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Pról ogo
Los cambios hidrológicos inducidos por el cambio climático añadirán desafíos a la gestión sostenible
de los recursos hídricos, que ya están sometidos a una fuerte presión en muchas regiones del
mundo, y amplificarán los fenómenos extremos relacionados con el agua, como las inundaciones y
las sequías, tal como se indica en el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos
2020 (WWDR 2020) de las Naciones Unidas. De hecho, el agua ha sido reconocida como “conector
del clima” que permite una mayor colaboración y coordinación en la mayoría de los objetivos del
cambio climático (Acuerdo de París), el desarrollo sostenible (Agenda 2030 y sus ODS) y la
reducción del riesgo de desastres (Marco de Sendai). Sin embargo, las autoridades locales,
regionales y nacionales encargadas de la gestión del agua se enfrentan a la presión de las respuestas
climáticas inciertas y de las respuestas humanas entrelazadas para desarrollar mejor las estrategias
de resiliencia del agua.
En este contexto, el Programa Hidrológico Intergubernamental (PHI) de la UNESCO se ha
comprometido con varias partes interesadas de diferentes regiones a diseñar un sólido enfoque
ascendente para identificar la incertidumbre de las proyecciones climáticas para la gestión de los
recursos hídricos, en cooperación y colaboración con los Centros de Categoría II y los Centros de
Excelencia: CRIDA (Climate Risk Informed Decision Analysis) integra enfoques analíticos y de las
partes interesadas para evaluar los impactos y los riesgos en un marco cuantitativo. Los responsables
de la toma de decisiones pueden negociar las compensaciones de rendimiento entre la resiliencia
ecológica, de infraestructuras y social. Este proceso de cinco pasos abarca un enfoque participativo
y ascendente para identificar los riesgos de la seguridad del agua, al tiempo que es sensible a las
vulnerabilidades indígenas y de género. Desde entonces, el PHI ha llevado a cabo estudios de caso
basados en CRIDA y otros enfoques de las ciencias ciudadanas que abogan por alejarse del enfoque
de “talla única” y buscar soluciones integradas a nivel local para las amenazas específicas a la
inseguridad hídrica debido al clima y otros cambios globales.
CRIDA se menciona en el reciente informe político “Planning Water Resilience from the Bottom-up
to meet Climate and Development Goals”, publicado por la UNESCO y la Alianza para la Adaptación
Global del Agua (AGWA), en enero de 2021. Además, junto con metodologías ascendentes similares
orientadas a los retos de la gestión del agua en escenarios de cambio climático, CRIDA ha sido la
base de la serie de seminarios web “Adaptación en la era de la incertidumbre: herramientas para
enfoques de gestión del agua resilientes al clima”. Esta serie reúne una colección de estudios de
caso sobre la aplicación de enfoques ascendentes a la gestión del agua de varias regiones del
mundo, cuya publicación está prevista para finales de 2021.
A la publicación de CRIDA le siguió un curso de formación en línea, disponible en la plataforma de
aprendizaje abierto de la UNESCO y desarrollado en colaboración con la Alianza Mundial para la
Adaptación del Agua (AGWA) y Deltares. Este curso de introducción a la metodología CRIDA incluía
lecturas, videoconferencias, comprobaciones de conocimientos y tareas para que los asistentes
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desarrollaran sus propios estudios de caso. En el marco del proyecto “Mejora de los servicios
climáticos para una mejor gestión de los recursos hídricos en regiones vulnerables al cambio
climático: Estudios de caso de África y América Latina” (CliMWaR), se espera lanzar una versión en
español del curso en 2021, acompañada de seminarios web dedicados a partes interesadas
seleccionadas de América Latina.
La metodología CRIDA es también una contribución directa a la octava fase del PHI sobre “Seguridad
hídrica: Respuestas a los desafíos regionales y mundiales” (2014-2021) y la próxima novena fase
(2022-2029) sobre “Ciencia para un mundo con seguridad hídrica en un entorno cambiante”,
apoyando a los Estados miembros para cumplir con la Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Deseo agradecer a nuestro coeditor Centro Internacional para la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos (ICIWaRM) y al Fondo Fiduciario de Flandes para el Apoyo a las Actividades de la UNESCO
en el Ámbito de la Ciencia (FUST), por su apoyo para hacer posible esta publicación.
Abou Amani
Secretary, Intergovernmental Hydrological Programme (IHP)
Director of the Division of Water Sciences UNESCO
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Pról ogo

De todas las subdisciplinas relacionadas con la ciencia y la política del agua, la gestión de los recursos
hídricos es con seguridad una de las más desafiantes. Desde la hidrometeorología hasta la hidrología
de aguas superficiales, desde la ingeniería agrícola hasta el flujo y el transporte de las aguas
subterráneas, y desde la ecohidrología hasta la química del agua, el profesional de los temas hídricos
inevitablemente se enfrenta a parámetros poco delimitados, conjuntos de datos incompletos, modelos
demasiado simplificados y la necesidad de “otro punto de muestreo más”.
Sin embargo, la gestión de los recursos hídricos recoge todo eso y le suma el elemento humano
exasperante: las instituciones y la infraestructura, las políticas y la política, la demografía y los
demagogos, la cooperación y los conflictos. La ciencia y la ingeniería “duras” corren contra la ciencia y
la cultura “blandas”. Como dice el tópico sobre la gestión del agua: “las partes blandas son duras”. Y
tampoco son fáciles las partes duras.
Cada situación es diferente, y la gestión integrada de los recursos hídricos tiene significados distintos
en diferentes ambientes políticos y culturales. Puede significar la eliminación de enfermedades
transmitidas por el agua y la reducción de la pobreza en regiones que carecen de agua potable segura
y saneamiento, o mecanismos de almacenamiento de agua interanuales para “emparejar el hidrograma”.
O puede hacer énfasis en la restauración de los ecosistemas y las oportunidades de usos recreativos
en una sociedad que haya resuelto la mayoría de sus desafíos básicos de salud y seguridad, y donde
la mayor parte de la infraestructura “dura” ya fue construida décadas atrás.
Sin embargo, una gestión sólida de los recursos hídricos de cara a la incertidumbre es importante en
todos los contextos. La Estrategia Mundial del Agua de EE.UU. de 2017 reconoció a la buena gestión
del agua como uno de los cuatro objetivos estratégicos interconectados, junto al agua potable segura
y saneamiento e higiene, la cooperación en aguas compartidas, y la gobernanza, financiación e
instituciones sólidas. Y el desarrollo de metodologías para ayudar a los seres humanos y los ríos a
coexistir bien también puede ser nuestro imperativo moral. Como expresó el Grupo de Expertos de
alto nivel sobre el agua y los desastres de la ONU en 2007, “los institutos hidrológicos nacionales e
internacionales deben […] identificar los requisitos analíticos y de datos que estén subyacentes, para
hacer frente a cambios climáticos que probablemente serán altamente inciertos y así apoyar medidas
estructurales y no estructurales para la reducción del riesgo de desastres”.
Con todo, esto puede ser más fácil decirlo que hacerlo. Los científicos del clima pueden presentar
miles de escenarios sobre posibles climas futuros que conducen a una amplia gama de condiciones
hidrológicas futuras. Por ejemplo, las proyecciones climáticas utilizadas en el Estudio Internacional de
los Grandes Lagos Superiores para recomendar protocolos de regulación de los lagos entre los EE.UU.
y Canadá mostraron que los niveles de los lagos, un parámetro clave en la planificación, podrían tanto
subir como bajar en el futuro. Complicando aún más esta incertidumbre están los cambios demográficos
y del uso de la tierra, así como los grupos activos de partes interesadas que defienden sus intereses
en condiciones hídricas potencialmente inseguras. Los planificadores y administradores del agua
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necesitan de cierta orientación que los ayude a ir desde lo que no sabemos sobre el futuro hacia lo
que sí sabemos. En otras palabras, bien puede no saberse cuál será el caudal futuro que resultará a
partir de un evento de tormenta con un período de retorno de 100 años, pero podría resultar más fácil
estimar los daños anuales esperados que probablemente vayan a ser inaceptables para 2050. ¿Es este
un posible cambio de paradigma que pueda ayudar en la toma de decisiones en condiciones de
profunda incertidumbre?
El objetivo del Análisis de decisiones basadas en el riesgo climático, o CRIDA, es ayudar a abordar
esta interrogante. Mediante la integración de la ciencia hidrológica y climática con la modelación de
sistemas, la economía, la colaboración de las partes interesadas, la toma de decisiones basadas en los
riesgos y vías flexibles para avanzar, CRIDA puede ayudar al planificador de recursos hídricos a navegar
a través de un mundo incierto hacia soluciones imperfectas pero robustas y socialmente aceptables.
Que es todo lo que podemos pedirle.
Ninguna institución por sí sola puede dar todas las respuestas todo el tiempo. El Centro Internacional
para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (ICIWaRM), bajo los auspicios de la UNESCO, es
uno de los muchos institutos y centros en todo el mundo que están integrando ideas nuevas a los
enfoques de planificación y gestión del agua ya probados. Estamos especialmente agradecidos a
nuestros colegas de otros centros UNESCO de “Categoría 2”, como IHE-Delft (Países Bajos), ICHARM
(Japón), CAZALAC (Chile) e ICWRGC (Alemania), que han compartido generosamente sus ideas y
comentarios. Nuestras relaciones con la Alianza para la Adaptación Global del Agua (AGWA), Deltares,
Rijkswaterstaat, el Banco Mundial y el PHI de la UNESCO han sido particularmente fructíferas.
También agradecemos a los autores, colaboradores y revisores de CRIDA, así como a quienes les han
brindado su apoyo.
En conclusión, me complace que ICIWaRM, en asociación con el Programa Hidrológico
Intergubernamental de la UNESCO, tenga el privilegio de coeditar este importante avance en la
gestión y planificación de los recursos hídricos. Espero con sumo interés ver en los próximos años el
enfoque CRIDA aplicado, probado, adaptado, extendido y, quizás, en ocasiones estirado más allá de
sus capacidades, en una amplia variedad de entornos humanos y naturales de todo el mundo.
Will Logan
Director
ICIWaRM
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Prefac i o

