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Resumen Ejecutivo 

El análisis del catálogo que se produjo como resultado de la presente asesoría revela 
claramente cómo la comunidad del agua en México ya está implementando medidas proactivas, 
con cierto grado de urgencia, para adaptar la gestión de los recursos hídricos a los cambios en 
el clima global, principalmente al tratar de superar la brecha existente en la gestión sostenible 
de sus recursos hídricos. En este sentido, la comunidad del agua ha avanzado mucho en los 
últimos seis años. Hasta cierto punto, la gestión del agua siempre ha sido un esfuerzo por 
superar las condiciones climáticas contemporáneas para asegurar el suministro del recurso. No 
obstante, lo anterior se ha escalado en los últimos años ante la ocurrencia de condiciones 
climáticas más extremas, y las consecuencias en términos de eventos hidrometeorológicos más 
intensos y frecuentes, con sus pérdidas humanas, económicas y sociales correspondientes.  

El cambio climático es un proceso en marcha, en el que inciden factores económicos, 
tecnológicos, sociales, demográficos y ambientales. Por lo tanto, debe ser abordado desde una 
perspectiva interdisciplinaria e integral. Es importante señalar que en la mayoría de los casos, 
las acciones en el catálogo han surgido de forma autónoma y algo parcial, con los riesgos 
correspondientes de que los esfuerzos bien intencionados sean menos efectivos, o en caso 
extremo, se pudieran convertir en la maladaptación. Todavía es demasiado temprano para 
pasar una evaluación al respecto, pero las señales iniciales son positivas de que se están 
asentando las bases de una adaptación efectiva al cambio climático en materia de agua. No 
obstante, queda de manifiesto que existe la necesidad de un marco general de adaptación en 
materia de agua que guíe y dé mayor coherencia a las medidas en la materia para reducir el 
riesgo de la maladaptación a futuro. 

Ante la incertidumbre sobre los impactos a futuro del cambio climático, pero ante la certeza de 
que el país en la actualidad está sufriendo pérdidas multimillonarias por eventos 
hidrometeorológicos extremos y de evolución lenta – pérdidas que son más severas por los 
rezagos que tiene México en materia de desarrollo y agua – la comunidad de agua en México 
parece estar enfocando sus acciones principalmente en reducir los impactos de dichos eventos 
extremos en el corto plazo. Por lo anterior, se puede deducir que, en materia de agua, México 
se está adaptando a la variabilidad climática actual, más no aun al cambio climático a 
futuro. Prueba de ello es que las acciones en el catálogo tratan principalmente la gravedad de 
los problemas actuales, como las inundaciones, las sequías y los servicios básicos, que son 
consecuencia de muchos factores no climáticos, tales como el crecimiento urbano 
descontrolado, la sobreexplotación de las reservas de aguas subterráneas, la saturación de los 
sistemas de drenaje, etc. No obstante, es interesante observar como, al adoptar este enfoque 
en el presente, se está incrementando la capacidad de adaptación ante choques futuros, 
haciendo que la inversión económica en medidas de adaptación en materia de agua tenga 
beneficios múltiples. Queda de manifiesto que un país que cuenta con una gestión mejorada del 
agua en el presente estará más preparado para enfrentar los impactos del cambio climático a 
futuro.  

En este orden de ideas, cabe señalar que la mayoría de las acciones en el catálogo que 
acompañó este documento se pueden justificar plenamente con o sin la ocurrencia del cambio 
climático, siendo lo que se podría llamar “Business-As-Usual”, contando o no con la 
incorporación de algunas consideraciones iniciales del cambio climático. En contraparte, se 
estima que el 15.5% de dichas acciones se diseñaron específicamente para aumentar la 
preparación para enfrentar los impactos del cambio climático. En este sentido, el camino 
emprendido por la comunidad de agua para llegar a esta adaptación parece ser claramente 
definido, y consiste principalmente en cumplir con los objetivos e instrumentos ya establecidos y 
vigentes en lo nacional e internacional, tales como los del PND, el PNH y el PECC, por un lado, 
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y los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento, 
por otro.  

Resalta claramente del análisis de las acciones que hay áreas en las que la comunidad de agua 
ha marcado una prioridad inicial, tales como las medidas ante las inundaciones y las sequías, 
por motivos obvios, debido a la frecuencia e intensidad de tales fenómenos extremos en fechas 
recientes en México. Sin embargo, también se resalta que existen importantes oportunidades 
de ampliar las acciones a futuro, en particular en la mitigación en materia de agua, ya sea a 
través de los procesos de tratamiento de aguas residuales o en el sector agropecuario, entre 
otros. La Quinta Comunicación de México ante la CMNUCC (INECC, 2012) estima que el sector 
agrícola contribuye el 12.3% de los GEI a nivel nacional, y el tratamiento y la eliminación de las 
aguas residuales el 2.73%, por lo que el agua es medular para el 15.03% de dichas emisiones, 
además de estar indirectamente involucrada en otros procesos productivos, industriales, 
relacionados con el uso del suelo y la conducción de agua. Como ejemplo sobre este último 
punto, el Sistema Cutzamala, que abastece de agua a 11 delegaciones del Distrito Federal y 11 
municipios del Estado de México, fue responsable del 0.6% de la generación total de energía 
del país en el 2008 (1.29 TWh), con un costo de 1,844 millones de pesos (Conagua, 2011).  

Lo anterior es sintomático de cómo México ha vivido un cambio semántico importante pero 
paulatino, pasando del llamado “sector hidráulico” en años anteriores, implicando una siempre 
mayor construcción de infraestructura, al “sector hídrico”, con sus connotaciones del agua como 
un recurso, hasta esfuerzos actuales para referirse a la “comunidad del agua”, en la que ya no 
se ve al agua desde la óptica limitante de un simple sector, sino como un recurso transversal en 
realidad gestionado por muchos actores que no forzosamente son gestores tradicionales del 
recurso. Cabe mencionar que estos tres términos se utilizaron de forma indiscriminada en las 
acciones compiladas en el catálogo. Este cambio semántico es revelador del enfoque que dicha 
comunidad está adoptando ante el cambio climático, debido a que los principales impactos del 
cambio climático en materia de agua se manifiestan en el recurso mismo, con los efectos 
colaterales en varios sectores productivos.  

Los mensajes clave extraídos del análisis de las acciones en el catálogo se agruparon en los 
mismos cinco factores utilizados para el propósito de este documento, y se basan en las 
principales tendencias observadas. En cada caso, se dan ejemplos de acciones utilizados en el 
documento que ejemplifican los mensajes:  

Fortalecimiento institucional y normativo 

• Las instituciones a cargo del agua y sus marcos normativos no se diseñaron con la 
flexibilidad necesaria para poder enfrentar el cambio climático, por lo que son el punto 
de inicio de muchos de los esfuerzos de adaptación (véanse las acciones 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 2.3, 2.4 y 4.1). 

• Existen importantes esfuerzos iniciales por fortalecer las capacidades 
institucionales en materia de agua y cambio climático, a través de la capacitación a dos 
niveles: a un nivel básico de forma amplia; y en temas específicos para algunos 
técnicos, como el monitoreo de variables hidrológicos, el pronóstico de afectaciones 
severas por desastres “naturales” y el monitoreo y control más preciso de niveles en 
presas (acciones 1.3, 2.3, 2.4 y 4.1). 

• Se ha comenzado a consolidar un marco institucional multinivel de respuesta ante el 
cambio climático en materia de agua en México, de forma más holística y multisectorial 
con otros mecanismos de planificación “fuera de la caja de agua”, tanto dentro del 
gobierno como con otros actores relevantes. En este sentido, la incursión de la 
comunidad del agua en temas como REDD+ y el MDL presentan oportunidades 
interesantes que ampliar en los siguientes años (acciones 1.1, 1.3, 1.4, 2.4, 4.4, 5.1 y 
5.2). 
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Esfuerzos de planeación y cooperación 

• Dado el rezago que todavía tiene el país en materia de los recursos hídricos, la 
comunidad del agua en México se está adaptando todavía a la variabilidad climática 
actual. No obstante, al adaptarse a esta variabilidad actual, se está preparando de la 
mejor de las formas para enfrentar los impactos del cambio climático a futuro (acciones 
1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1 y 5.2). 

