvious for the 
public-at-large and decision makers, which will tend to have ever increasing impacts if appropriate 
measures are not taken. 
 
One of the main challenges when dealing with this global problem has been to achieve good social 
communication and the construction of a language that facilitates communication between scientific, 
economic and social disciplines, which interact in one way or another on the issue. Another difficulty refers 
to the lack of understandable and consensual concepts to explain, through different mechanisms of 
dissemination, the co-responsibility to face climate change among the public-at-large; and the 
development of concepts that allow stakeholders and decision makers to understand the long-term 
implications of climate change. 
 
5.4.3 Communication and effective dissemination applied to the context of climate change 
The question of consensus of concepts to achieve a better understanding between the scientific 
communities, specialists with recognized practices, stakeholders, decision makers and society-at-large is 
fundamental for any action related with the resilience and sustainability of ecological and social systems 
worldwide. 
 
In recent decades in events around the world, it has been often repeated that information, knowledge and 
prior, free and informed social participation are vital elements to guarantee that the countries in the 
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Americas find development alternatives, according to their social-environmental, economic and political 
context. 
 
In our region it is necessary to recognize the prevailing broad gap between society and scientific 
knowledge and the social-environmental impacts derived from climate change. Communication processes 
are thus required that allow the public-at-large to acquire objective knowledge on the climate situation, its 
causes and consequences. 
 

Actions for prevention and adaptation. Analysis of the Impact of Climate Variability and Change in 
coastal areas on both sides of the sources of the La Plata River (Uruguay and Argentina) 
 
In September 2011, the International Institute for Environment and Development (IIED-AL) in Argentina 
and the Sociedad Amigos del Viento (S AdelV) in Uruguay launched this project with the aim of increasing 
knowledge and strengthening the capacities of local governments and civil society organizations through 
the design of adaptation and local risk management policies under climate change (CC) and climate 
variability (CV) scenarios, on both sides of the sources of the La Plata River and the Parana delta. 
 
The project seeks to identify and analyze the climate-related, hydrological and atmospheric threats, in the 
areas of the study; outline prospective scenarios of the impact of CC and CV and estimate the economic 
impact of adaptation measures under eac  of t e scenarios. During t e t ree years of t e project’s 
implementation, the perception of the different stakeholders of environmental risk and adaptation 
measures were also analyzed, and the actions and guidelines for local risk management and climate 
variability and chance adaptation will be designed, jointly with the local authorities and civil society 
organizations.  

 
5.4.4 Boost the participation of society to face climate change 
To help generate awareness and facilitate the participation of society based on information and 
knowledge on the issue and its alternative solutions, it is necessary to implement a regional 
communication plan that establishes the procedures of dissemination of specialized and concerted 
information by specialists in the question of climate change, taking into account that water issues are only 
one of those that can be listed under the direct effects of the processes of this phenomenon. Similarly, 
with the aim of strengthening local adaptation capacities and of promoting climate change mitigation 
actions, it is necessary to adopt a social adaptation focus, supported by efficient communication and 
inclusive participation mechanisms. 
 
Environmental scientists and natural resources managers are increasingly aware t at today’s 
environmental problems require inter-disciplinary and multi-focus solutions. The development of scientific 
knowledge is thus required, but also the recognition of cultural diversity and the knowledge that these 
cultures possess, awareness about the reality of the environment of our peoples and the boosting of their 
participation in adaptation plans. 
 
Indeed, the structuring of climate change science in public discourse is coming under greater scrutiny 
from communication sciences and other social disciplines. Understanding how communication and its 
effects take root on the awareness of the population-at-large is a multi-disciplinary task that challenges the 
relationship between the scientific communicator and the public-at-large. These are priority aspects on 
which the mitigation and water-based climate change adaptation agenda should focus in the short term. 
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Way forward  
 
The multitude of experiences to adapt to the challenges of climate change, both those presented in this 
document, and more broadly in the WaterAAA inventory, illustrate that the water community in the 
Americas is taking action and has developed coherent strategies to face climate change. The present 
document will form an important input to the discussions at the 6

th
 World Water Forum in Marseilles in 

March 2012 and will be taken to the United Nations Conference for Sustainable Development in Rio de 
Janeiro in June 2012, commonly referred to as Rio+20, providing the basis for discussions on the topic 
from the perspective of the Americas at these two events. Designed to illustrate solutions in the region, 
the document aims to broaden the discussion and serves as an invitation to others who would like to 
share their experiences in order to (a) add to the richness of activities carried out, (b) foster collaboration 
within the Americas and with other regions, and (c) take forth to other processes and events the cross-
cutting nature of water issues and its ability to provide solutions to sustainable development challenges.  
 
The inputs received at a number of events held in 2010 and 2011, and through a process of public 
consultation, have allowed the document to be developed in an inclusive manner to reflect the current 
thinking on the issue from a wide variety of stakeholders, and a broad spectrum of lessons learnt on the 
subject to be shared. Experiences continue to accumulate and we would like to invite you, the reader, to 
contribute with your knowledge to the WaterAAA Inventory at http://www.aguaaaa.org/. By continuing the 
activities under the two targets beyond the 6

th
 World Water Forum, it is hoped to enhance, replicate and 

scale up proactive adaptation measures that take water resources as their starting point, as well as 
integrating these measures into national development planning in a more coherent way.  
 