Durante milenios, la gestión de los recursos hídricos ha estado fuertemente vinculada al desarrollo
económico, social y ambiental de las civilizaciones y las naciones. El aprovechamiento de los recursos hídricos ha transformado a una hidrología variable y a menudo destructiva en beneficios confiables y socialmente deseados. A medida que se fueron acrecentando las necesidades y aumentaron
las intervenciones, los administradores de recursos hídricos de todo el mundo tuvieron que diseñar
sistemas de gestión del agua más complejos y establecer soluciones de compromiso más elaboradas. Para abordar estas complejidades, los procedimientos técnicos, analíticos y de gobernanza en
la gestión del agua han evolucionado en cuanto a su alcance y formalidad para mantenerse al ritmo
de las demandas sociales cambiantes. Las incertidumbres asociadas con el cambio climático actual
se han agregado a dichas complejidades de gestión.
La incertidumbre no es un problema nuevo para los formuladores de políticas, ingenieros y científicos, especialmente en la gestión del agua. Pero los impactos cada vez más visibles y potencialmente
extremos del cambio climático y otros factores impulsores difíciles de predecir que comprometen
los servicios de agua, han acentuado la necesidad de reevaluar la forma en que abordamos las incertidumbres que actúan en cascada, causadas por la variabilidad natural y aquellas incertidumbres
relativas a los modelos y las decisiones asociadas con las necesidades, los objetivos y los valores
públicos. Existen pocos ejemplos de mejores prácticas para la incertidumbre en la planificación y el
diseño de sistemas de gestión de recursos hídricos. La estimación de los impactos climáticos futuros ha demostrado ser particularmente polémica y frustrante, y en muchos casos las soluciones
efectivas han dependido en gran medida de las habilidades y experiencia de unos pocos individuos
más que de enfoques sistemáticos y reproducibles de planificación.
Esta guía se centra más en las etapas tempranas de la viabilidad de la planificación de los proyectos,
donde se evalúan las vulnerabilidades y las futuras demandas de agua, y los profesionales y las partes interesadas diseñan y formulan opciones en un entorno de colaboración respecto de las decisiones de inversión de los proyectos.
En esta etapa de la planificación tanto la evaluación y la valoración de impacto como las incertidumbres son vagas y cualitativas, porque la información disponible se encuentra en un nivel general, de
panorama. Normalmente, en la etapa de viabilidad de la planificación, entendemos bastante bien
cuáles son los problemas que se avecinan y podemos identificar métodos y medidas comunes para
abordar dichos problemas. Sin embargo, tenemos menos seguridad acerca de qué opciones son las
“mejores”: las con mayor riesgo costo-beneficio, las resilientes o las sostenibles.
El enfoque descrito en esta guía aplica criterios de diseño de ingeniería estándar a las opciones
viables recomendadas por medio de un proceso de planificación de múltiples etapas y típicamente
repetitivo. Luego, los planificadores y las partes interesadas toman decisiones analíticas y de planificación adicionales durante todo el proceso de planificación, de conformidad con los procedimientos de planificación establecidos, los protocolos de la agencia y las necesidades de los tomadores
de decisiones.
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C R I DA e n c o n t e x t o
Durante mucho tiempo, los planificadores de recursos hídricos han proyectado y diseñado tomando
en cuenta las “incógnitas conocidas”, es decir, para las visiones tradicionales de riesgo e
incertidumbre, generalmente agregando márgenes de seguridad a las características críticas del
diseño. La comprensión del futuro desconocido ha sido formada por lo que sucedió en el pasado,
incluidos los eventos catastróficos y sus consecuencias socioeconómicas y ambientales conocidas.
La tasa sin precedentes de crecimiento económico global y la perspectiva del cambio climático han
dado como resultado la necesidad de planificar y diseñar tomando en cuenta futuras “incógnitas
desconocidas”. En consecuencia, se han realizado muchos esfuerzos en el desarrollo de herramientas
y modelos para pronosticar la hidroclimatología futura, basados en numerosos modelos climáticos
y especulaciones sobre futuras respuestas hidrológicas. Desafortunadamente, estas herramientas y
modelos a menudo condujeron a una mayor incertidumbre y a la ampliación de los rangos de
posibles escenarios futuros y los análisis de frecuencia de inundaciones y sequías asociadas, que
son las bases tradicionales para el diseño hidrológico e hidráulico.
En consecuencia, elegir un subconjunto particular de escenarios futuros para planificar, diseñar o
invertir se ha convertido en una empresa cada vez más subjetiva, centrada en cuáles son los
escenarios climáticos a considerar y qué herramientas analíticas hidrológicas podrían emplearse
para hacer frente a estas incertidumbres que se manifiestan en cascada. Los planificadores siguen
enfrentados a preguntas básicas: ¿Deberíamos invertir para minimizar el riesgo? ¿Cuánto
deberíamos invertir? ¿Cómo podemos justificar una decisión particular, dadas todas las
incertidumbres? ¿Cómo planeamos una acción que no sea ni demasiado temprana ni demasiado
tardía? Y quizás lo más importante, ¿cómo comunicamos los análisis resultantes, construidos sobre
una pirámide de incertidumbres, a los tomadores de decisiones públicas y políticas?
El enfoque contemporáneo de la gestión del agua en los EE.UU. y gran parte del resto del mundo
fue en gran medida encuadrado a mediados del siglo XX por un pequeño grupo de especialistas. En
1955 se le encargó al Programa de Agua de Harvard mejorar la planificación y el diseño de los
sistemas de recursos hídricos (Maass et al. 1962; Reuss 2003). El programa se conformó con
representantes de agencias operativas y académicos que integraron la teoría económica y las
prácticas de ingeniería dentro de un marco democrático de toma de decisiones. Utilizando técnicas
de investigación de operaciones y análisis de sistemas, el programa desarrolló nuevas herramientas
analíticas para la planificación de recursos hídricos que incluían consideraciones de riesgo e
incertidumbre. Estos enfoques se formalizaron en los Principios y Directrices del Consejo de
Recursos Hídricos de los EE.UU. para la planificación de recursos (EE.UU. WRC 1983).
El Programa de Agua de Harvard adoptó necesariamente un enfoque interdisciplinario, aunque hoy
en día un conjunto aún más amplio de disciplinas está involucrado en la gestión del agua. A diferencia
de la mayoría de las evaluaciones de vulnerabilidad basadas en el clima, el Programa de Agua de
Harvard defendió que el primer paso de cualquier esfuerzo de planificación es “la singular función
política de la comunidad para llegar a un acuerdo sobre los estándares de la vida común: los
objetivos [de planificación]”. Los objetivos se tradujeron en criterios de diseño, y los criterios de
diseño se transformaron en estrategias, opciones y acciones propuestas.