• Es de suma importancia que se sigan sumando esfuerzos entre organizaciones de 
diferentes enfoques y a diferentes escalas para llegar a concertar, implementar y dar 
seguimiento a estrategias coherentes y multidisciplinarias para enfrentar los impactos 
del cambio climático en materia de agua, dando seguimiento a los esquemas de 
cooperación que se han iniciado en el período 2007-2012 (acciones 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 4.1, 4.4 y 5.1). 

• La Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático en Materia de Agua 
actualmente en preparación debe formar parte de un enfoque más formal para abordar 
la problemática del cambio climático en materia de agua, al incorporarse en el sistema 
de planeación nacional, como un documento complementario al Programa Nacional 
Hídrico 2013-2018 (acciones 2.4, 3.1 y 4.2). 

Mejoramiento de la base de información, medición y monitoreo 

• Todavía existe una falta generalizada de conocimiento y conciencia en la comunidad de 
agua en México sobre los impactos a futuro del cambio climático, que los estudios 
técnicos realizados últimamente han intentado resolver con un grado moderado de éxito, 
para aumentar la base de conocimiento (acciones 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 y 
5.4). 

• Si bien la información sobre el cambio climático no es y seguramente nunca será 
perfecta, lo anterior no debe impedir la realización de acciones proactivas, sobre 
todo las llamadas de “no regrets” o “low regrets” que se pueden justificar plenamente 
con o sin la ocurrencia del cambio climático (acciones 1.1, 3.2, 3.3, 4.1 y 5.3).  

• El costo de la prevención es mucho menor que el costo de la recuperación después de 
eventos extremos, pero aun existe una tendencia general a reaccionar más que 
prevenir. Por ejemplo, se tiene un monitoreo de las condiciones actuales y pasadas, 
pero se requieren además pronósticos ante inundaciones y sequías, que permitan 
prever la ocurrencia de ambos eventos extremos, para apoyar la toma de decisiones a 
escalas geográficas y de tiempo apropiadas (acciones 1.3, 3.2, 3.4 y 5.3). 

Esquemas y arreglos financieros innovadores 

• Es necesario diversificar las fuentes de financiamiento para la realización de 
acciones en materia de agua, para aliviar la dependencia en fondos federales, al buscar 
tener acceso a otros fondos nacionales y subnacionales, así como del sector privado, 
además de hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles (acciones 1.1, 1.2, 
4.1 y 4.4).  

• Se requiere explorar con mayor profundidad la posibilidad de atraer los fondos 
internacionales de cambio climático para fines de fomentar el escalamiento de 
acciones de adaptación en materia de agua en México (acciones 1.1, 4.1, 4.2 y 4.3). 

Uso de ciencia y tecnología apropiadas 

• Globalmente ya disponemos de la mayoría de la tecnología que necesitamos para 
enfrentar los impactos del cambio climático en materia de agua, pero se la debe 
utilizar de forma apropiada para la problemática en cuestión, en lugar de buscar 
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metafóricamente un problema para la solución de que se dispone (acciones 1.4, 3.1, 3.4, 
5.1, 5.2, 5.3 y 5.4).  

• El sector agropecuario y los procesos de tratamiento de aguas residuales en particular 
producen grandes cantidades de GEI, por lo que se están realizando esfuerzos iniciales 
para hacer uso de tecnología apropiada para reducir la huella energética de dichos 
procesos, que a su vez tendrá un impacto positivo en su huella hídrica (acción 5.1).  

• Además de las medidas estructurales, se están realizando inversiones en medidas no 
estructurales como alternativas que busquen en prioridad fortalecer la resiliencia de 
los ecosistemas en las localidades más vulnerables del país ante las condiciones 
extremas, al conservar su funcionamiento básico y vegetación endémica. Dicha 
infraestructura natural es por definición más flexible y puede servir para varios 
propósitos el paralelo (acciones 1.1, 4.4 y 5.2).  
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1. Planeación y definición de alcances específicos de la asesoría 

Para dar inicio a la presente asesoría, cuyo alcance se describe detalladamente en los 
Términos de Referencia en el Anexo 1, se planearon detalladamente las tareas a realizarse, 
tomando en cuenta por un lado los requerimientos en cuestión de insumos para el catálogo y el 
documento, y por otro lado las restricciones de tiempo de las áreas administrativas de la 
Conagua, mismas que durante el transcurso de la asesoría se encontraban en fase de 
transición entre administraciones gubernamentales. El plan de trabajo que resultó de dicho 
esfuerzo se encuentra en el Anexo 2. Se buscó contar con una fase de planeación de la 
duración más corta posible, para asentar las bases de la asesoría, y poder dar inicio 
posteriormente a las solicitudes de información, y así aumentar la probabilidad de recibir los 
insumos en cuestión.  

Con el objetivo de comunicar más ampliamente los propósitos específicos de esta asesoría, se 
produjo una presentación sencilla (véase el Anexo 6), conteniendo sus propósitos, algunas 
definiciones básicas, la naturaleza de lo que se fuera a solicitar como apoyos, y los tiempos 
estimados de cada paso, así como datos de contacto del consultor. Esta presentación fue 
actualizada en varias ocasiones, y siempre fue enviada en acompañamiento a las solicitudes de 
apoyo. 

Mientras se esperaban los insumos, además de ponerse a disposición de las áreas para 
realizar entrevistas y consultas tanto formales como informales, se redactaron varias partes del 
documento que quedarían fijos (contexto, glosario, etc.), para poder avanzar mientras tanto. El 
resto de la redacción se realizó una vez que se contaba con la mayoría de los insumos.    

Cabe señalar que se buscó asegurar la coordinación con las demás asesorías realizadas en el 
tema de agua y cambio climático en el mismo período, por medio de intercambios de correos 
electrónicos y una reunión presencial de coordinación. De esta forma, se buscó establecer una 
sinergia y una complementariedad entre los resultados de dichas asesorías, a saber: 

• Estudios para caracterizar las regiones del país en función del cambio climático, a cargo 
de la Dra. Rosalva Landa  

• Asistencia Técnica en Materia de Gestión e Ingeniería de Recursos Hídricos para el 
Desarrollo de Herramientas y Manuales así como el Planteamiento de Estrategias y 
Proyectos en el Sector frente al Cambio Climático, a cargo del Mtro. Eduardo Mestre 

• Asistencia Técnica Especializada en la Elaboración del Componente de Financiación de 
la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático en el Sector de Agua en México, a 
cargo del Lic. Nils Janson 

1.1  Definición de las fuentes de información  

Para conseguir la información relevante, las fuentes de información identificadas eran de dos 
tipos:  

• Fuentes primarias: entrevistas con las áreas de la Conagua y representantes de las 
otras organizaciones identificadas, además de conseguir sus insumos mediante las 
plantillas relevantes; 

• Fuentes secundarias: el análisis de otros documentos, listados y catálogos existentes 
enfocados en las actividades en la materia de la Conagua y otras organizaciones 
relevantes.  
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Dentro de la fase inicial, se definieron dos tipos de plantillas, necesarias para captar la 
información sobre las acciones de agua y cambio climático: 

• Para el catálogo: un formato básico, que pretende reunir la mayor cantidad de 
información posible; y  

• Para el documento: un formato detallado, que pretende enfocarse más a detalle en 
cierta información seleccionada por su calidad.  

Dichas plantillas se encuentran en los Anexos 4 y 5 respectivamente. El propósito de ambas 
plantillas era contar con un mecanismo sencillo para captar la información, y que no exigiera 
una gran intervención de los responsables de la información, dado que los funcionarios en 
particular se encontraban en fase de transición gubernamental, y con la necesidad de preparar 
otros informes de entrega/recepción. Por lo tanto, la plantilla para el catálogo cuenta con 5 
preguntas, contra 14 en la plantilla más detallada para el documento.  

Cabe señalar que en ambas plantillas, se incluyó una pregunta de selección múltiple con nueve 
opciones, extraídas del inventario de Agua y Adaptación: Acciones de las Américas 
(www.aguaaaa.org), que es un inventario que coordina la Conagua a través del Diálogo 
Regional de Política (DRP) de Agua y Adaptación al Cambio Climático en las Américas, y por lo 
tanto es uno de los inventarios que se pretende utilizar para promocionar ciertas acciones del 
catálogo. El propósito de incluir dicha pregunta es para facilitar el análisis posterior en términos 
estadísticos de las acciones. Las nueve opciones en esta pregunta son: 

• Adaptación en temas de inundaciones 

• Adaptación en temas de escasez de agua  

• Adaptación para resolver problemas urbanos  

• Adaptación para resolver problemas rurales  

• Adaptación para resolver problemas ambientales  

• Adaptación para resolver problemas de servicios básicos (agua potable, sistemas de 
saneamiento, alimentación, etc.)  