 

Traditional erosion control and integrated water management practices on plots and micro-
catchments reveal knowledge that facilitates adaptation to climate variations 
 
Peasants know and use a wide range of technologies to harvest water, conserve soil humidity and 
optimize irrigation, as well as to reduce floods, erosion and nutrient leaching when precipitation 
increases. This knowledge also becomes a tool to increase the resilience and to reduce the vulnerability 
of rural areas to the effects of climate change. 
 
From pre-Hispanic times, terraces and berms of various types have been built, using local materials and 
plants such as maguey or small trees, to retain humidity, reduce erosion and create new spaces for 
crops; the metapantlis of the Central Mexican Plateau are well-known. Channels, small dams and 
ditches are also built to direct water and sediments to plots or far from them, and to decrease the speed 
of currents in ravines. Traditional irrigation systems with ditches and pantles make use of rainwater with 
energy efficiency. Raised fields, ridges and chinampas (floating gardens) are examples of ancestral 
systems that allow intensive and diversified production with soil temperature and water level control. 
 
At the other extreme, in water-scarce territories, the Bajío huamiles allowed the little humidity present 
under volcanic rocks to be conserved. Among the older generation of the Mixteca region of Oaxaca, 
some still know how to grow corn in cajetes, holes in the ground, whose high productivity is achieved 
through an optimal management of the humidity retained in the soil by the selfsame cajeteo (digging 
small ditches around plants to retain water). 

http://www.aguaaaa.org/
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Acronyms 
AGWA:  Alliance for Global Water Adaptation 
CAN:   Andean Community 
CIF:   Climate Investment Funds, 
CIMH:   Caribbean Institute of Meteorology and Hydrology  
COP:   Conference of the Parties 
D4WCC:  Dialogs for Water and Climate Change  
ECLAC:  Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
ENSO:   El Niño and la Niña Southern Oscillation 
GDP:   Gross Domestic Product 
GEF:   Global Environmental Facility 
GFCS:   Global Framework for Climate Services  
GIS:   Geographic Information System  
IPCC:   Intergovernmental Panel on Climate Change 
IWRM:   Integrated Water Resources Management 
LAC:   Latin America and the Caribbean 
LDCF:   Least Developed Countries Fund, 
MDBs:   Multi-Lateral Development Banks  
PrizeWAA:  Prize for Water and Adaptation Actions 
RPD:   Regional Policy Dialog on Water and Climate Change Adaptation in the Americas 
SCCF:   Strategic Climate Change Funds;  
SMART:  Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound 
SPI:   Standard Precipitation Index  
UN:   United Nations 
UNFCCC:  United Nations Framework Convention on Climate Change 
WaterAAA:  Inventory of Water and Adaptation Actions in the Americas 
WISE:   Wide Involvement Stakeholder Exchange 
WMO:   World Meteorological Organization 
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This Regional Policy Dialog is an open and ongoing effort, in which all comments, contributions, 
suggestions and/or offers of support are welcome. If you are interested in taking part in this effort 
in some way, please feel free to contact and interact with us through the following communication 
means. 
 
contacto@aguaycambioclimatico.org  
www.aguaycambioclimatico.org  
www.waterclimatechange.org  
twitter: @aguacambioclima  
www.flickr.com/photos/67021926@N04 
facebook: Agua y cambio climático  
youtube: aguaycambioclimatico 
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Anexo 4 – Cuestionario en Inglés 

 

Americas Water and Climate Change Adaptation Examples Form 
The examples provided here form an input to the 2011 regional position paper on 

water and climate change in the Americas. The information will also be used in the 
inventory of Water and Adaptation Actions in the Americas (WaterAAA). You may 

also wish to consider including your case study in the Platform of Solutions of the 6th 
World Water Forum (http://solutions.worldwaterforum6.org/). 
 

Criteria for activities: 
- The activities should have already commenced, in order for them to have 

measurable impacts. 
- The activities may have already terminated or still be ongoing. 

- The activities may be either spontaneous or planned adaptation. In this sense, 
they are not necessarily "projects" as such. 

 

Executive Summary (Please explain what the activity is about in 150 words): 
 

 
Part 1: Contact Details 
1.1 Organization(s) involved in implementing the activity: 

1.2 Name(s) of contact person/people: 
1.3 E-mail address: 

1.4 Phone number:   
 

 
Part 2: Basic Information on the Activity 
2.1 Scope of the activity (transboundary, national, sub-national, basin): 

 
2.2 Title of the activity: 

 
2.3 Refers to which message of the regional position paper (1-9)  
(* see below): 

 
2.4 Period of implementation: 

 
2.5 Approximate cost of the activity (including the currency): 
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Part 3 - description of the activity: 
3.1 Situation before the activity was implemented: 

 
3.2 Impact of the activity (in environmental, economic and social terms): 

 
3.3 What innovations have contributed to the success of this activity? 
 

3.4 Other stakeholders involved in the activity and their respective roles: 
 

Please include any graphs, figures and images that can be used in the 
Regional Document to highlight the Case Study. 
 

* The nine messages from the regional position paper are:    

01_It is important to recognize the imminence and importance of the impacts of 
climate change on water resources.      