13

Del mismo modo, el énfasis de CRIDA está en la utilización de la colaboración de las partes
interesadas para definir los objetivos de planificación como punto de partida de un análisis. Es decir,
¿cuáles son los problemas específicos relacionados con el agua que deben abordarse y cuáles son
los resultados deseados? Un objetivo, por definición, es la declaración de un resultado deseado,
como “reducción de los daños por inundación”, “restaurar los valores naturales de la llanura aluvial”
o “aumentar la confiabilidad del sistema de suministro de agua”. Quizás lo más importante haya sido
que las técnicas analíticas del Programa de Agua de Harvard marcaron el inicio de la planificación
formal, cuantitativa, con objetivos y análisis de riesgos múltiples. Los objetivos sociales y económicos
incluían la generación de ingresos, el crecimiento económico y la producción industrial por medio
del desarrollo de los recursos hídricos y los recursos terrestres relacionados. La gestión de los
recursos hídricos se convirtió en un medio para lograr un fin: el crecimiento y el desarrollo de una
nación o región, y estos objetivos socioeconómicos y culturales se han vuelto primordiales en el
diseño de cualquier sistema moderno de recursos hídricos de cualquier parte del mundo.
Actualmente, los administradores de recursos hídricos deben tener en cuenta una mayor
complejidad en sus decisiones técnicas. Muchos aspectos de esa complejidad tienen oleadas de
incertidumbre, interactivas, que actúan en forma de cascada: circunstancias socioeconómicas
emergentes, tendencias demográficas y de urbanización y condiciones ecohidrológicas. La
globalización, el aumento de la población y los ciclos y las transformaciones económicos también
ejercen presión sobre los sistemas de recursos hídricos, con riesgos difíciles de estimar y equilibrar.
Incluso la ciencia del ciclo del agua y nuestra visión del “uso sostenible” del agua se han visto
alterados de manera profunda desde los inicios del Programa de Agua de Harvard en 1955; muchas
de las perspectivas de gestión más importantes de la ciencia ecohidrológica tienen menos de 20
años. Como han señalado Milly et al. (2008), el Programa de Agua de Harvard asumió explícitamente
que el clima era fijo, un supuesto que no fue ampliamente considerado como profundamente
problemático sino hasta después del cambio de siglo. Y todas estas presiones, ideas, tendencias e
incertidumbres están a su vez influenciadas por el cambio climático en curso.
Existe hoy, por lo tanto, la necesidad de una orientación cuantitativa y pragmática que se centre en
las necesidades del planificador de recursos hídricos que transforma estos objetivos sociales que
guían explícitamente la formulación de programas, proyectos o actividades de una manera coherente
con las pautas y prácticas de ingeniería estandarizada. Estas prácticas convencionales están
asociadas con la toma de decisiones basadas en los riesgos en un régimen climático relativamente
estable, aunque también proporcionan un enfoque coherente y un punto de entrada a aquellos
problemas que requieren que se tome en consideración incertidumbres tales como las consecuencias
relacionadas con el cambio climático. Los resultados de estos análisis se presentan posteriormente
a los tomadores de decisiones de un nivel de comprensión que no es dependiente de una
comprensión cuantitativa completa de probabilidades futuras que son inherentemente
incognoscibles. Sin embargo, dicha orientación debe asimismo considerar las limitaciones y
capacidades financieras, técnicas e institucionales de los planificadores y los tomadores de
decisiones para completar la planificación maestra y los estudios de prefactibilidad y factibilidad.
La comunidad de los recursos hídricos ha realizado importantes esfuerzos para afrontar estos
riesgos, a pesar de que el cambio climático y los factores de presión no convencionales han resultado
ser particularmente desafiantes. La mayoría de los esfuerzos para incorporar condiciones climáticas
cambiantes han intentado pronosticar los estados climáticos para un período de tiempo específico,
para luego realizar los planes en base a esos pronósticos. Estos esfuerzos han resultado difíciles y
en última instancia insatisfactorios: se pueden producir cuellos de botella en las decisiones debido
a las incertidumbres que actúan en cascada, a la sensación de que estas previsiones son parciales
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o completamente erróneas, e incluso a desacuerdos políticos sobre la naturaleza y el alcance del
cambio climático. En la mayoría de los casos, el uso de pronósticos climáticos no ha logrado cambios
significativos en el paradigma del Programa de Agua de Harvard de trabajar hacia un futuro más o
menos conocido, el futuro más probable. Atrás ha quedado el tiempo de un “desarrollo revitalizado
de la metodología… en el espíritu del Programa de Agua de Harvard” para dar apoyo a los
planificadores en un mundo de incertidumbres en evolución (Milly et al. 2008).

Gestión sostenible del agua para un futuro incierto
A la luz del trabajo de Milly y sus colegas (2008) y análisis posteriores, se ha hecho evidente la
necesidad de un enfoque más satisfactorio, completo y sistemático. En noviembre de 2011, el Banco
Mundial y la Alianza para la Adaptación Global del Agua (AGWA) organizaron y convocaron un taller
para profesionales internacionales de los recursos hídricos titulado “Incluyendo el cambio climático
en el diseño hidrológico”. Un desafío principal identificado fue el escaso apoyo para abordar y
priorizar los impactos del cambio climático a pesar de disponerse de una riqueza sin precedentes
de herramientas e información. En el taller, se discutieron las mejores prácticas y los principios
clave y se establecieron grupos de trabajo interinstitucionales. Un evento del Programa de la
Asociación del Agua del Banco Mundial en la conferencia de HydroPredict de Viena en septiembre
de 2012 facilitó el intercambio de ideas entre diferentes grupos, lo que condujo a enfoques formales
para hacer operativo el escalado de decisiones y los enfoques de evaluación de vulnerabilidad de
abajo hacia arriba, en tanto el Banco Mundial, AGWA, Deltares, la Universidad de Massachusetts,
Amherst y Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. convocaban regularmente talleres
paralelos con grupos clave.
El primer resultado fue Confrontando la incertidumbre climática en la planificación y el diseño de
proyectos en los recursos hídricos: El Marco del árbol de decisiones (Confronting Climate Uncertainty
in Water Resources Planning and Project Design: The Decision Tree Framework) (Ray y Brown 2015),
del Banco Mundial, ampliamente conocido ahora como el “enfoque del árbol de decisión”.
Aprovechando algunas de las perspectivas emergentes de pequeños talleres en 2015 bajo la
cooperación de larga data entre El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. (USACE) y el
Ministerio Holandés de Medio Ambiente e Infraestructura (Rijkswaterstaat), se lanzó formalmente
la iniciativa CRIDA. El Centro Nacional de Síntesis Socioambiental (SESYNC) y AGWA lideraron un
esfuerzo de equipo para integrar problemas ambientales y de gestión de los recursos hídricos e
inquietudes sobre el cambio climático, utilizando estos principios de evaluación de vulnerabilidad
de abajo hacia arriba junto a varios de los colaboradores de CRIDA y del enfoque del árbol de
decisiones. El grupo de trabajo de CRIDA vinculó y combinó las mejores prácticas y métodos,
incluidos aquellos originados en el Programa de Agua de Harvard, particularmente en la aplicación
de enfoques de abajo hacia arriba para los temas de incertidumbre y reducción de riesgos.
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l Análisis de decisiones basadas en el riesgo climático (CRIDA) es una
metodología para la planificación y gestión de los recursos hídricos cuando
existe una incertidumbre significativa sobre las condiciones futuras. Ya
existen técnicas de larga data para incorporar las variabilidades climáticas e hidrológicas
“conocidas”, así como las incertidumbres económica, demográfica y financiera en las
directrices de agencias como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU., el Banco
Mundial y el Ministerio Holandés de Medio Ambiente e Infraestructura (Rijkswaterstaat).
Lo que ha estado faltando es un enfoque coherente y consistente para hacer frente a los
cambios anticipados, pero sin cuantificar a causa de las “incógnitas desconocidas”, como el
cambio climático, que impactan en la planificación de los proyectos, la justificación
socioeconómica, la gestión de los recursos y el diseño de la ingeniería. Dichas incertidumbres
afectan la selección de las opciones de reducción de riesgos de los tomadores de decisiones.
En consecuencia, un proceso que incorpore las incógnitas desconocidas en la planificación
de soluciones confiables y resilientes durante la vida útil de un proyecto se torna crítico
para poder seleccionar soluciones efectivas desde los puntos de vista del riesgo y los
costos.
Para abordar esta necesidad, CRIDA proporciona un proceso de colaboración para la toma
de decisiones informada sobre los riesgos: evaluar, gestionar y comunicar de manera
efectiva los riesgos a las partes interesadas y los tomadores de decisiones, incluidos los
riesgos evitados exitosamente y los riesgos residuales que no puedan ser evitados,
cuantificados o aislados.
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El papel de las comunicaciones y la incertidumbre en la toma
de decisiones
Describir el riesgo de manera útil (qué podría suceder, el alcance de las amenazas y
oportunidades, la amenaza de una acción ineficaz) es una necesidad básica para todas
las partes interesadas y los tomadores de decisiones. La toma de decisiones basada en el
riesgo no es nueva dentro de la comunidad de planificadores de los recursos hídricos y
se ha practicado en grados diversos durante siglos y también con criterios cuantitativos.
En general, la toma de decisiones basada en el riesgo incluye la identificación de
vulnerabilidades, la formulación de opciones para reducirlas o eliminarlas y la
comunicación de la información de modo que las partes interesadas y los tomadores de
decisiones puedan negociar las soluciones de compromiso de manera adecuada.
Para las instituciones, la toma de decisiones informada sobre los riesgos trata
inherentemente acerca de la elección de acciones de gestión basadas en protocolos
aceptados de planificación y la evaluación de riesgos. El Consejo Nacional de Investigación
de los Estados Unidos (NRC 2000) señaló que:
La identificación de prioridades y soluciones de reducción de riesgos sólidas, creíbles y
efectivas depende en gran medida de un público bien informado. El público debe estar
en conocimiento de los temas de riesgo y se le debe dar las oportunidades para expresar
opiniones y participar en la evaluación de riesgos y las actividades de gestión de riesgos.
Esto implica la comunicación de los riesgos: la comprensión efectiva de los riesgos y la
transferencia de información de riesgos hacia el público, y la transferencia de información
del público hacia los tomadores de decisiones.