• Adaptación para enfrentar el incremento del nivel del mar  

• Mitigación de los gases de efecto invernadero  

• Otro (por favor especifique) 

Para planear las entrevistas en apoyo a la asesoría, se realizó una reflexión relevante con 
respecto a quién entrevistar, dado el gran número de actores relacionados con el tema al 
interior de la Conagua y sus socios. Se decidió que se buscaría en primera instancia acercarse 
de los Gerentes a nivel de las oficinas centrales de la Conagua, además de los Titulares de las 
Direcciones Locales y los Organismos de Cuenca a nivel nacional, y los principales socios de la 
Conagua en el tema a nivel nacional, para asegurar una visión menos centrista y 
gubernamental. Entre los socios externos identificados, estaban el IMTA, ANEAS, WWF, The 
Nature Conservancy, Conservación Internacional, FANMex y Fundación FEMSA, cuyos 
representantes fueron contactados para fines de buscar sus insumos. Cabe señalar que 
Fundación FEMSA reenvió la información a una red de sus contactos nacionales, de 24 
personas representando 22 organizaciones, principalmente del sector privado.  

Por último, resultó necesario definir cuáles eran los documentos y listados existentes en la 
Conagua y la comunidad hídrica en México, que pudieran servir de insumos para la presente 
asesoría. En este sentido, a pesar de casi ocho años de experiencia del consultor como 
colaborador de la Conagua, se sorprendió de observar el gran número de listados y carteras 
existentes en la institución, además del gran traslape y/o duplicación entre ellos. Como 
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resultado de una investigación y las entrevistas realizadas, se definieron los siguientes listados 
como los más relevantes, aunque son lejos de ser los únicos: 

• Las carteras de proyectos a nivel nacional y en las 13 regiones hidrológico-
administrativas del país en apoyo al logro de los cuatro objetivos de la Agenda del Agua 
2030 (AA2030)1 

• El Sistema Integral de Proyectos de Infraestructura  Hidráulica (SIPROIH)  

• La cartera de proyectos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

• Las metas relacionadas con el agua del Programa Especial de Cambio Climático 
(PECC) 

Dichas carteras y sistemas se pudieron consultar y analizar en el marco de la asesoría, por lo 
que se detectaron varias acciones de interés para fines del catálogo y el documento, y se tomó 
contacto con sus proponentes, con el objetivo de formalizar sus insumos. No obstante, resulta 
extraño revelar que algunas acciones interesantes en materia de cambio climático, que sí 
estaban incluidas en otras carteras, no se incluyeron en las respuestas recibidas de las áreas 
de la Conagua para este catálogo, por motivos desconocidos. Por otra parte, varias áreas de la 
Conagua, Direcciones Locales, Organismos de Cuenca y organizaciones externas nunca 
contestaron para compartir las acciones que están realizando.  

1.2  Definiciones básicas utilizadas 

Para fines de definir con precisión los conceptos básicos de adaptación y mitigación ante los 
interlocutores al interior y fuera de la Conagua, se empleó una definición que ya había sido 
utilizada recientemente, en el curso virtual de agua y cambio climático que ha sido generalizado 
para todos los servidores públicos de la Conagua, misma que a su vez estaba adaptado desde 
una definición preliminar del IPCC:  
 

Adaptación. La capacidad de ajustarse (espontánea o planificadamente) de los 
sistemas, en respuesta a eventos climáticos actuales y futuros. Incluye cambios en las 
prácticas, procesos y estructuras, para moderar daños o beneficiarse de las 
oportunidades. 

Mitigación. Cambios y remplazos tecnológicos que reducen el insumo de recursos y las 
emisiones por unidad de producción. Aunque hay varias políticas sociales, económicas y 
tecnológicas que reducirían las emisiones, la mitigación, referida al cambio climático, es 
la aplicación de políticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y a potenciar los sumideros. 

Por otra parte, es relevante señalar que todavía se enfrentó cierto grado de desconocimiento 
por parte de varios funcionarios con respecto a qué tipo de acciones constituyen medidas de 
adaptación o de mitigación en materia de agua. Por lo anterior, se definió un texto explicativo, 
mismo que se agregó a la solicitud de información de las áreas de la Conagua y sus socios:  
 

“Se considera como medida de adaptación al cambio climático a cualquier acción que 
pretende fomentar un uso más racional de los recursos hídricos; que busque 
implementar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos; que plantea el 
fortalecimiento de los ecosistemas y otros cuerpos superficiales o subterráneas de agua; 
o que en general apoya el aumento de la resiliencia de los recursos hídricos ante la 

                                                 
1 Cuencas y acuíferos en equilibrio; ríos limpios; cobertura universal; y asentamientos seguros frente a inundaciones 
catastróficas. Se considera que los cuatro ejes de la AA2030 constituyen medidas de adaptación al cambio climático 
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variación en condiciones climáticas. Es importante señalar que no es necesario que las 
acciones en cuestión estén previamente “etiquetadas” como medidas de adaptación o 
de mitigación.”  

1.3 Definición de la estructura del documento resultante de la asesoría 

Para dar cauce a los resultados de la presente asesoría, se definió un índice anotado del 
documento correspondiente, buscando que éste explique su propósito así como el contexto en 
que aparece. Dicho índice anotado se presentó a la Oficina de Proyectos de la OMM y el 
Gerente de la GIABA, quienes validaron en términos generales su contenido. Con base en esta 
pauta, se analizaron las acciones en cinco rubros, que reflejan a su vez una categorización de 
los factores que se debe buscar adaptar para enfrentar los nuevos retos impuestos por el 
cambio climático:  

• El fortalecimiento institucional y normativo,  

• Los esfuerzos de planeación y cooperación,  

• El mejoramiento de la base de información, medición y monitoreo,  

• Los esquemas y arreglos financieros innovadores y  

• El uso de ciencia y tecnología apropiadas. 

Por último, se incluyó también un resumen ejecutivo de muy fácil lectura, mismo que se 
presentó con algunos ajustes como resumen ejecutivo de este informe. Se buscó además 
integrar en el documento unas conclusiones y recomendaciones para siguientes pasos, aunque 
lo anterior no fue solicitado expresamente en los términos de referencia.  

2. Resultados de la asesoría  

2.1 Conformación de la base de conocimiento 

El catálogo final comporta 118 acciones, y se encuentra disponible para descargarse en 
http://www.d4wcc.org.mx/images/documentos/Catalogo/catalogo.pdf, en un formato más 
amigable que Excel. Por otra parte, se encuentra en forma completa, en Excel, en el Anexo 9. 
Se estima que el número de acciones en el catálogo es relativamente bajo pero aceptable, y 
aunque es seguramente una pequeña parte de las acciones realizadas tanto por la Conagua 
como por las otras organizaciones que laboran en la materia en México en la materia, 
constituye una muestra relativamente representativa. Como ya se ha mencionado, se realizó 
una serie de entrevistas (véase el Anexo 3 para el listado), mismas que intervinieron en un 
momento no idóneo para captar la atención de la audiencia al interior de la Conagua, por lo que 
la tasa de respuesta de las áreas era más baja de lo esperado. Por lo anterior, se tuvo que 
modificar los planes iniciales para: 

I. Reducir la cantidad de información solicitada, desde una primera versión de ambas 
plantillas, que contaban inicialmente con un par de preguntas más en cada una. 

II. En algunos casos importantes en los cuales el consultor fue informado de la posibilidad 
de que el área no llenara las plantillas respectivas, el consultor se tomó a la tarea de 
llenarlas con base en la información existente, y hacerlas validar por las áreas en 
cuestión.  
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Es importante señalar que se decidió incluir en el catálogo todas las acciones enviadas, a 
condición de que cumplieran con la obligación de haber sido implementadas en el presente 
sexenio, de no ser repetidas, y de tener algo que ver con el agua y la adaptación, porque el 
tema es tan amplio que de alguna forma todo es relevante. De esta forma, se descartaron 
únicamente 5 ó 6 acciones de las que se enviaron al consultor. No obstante, es necesario 
comentar que existe algo de traslape entre algunas acciones, y algunas carecen de mucho 
detalle que pudiera ser útil para analizarlas con mayor profundidad.  