02_Adaptation to climate change should be incorporated as a key strategic element 
in Integrated Water Resources Management. 
03_ It is important to strengthen the ‘environmental dimension’ in water resources 

management in the region as a climate change adaptation measure. 
04_In the development of water-based climate change adaptation policies, it is 

important to explicitly consider equity and poverty alleviation measures.  
      
05_Hydro-climate information systems in the region must be strengthened so that 

they can be used to support timely and preventive climate change adaptation 
measures. 

06_The LAC region should continue the ongoing process of institutional capacity 
development for water-based adaptation to climate change. 
07_Water resources infrastructure needs to be developed and adapted to respond to 

climate change impacts and to the sources of financing available for this purpose. 
       

08_The process of water-based adaptation to climate change offers important 
challenges in terms of social organization, implying the need for sustained efforts to 
be made to establish effective coordination, collaboration and social participation 

mechanisms. 
09_The LAC region must increase its efforts to generate knowledge and train 

professionals on water-based adaptation to climate change. 
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Anexo 5 – Cuestionario en Español 

 
Formato de Ejemplos de Agua y Cambio Climático en las Américas  

Los ejemplos proporcionados aquí serán un insumo al documento regional de 

posicionamiento 2011 sobre agua y cambio climático en las Américas. La 
información también se utilizará en el inventario de Agua y Adaptación: Acciones en 
las Américas (AguaAAA). También se pueden considerar incluir en la Plataforma de 

Soluciones del VI Foro Mundial del Agua (http://solutions.worldwaterforum6.org/). 
 

Criterios para elegir actividades: 
- Las actividades deben haber comenzado para tener impactos medibles  
- Las actividades pueden haberse terminado o estar todavía vigentes 
- Las actividades pueden ser de adaptación planeada o espontánea. En este 

sentido, no forzadamente son "proyectos" como tal.  
 

Resumen (favor de explicar los detalles clave de la actividad en 150 palabras): 
 

         
Parte 1: Datos de Contacto 
1.1 Organización(es) que implementa(n) la actividad: 

1.2 Nombre(s) de la(s) persona(s) de contacto: 
1.3 Correo electrónico: 

1.4 Teléfono: 
 
Parte 2: Información básica sobre la actividad 

2.1 Alcance de la actividad (transfronterizo, nacional, subnacional, cuenca): 
 

2.2 Título de la actividad: 
 
2.3 Referente a qué mensaje del documento regional de posicionamiento (1-9) 

(*véase abajo): 
 

2.4 Periodo de implementación: 
 
2.5 Costo aproximado de la actividad (en qué moneda): 

 
Parte 3 - Descripción de la actividad: 

3.1 Situación antes de implementar la actividad: 
 

http://solutions.worldwaterforum6.org/
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3.2 Impacto de la actividad (en términos ambientales, económicos y sociales) 

 
3.3 ¿Qué innovaciones ayudan/ayudaron el éxito de la actividad?  

 
3.4 Otros actores involucrados en la actividad y sus papeles respectivos: 

 
Favor de incluir gráficas, imágenes y figuras que se pueden utilizar en el 
documento regional para destacar el ejemplo. 

 
 

* Los nueve mensajes del documento regional de posicionamiento son los 

siguientes:          
01_Es importante reconocer la inminencia y relevancia de los impactos del Cambio 
Climático en los recursos hídricos. 

02_La adaptación al Cambio Climático debe incorporarse como un elemento 
estratégico fundamental en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 

03_ 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. 

04_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. 
05_Los sistemas de información climatológica e hidrológica de la región deben 
fortalecerse para ayudar a tomar, oportunamente y colectivamente, medidas 

preventivas y de adaptación al Cambio Climático. 
06_Deben fortalecerse las capacidades institucionales para la adaptación al Cambio 

Climático en materia de agua. 
07_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. 
08_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. 
09_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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Anexo 6 – Lineamientos para el desarrollo de los capítulos 

Guidelines for Chapter Lead Authors 
Action Document of the Regional Policy Dialog in the Americas 

 
For questions please contact the Content Coordinator, Frederik Pischke (fpischke@gmail.com) 
 
Background and Objectives of the Document: The document builds on the regional position paper on 
Water and Climate Change presented in Cancun during COP 16 in 2010 (English/ Spanish). While the 
2010 document emphasised the importance of water and climate change and stressed the actions and 
needs of the water community in its 9 key messages, this new document aims to take the discussion a 
step forward by seeking to highlight (a) the latest thinking on how the substance of the 9 key messages is 
being developed in practice and (b) the most innovative practices in relation to water and climate change 
adaptation in the whole region. 
 
The chapters will be preceded by a general introduction on water and climate change, and a brief 
background explanation on the development of the Regional Policy Dialog (RPD), highlighting the SMART 
targets of the group and how the WISE approach is being followed in the process. An executive summary 
will be drafted based on the Action Chapters. The introduction, background and executive summary will 
be used as input to the various meetings at the end of this year (see timeline below). 
 
Structure and Format of the Action Chapters 
Overview of Action Chapter Lead Authors: 
C1) Information and Infrastructure Development (IDB) 
C2) Ecosystem Services (WWF and IUCN) 
C3) IWRM (GWP)  
C4) Adapting Water Management to Climate Change in Human Settlements (UN-Habitat)  
C5) Social mobilization and communication, equity issues, poverty alleviation (Water Advisory Council, 
FAN Mexico, FANCA)  
 
Length: 1400 - 1800 words each, excluding case studies, which are added in text boxes to the chapters. 
Please suggest sub-headings every 200-300 words to improve readability, and indicate any key text, 
quotes or messages that could be highlighted. 
 