Sin embargo, la “incertidumbre profunda” con respecto a factores tales como el cambio
climático presenta desafíos analíticos y de comunicación adicionales. La toma de
decisiones ya es bastante difícil de por sí sin tratar de estar preparados para incertidumbres
futuras. Nuestro actual marco de comunicación de riesgos no ha tenido mayormente
éxito en demostrar qué intervenciones adicionales o diferentes necesitamos realizar para
aumentar la resiliencia. De hecho, definir la resiliencia misma es a menudo problemático
y conflictivo. CRIDA amalgama los procesos estandarizados de planificación de recursos
hídricos y sus procedimientos integrados de evaluación de riesgos al tiempo que extiende
ese marco para incluir los efectos en cascada del clima y otras incertidumbres. Y solo
mediante la presentación y el establecimiento pragmáticos de un diálogo informado
sobre los riesgos y cómo la incertidumbre altera el modo en que evaluamos y gestionamos
el desempeño, las partes interesadas y los responsables de la toma de decisiones pueden
llegar a soluciones de compromiso efectivas.

Me j o ra d e l os p r i nci p i os a c tuales de gest ión de los recursos hídricos
Los ingenieros y planificadores de los recursos hídricos miden el desempeño con respecto
a los objetivos o metas específicos para los cuales se diseñó un proyecto o sistema, que
incluye al desempeño económico. Se utilizan varios índices para medir el desempeño
de los sistemas de recursos hídricos en términos de fiabilidad, resiliencia, robustez y
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vulnerabilidad de los recursos hídricos sujetos a extremos climáticos (por ejemplo,
Hashimoto et al. 1982). La fiabilidad es la frecuencia durante un largo período de tiempo
con la que un proyecto suministra el nivel de servicio de diseño; en oposición a la falla,
que cuantifica la frecuencia del suministro de un servicio por debajo de cierto nivel de
diseño. La vulnerabilidad se refiere a la magnitud probable de una falla (por ejemplo,
la intensidad máxima de sequía) cuando se produce alguna. La resiliencia a menudo se
interpreta como una medida de la rapidez con la que un sistema puede recuperarse de
una falla una vez que esta ha ocurrido. La vulnerabilidad y la resiliencia son nociones
efectivamente complementarias. De forma inherente, el conjunto de medidas de gestión
de sequías o control de inundaciones implementadas por cualquier localidad o región
tiene como meta aumentar la fiabilidad, la resiliencia y la robustez del sistema, a la vez
que hacer disminuir la vulnerabilidad (Hashimoto et al. 1982b).
Un concepto clave en una evaluación de vulnerabilidad de abajo hacia arriba es identificar
los escenarios específicos que representan un riesgo para los resultados deseados del
sistema, que se cuantifican mediante las medidas de ingeniería estandarizadas de
fiabilidad, resiliencia, robustez y vulnerabilidad del desempeño.
El riesgo resultante se reduce mediante una variedad de medidas de gestión de reducción
de riesgos, que incluyen medidas tanto estructurales como no estructurales. No todas
reducen los riesgos de manera uniforme porque abordan diferentes partes del ciclo
de gestión del riesgo (prevención, preparación, respuesta, recuperación): algunas
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Figura i.1. Medidas de gestión de reducción del riesgo de inundación. Adaptado de USACE (2012).
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protegen la propiedad, mientras que otras están orientadas a salvar vidas a expensas
de la propiedad. Por ejemplo, un sistema de alerta y evacuación de inundaciones tiene
sus propios componentes altamente inciertos que son muy susceptibles a secuencias
en cascada de errores humanos y fallas tecnológicas. La Figura i.1 es un esquema que
muestra una serie de medidas típicas de reducción del riesgo de daños por inundación en
una jerarquía de pasos. En la parte inferior de la escalera se encuentra el riesgo residual o
el riesgo que se desconoce debido a las incertidumbres y el riesgo considerado tolerable
por la sociedad. La incertidumbre climática futura y las incertidumbres en las trayectorias
de desarrollo y crecimiento socioeconómico ampliarán, en casi todos los casos, los límites
de incertidumbre del riesgo residual. Las medidas estructurales con factores de diseño
de ingeniería más conservadores y humildes pueden reducir significativamente las
incertidumbres futuras, aumentando así la robustez, la fiabilidad y la resiliencia.

Reducción del riesgo climático futuro de abajo hacia arriba
A diferencia de la mayoría de los intentos de considerar los riesgos climáticos futuros en
la planificación de los recursos hídricos, el proceso CRIDA no comienza con modelos
climáticos o una selección de escenarios futuros para utilizarlos en la planificación y el
diseño de un proyecto. Por el contrario, CRIDA comienza con procedimientos de ingeniería
estandarizados para identificar los objetivos y los problemas de planificación que deben
resolverse y posteriormente el equipo de planificación aborda las formas en las que las
incertidumbres afectan la elección de opciones y soluciones de compromiso. De hecho,
CRIDA sigue un proceso de planificación de cinco pasos que es común a la mayoría de las
agencias de infraestructura y planificación del agua. Lo que diferencia a CRIDA de otros
enfoques es la aplicación de un enfoque estandarizado de planificación paso a paso, “de
abajo hacia arriba”, en los procedimientos de gestión y evaluación de riesgos, con el fin de
abordar las incertidumbres del clima futuro y otros factores de presión no convencionales.
La evaluación de vulnerabilidad de abajo hacia arriba tiene como finalidad reflejar la
forma tradicional en que se consideran los proyectos de recursos hídricos, comenzando
con una evaluación de las vulnerabilidades, los problemas y las necesidades existentes.
Hasta aproximadamente 2010, algunos científicos del clima y agencias de gestión de
recursos abogaron por análisis climáticos “de arriba hacia abajo”, que empezaran por una
ponderación de los datos generados por los modelos climáticos, también conocidos como
modelos de circulación general o MCG (para más información, ver Brown y Wilby [2012],
Kundzewicz y Stakhiv [2010], Nazemi y Wheater [2014]).
La etapa preliminar de cualquier evaluación de vulnerabilidad es semicuantitativa y está
basada en gran medida en información ya existente y generalmente incluye pasos como:
•

Estimar la cantidad de agua disponible para abastecer a los usuarios cada año durante
un período de planificación elegido, con base en un pronóstico de suministro existente
creíble.