Para fines de conseguir los insumos relevantes, además de las entrevistas, se tuvo que 
contestar a un gran número de preguntas sobre las acciones que sí o no constituyen medidas 
de adaptación y de mitigación. En este sentido, se puede concluir que una parte importante de 
la labor en la presente asesoría era concientizar al interior de la Conagua y con otros actores 
relevantes, sobre el hecho de que sus acciones ya son esfuerzos de adaptación y/o de 
mitigación en materia de agua.  

2.2 Redacción del documento 

El documento final producido en el marco de la asesoría se presenta en español e inglés, en los 
Anexos 7 y 8 respectivamente. Por otra parte, se ha colocado en línea en pdf, en 
http://www.d4wcc.org.mx/images/documentos/Catalogo/ayccmex2007-2012.pdf y 
http://www.d4wcc.org.mx/images/documents/Catalogo/wandccmex2007-2012.pdf 
respectivamente. Se considera que cumple cabalmente con la solicitud inicial de contar con un 
documento analítico y comunicativo ante un público amplio, tanto de expertos como de no 
expertos, y que sistematice las acciones de forma clara y útil.  

Cabe señalar que las acciones que se escogieron inicialmente como ejemplos dentro de cada 
uno de los cinco enfoques son las que eran del conocimiento del consultor y/o las que se 
entregaron en el formato básico y que resultaron de gran interés. El valor de juicio para elegir tal 
o tal acción era que ejemplificara bien los citados factores, no que haya sido más exitosa, 
costosa o de mayor alcance. Por lo tanto, las acciones que finalmente se incluyeron en el 
documento difirieron de la selección previa, misma que se amplió a 20 acciones (4 por cada 
factor). Se recibió un formato detallado para cada una de estas acciones.  

Por otra parte, se buscó que el documento, a pesar de no contar con un diseño profesional, 
fuera atractivo y bien ilustrado, más que un documento clásico de Word, con fotos, gráficas y 
demás ilustraciones que ayudaran a ejemplificar los avances en la materia. Lo anterior se 
consideró sobre todo de importancia para su difusión posterior, tanto dentro como fuera de la 
Conagua. Con este propósito en mente, se incluyeron fotos de algunas de las acciones que se 
destacaron en el documento, además de una serie de caricaturas a lo largo del documento que 
le diera un tono más ligero y entendible a primera vista.  

Por último, se pretendía que el documento no estuviera demasiado extenso, ya que el propósito 
era que sirviera de guía y referencia para la siguiente administración de la Conagua, y no que 
sea simplemente “un documento más para la biblioteca”. Aunque llegó a 72 páginas al final, 
incluyendo sus anexos y varias ilustraciones, se estima que es la extensión mínima que un 
documento serio de este estilo pudiera tener.  

2.3 Análisis de las conclusiones del catálogo 

La mayor parte de las acciones sistematizadas en el catálogo han surgido de forma espontánea 
dadas las necesidades de cada organización y área administrativa de la Conagua de incorporar 
nuevas prácticas, reflexiones y modalidades para realizar de la forma más eficiente su quehacer 
cotidiano ante la gran incertidumbre que representan las condiciones climáticas actuales, y la 
mayor incertidumbre a futuro. Es importante señalar que la comunidad de agua está iniciando 
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un proceso de aprendizaje colectivo ante este tema, aunque la gestión de los recursos hídricos, 
por definición, siempre ha tratado condiciones climáticas cambiantes – únicamente no a la 
misma escala.  

Al momento de finalizar este documento, el catálogo contaba con 118 acciones de agua y 
cambio climático; 81 de la Conagua, tanto a nivel central como de sus oficinas regionales, y 37 
de otras organizaciones. Cabe señalar que sin cualquier duda este número es solamente una 
pequeña muestra de lo que en realidad se realizó en México en la materia durante el citado 
período, de organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, y de 
organizaciones del agua y de otras disciplinas relacionadas. No obstante, se estima que es una 
muestra relativamente representativa del panorama, que facilita el establecimiento de una visión 
general de lo acontecido.  

Las acciones en el catálogo se clasificaron y analizaron desde dos ópticas principales: en 
primer lugar, su enfoque sustantivo, incluyendo la adaptación para varios propósitos y la 
mitigación, o en otras palabras el “qué” de la acción. En este sentido, se utilizaron las mismas 
nueve categorías del Inventario de Agua y Adaptación: Acciones en las Américas 
(www.aguaaaa.org); y por segundo, a través de cinco factores transversales o abordajes, que 
fueron los retos y oportunidades que las acciones buscaron superar en su implementación (o el 
“cómo”). En ambos casos, cabe señalar que una acción puede considerar varios enfoques y 
factores en paralelo. 

Los resultados del análisis del enfoque sustantivo de las 118 acciones en el catálogo se 
encuentran en la ilustración 1. Se destaca que 47 de las 118 acciones (el 39.8%) fueron un 
intento por resolver temas ambientales y 44 acciones (el 37.3%) trataron la cuestión de los 
servicios básicos. Por otra parte, un porcentaje elevado de dichas acciones tratan de temas del 
exceso de agua (inundaciones) o su escasez (sequía), con 42 acciones (el 35.6%) cada uno, 
confirmando hasta cierto punto que la necesidad es la madre de la invención, dadas las 
condiciones que el país ha vivido en este período. Por último, mientras que relativamente pocas 
fueron un intento por abordar temas urbanos o rurales, y aun menos abordaron la mitigación, el 
incremento del nivel del mar u otros temas.  
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Ilustración 1 Enfoque de las acciones de agua y cambio climático en el catálogo (el número de 

acciones que consideraban cada enfoque) 
 
Para definir los factores transversales, se realizó una reflexión sobre la pregunta “¿qué es lo 
que se debe adaptar para encarar los impactos del cambio climático en materia de agua?”. La 
respuesta, como la problemática, es compleja, conteniendo múltiples elementos entrelazados:  

• Las instituciones a cargo de la gestión del agua tendrán que actualizarse, ya que se 
diseñaron para tratar una problemática más estacionaria, en las condiciones sociales, 
económicas y ambientales de otra época;  

• Las prácticas y procesos de planeación y cooperación de la comunidad del agua 
tendrán que ajustarse para tomar en cuenta las nuevas exigencias impuestas por el 
clima cambiante, como parte de una visión más holística del papel del agua en los 
procesos de desarrollo sostenible;  

• La base de conocimiento técnico sobre los impactos del cambio climático en materia 
de agua tendrá que incrementarse para poder prever e interpretar con mayor precisión a 
futuro los impactos del cambio climático en los componentes del ciclo hidrológico, así 
como las acciones a realizar ante dichos cambios;  

• Los arreglos financieros se tendrán que diversificar para contar con mayor flexibilidad 
ante la ocurrencia de acontecimientos inesperados, y para así poder aliviar la 
dependencia en fondos del gobierno federal; y  

• Se tendrá que hacer un mejor uso de la ciencia existente además de la invertir en la 
investigación y el desarrollo de tecnologías nuevas para contar con una respuesta más 
adaptada a la problemática en cuestión.  

Se empleó dicha definición de cinco factores para clasificar las acciones en el catálogo, además 
de servir como los capítulos del presente documento. Destaca que la mayor parte de las 
acciones en el catálogo (89 acciones, o el 75.4%) buscaron mejorar los esfuerzos de 
planeación y cooperación; 68 acciones, o el 57.6%, buscaban realzar la base de conocimiento; 
59 acciones, o el 50.0%, pretendían ser un esfuerzo por hacer un mejor uso de ciencia y 
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tecnología apropiadas; y relativamente pocas acciones (28 y 27 acciones, o el 23.7% y el 22.9% 
respectivamente) buscaron atender el fortalecimiento institucional/normativo y 
esquemas/arreglos financieros innovadores (véanse la ilustración 2).  

 
Ilustración 2 Enfoque en los factores que las acciones en el catálogo buscaron superar a través 

de su implementación 
 
Posteriormente, se consideró relevante cruzar la información entre los citados enfoques y 
factores. Este cruce de clasificaciones permite establecer una matriz robusta para cuantificar las 
acciones en el catálogo, que revela de alguna forma una priorización en términos de las 
acciones realizadas en materia de agua y cambio climático en los últimos seis años (véanse la 
ilustración 3). Dicho cruce revela que las “celdas” más comunes son la adaptación en temas de 
inundaciones a través de los esfuerzos que pretenden desarrollar la planeación y cooperación, 
por un lado, y mejorar la información, medición y monitoreo, por el otro, y que hay muy pocas 
acciones en el tema del fortalecimiento institucional y normativo para la mitigación de las 
emisiones de GEI, por ejemplo.  
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Ilustración 3 El cruce entre los enfoques y los factores para las acciones en el catálogo (el rojo 

es para 10 acciones o menos, el amarillo es entre 11 y 20, y el verde es para más de 20). 
 