You have been given the task to develop the chapter (in Spanish and/or English) to focus on the most 
innovative practices and latest developments in the subject matter of your chapter. If there are issues that 
might refer to topics discussed in other chapters, kindly indicate them wit  square brackets, i.e. “[C apter 
2]”. 
 
Inclusion of comments and contents from others: 
a) All members of the RPD will be asked to submit case studies; you jointly with the content coordinator 
will select the most interesting ones to be added to the chapter in text boxes, with efforts to be made to 
ensure that the case studies represent a range of organization types and different geographical areas of 
the Americas. The integration of these case studies will be made for the second draft of each chapter. 
b) The peer review group (members of the RPD who volunteer for that purpose) and the content 
coordinator will provide consolidated comments on the first draft of the chapter to you. 
c) The second draft of each chapter (containing the case studies and including comments from the peer 
review group and the content coordinator) will be sent to all members of the RPD for comments. The 
content coordinator will support the inclusion of the comments into the final draft of the chapters. 
 
Coherence of content: 
To generate coherence between the action chapters, all authors are asked to loosely organize the chapter 
around three storyline elements, which are not mutually exclusive but reflect the discussion on the major 
factors that affect climate change adaptation. They will be introduced in the introduction of the document. 
The task is to include these elements as deemed appropriate in your chapter. They are not meant to 
provide a straightjacket – not all of the storyline elements may even be applicable directly for each action 
chapter – but they are offered as an orientation to help generate some coherence between the chapters 

http://www.d4wcc.org.mx/images/documentos/refdocs/documentwandcclacenglish.pdf
http://www.d4wcc.org.mx/images/documentos/refdocs/documentoayccenalcespanol.pdf
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and clarity in the overall message on what factors most affect water-based adaptation to climate change in 
the Americas. 
 
The storyline elements are:  
 
S1) Good Governance (Institutional arrangements) 
S2) Financing Water for All 
S3) Enabling Environments (Strengthen capacity to increase resilience and reduce vulnerability) 
 

 
Figure: Graphic representation of the process from 2010 to the current document and how the storyline 
elements permeate through the chapters. 
 
Pictures, tables, graphs and images:  
Please include pictures, tables, graphs and images if possible. We would recommend each article have at 
least three images/figures. Please supply them as high-resolution files. Please include captions for all 
images/figures and please indicate if copyright is given to use them in the document. Also please indicate 
if there is an appropriate place for the relevant images to be located within the article. 
 

Bibliography: 
Please add references to cited publications at the end of the text, indicating in the text where the 
publication was used. Please provide a complete reference (authors, year of publication, title of article 
(and if applicable publication), website if applicable including date last accessed, publisher and place of 
publishing).  
 
Case Studies 
All members of the RPD will be asked to submit case studies according to the attached form. They will be 
asked to indicate which of the 9 key messages introduced in the 2010 document the case study illustrates. 
Upon receiving your first draft and the case studies, the content coordinator will support you to make a 
selection of the case studies to include in your chapter. It is important to include a broad range of case 
studies, from different organizations and geographical areas, to highlight that the topics of the chapter are 
of importance to a wide variety of actors and to emphasize the multi-stakeholder nature of the RPD. The 
incorporation of the case studies will be carried out in the second draft of the chapter. As a lead author 
you are asked to incorporate case studies throughout your chapter as text boxes. 
  

 



139 

OMM/PREMIA Estrategia Regional de Agua y Cambio Climático en las Américas 2011-2012 Frederik PISCHKE 

Anexo 7 – Informe de la Misión a la CMNUCC COP 17 

1. Introducción y antecedentes de la misión 

Desde hace varios años, la comunidad internacional del agua ha empujado el tema del agua en 
el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). El evento donde este esfuerzo fue más visible fue durante la 16ª Conferencia de 
las Partes (COP 16) en Cancún, donde la primera edición de los Diálogos por el Agua y el 
Cambio Climático (D4WCC, por sus siglas en inglés) fue celebrada en la forma de un evento 
paralelo de una semana que por primera vez reunió a la comunidad de agua con las 
comunidades de cambio climático y de desarrollo. 

La región de las Américas cuenta con ejemplos de todas sus subregiones de que el cambio 
climático ya es una realidad y que existen varias rutas para adaptarse. Las experiencias en 
adaptación así como el liderazgo de la región durante la COP 16, están bien reconocidas entre 
la comunidad internacional.  

Durante la COP 16 y la 34ª sesión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Técnico y 
Científico (OSACT) celebrada en junio de 2011 en Bonn, aún existía resistencia sobre tener un 
debate relacionado con el tema del agua. Pero gracias a varios esfuerzos de la comunidad 
hídrica internacional que reforzaron la posición que el agua como un elemento crítico tanto para 
enfrentar los impactos del cambio climático como para mitigar el cambio climático, la comunidad 
internacional del cambio climático empezó a reconocer la importancia del tema. 

2. Objetivos de la misión y prioridades 

 Apoyar a la comunidad internacional del agua para destacar que el agua es un recurso 
transversal altamente afectado por los impactos del cambio climático y respecto a la 
importancia del agua para tanto para la adaptación como la mitigación del cambio 
climático. 