•

Estimar la demanda de agua para cada año durante el mismo período, con base en un
pronóstico de demanda existente.

•

Tomar en cuenta la incertidumbre en las estimaciones y las previsiones de oferta y
demanda.
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•

Comparar la oferta con la demanda (incluida la incertidumbre) y determinar si hay
un superávit o un déficit. Si existe un déficit, el analista debe identificar opciones para
aumentar el suministro o reducir la demanda con el fin de alcanzar un suministro
seguro de agua.

•

Considerar cómo garantizar la resiliencia en el sistema en el presente y en el futuro,
frente a una variedad de riesgos de sequía y de otros tipos durante el período de
planificación.

Dichos temas de abajo hacia arriba generalmente se completan utilizando los métodos
y procedimientos existentes. En el caso de una falla del sistema, por ejemplo, el analista
puede comenzar con preguntas como las siguientes:
•

¿Qué pasó y por qué?

•

¿Cuáles fueron las vías que condujeron específicamente a la falla y qué sectores y partes
interesadas fueron los más afectados?

•

¿Qué se podría haber hecho para impedir el daño usando las opciones convencionales?

•

¿Cuáles serían las medidas adicionales necesarias para hacer frente a futuras
condiciones inciertas?

Un analista técnico podría comenzar una evaluación de vulnerabilidad recopilando tanta
información disponible como le sea posible, para responder preguntas de primer orden y
organizar las respuestas como punto de partida, con el fin de lograr la participación de las
partes interesadas. Este proceso puede ser tan simple como reunir la información existente
relevante en un informe que describa las condiciones hidrológicas, combinadas con un

GRÁFICO i.2
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resumen de las presiones futuras previstas sobre el sistema, a modo de proporcionar un
punto de partida para las deliberaciones de las partes interesadas. A pesar de que son
simples y directos, los enfoques de este estilo constituyen la fase inicial de colaboración en
el proceso CRIDA.
Si bien la etapa inicial de evaluación estandarizada de riesgos recopila información
relevante y suficiente para definir los problemas de gestión y los criterios de desempeño y las
medidas importantes para las partes interesadas, una prueba de estrés proporciona detalles
sobre las vulnerabilidades del sistema frente a condiciones específicas, como un cambio
en la variabilidad de lluvias. Las respuestas a las pruebas de estrés se pueden utilizar para
analizar el rendimiento del sistema y modificar el diseño o el modo de operar del sistema
según corresponda.
La figura i.2 ilustra fuentes de incertidumbres que afectan el análisis de riesgo. CRIDA
proporciona un marco para alinear el análisis de riesgos con las necesidades de toma de
decisiones dadas estas incertidumbres analíticas, a través de un proceso llamado “escalado
de decisiones”. El escalado de decisiones guía al analista a enfocarse primero en el nivel del
servicio suministrado por la infraestructura existente según las condiciones existentes, y no
tanto en la incertidumbre bajo la cual la infraestructura operará en el futuro (Brown et al.
2011). El escalado de decisiones evalúa lo que se conoce sobre un sistema y cómo funciona
bajo varios escenarios convencionales y criterios de diseño para los cuales se planificó
la infraestructura, más que evaluar lo desconocido. En otras palabras, CRIDA ofrece un
enfoque para iniciar una evaluación de vulnerabilidad y planificar de manera incremental
en dirección hacia estados futuros que se sabe que conducen a un desempeño inaceptable.
Este enfoque pragmático requiere todavía pronósticos del futuro, pero el escalado de
decisiones establece la probabilidad relativa de escenarios de desempeño inaceptables.
Los registros históricos y los eventos recientes a menudo pueden proporcionar información
sobre las vulnerabilidades de manera más efectiva que los modelos climáticos por sí
mismos.

¿ Q u i é n n e c e s i t a C R I DA?
En todo el mundo, los administradores de los recursos hídricos y del riesgo de inundación,
los administradores de bienes e infraestructura, las compañías privadas, los administradores
de recursos naturales y las autoridades de planificación de los gobiernos nacionales, estatales
o provinciales y locales enfrentan desafíos similares al desarrollar planes e inversiones para
revitalizar o expandir la infraestructura y las redes hídricas, con el fin de satisfacer necesidades
futuras o para adaptarse a riesgos futuros inciertos en aumento como los del cambio climático.
Todos buscan formas de evaluar y comunicar de manera efectiva los riesgos futuros relacionados
con los sistemas de los que son responsables y para alcanzar las metas de desempeño. Todas
estas entidades están más o menos restringidas por decisiones anteriores, las normativas
institucionales, los datos disponibles, la capacidad técnica y de producción y los presupuestos.
Las decisiones sobre las direcciones a seguir no se pueden tomar sin el apoyo de las partes
interesadas clave y una justificación adecuada de los gastos.
A nivel analítico, especialmente, estos desafíos pueden ser tediosos, ambiguos y consumir
mucho tiempo y recursos. CRIDA agrega valor al ofrecer un enfoque estructurado y gradual
para los procesos de toma de decisiones existentes al abordar riesgos inciertos en un contexto
de colaboración.
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El usuario de CRIDA es el “analista” que busca una orientación coherente con los
procedimientos existentes para formular y justificar un proyecto, programa o actividad de
recursos hídricos, que resulte robusto para futuros inciertos. Además, el analista necesita
brindar apoyo al tomador de decisiones en la selección de un nivel apropiado de robustez
del proyecto. El analista suele ser un individuo con experiencia técnica en gestión de
recursos hídricos. Reconocerá la necesidad de encontrar mejores enfoques para incorporar
la incertidumbre en la toma de decisiones y luego transmitirá los aspectos clave de esa
incertidumbre en el abanico de alternativas de enfoques viables a los tomadores de decisiones
y las partes interesadas. En este sentido, el analista desempeña un papel de puente entre
las partes interesadas afectadas y que intentan influir en las decisiones y los tomadores de
decisiones. El analista conecta directamente los enfoques técnicos y de gobernanza. En la
mayoría de las situaciones, tienen escasa capacitación para este papel, particularmente
para las complejas incertidumbres que rodean una gestión no estacionaria del agua.

C R I DA c o m p l e m e n t a l o s m é t o d o s y o r i e n t a c i o n e s y a e x i s t e n t e s
El análisis de riesgos e incertidumbres ha sido y sigue siendo un aspecto corriente de todos
los pasos en los procesos de planificación de recursos hídricos. En los Estados Unidos, el
análisis de riesgos es importante desde hace más de 60 años, a partir de la publicación del
Libro Verde (Comité Interinstitucional sobre Recursos Hídricos de los Estados Unidos, 1958);
la orientación posterior ha sido afinada y se utiliza para informar acerca de la incertidumbre
en las decisiones. Elegir una acción particular significa hacer preguntas sobre cuál será el
efecto de las incertidumbres importantes en el desempeño del proyecto, en comparación con
una serie de posibles alternativas. La distribución de los riesgos e incertidumbres, cómo las
incertidumbres influyen en el diseño de un proyecto (robustez, resiliencia y fiabilidad) y el
impacto de la incertidumbre en los costos siguen siendo consideraciones importantes.
CRIDA está relacionada de forma estrecha con la llamada “metodología del árbol de decisiones”
del Banco Mundial (Ray y Brown 2015) y los enfoques de planificación adaptativa desarrollados
en los Países Bajos (por ejemplo, Haasnoot et al. 2013) y aplicados en la gestión de deltas (por
ejemplo, Bloemen 2015, Jeuken et al. 2014, Van Alphen 2015). CRIDA combina estos enfoques
en un todo único.
CRIDA incorpora los elementos básicos orientativos del enfoque del árbol de decisiones del
Banco Mundial (Ray y Brown 2015), que dirige progresivamente al usuario a través de una serie
de consultas de vulnerabilidad de abajo hacia arriba para evaluar la resiliencia o la robustez
de un sistema de gestión del agua actual frente a futuros inciertos, sin prescribir ningún
procedimiento analítico, herramienta y/o proceso de planificación particular. Por extensión, el
enfoque del árbol de decisiones promueve el uso de los procesos de planificación existentes en
los países clientes del Banco Mundial y orienta a las partes interesadas en la implementación
de una variedad de herramientas y métodos disponibles para abordar las necesidades locales.
En cada punto de decisión, el usuario recibe la confirmación para pasar al siguiente nivel de
análisis o salir del proceso.
CRIDA utiliza el mismo marco de escalado de decisiones, pero lo aplica específicamente a
un proceso de planificación convencional o ciclo de planificación en etapas. CRIDA es más
prescriptivo en el uso de vías de adaptación dinámica cuando se recomiendan planes flexibles
y en el uso del análisis de costos incrementales (ICA) para comparar la robustez. CRIDA y el
enfoque del árbol de decisiones son complementarios, con fortalezas y aplicaciones que no son