Otro eje de análisis posible es qué tanto las acciones son un esfuerzo explícito para encarar el 
cambio climático, y que no se habrían realizado entonces sin la incidencia de este fenómeno 
global, y al revés cuántas son las que podríamos identificar como acciones que con o sin el 
cambio climático se habrían realizado, o “Business as usual”. Después de analizar el catálogo, 
se estima que 18 de las 118 acciones, o el 15.2%, buscan enfrentar explícitamente el problema 
del cambio climático, las demás siendo acciones más tradicionales en las que, en algunos 
casos, se ha intentado incorporar algún aspecto de cambio climático, o que se considera que 
aun sin incorporar variables climáticas adicionales, de alguna forma coadyuvan principalmente 
al tema de la adaptación.  

La redacción del presente documento se basó en el análisis del catálogo. Para ejemplificar a 
mayor detalle lo que se puede lograr para alcanzar cada uno de los cinco factores, se extrajeron 
cuatro acciones del catálogo, dando como resultado las veinte acciones que se presentan en 
este documento. Es importante señalar que estas acciones no son forzosamente “mejores” que 
las otras acciones en el catálogo, pero sí constituyen una gama amplia de ejemplos que juntos 
muestran de forma representativa el camino que ha tomado la comunidad del agua en los 
últimos años. Hay muchas otras acciones valiosas que se pudieron haber incluido, algunas de 
las cuales se mencionan brevemente en la introducción de cada capítulo, pero para fines de 
mantener el documento relativamente breve, se utilizaron únicamente estos ejemplos 
ilustrativos. Todas las acciones se pueden consultar en el catálogo en 
http://www.d4wcc.org.mx/images/documentos/Catalogo/catalogo.pdf.  

Con respecto al financiamiento de las acciones de agua y adaptación, cabe señalar que un 
informe reciente del Banco Mundial estimó que el 75% de la inversión hídrica en los países en 
vías de desarrollo viene de recursos públicos (BM, 2012). El análisis de las acciones en el 
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catálogo de acciones parece respaldar en términos generales esta dependencia en los fondos 
federales para el caso particular de México, puesto que se estiman que 79 de las 118 acciones 
(el 66.9%) fueron financiadas principalmente por fondos federales. 

Por último, resulta interesante reflexionar que muchas de las acciones presentadas para el 
documento ejemplifican en paralelo varios de los factores y enfoques seleccionados, y por lo 
tanto podían haber cabido en varios capítulos del mismo. Por ejemplo, la Modernización del 
Servicio Meteorológico Nacional se seleccionó para ejemplificar los aspectos financieros 
innovadores, aunque reúne también las características de los otros cuatro factores. Tal vez se 
pudiera concluir que las acciones que busquen superar varios retos, en ciertos casos, tengan 
mayor impacto. Es conveniente entonces considerar esta categorización como un marco flexible 
para apreciar algunas tendencias generales, más no una camisa de fuerza. 

3. Siguientes pasos y recomendaciones a futuro 

3.1 Estrategia de difusión posterior de los resultados de la asesoría 

La asesoría ha producido dos herramientas importantes, para apoyar la continuación de la 
internalización del tema de agua y cambio climático en México. Como cualquier herramienta, 
tendrá la efectividad proporcional al uso adecuado que se haga de la misma. Una parte del 
seguimiento a la presente asesoría recae en el consultor, y otra parte recae en la Conagua y/o 
la OMM, en el marco de sus actividades respectivas.  

Con respecto al seguimiento por parte del consultor, se están realizando las siguientes tareas, 
mismas que forzosamente se pueden realizar de forma posterior a la terminación de ambos 
productos:  

• La difusión al interior de la Conagua. Se enviará el catálogo y el documento que 
resultaron de esta asesoría por medio de un Boletín Conagua (que llega a todos los 
servidores públicos de la institución) con dichos resultados de la asesoría, de 
preferencia en varias ocasiones repetidas. Por otra parte, se buscará presentarlos 
específicamente a los que contribuyeron al presente esfuerzo, y los que por algún 
motivo, a pesar de haber sido invitados, no participaron.  

• La difusión en otras instituciones en México y fuera. Se hará un envío por correo 
electrónico a los socios nacionales que fueron invitados a participar en este esfuerzo, 
además de los socios internacionales relevantes para el trabajo en materia de agua y 
cambio climático de la Conagua. Por otra parte, se hará un envío masivo por medio de 
Climate-L y Water-L, dos listas de distribución en que el consultor está registrado, con 
decenas de miles de inscritos. 

• La colocación de la información en sitios web seleccionados. Se buscará colocar el 
documento en cuestión, ya sea como enlace o para descargarse directamente, en 
algunos sitios web estratégicos, incluyendo de los socios que contribuyeron a este 
esfuerzo, además de los sitios web de los D4WCC, DRP, CCA y la CICC, de forma 
enunciativa más no limitativa.  

• La difusión de algunas actividades seleccionadas a través de otros inventarios y 
catálogos existentes. Las acciones que aparecieron destacadas en el documento (sobre 
las cuales se cuenta con mayor información) se subirán en los listados y catálogos 
seleccionados, y la información brindada será la base para su ingreso en los otros 
inventarios, con los ajustes necesarios, en su caso. 
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Con respecto a la difusión por parte de la Conagua y/o la OMM, se recomiendan las siguientes 
actividades:  

• Explorar la posibilidad de colocar una herramienta en línea en el sitio web de la Conagua 
que permita captar mayores acciones relevantes a futuro, además de consultar las 
acciones actualmente en línea.  

• La difusión abierta. Se buscará impartir la presentación de resultados de la presente 
asesoría en ocasiones apropiadas, tales como reuniones al interior de la institución, 
sobre todo con los nuevos encargados al interior de la Conagua, y con los diferentes 
grupos de trabajo de la CICC. Será importante que dicha herramienta sirva para 
convencer a los escépticos ante el tema. Cabe señalar que, dentro del alcance de su 
disponibilidad, el consultor puede hacerse disponible para impartir dicha presentación.  

3.2 Recomendaciones a futuro 

La lectura detenida del catálogo compilado en el marco de esta asesoría revela una serie de 
orientaciones valiosas para el futuro de la gestión del agua en México, en un contexto de 
cambio climático. A continuación se presentan algunas de las principales, basadas en los cinco 
factores que se considera necesario superar para enfrentar la problemática, que de igual forma 
son la base para el presente documento.  
 
Las instituciones a cargo de la gestión del agua en México deben seguir en sus esfuerzos por 
internalizar y aumentar la capacidad de respuesta ante el cambio climático, de forma 
coordinada con otros actores hídricos y de otras disciplinas relacionadas, y encaminado por 
lineamientos y orientaciones oficiales. Lo anterior constituye una tarea esencial para encarar los 
retos inminentes, en lugar de una que depende de la buena voluntad de los que estén a cargo, 
ya que seguir en las mismas líneas que las adoptadas anteriormente ya no es posible; como 
muchos han observado, “la estacionalidad está muerta” (Milly et al, 2008). Es importante evitar 
que cada organización actúe entonces según sus propias prioridades, lo que podría generar 
una potencial competición entre sus acciones. Al contar con un marco de acción colectiva, se 
fomentaría un uso más eficiente de los recursos financieros además de mejorar los resultados 
de las acciones realizadas, que resulta particularmente relevante en el contexto actual de la 
crisis financiera internacional.  
 
Para poder dar coherencia a la planeación de las diferentes acciones que se están realizando 
en materia de agua y cambio climático, que en el período 2007-2012 se han desarrollado de 
forma todavía relativamente autónoma, es evidente la necesidad de una estrategia nacional en 
la materia, vinculada con el PNH del sexenio 2013-2018. Dicha estrategia tendría como 
consecuencia la identificación de prioridades, una racionalización de recursos financieros y 
humanos, y la propuesta de un marco institucional más apropiado. Se recomienda la creación o 
el empoderamiento de un área administrativa transversal en la Conagua para dar seguimiento a 
esta estrategia y así asegurar una buena coordinación al interior de la institución, con otras 
dependencias de los tres órdenes de gobierno, las organizaciones internacionales, la sociedad 
civil, la academia y el sector privado.  
 