 Desarrollar y llevar a cabo una estrategia para colocar el DRP en eventos 
internacionales apropiados de agua, de desarrollo sostenible y de cambio climático, 
incluyendo la COP 17 de cambio climático, el VI Foro Mundial del Agua y la Conferencia 
de Desarrollo Sostenible, Río +20. 

 Presentar el primer borrador del resumen ejecutivo del documento de posicionamiento, 
cuyo título oficial es “Soluciones del Diálogo Regional de Política de Agua y Adaptación 
al Cambio Climático en las Américas”. El texto de las versiones distribuidas (sin diseño) 
está en los anexos 2 y 3. 

3. Resumen de las actividades realizadas 

3a) El reconocimiento elevado de la importancia del agua para la adaptación como la mitigación 
del cambio climático se tradujo en la COP 17 de dos formas principales, bajo el OSACT de la 
CMNUCC:  

i) Durante la 35ª sesión del OSACT se “acogió con beneplácito” un informe técnico sobre “El 
Agua, los Impactos del Cambio Climático y las Estrategias de Adaptación” 
(http://unfccc.int/resource/docs/2011/tp/05.pdf), preparado por el Secretariado de la CMNUCC, 
que tenía como propósito ampliar el entendimiento común sobre la problemática entre las partes 
integrantes de la CMNUCC; y  
 
ii) A raíz de este informe técnico, el OSACT decidió organizar un taller técnico a celebrarse en 
un lugar y fecha por definirse, antes de su 37ª sesión, que será en el marco de la 18ª COP en 

http://unfccc.int/resource/docs/2011/tp/05.pdf
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Qatar, en diciembre de 2012. Cabe señalar que México está interesado en recibir este taller, y 
se cabildeó dicha posibilidad con diferentes socios, tanto al interior del gobierno de México 
como los gobiernos de otros países.  
 
iii) Para la elección del Comité de Adaptación de la CMNUCC, cuya creación fue acordada 
como parte de los Acuerdos de Cancún en la COP 16, se destaca que  el tema del agua está 
representado de manera importante. Para tal efecto, se ha nombrado a un  funcionario de la 
CONAGUA para asegurar el conocimiento de temas de agua en el comité. 
 
3b) Segunda versión de los Diálogos por el Agua y el Cambio Climático (D4WCC, por sus 
siglas en inglés) 

El 5 de diciembre en el marco de la COP 17, se celebró la segunda edición de los D4WCC 
como un evento enfocado en el Diálogo Regional de Política de Agua y Adaptación al Cambio 
Climático en las Américas, que encabeza la CONAGUA con 22 socios de la región (la agenda 
del evento está en el anexo 8). El evento destacó el importante papel que la región tiene para 
encabezar el tema a nivel internacional. Las discusiones del evento tuvieron los mensajes 
principales siguientes: 

 El agua debe ser reconocida como un elemento tema transversal  

 La gestión del agua debe estar integrada con los esfuerzos para mitigar y adaptarse al 
cambio climático 

 El tema del agua debe ser tratado en forma holística a través de programas a nivel local, 
regional y global.  

 El tema del agua debe estar integrado en los mecanismos existentes de la CMNUCC. 

 La comunidad de agua debe preparar su conocimiento y experiencias relacionados a la 
variabilidad del clima para que estén disponible en una forma coherente y accesible. 

Las discusiones en el evento destacaron el proceso de Reducción de las Emisiones de la 
Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) como el ejemplo que la comunidad 
internacional del agua puede seguir. Las discusiones relacionadas  con la deforestación 
empezaron como una causa de algunas organizaciones y países. Después de cuatro años se 
convirtieron en un programa ampliamente reconocido en la CMNUCC y sus diferentes 
mecanismos. Por lo anterior, la comunidad hídrica tiene que seguir empujando el tema, trabajar 
en el proceso y mostrar su capacidad de desarrollar soluciones. Al mismo tiempo, en años 
venideros podría facilitarse que, como se tiene previsto, se multipliquen los eventos 
relacionados con el agua, como por ejemplo, los relacionados con las inundaciones y las 
sequías.  

 

3c) Otros eventos relacionados con el agua en la COP 17 

El consultor también asistió a otros eventos relacionados con el tema, incluyendo la sesión de 
Agua y Adaptación organizada por el Foro Económico Mundial en la “Serie de Crecimiento de 
Durban”, y el Día de Agua, Clima y Desarrollo, organizado por la Unión Africana, la Asociación 
Mundial del Agua (GWP, por sus siglas en inglés), el Consejo Ministerial Africano sobre el Agua 
(AMCOW), el Departamento de Asuntos Hídricos de Sudáfrica (DWA), el Banco Africano de 
Desarrollo (AfDB), la Coalición de Agua y Clima y la Comisión Económica para África (ECA).  

Las principales conclusiones entre los asistentes en estos eventos fueron: 

 El agua debe ser reconocida en el marco de la CMNUCC como un tema integral para la 
adaptación y la mitigación del cambio climático  
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 Una mayor inclusión del tema del agua en el proceso formal ayudaría a escalar los 
esfuerzos de adaptación y a considerar en forma explicita el tema en los esfuerzos de 
mitigación. 

 Con o sin un reconocimiento oficial y/o un acuerdo, el agua debe adaptarse a los 
impactos del cambio climático. 