25

Análisis de decisiones basadas en el riesgo climático

excluyentes y que pueden conducir a productos similares si se aplican dentro de un paradigma
de proceso de planificación convencional.
CRIDA también es compatible con las directrices de la UNESCO para la Gestión Integrada de
los Recursos Hídricos (GIRH, UNESCO 2009). La GIRH y CRIDA comparten un énfasis en los
procesos de planificación, la negociación de múltiples intereses y un énfasis en los factores de
presión del sistema causados por los cambios sociales, ambientales y económicos.
En contraste con Ray y Brown (2015) y la GIRH, el marco CRIDA tiene tres características
definitorias:
1.

El enfoque central de CRIDA para la planificación es consistente con los enfoques
utilizados por la mayoría de las agencias nacionales de gestión del agua, incluidos el
Ministerio de Medio Ambiente e Infraestructura holandés y el Cuerpo de Ingenieros
del Ejército de los EE.UU. CRIDA respeta aquellos procesos de toma de decisiones
de gestión de recursos hídricos ya existentes e incorpora, dentro de esos pasos, un
análisis técnico apropiado para abordar incertidumbres futuras desconocidas. Como
resultado, CRIDA puede adoptarse de manera modular o en etapas, a medida que los
analistas desarrollan familiaridad y comodidad con el enfoque.

2.

CRIDA mejora la flexibilidad de un sistema de recursos hídricos al examinar una
variedad de vías de adaptación (Haasnoot et al. 2013) y formular y evaluar la secuencia
de combinaciones de medidas diseñadas para abordar las incertidumbres climáticas
futuras. El enfoque de vías de adaptación evita el peligro de quedar atascados en una
estrategia única, al incluir alternativas que pueden implementarse cuando se alcanzan
los “puntos de activación” previamente definidos.

3.

CRIDA se apoya en la colaboración para integrar la modelación, la participación y
la planificación para abordar los conflictos al inicio del proceso de planificación,
para facilitar los intercambios técnicos y para promover el desarrollo de estrategias
multisectoriales. Lo que es más importante, el marco de colaboración está orientado
a facilitar el compromiso entre el analista y los tomadores de decisiones, para apoyar
decisiones que obtengan, de las partes interesadas, la aceptación de soluciones
robustas para futuros inciertos.
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Estos pasos se alinean bien con los procesos de planificación de recursos hídricos actuales,
en los que un analista trabaja en colaboración para formular de manera iterativa alternativas
aceptables y efectivas sumadas a una alternativa “nula”. El marco CRIDA complementa este
procedimiento para identificar, cuantificar y justificar medidas de adaptación adicionales en
comparación con una alternativa no robusta. Un marco de colaboración facilita la provisión
de alternativas completas, aceptables y costo efectivas para el o los tomadores de
decisiones. La Figura 0.1 ilustra cómo las tareas discutidas en este documento complementan
el proceso de planificación.
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l propósito de esta guía es explicar cómo se puede aplicar la metodología
CRIDA a la planificación y el diseño de los recursos hídricos para
incertidumbres futuras. La tarea de los autores no ha sido diseñar el proceso
de toma de decisiones de gestión de recursos hídricos “perfecto” o abarcar todos los
posibles problemas emergentes en torno a la gestión hídrica moderna y el desarrollo
económico. El enfoque CRIDA sigue procedimientos y ciclos de inversión, diseño y
planificación del agua aceptados. En cada paso descrito a continuación y detallados
completamente en los capítulos 1 a 5, se brinda orientación para mejorar la resiliencia y la
robustez de los proyectos. CRIDA es flexible, permite innovaciones institucionales,
regionales o sectoriales, y el marco permite una formulación transparente y amplia de
alternativas que toman en consideración tanto la infraestructura gris como la verde y la
híbrida.
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Figura 0.1. Tareas de CRIDA en un marco de planificación típico. Los cuadros azules muestran pasos
generales en el marco de planificación; los cuadros grises muestran pasos CRIDA.

El Paso 1 del enfoque CRIDA implica estructurar un proceso de colaboración para apoyar
las decisiones mediante el establecimiento del contexto de decisión. Las partes interesadas
clave pueden identificar sus umbrales críticos de desempeño, en función de los estándares
de ingeniería aceptados o la evolución de la información científica relevante para el
problema, que luego pueden guiar el análisis técnico.
El Paso 2 consiste en la implementación de una evaluación de vulnerabilidad de abajo
hacia arriba, que aborde la comprensión de las vulnerabilidades inherentes del sistema en
cuestión. El Paso 2 comienza con un enfoque de cribado para decidir si el o los problemas
se pueden manejar utilizando los enfoques “convencionales” actuales. Si no resultara
exitoso un enfoque convencional, entonces el analista preparará una prueba de estrés que
asigne condiciones de umbral al sistema actual, tales como la fiabilidad de la prestación
del servicio o la falla operativa o estructural. Estresar el sistema permite la identificación de
niveles inaceptables de desempeño.
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Figura 0.2. Pasos y productos CRIDA como un proceso iterativo.
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El Paso 3 comprende la formulación de acciones para reducir las vulnerabilidades
identificadas en el Paso 2. Las pruebas de estrés sirven para identificar acciones de reducción
de riesgos que mejoren el desempeño relativo a aquellos umbrales críticos. Las vías de
adaptación pueden ayudar a construir planes flexibles y robustos basados en estas acciones.
El Paso 4 implica la evaluación de la robustez o flexibilidad de los planes formulados y la
integración de otros requisitos de criterios de decisión.
El Paso 5 consiste en institucionalizar el plan que se desarrolló en los pasos anteriores
y proporcionar orientación general sobre los requisitos de organización, financiamiento y
monitoreo.
Estos cinco pasos se pueden aplicar en todos los niveles de planificación, estudio o diseño, y
cada nivel de análisis requiere un grado progresivamente mayor de detalles y consideración
de las incertidumbres, con la influencia correspondiente en las decisiones que se aplicarán
en los procedimientos y criterios de evaluación de una agencia. La aplicación del escalado
de decisiones ayuda a arrojar luz sobre la influencia de las incertidumbres en las alternativas
de planificación, las soluciones de compromiso y la influencia acumulativa que tienen las
incertidumbres en los procesos de decisión.

32

Paso
Step 1

1
El
contexto
decisión: Estructuración
The
DecisiondeContext:
de
un proceso
de colaboración
para la
Structuring
a Collaborative
Process
evaluación
de vulnerabilidades
for Vulnerability
Assessment

34

PLANTEO DE LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

38

DESARROLLO DE LOS CRITERIOS DE

41

IDENTIFICACIÓN DE LOS UMBRALES CRÍTICOS

48

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES IMPULSORES
D E L C A M B I O Y E S TA B L E C I M I E N TO D E U N M O D E LO
DE PRUEBA DE SOLUCIONES

51

Paso 1

E VA L U AC I Ó N D E R I E S G O S

C O N ST R U Y E N D O U N A V I S I Ó N C O M PA RT I DA L A
C O L A B O RAC I Ó N D E L A S PA RT E S I N T E R E S A DA S