En el tema de la base de conocimiento, actualmente se cuenta con datos precisos sobre las 
afectaciones por sequías e inundaciones pasadas, a través de sistemas sofisticados de 
monitoreo, pero no se cuenta actualmente con un sistema de pronóstico de sequía que 
permitiera orientar la toma de decisiones preventivas. Una inversión financiera en este sentido 
generaría ahorros importantes, sobre todo en el sector agropecuario, además de que este costo 
sería menor que el costo de enfrentar las pérdidas y los daños como consecuencia de no estar 
preparados ante ambos eventos extremos. Por otra parte, se deben realizar acciones “no 
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regrets”, que se pueden justificar con o sin el cambio climático, además de acciones “low 
regrets”, que se consideran más factibles económicamente comparado con el costo de la 
reconversión de la infraestructura a futuro. Lo anterior en particular se debe vincular con la 
información generada sobre diferentes variables hidrológicas y climáticas, para una toma de 
decisiones apropiada a diferentes escalas.  
 
Con respecto al financiamiento, las inversiones específicamente en materia de agua y cambio 
climático tendrán innegablemente un costo elevado, que no se podrá alcanzar únicamente a 
través de fondos federales, por lo que será importante complementarlos con recursos del sector 
privado y fondos subnacionales e internacionales, como el Fondo de Adaptación al Cambio 
Climático y el Fondo Climático Verde de la CMNUCC, entre otros mecanismos. En la 
construcción actual de obras de infraestructura no se contempla la incorporación de variables 
de cambio climático, por lo que se está construyendo con base en estadísticas del pasado, a 
pesar de que, en las palabras del Secretario General de la OMM, “el pasado ya no es un buen 
indicador para el futuro” (Reuters, 2009). Por lo anterior, y dada la posibilidad con un alto grado 
de confianza que las precipitaciones se concentren en tiempo (frecuencia) y espacio 
(intensidad), se recomienda en las zonas que tradicionalmente han tenido mayor precipitación 
en el país que la infraestructura hídrica por construirse contemple una margen adicional de 
capacidad, y que el costo de esta “adicionalidad” pudiera ser objeto de fondos internacionales. 
Lo anterior sería claramente más costo-eficiente que el ajuste posterior de la infraestructura 
existente.  
 
Uno de los principales retos desde la óptica científica y técnica a futuro es encontrar la mejor 
mezcla entre la infraestructura artificial y la llamada “infraestructura natural”, que es por 
definición más flexible y puede servir para varios propósitos, ofreciendo una alternativa viable 
en algunos casos, sobre todo ante los retos impuestos por el cambio climático. Por otra parte, el 
desarrollo y el uso generalizado de tecnologías limpias en los sistemas hídricos tendrán un gran 
beneficio en los esfuerzos de adaptación y mitigación, al reducir tanto la huella hídrica como la 
energética, por lo que se recomienda altamente investigar los mecanismos financieros de 
apoyar la generalización de dichas tecnologías. Por otra parte, el desarrollo tecnológico se debe 
aliar con opciones de gestión de la demanda, tales como la siembra de cosechas que requieran 
menores cantidades de agua, mecanismos financieros que incentiven el uso eficiente del agua 
en la industria y la agricultura, etcétera.  
 
Por último, con respecto al presente ejercicio de sistematización de la información sobre las 
acciones realizadas por diferentes actores en México en materia de agua y cambio climático, 
desafortunadamente no se captaron todas las acciones que se habían venido realizando en el 
catálogo, y por lo tanto no se pudieron analizar debidamente, por dos motivos: primero, como 
consecuencia del momento político en el que se realizó (en un cambio de gobierno); y segundo, 
como cualquier esfuerzo que apenas está iniciando, hay un movimiento inicial lento seguido por 
una aceleración posterior, que en este caso es más probable una vez que se hayan publicado 
el catálogo y el documento. No obstante, se considera este ejercicio como altamente relevante 
y útil para fines de la planificación y como mecanismo para fomentar el intercambio de 
experiencias, sobre todo si da insumo a un proceso predominante para escalar la respuesta 
nacional a este fenómeno global, por lo que se recomienda institucionalizarlo como un ejercicio 
regular, tal vez anual, que permitiría medir – y tal vez estimular – los avances en este tema 
crucial para el desarrollo sostenible de México en años venideros. 
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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  PPAARRAA  AAPPOOYYAARR  LLAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  CCAATTAALLOOGGOO  DDEE  

AACCCCIIOONNEESS  YY  EESSFFUUEERRZZOOSS  DDEE  LLAA  CCOONNAAGGUUAA  EENN  TTOORRNNOO  AA  LLAA  AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  
SSEECCTTOORR  AAGGUUAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  FFRREENNTTEE  AALL  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  

 Consultor: Colin HERRON (México-UK) 
 Duración: 50 días 
 Período: 22 de octubre al 31 de diciembre de 2012 

 

Actividad GINT 04/2012.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para consolidar las acciones 
desarrolladas en el marco del proyecto sobre Adaptación al Cambio Climático en el sector Agua en México. Se 
desarrollarán diversas acciones tanto para el análisis y evaluación de la vulnerabilidad del sector agua, como para el 
planteamiento de estrategias de adaptación y la determinación de costos para su implementación. Asimismo se 
realizarán trabajos para mejorar la base de información científica en la materia, así como para el diseño de guías y 
metodologías a ser utilizadas en la formulación e implementación de proyectos específicos del sector agua. En el 
tema de difusión y comunicación de información se desarrollarán materiales y herramientas para su comunicación  y 
socialización en los consejos de cuenca; finalmente, se realizarán acciones específicas con objeto de mejorar la  
capacitación del personal en temas asociados con el sector agua y el cambio climático, incluyendo visitas técnicas 
por parte de especialistas de CONAGUA a otros países. 

1. ANTECEDENTES 
En seguimiento a las actividades y avances logrados en el marco de la adaptación del sector 
agua frente al cambio climático, y como parte de las diversas actividades que lleva a cabo la 
Subdirección General Técnica (SGT) para diseñar e instrumentar una estrategia de adaptación al 
cambio climático en dos niveles: uno nacional que busca que el tema de cambio climático sea 
reconocido por el personal de la Conagua de tal forma que sea adoptado en las actividades 
diarias e incorporado en los procesos institucionales en la búsqueda de un uso más racional de 
los recursos hídrico, y uno regional, que considera la adaptación al cambio climático para los 13 
Organismos de Cuenca. 
En este marco, y como una actividad que contribuye a la consolidación de la estrategia nacional 
y regional, la SGT ha decidido realizar una consultoría que permita visibilizar y difundir al interior 
de la institución todas aquellas acciones que las áreas han impulsado y que de manera directa 
o indirecta contribuyen a la adaptación al cambio climático. 
El reto propuesto con el desarrollo de la consultoría es lograr la integración de un catálogo que 
documente los logros y avances en materia de adaptación al cambio climático, que sirva de 
insumo para la toma de futuras decisiones en torno a la implementación de una estrategia 
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nacional y regional de adaptación al cambio climático. 

2. OBJETIVOS 
Identificar, compilar y diseñar e implementar una estrategia de difusión de las actividades 
realizadas en materia de agua y cambio climático por la CONAGUA en el periodo que 
comprende del 2007 al 2012, con el fin de comunicar a un público amplio el avance logrado en 
materia de adaptación al cambio climático por el Gobierno Federal a través de la CONAGUA. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
En ese contexto, bajo la supervisión de la Subdirección General Técnica (SGT), y 
particularmente de la Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas (GINT) de la CONAGUA; 
guardando estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de 
Proyectos en México, el consultor realizará las siguientes actividades: 

1/. Realizar un catálogo detallado que compile las principales actividades de las diferentes 
áreas de la CONAGUA en materia de agua y cambio climático. La elaboración del catálogo 
considera la revisión de la documentación disponible, así como un análisis y selección 
cuidadosa de las acciones más relevantes desarrolladas por todas las áreas de la Institución. 
Esta compilación implica la realización de entrevistas con los responsables de las áreas y 
otros actores externos relevantes. La integración del catálogo deberá incluir, en la medida de 
lo posible y de la información disponible, el detalle de los alcances de cada una de las 
actividades, su costo total, así como los avances actuales en su implementación. 

La realización del catálogo considera también la generación del formato y el índice. 

2/. A partir del catálogo, elaborar un documento de divulgación tanto en español como inglés 
que destaque las acciones más relevantes identificadas. 