 

3d) Colocar el DRP en eventos internacionales 

El consultor ha llevado a cabo varias reuniones con otras organizaciones involucradas en los 
procesos internacionales. El papel del agua ya está bien reconocido. El DRP puede apoyar el 
proceso internacional con su amplia colaboración continental. Entre los cuatros ejes para la 
posible participación del DRP, destacan: 

i) El VI Foro Mundial del Agua, a celebrarse en Marsella, Francia del 12 al 17 de marzo de 2012.  

 Además de presentar el documento de posicionamiento como documento oficial sobre el 
tema, el DRP está desarrollando la sesión regional sobre el tema para el VI Foro 
Mundial del Agua 

 Se tiene prevista la participación activa de la CONAGUA en los procesos ministerial, 
temático y regional de agua y cambio climático, y con el Pabellón de México, entre otros 
componentes. Por otra parte, existe la posibilidad que un director de una organización 
del DRP, participe en el Panel de Alto Nivel del Foro Mundial del Agua el día 12 de 
marzo.   

ii) La siguiente Cumbre Latinoamericana del Foro Económico Mundial, a celebrarse en Puerto 
Vallarta, Méxicoen abril de 2012.  

 A través de la CONAGUA, se pueden dar insumos de la región para la gestión del agua 
frente al cambio climático, un tema que ha cobrado especial importancia en los últimos 
años en las discusiones del Foro Económico Mundial. 

iii) La Cumbre del Grupo de los 20 (G20), a celebrarse en Los Cabos, Baja California, México en 
junio de 2012, bajo la presidencia de México  

 Aunque en el G20 el tema del agua y cambio climático con muchos otras temas, el DRP 
puede mostrar que la comunidad de agua de la región está lista para la adaptación con 
la adecuada voluntad política. 

iv) La Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Río+20, a celebrarse 
en Río de Janeiro, Brasil, del 20 al 22 de junio de 2012.   

 La XIII edición de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA), está 
prevista inicialmente para celebrarse en Río de Janeiro para coincidir con la celebración 
de Rio+20. La discusión del documento de posicionamiento y las buenas acciones 
desarrolladas en la región, pueden elevar la discusión del DRP a nivel ministerial y 
ampliar la alianza. 

 Cuatros días antes de RÍo+20 está previsto celebrar foros de medio día de duración. Los 
temas de estas discusiones en este momento se tiene previsto sean: 

 - Reducción de la pobreza 
 - Seguridad alimentaria 
 - Gestión de recursos hídricos 
 - Energía 
 - Asentamientos humanos sostenibles 
 - Océanos 
 - Resiliencia y Preparación ante los desastres 
 
El medio día de discusiones sobre la gestión de recursos hídricos representa una ventana para 
el DRP. Las discusiones con el secretariado de Río+20 indican que el gobierno de Brasil está 
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en cargo de organizar los foros sobre estos  temas. Los participantes del DRP de Brasil pueden 
tener un primer contacto para su desarrollo. También discusiones con el Instituto Internacional 
del Agua de Suecia  (SIWI), indican que éste está involucrado junto con el Consejo Mundial del 
Agua (WWC), en el desarrollo del tema en el marco de la conferencia. 
 

4. Próximos pasos 

 Continuar el desarrollo de una estrategia para colocar el DRP en eventos internacionales 
de agua, de desarrollo sostenible y de cambio climático, particularmente el Foro Mundial 
del Agua y la Conferencia de Desarrollo Sostenible Río +20. 

 Seguimiento con los integrantes del Diálogo Regional de Política de Agua y Adaptación 
al Cambio Climático en las Américas para el desarrollo del contenido del documento de 
posicionamiento tomando en cuenta la discusión en el nivel global sobre el tema. 
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Anexo 8 – Agenda D4WCC COP 17 de la CMNUCC 

 

 

Segunda edición de los Diálogos por el Agua y el Cambio Climático 
(D4WCC): Una Perspectiva Regional de las Américas 

COP-17 de la CMNUCC, Durban, Sudáfrica 
Agenda versión final 

 
Fecha y hora: 5 de diciembre, 2011, 9:00 – 11:00 
Lugar: Durban Spa Conference Centre, 57 Oliver Tambo Parade  
 

Hora Sesión 

09:00 – 
09:20 

Comentarios de bienvenida 
- Marco Antonio Velázquez Holguín, CONAGUA México  
- Karin Lexén, Coalición de Agua y Clima 
 
Moderator: Frederik Pischke, CONAGUA 
 

09:20 

Presentación del Diálogo Regional de Política de Agua y Adaptación al 
Cambio Climático en las Américas 
- Colin Herron, CONAGUA 
 

09:30 – 
10:45 

Debate moderado: El puente entre Cancún y Durban 
 
- Carlos Manuel Rodríguez, Conservación International  
- Francisco Barnés, Instituto Nacional de Ecología, México  
- Vanessa Pérez, WWF  
- Francisco Suárez, FEMSA  
 
Moderador: Estrellita Fuentes, CONAGUA 
 

10:45 – 
11:00 

Síntesis y camino a seguir 
 
- Marco Antonio Velázquez Holguín, CONAGUA 
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Anexo 9 – Presentación del Documento 

en Powerpoint 



Documento de Posicionamiento:Documento de Posicionamiento:Documento de Posicionamiento: Documento de Posicionamiento: 
“Soluciones del Diálogo Regional de Política “Soluciones del Diálogo Regional de Política 