35

54

Análisis de decisiones basadas en el riesgo climático

T

odos los buenos procesos de planificación comienzan con una definición
formal de problemas y oportunidades, un inventario de datos, modelos e
informes existentes, una evaluación de las partes interesadas a participar y un
alcance geográfico claro del análisis (por ejemplo, USACE 2000a, UNESCO 2009, Gregory
y col. 2012). En las primeras etapas de la planificación, el analista también establece las
condiciones límite y conceptualiza y desarrolla modelos u otras herramientas que se
utilizarán para respaldar una decisión. Tomados en conjunto, estos elementos comienzan a
dar forma al contexto de la decisión, que es fundamental para alinear el análisis técnico con
las necesidades de los tomadores de decisiones y las partes interesadas. A veces llamado
escalado de decisiones, el contexto de decisión estructura la complejidad del análisis de
manera eficiente para recomendar y justificar una solución. En procedimientos ascendentes
como CRIDA, el contexto de decisión tiene una importancia adicional porque el analista
necesita definir niveles no aceptables de falla (umbrales críticos) y desarrollar modelos
para explorar soluciones en pasos posteriores.
El contexto de decisión se desarrolla a través de talleres interactivos realizados por un
analista técnico que puede dar apoyo a un compromiso estructurado con las partes
interesadas. En Bourget (2011) se pueden encontrar ejemplos prácticos de apoyo a la
decisión colaborativa para la modelación y la toma de decisiones en los recursos hídricos.
CRIDA hace énfasis en la participación de las partes interesadas y el uso de métricas de
desempeño definidas por aquellas para indicar vulnerabilidades. Los umbrales claros de
desempeño son un elemento clave de la evaluación de vulnerabilidades de abajo hacia
arriba realizada durante el Paso 2.
El analista técnico aplica el proceso CRIDA para construir un modelo de sistema simplificado
(o para modificar un modelo ya existente) con el fin de evaluar dos temas:
1.

El impacto de los factores impulsores y/o las incertidumbres en las métricas de
desempeño del sistema, dada una secuencia específica de eventos extremos
históricos o plausibles, y

2. Los beneficios y costos relativos para reducir los impactos negativos no deseados.
En otras palabras, el analista está explorando los riesgos actuales y futuros: cuáles son los
riesgos actuales de las operaciones del sistema y qué medidas de gestión de riesgo pueden
reducir esos riesgos.
La Figura 1.1 presenta gráficamente los insumos clave para un modelo de decisión de
recursos hídricos que incluye variables técnicas, sociales, económicas y de sistemas
naturales. A menudo, los insumos humanos son algunos de los más polémicos, por lo que no
es posible exagerar la importancia de la búsqueda de una solución de consenso. Asimismo,
se indican los insumos y los resultados de un modelo de sistema de recursos hídricos, tales
como los parámetros de diseño, las métricas de desempeño y los factores impulsores
externos (incluidas las incertidumbres).
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1.1.
PLANTEO DE LA DEFINICIÓN
DEL PROBLEMA

La toma de decisiones es un proceso incierto por naturaleza, incluso sin tomar en cuenta el
cambio climático. Una definición útil del problema proporciona una base para las acciones
y políticas y establece el alcance del proceso analítico y de colaboración. De hecho, un
problema bien delimitado con objetivos claros tiene más probabilidades de resolverse
con éxito. Como explica USACE (2000a): “La integración de objetivos económicos,
sociales y ambientales permite identificar soluciones amplias y sostenibles. La definición
del problema no debe impedir la consideración de todas las alternativas potenciales
para resolver el problema o lograr oportunidades potenciales”. Deben considerarse las
condiciones actuales y futuras y, dado que son de naturaleza dinámica, por lo general se
las reevalúa y modifica en los pasos posteriores del proceso de planificación de CRIDA.
En casi cualquier proyecto de recursos hídricos, deben contribuir a la toma de decisiones
intereses múltiples y que compiten entre sí. Por lo tanto, es importante que los procesos
exploratorios incluyan la participación de las partes interesadas, en particular si eso
ocurre cara a cara con el analista. Una definición del problema bien delimitada refleja las
prioridades de las partes interesadas y agencias relevantes. La participación activa de las
partes interesadas en el proceso de planificación es esencial, pero esa participación debe
también facilitarse de forma efectiva.
Entre los ejemplos de definiciones de problemas constructivas y no constructivas se incluyen:
•

Constructiva: en la estación seca, la escasez de agua afecta los rendimientos de
nuestros cultivos. No constructiva: el sistema de riego es ineficiente.

•

Constructiva: la región tiene una economía y una población en crecimiento, pero
hay escasez de energía. No constructiva: necesitamos represas hidroeléctricas.

•

Constructiva: vemos frecuencias crecientes en las inundaciones y un
empeoramiento de los impactos de las mismas. No constructiva: necesitamos
más impuestos para el control de inundaciones a causa del cambio climático.

Una definición del problema que presuma una solución o curso de acción particular tal
como “existe la necesidad de aumentar la capacidad de los reservorios para la gestión de
inundaciones”, limita el examen exhaustivo de estrategias alternativas de adaptación. Una
definición del problema puede asimismo ser demasiado amplia o vaga como, por ejemplo:
“la gestión del agua en nuestra cuenca muestra debilidad institucional”.
Deben incluirse restricciones en el proceso de planificación dentro de la definición
del problema, porque estructuran de manera útil el rango de soluciones aceptables.
Las restricciones pueden ser tanto duras (es decir, que no puedan ser infringidas) como
blandas (es decir, puede que requieran de recursos, pero son superables). Las restricciones
son típicamente de dos tipos: basadas en los recursos disponibles o basadas en leyes o
políticas que pueden estructurar los resultados de planificación, diseño, construcción e
implementación.
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1 .1 .1 .

Establecimiento de los objetivos de la planificación

CRIDA asume que el analista se orienta a lograr una visión compartida entre las partes
interesadas para resolver la definición del problema, lo cual requiere una solución de abajo
hacia arriba. El compromiso con las partes interesadas para establecer objetivos marca
la diferencia más esencial entre las metodologías de arriba hacia abajo y de abajo hacia
arriba. Y el aspecto más esencial de una solución ascendente es el proceso de definición
de un conjunto de objetivos en común. El analista debe ayudar a las partes interesadas a
distinguir entre objetivos efectivos e ineficaces. Como señala USACE (2000a):

Effective objectives inform, define, and prioritize performance indicators and critical
performance thresholds. They are the glue between technical applications and stakeholder
definitions of success. From the analyst’s perspective, useful objectives define vulnerability
domains relative to future uncertainties and align objectives with project justification criteria.
Progress towards objectives is evaluated by performance criteria. When these criteria are
identified in consultation with stakeholders, they can be used to represent system vulnerabilities
through the establishment of performance thresholds.
Ideally, the main planning objectives are limited to one or two core targets. A low limit ensures
clarity in the decision making process. The analyst can facilitate separating primary objectives
(and their derived performance metrics) from secondary or “side” objectives (and their
metrics). Thresholds will also need to be defined for all objectives since they limit the stress
testing process. The development of such evaluation criteria will be discussed in more detail
in the next section.

Paso 1

estos párrafos están en el
original en ingles y no vieneron
traducidos en la versión español

Los objetivos de la planificación deben estar directamente relacionados con los problemas
y las oportunidades identificados para el estudio y se utilizarán para la formulación y
evaluación de los planes […] Los objetivos deben estar claramente definidos y proporcionar
información sobre el efecto deseado (cuantificado, si fuera posible), el asunto del objetivo
(qué cambiará si se logra el objetivo), la ubicación donde se producirá el resultado esperado,
los plazos del efecto, y la duración del efecto.

Recuadro 1.1.

¿Q u é e s u n b u e n m o d e l o y d ó n d e p u e d o e n co nt ra r u n o?