3/. Diseñar e implementar una estrategia de difusión y promoción del documento de 
divulgación que considere la celebración de eventos y la utilización de medios electrónicos. 
La asesoría incluye también los subproductos derivados que sean necesarios para el diseño 
de la estrategia tales como blogs, editoriales, artículos para otras publicaciones y mensajes 
de envío, entre otros. 

4/. Preparar un informe final con el detalle de las actividades desarrolladas y los resultados 
obtenidos, incluyendo los diferentes productos de la consultoría. 

Otras Actividades: 
5/. Participar y apoyar, según sea requerido, en actividades de desarrollo institucional, 
capacitación y comunicación en materia de agua y cambio climático.  

6/. 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 (en su formato original; i.e. Word, Excel, Powerpoint, jpg, etc., de 
tal manera que permitan su manipulación con objeto de su edición final): 
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(1) Un Informe final de la consultoría con el detalle de las actividades específicas realizadas, 
los resultados obtenidos y las principales conclusiones y recomendaciones. Se deberá incluir 
todo el material preparado en y/o generado para la consultoría. De manera particular y como 
parte de los anexos, se deberá incluir: 
• El catálogo de las actividades de agua y cambio climático. 
• El documento de divulgación en los idiomas español e inglés.  
• La estrategia de difusión y promoción del documento de divulgación.  
• Un expediente de los subproductos derivados que se utilizaron para realizar dicha 

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

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de CINCUENTA (50) días, efectivos durante el periodo del 
22 de octubre al 31 de diciembre de 2012, y a ser desarrollados en su totalidad en la ciudad de 
México, lugar de origen del consultor. 
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Anexo 2 – Programa de trabajo 

Semana / Actividad 

Semana 
1 

22 - 26 
oct 

Semana 
2 

29 oct - 
2 nov 

Semana 
3 

5 - 9 nov

Semana 
4 

12 - 16 
nov 

Semana 
5  

19 - 23 
nov 

Semana 
6 

26 - 30 
nov 

Semana 
7 

3 - 7 dic 

Semana 
8  

10 - 14 
dic 

Semana 
9 

17 - 21 
dic 

Semana 
10 

24 - 28 
dic 

Planificación inicial (plan de 
trabajo, solicitudes de 
entrevistas, definición de una 
plantilla, definición de 
estructura e índice anotado del 
documento)                     

Entrevistas con las áreas de la 
Conagua y actores externos, y 
envío de plantilla                     
Análisis de literatura                     
Finalización del catálogo                     
Redacción del documento en 
español                     
Traducción del documento al 
inglés                     
Definición e implementación 
de la estrategia de difusión                     
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Anexo 3 – Entrevistas realizadas  

 
N° Entrevistado Cargo Fecha 
1. Mtro. Eduardo 

Mestre, Ing. Enrique 
Aguilar Amilpa, Ing. 
Guillermo Enrique 
Ortega Gil 

Asesores de la OMM 2 de octubre de 2012 

2. Ing. Jesús Núñez 
Morales 

Subgerente, Gerencia de Calidad 
de Aguas, Subdirección General 
Técnica 
Subdirección General Técnica 

12 de octubre de 2012 

3. Ing. Roberto Javier 
Contreras Martínez  

Gerente de Potabilización y 
Tratamiento 
Subdirección General de Agua 
Potable, Saneamiento y Drenaje 

12 de octubre de 2012 

4. Ing. Antonio 
Fernández Esparza 

Gerente de Estudios y Proyectos 
de Agua Potable y Redes 
Subdirección General de Agua 
Potable, Saneamiento y Drenaje 

12 de octubre de 2012 

5. Ing. Efraím Cruz 
Martínez 

Subgerente, Gerencia de 
Infraestructura de Protección en 
Ríos y de Distritos de Temporal 
Subdirección General de 
Infraestructura Hidroagrícola 

19 de octubre de 2012 

6. Dr. Gustavo Paz 
Soldán 

Gerente de Gestión de Cartera de 
Proyectos 
Subdirección General de 
Planeación 

26 de octubre de 2012 

7. Ing. Alejandra 
Escalante Paredes 

Gerencia de Infraestructura de 
Protección en Ríos y de Distritos 
de Temporal 
Subdirección General de 
Infraestructura Hidroagrícola 

6 de noviembre de 
2012 

8. Ing. Jorge Luis 
Vázquez Aguirre 

Subgerente, Gerente de 
Meteorología y Climatología 
Servicio Meteorológico Nacional 

12 de noviembre de 
2012 

9. Ing. Marcos Cerrillo 
Romero 

Gerencia de Planeación Hídrica 
Subdirección General de 
Planeación 

14 de noviembre de 
2012 

10. Dr. Jürgen Baumann Asesor externo, Gerencia de 
Infraestructura de Protección en 
Ríos y de Distritos de Temporal 
Subdirección General de 
Infraestructura Hidroagrícola 

15 de noviembre de 
2012 

11. Ing. Adolfo Jimenez 
Algarín 

Subgerente de Programación de 
Inversiones 
Gerencia de Recursos Financieros 
Subdirección General de 
Administración 

20 de noviembre de 
2012 
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12. Ing. José Ernesto 
Navarro Reynoso  

Gerencia de Redes de 
Observación y Telemática 
Servicio Meteorológico Nacional 

23 de noviembre de 
2012 

13. Ing. Mario López 
Pérez y Ing. José 
Alfredo Garza 
Ledesma 

Gerencia de Ingeniería y Asuntos 
Binacionales del Agua y Oficina de 
Enlace con la OMM 

28 de noviembre de 
2012 

14. Ing. José Alfredo 
Garza Ledesma 

Oficina de Enlace con la OMM 4 de diciembre de 2012 

15. Lic. Nils Janson, Dra. 
Rosalva Landa y 
Mtro. Eduardo Mestre 

Asesores de la OMM 20 de diciembre de 
2012 
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Anexo 4 – Formato básico para el catálogo  

 

N° 

Título de la 
acción, obra,  
proyecto o 
programa 

Resumen 
ejecutivo 
(máximo 150 
palabras) 

Clasifique su acción en una o varias de 
las siguientes opciones (seleccionando 
desde la lista) 

¿Cómo considera que 
esta acción encara la 
problemática del cambio 
climático? (máximo 150 
palabras) 

Documento(s) o sitio 
web de referencia para 
mayores informes 

1           
2           
3           

Adaptación en temas de inundaciones 
Adaptación en temas de escasez de agua  
Adaptación para resolver problemas 
urbanos  
Adaptación para resolver problemas 
rurales  
Adaptación para resolver problemas 
ambientales  
Adaptación para resolver problemas de 
servicios básicos (agua potable, sistemas 
de saneamiento, alimentación, etc.)  

Adaptación para enfrentar el incremento 
del nivel del mar  
Mitigación de los gases de efecto 
invernadero  
Otro (por favor especifique)  
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Anexo 5 – Formato detallado para el documento 

 
Favor de llenar el formato a continuación con la información correspondiente para cada acción 
que desea incluir en el Catálogo de Acciones de Agua y Cambio Climático en la Conagua. 
Se trata de acciones realizadas en el transcurso del presente sexenio (2007-2012), que pueden 
ser programas, proyectos u obras, y cuyo objetivo es asegurar la sostenibilidad a largo plazo de 
los recursos hídricos, como medida de adaptación al cambio climático, y/o reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, como medida de mitigación del cambio climático. A 
continuación se definen ambos términos:  
 

Adaptación. La capacidad de ajustarse (espontánea o planificadamente) de los sistemas, 
en respuesta a eventos climáticos actuales y futuros. Incluye cambios en las prácticas, 
procesos y estructuras, para moderar daños o beneficiarse de las oportunidades. 
 
Mitigación. Cambios y remplazos tecnológicos que reducen el insumo de recursos y las 
emisiones por unidad de producción. Aunque hay varias políticas sociales, económicas y 
tecnológicas que reducirían las emisiones, la mitigación, referida al cambio climático, es 
la aplicación de políticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y a potenciar los sumideros. 