(DRP) de Agua y Adaptación al Cambio (DRP) de Agua y Adaptación al Cambio ( ) g y p( ) g y p
Climático en las Américas”Climático en las Américas”

Frederik PischkeFrederik PischkeFrederik PischkeFrederik Pischke
Asesor para Agua y Cambio ClimáticoAsesor para Agua y Cambio Climático

Diciembre de 2011Diciembre de 2011

Antecedentes • Enfoque en 5 temas con 3 
t t l

• Una evolución del

aspectos transversales

• Estudios de caso que 
• Una evolución del 
documento del DRP 
presentado en la COP16

muestran cómo el tema de 
agua y cambio climático se 

á d ll d lpresentado en la COP16 está desarollando en la 
práctica 

Un esfuerzo conjunto de los 
socios del DRP Algunos ejemplos de la 

variabilidad del clima y del cambio climático
• Aumento en 2 4 veces en el número de sequías e• Aumento en 2.4 veces en el número de sequías e 

inundaciones entre 1970 y 1990 en América Latina 
(IPCC, 2008)

• Aumento del nivel del mar en 2-3mm anuales en los 
últimos 10-20 años en América Latina (IPCC, 2008)

• Predicción de pérdida del PIB en la agricultura, pesca, 
electricidad e infraestructura; en Bolivia 7.3%, Colombia 
4 5% Ecuador 6 2% y Perú 4 4% en 2025 (CAN 2008)4.5%, Ecuador 6.2% y Perú 4.4% en 2025 (CAN, 2008)

• Se proyecta una disminución de la precipitación en la 
parte árida de Norteamérica y un aumento en el resto departe árida de Norteamérica y un aumento en el resto de 
los EEUU y Canada (IPCC, 2008)

• El retroceso de los glaciares y el nivel de cobertura en• El retroceso de los glaciares y el nivel de cobertura en 
todo el continente (IPCC, 2008)

Objetivos:Objetivos:
• Demonstrar los avances que en la
á i ll b lpráctica, se llevan a cabo en las

Américas en el tema de agua y cambio
li áticlimático

• Un insumo para aumentar el número
de estudios de caso y reforzar la
colaboración en las Américas sobre el
tema

• Un insumo para coadyuvar al buen
logro de las dos metas regionales
relacionadas con el tema
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Capítulos
(y autores principales)

① I f ió i f t t (BID)① Información e infraestructura (BID)
② Servicios de los ecosistemas 

(WWF)(WWF)
③ GIRH (GWP)
④ Ad t ió d l tió d l④ Adaptación de la gestión del agua 

al cambio climático en 
asentamientos humanos (ONU‐asentamientos humanos (ONU
Hábitat)

⑤ Movilización social y ⑤ y
comunicación, asuntos de equidad 
y reducción de la pobreza (FAN)

Puntos Principales: Capítulo 1 
Infraestructura e Información

• El cambio climático y la variabilidad climática 
requieren mejorar la cantidad, calidad y q j , y
accesibilidad de la información

• Diseñar infraestructura (natural y artificial) que• Diseñar infraestructura (natural y artificial) que 
sea flexible y diversa tomando en cuenta las 

d bcondiciones cambiantes 

• Desarrollar las capacidades de técnicos,Desarrollar las capacidades de técnicos, 
académicos, tomadores de decisiones y 
asegurar la participación de la sociedad civilasegurar la participación de la sociedad civil

Puntos Principales: Capítulo 2 
Servicios de los ecosistemas 

R i i l á i l ió• Reconocimiento en la práctica, que la gestión 
del agua depende de los ecosistemas

• La gestión de la demanda en lugar de aumentar 
el suministro de aguael suministro de agua 

• Diseñar e implementar medidas con 
participación social y el compromiso de las 
autoridades 

• Conservar los servicios ecosistémicos y generar 
beneficios para las comunidades marginadasbeneficios para las comunidades marginadas 

Puntos Principales: Capítulo 3 
La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

• La GIRH es una medida ampliamente 
reconocida para enfrentar los impactos delreconocida para enfrentar los impactos del 
cambio climático

• Una gestión efectiva de los recursos hídricos 
requiere medidas “duras” (infraestructura) y q ( ) y
“suaves” (institucionales)

D ll Pl d S id d Híd i• Desarrollar Planes de Seguridad Hídrica como 
una medida concreta de adaptación

Puntos Principales: Capítulo 4 
Adaptación en los Asentamientos Urbanos

• La densidad de población podría intensificar los 
impactos del cambio y la variabilidad climática

• Las proyecciones indican que para el 2050, el 89% 
de la población de América Latina y el Caribe vivirá 

t i t ben asentamientos urbanos
• La adaptación en las ciudades depende de la 
coordinación interinstitucional la organizacióncoordinación interinstitucional, la organización 
social y la previsión de impactos en los procesos de 
planeaciónplaneación 

• Los habitantes pobres de las zonas urbanas 
desempeñan un papel importante como el grupo p p p p g p
más vulnerable a los impactos del cambio climático

Puntos Principales: Capítulo 5 
La movilización social y la comunicación, 
asuntos de equidad y reducción de la pobreza:asuntos de equidad y reducción de la pobreza:

• Reconocer e incorporar los derechos y los conocimientos de p y
las poblaciones campesinas e indígenas,

• Desarrollar mapas de riesgo y vulnerabilidad de manera 
inclusiva y participativainclusiva y participativa

• Fortalecimiento de las capacidades en las comunidades 
vulnerables

• Evaluar y mitigar los impactos sociales del cambio climático
• Reubicar asentamientos que se encuentran en zonas de 

riesgo en una forma socialmente adecuadariesgo en una forma socialmente adecuada
• Vincular y armonizar esfuerzos en adaptación a otras áreas 

de desarrollo: la seguridad alimentaria, salud, educación, etc.g , , ,
• Generar la voluntad política para resolver estas prioridades.



Aspectos transversalesAspectos transversales

(i) Buena gobernanza ‐ arreglos 
institucionales

(ii) Financiamiento del agua 
para todospara todos 

(iii) Ambiente propicio ‐
fortalecimiento de las 
capacidades para reducir la capac dades pa a educ a
vulnerabilidad

Aspecto Transversal 
Buena gobernanza ‐

arreglos institucionalesarreglos institucionales
• Colaboración institucional

• Mejorar los sistemas de 
monitoreo hidrometeorológico amonitoreo hidrometeorológico a 
una escala y forma adecuada para 
los tomadores de decisioneslos tomadores de decisiones

• Seguir de manera seria los 
d l b bprincipios de la buena gobernanza 

para contar con medidas eficaces 
para enfrentar el cambio climático

Aspecto Transversal
Financiamiento

• Financiamiento adicional 

• Aprovechar de maneraAprovechar de manera 
óptima los recursos 
financieros existentesfinancieros existentes

• Promover el financiamiento 
de medidas complementarias 
que tienen impactos positivos que t e e pactos pos t os
para los actores en varios 
camposcampos

Aspecto Transversal 
Ambiente propicio

L G tió I t d d l• La Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos puede 
proporcionar un ambienteproporcionar un ambiente 
propicio, en el que los actores 
involucrados con una variedad 
de intereses puedan planear de 
manera conjunta, medidas de 
adaptación específicas a laadaptación específicas a la 
localidad en cuestión

• Contar con voluntad políticaContar con voluntad política 
para implementar cambios de 
largo plazo

Meta 1: inventario de acciones

• El inventario se lanzó el 14 de diciembre de
2011 para recabar información sobre las
actividades en las Américas
(http://www.aguaaaa.org/), retomando una
versión previa realizada por el BID

• Las actividades consideradas pueden ser
políticas públicas leyes proyectospolíticas públicas, leyes, proyectos,
programas, u otras actividades. El ámbito de
su actividad puede ser local, nacional o
s pranacionalsupranacional

• Para apoyar el inventario, se otorgará el
Premio de Acciones en Agua y AdaptaciónPremio de Acciones en Agua y Adaptación
de 50,000 USD para apoyar la sustentabilidad
de la actividad ganadora. Los tres finalistas se
llevarán al VI Foro Mundial del Agua parallevarán al VI Foro Mundial del Agua para
presentar sus actividades, donde se anunciará
el ganador

Meta 2: estimulación de planes

• Se está estableciendo la línea de base
d l i l l l dde planes nacionales y locales de
adaptación que consideren los recursos
hídricos, y se espera propiciar un aumento
del 10% en ambos para el 2012 y un 15%del 10% en ambos para el 2012 y un 15%
adicional para el 2015

• Se tienen 5 criterios de evaluación
(modelos, calidad, escenarios hidrológicos,
indicadores y gestión hidrológica) y se están
evaluando los planes para contar con un

t j d d dporcentaje de avance de cada uno

• Se cuenta con el apoyo de diferentes
redes para establecer esta línea de base de
los planes existentes (CODIA, CCCCC, etc.)

• Actualmente se tiene la situación en 14
países a marzo de 2009 (todos latinos)países a marzo de 2009 (todos latinos)



Eventos en el DRP

Conferencia

VI Foro 
Mundial del 

7° Diálogo 
Interameric
ano sobre la 

Conferencia 
de las 

Naciones 
Unidas 
sobre el

XII CODIA 
(B

Primera 
edición de 
los D4WCC

COP 17 
(Durban, 

Semana 
Mundial del XI CODIA 

(México
Taller 
técnico

Semana 
Mundial 
d l Agua 

(Marsella, 
marzo de 
2012)

Gestión del 
Agua 

(Medellín, 
noviembre 

sobre el 
Desarrollo 
Sostenible 
Rio+20 (Rio
d J i

(Buenos 
Aires, 

noviembre 
de 2011)

los D4WCC  
en la COP 

16
(Cancún, 
diciembre

noviembre
‐diciembre 

2011)

Agua 2011 
(Estocolmo, 
agosto de 
2011)

(México, 
D.F., 

agosto de 
2010)

técnico 
(México, 
D.F., junio 
de 2010)

del Agua 
2010 

(Estocolm
o,  )

de 2011) de Janeiro, 
junio de 
2012)

diciembre 
de 2010)

septiembr
e de 2011)

¡Muchas ¡Muchas
gracias!gracias!

Nombre: Frederik Pischke
E mail: fpischke@gmail comE‐mail: fpischke@gmail.com
www.aguaycambioclimatico.org
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