 
El presente formato servirá para los siguientes propósitos: 
 

 Contar con un catálogo completo de las acciones de la Conagua en el presente sexenio 
para encarar el cambio climático (adaptación y mitigación) 

 Producir un documento atractivo para comunicar lo más destacado de estas acciones a 
un público amplio, mismo que se producirá antes de finalizarse el año 2012, en español 
e inglés 

 Sacar una “foto en el tiempo” del estado del arte en la Conagua en materia de agua y 
cambio climático y mostrar los avances logrados en el tema 

 Dar insumo a la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos relativa a la Adaptación al 
Cambio Climático 

 Cambiar la perspectiva sobre el trabajo de la Conagua – ¡ya estamos encarando el 
problema del cambio climático! 
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1. Título de la acción/obra/proyecto o programa: 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 

2. Resumen ejecutivo (favor de detallar los elementos sociales, ambientales y/o 
económicos más destacados de la acción – máximo 150 palabras): 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 

3. Clasifique su acción en una o varias de las siguientes opciones: 
o Adaptación al cambio climático en temas de inundaciones ☐ 
o Adaptación al cambio climático en temas de escasez de agua ☐ 
o Adaptación al cambio climático para resolver problemas urbanos ☐ 
o Adaptación al cambio climático para resolver problemas rurales ☐ 
o Adaptación al cambio climático para resolver problemas ambientales ☐ 
o Adaptación al cambio climático para resolver problemas de servicios básicos (agua 

potable, sistemas de saneamiento, alimentación, etc.) ☐ 
o Adaptación al cambio climático para enfrentar el incremento del nivel del mar ☐ 
o Mitigación de los gases de efecto invernadero ☐ 
o Otro (por favor especifique) ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 

4. ¿Cómo considera que esta acción encara la problemática del cambio climático? 
(máximo 150 palabras): 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 

5. Otras organización(es) que participa(n) en la acción (si aplica), y de ser así, favor 
de describir en qué consistió la participación de estas organizaciones 
(financiamiento, planeación, implementación, evaluación – máximo 150 palabras): 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 

6. Clasifique el alcance de la acción: 
a. Internacional ☐ 
b. Transfronterizo ☐ 
c. Nacional ☐ 
d. Sub-nacional (Estatal, provincial, municipal; uno o varios estados, provincias o división 
administrativa que corresponda, o cuenca) ☐ 
 
7. Fechas en las que la acción comenzó y terminó (en caso de que haya terminado): 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 

8. Costo aproximado de la acción: 
o 0-100,000 pesos mexicanos  ☐ 
o 100,000-500,000 pesos mexicanos ☐ 
o 500,000-1,000,000 pesos mexicanos ☐ 
o 1,000,000-5,000,000 pesos mexicanos ☐ 
o 5,000,000 a 10,000,000 pesos mexicanos ☐ 
o Mayor a 10,000,000 pesos mexicanos ☐ 

 
9. Porcentaje de este costo que se atribuyó a cuestiones de infraestructura y el 

porcentaje que se atribuyó a cuestiones sociales: 
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o Infraestructura 0% - Social 100% ☐ 
o Infraestructura 10% - Social 90% ☐ 
o Infraestructura 20% - Social 80% ☐ 
o Infraestructura 30% - Social 70% ☐ 
o Infraestructura 40% - Social 60% ☐ 
o Infraestructura 50% - Social 50% ☐ 
o Infraestructura 60% - Social 40% ☐ 
o Infraestructura 70% - Social 30% ☐ 
o Infraestructura 80% - Social 20% ☐ 
o Infraestructura 90% - Social 10% ☐ 
o Infraestructura 100% - Social 0% ☐ 

 
10. ¿Cómo se financió la acción?: 
o Instituciones intergubernamentales (especificar cuáles) ☐ 
o Gobiernos y autoridades gubernamentales (de México o países ajenos) (especificar 

cuáles)  ☐ 
o Empresas y organismos operadores (especificar cuáles) ☐ 
o Organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de usuarios de agua (especificar 

cuáles) ☐ 
o Asociaciones profesionales e instituciones académicas (especificar cuáles) ☐ 
o Otros (especificar cuáles)  ☐ 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 

11. Describa el impacto/beneficio de la acción (en términos ambientales, económicos 
y sociales) (máximo 200 palabras): 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 

12. Innovaciones que ayudaron al éxito de la acción (máximo 150 palabras): 
Haga clic aquí para escribir texto. 
 

13. Comentarios generales: 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 
14. Documento(s) o sitio web de referencia para mayores informes: 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 
Datos de contacto de quién llenó el formato, su área de adscripción, correo electrónico y 
teléfono: 
Haga clic aquí para escribir texto. 

 
Estoy de acuerdo en que esta acción de adaptación se considere para las siguientes 
plataformas internacionales: ☐ 

 
a. El Inventario de Agua y Adaptación: Acciones de las Américas del Diálogo Regional 

de Política de Agua y Adaptación en las Américas 
b. El Programa de Trabajo de Nairobi de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático 
c. La Caja de Herramientas (o “ToolBox) de la Asociación Mundial para el Agua (GWP) 

 
En este caso entiendo que habrá que ajustar la información en este formato.  
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El presente formato, debidamente llenado, debe enviarse a Colin Herron en 

colin.herron@conagua.gob.mx, uno por cada acción que se desee incluir en el inventario. Para 
cualquier duda, se le puede encontrar en la extensión 4437. 



34 

OMM/PREMIA Catálogo de Acciones en Agua y Cambio Climático en México 2006-2012 Colin HERRON 
 

Anexo 6 – CD con mayores informes  

• Presentación inicial de objetivos 

• Presentación ejecutiva de resultados 
• Documento completo en español 
• Documento completo en inglés 
• Catálogo de acciones de agua y cambio climático en México 2006-2012 



35 

OMM/PREMIA Catálogo de Acciones en Agua y Cambio Climático en México 2006-2012 Colin HERRON 
 

Anexo 7 – Esfuerzos posteriores de promoción y difusión 

El documento “Agua y Cambio Climático en México 2007-2012: Análisis y Recomendaciones a 
Futuro”, en español e inglés, y el catálogo de acciones en agua y cambio climático, únicamente 
en español, mismos que se elaboraron como resultado de una asesoría realizada en el marco 
del proyecto PREMIA, se promovieron posteriormente a su producción a través de los 
siguientes medios: 
 

• Se colocaron los distintos productos en el sitio web de la Conagua (el documento en 
español e inglés y el catálogo); 

• Se envió una noticia a Water-L, Climate-L y LARC-L, tres listas de distribución masivas 
manejadas por la IISD, y que conjuntamente contienen decenas de miles de suscriptores 
interesados de todas partes del mundo, además de un mensaje enviado a la lista de 
contactos del mismo consultor (con 500 recipientes); 

• Se subieron el documento y el catálogo en página web de los Diálogos por el Agua y el 
Cambio Climático (D4WCC), además de colocar el documento en la sección de 
documentos de este sitio; 

• Se colocó el documento en la Caja de Herramientas de la Asociación Mundial del Agua 
(GWP, por sus siglas en inglés); 

• Se creó una página y se redactó un blog en el WaterWiki de la Asociación Internacional 
del Agua (IWA, por sus siglas en inglés); 

• Se redactó un blog en iAgua.es, mismo que llega a miles de suscriptores, y que fue leído 
enteramente por 255 visitantes en su primera semana; 

• Se colocó una noticia sobre el documento en la página web del Consejo de 
Colaboración para Abastecimiento de Agua y Saneamiento (WSSCC, por sus siglas en 
inglés); 

• Se colocó el documento en el sitio web de la IISD; 
• Se subió el documento al sitio web de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC); 
• Se menciona en el sitio web de la Global Water Forum; 
• Se difundió a través del Facebook de la Global Water Operators’ Partnerships Alliance / 

UN-Habitat; 
• Aparece en el sitio web de Hydro Logic; 
• Se ha enviado la noticia por medio de un boletín Conagua, de forma periódica; 
• Se hizo referencia al documento y al catálogo en el sitio web de “The World We Want 

2015” sobre la definición de los objetivos de desarrollo pos-2015: discusión 1, discusión 
2, discusión 3, discusión 4, discusión 5; 

• Se mencionó en una noticia en scoop.it; 
• Fue referenciado en el sitio Environmental Expert.com; 
• Se mandaron avisos en grupos relevantes de LinkedIn (LatinAqua, RIRH), además de 

mencionarlo en el perfil del consultor responsable de la asesoría; 
• Se presentaron el documento y el catálogo ante el INECC el pasado 20 de febrero de 

2013; 
• Se están subiendo 18 de las 20 acciones presentadas en el documento (las que 

mencionaron su acuerdo) en la plataforma de acciones de la CMNUCC en el amparo del 
Programa de Trabajo de Nairobi. 

 
 



Subdirección General Técnica
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