Los objetivos de un modelo de acuerdo a CRIDA son identificar los factores impulsores
externos (Figura 1.1) que conducen a un desempeño no aceptable y evaluar el impacto
de diferentes parámetros de diseño en el desempeño. Por lo tanto, el modelo debe
establecer una relación cuantitativa entre los factores impulsores externos y el
desempeño. Esto puede lograrse mediante sofisticados paquetes de software u hojas
de cálculo. La complejidad de la modelación depende de los requerimientos analíticos
del sistema que se está modelando, tales como el nivel de detalle necesario, la

39

Análisis de decisiones basadas en el riesgo climático

amplitud del sistema y la cantidad de variables. Por ejemplo, los sistemas que abstraen
flujos de grandes reservorios anuales pueden ser modelados utilizando tramos de
tiempo anuales. Por otro lado, los estudios de riesgo de inundación urbana pueden
requerir tramos de tiempo por hora. Asimismo, diferentes tomadores de decisiones
tienen necesidades diferentes de información y requisitos de fiabilidad. Como mínimo,
el modelo debe ser capaz de reproducir los objetivos y el desempeño que se evalúan.
A menudo, la complejidad va en aumento durante las fases de planificación (desde la
planificación estratégica hasta las fases de prefactibilidad, factibilidad y diseño). El
estudio de caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Iolanda que se analiza en este
documento se desarrolló utilizando una hoja de cálculo de Microsoft Excel. El uso de
un modelo ya existente puede ahorrar recursos, especialmente si alguno ya ha sido
validado y aplicado con éxito para apoyar decisiones relacionadas, lo que además
puede promover que los resultados reciban apoyo. Un “modelo” puede ser un sistema
de modelos que integre diferentes componentes o etapas.
La calibración del modelo es importante, pero esta es una tarea difícil cuando los datos
son escasos. En CRIDA, la escasez de datos implica una alta incertidumbre analítica: el
análisis puede continuar, pero debe ajustarse a tales cualidades. Un buen modelo
también podrá calibrarse para los procesos clave que impulsan los valores de
desempeño de interés. Seibert y McDonnell (2002) capturan este sentimiento cuando
afirman que los modelos deberían ser “menos correctos, [pero] por la razón correcta”
en lugar de “correctos, [pero] por la razón incorrecta”. La precisión y la exactitud
pueden ser menos importantes que la claridad y la utilidad.
Dadas estas inquietudes, resulta estratégico que las partes interesadas validen que los
procesos clave se estén captando adecuadamente, especialmente con datos limitados
y alta incertidumbre. Los procesos de modelación colaborativa, como la Planificación
de visión compartida (Carrera y Mendoza 2017), proporcionan una técnica efectiva
para facilitar la validación y aceptación del modelo por parte de las partes interesadas
e identificar el nivel de complejidad necesario para la decisión.

El progreso hacia los objetivos se evalúa por criterios de desempeño. Cuando estos criterios
se identifican en consulta con las partes interesadas, se pueden usar para representar las
vulnerabilidades del sistema mediante el establecimiento de umbrales de desempeño.
De modo ideal, los principales objetivos de planificación se limitan a uno o dos objetivos
centrales. Un número limitado garantiza la claridad en el proceso de toma de decisiones.
El analista puede facilitar la separación de los objetivos primarios (y sus métricas de
desempeño derivadas) de los secundarios o “laterales” (y sus métricas). Los umbrales
deberán también definirse para todos los objetivos, ya que limitan el proceso de la prueba
de estrés. El desarrollo de tales criterios de evaluación se discutirá con más detalle en la
siguiente sección.
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1.2.
DESARROLLO DE LOS CRITERIOS
D E E VA L U A C I Ó N D E R I E S G O
Una de las principales metas de la gestión de los recursos hídricos ha sido siempre transformar los
sistemas de agua dulce variables e inciertos en servicios confiables, como el suministro de agua,
la gestión del riesgo de inundaciones, los beneficios ecosistémicos, la energía hidroeléctrica y la
agricultura rentable. El logro de estos objetivos puede verse obstaculizado por los diversos y a
veces contradictorios servicios que proporcionan los sistemas de recursos hídricos. El analista
debe facilitar la priorización de objetivos para guiar el uso racional, el diseño y la operación de
los sistemas de recursos hídricos.

1 . 2 .1 .

Establecimiento de métricas de desempeño

Paso 1

Las métricas de desempeño a menudo miden la capacidad de un sistema para prestar servicios.
En CRIDA, estas métricas de desempeño se comparan con los niveles de servicio mínimos
aceptables (“umbrales”) para medir tres variables básicas: fiabilidad (la frecuencia con la que
el desempeño del sistema cumple una meta), resiliencia (el tiempo que tarda un sistema en
volver del desempeño fallido al nivel meta) y robustez (el rango en el que un sistema mantiene el
desempeño meta cuando enfrenta factores estresantes externos). Comparados con los criterios
de decisión económicos tradicionales, estas tres variables forman un estándar para la evaluación
de los criterios de decisión, cuando altos valores de incertidumbre y variabilidad climática son
relevantes. Las métricas de desempeño, los umbrales y los criterios de decisión constituyen en
conjunto el marco de decisiones y evaluación que guía a CRIDA.

Las métricas de desempeño son elementos críticos en el marco CRIDA y actúan como productos
primarios del modelo del sistema. Cuantifican los resultados de acuerdo a como fueron definidos
en los objetivos y deben ser sensibles a los factores impulsores externos y los parámetros de diseño
(Tabla 1.1). Como resultado, la elección de las métricas de desempeño influye profundamente
el análisis resultante.

¿C ó m o l u c e u n a b u e n a m é t r i c a d e d e s e m p e ñ o?
Las métricas de desempeño deben tener una relación directa, monótona con los factores
impulsores externos como el clima, el régimen de flujo y el cambio demográfico (Kjeldsen and
Rosbjerg 2005). La Tabla 1.1 muestra métricas de desempeño claves, incluida la resiliencia
ecológica. Puede llevar tiempo y esfuerzo antes de que tanto el analista como las partes
interesadas se sientan cómodos con una métrica de desempeño particular. La clave es mantener
las métricas de desempeño simples y justificables. Si es necesario, se puede agregar complejidad
adicional a lo largo del tiempo a la vez que se le asigna prioridad a las métricas en virtud de su
importancia relativa.

1.2.2.

Habilitación de los ecosistemas como partes interesadas

Las métricas de desempeño ecológico a menudo son consideraciones importantes en los
estudios de recursos hídricos, independientemente que la meta sea o no la mejora de un
ecosistema. Al igual que el clima de por sí, los aspectos biofísicos del paisaje influyen en los
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Te m a d e
interés

Impulsor
externo

Suministro
de agua

Variabilidad,
persistencia y
promedios de las
variables hidrológicas
de entrada; demanda
meta; captaciones
aguas arriba;
temperatura

Va r i a b l e s d e
diseño para mejorar
el desempeño

Posibles
métricas
de desempeño

Volumen de
almacenamiento

Vinculadas a los
beneficios para los
sectores relevantes en
energía, agricultura,
industria y usos
municipales que se
benefician del
suministro de agua.

Rendimiento meta
Gestión de
la demanda

Altura del dique

Reducción
de riesgo
de
inundación

Intensidad, duración,
frecuencia y extensión
espacial de los eventos
de lluvia; permeabilidad
de la cuenca;
antecedente de
humedad; operaciones;
valor y ubicación de
propiedades y
asentamientos humanos

Área de la llanura aluvial
Derivación de enrutamiento
de inundaciones
Volumen de detención
Gestión del riesgo
(reducción de
consecuencias)
Coeficiente de escorrentía

Reducción
del riesgo
costero

Aumento del nivel del
mar, mareas
tormentosas y
frecuencia de eventos;
valor y ubicación de
propiedades y
asentamientos humanos

En función de las pérdidas
en productividad,
propiedad y vidas (a
menudo tienen una
función probabilística
para evaluar la
expectativa de pérdidas
anuales), o en función de
un área inundada o un
nivel específico de
pérdida o impacto (por
ejemplo, una inundación
de diseño)

Altura y ancho
de dunas
Dimensiones
del rompeolas
Superficie de humedales
Gestión del riesgo
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Igual que la reducción del
riesgo de inundación

Área de la
llanura aluvial
Régimen de flujo,
calidad ambiental del
agua, operaciones de
presas, composición de
nutrientes, transporte
de sedimentos.

Ecología

Indicadores de
alteración hidráulica.
Conectividad
de hábitat

A menudo basadas en
indicadores de especies,
calidad del hábitat (que
puede asociarse con niveles
de flujo o áreas inundadas),
diferentes regímenes de
flujo, abundancia de
especies, productividad de
la pesca, éxito reproductivo,
conectividad de llanuras
aluviales, divergencia con
la referencia del régimen
de flujo

tiempos, la cantidad y la calidad de los recursos hídricos disponibles y no se pueden separar.
Cada acción que requiere estructuras hidráulicas afecta de alguna manera el hábitat natural.
Existen métricas de desempeño cuantitativas, como los índices de diversidad de especies (por
ejemplo, Comisión Europea 2005, Seaby y Henderson 2007), productividad de especies (por
ejemplo, Allen 1982, IUGLS 2012), regímenes de flujo ambiental (por ejemplo, Richter et al.
1996, Poff et al. 2010), o superficie de conectividad entre humedales de llanuras aluviales (por
ejemplo, Ickes et al. 2005, USACE-HEC 2016). También hay métricas cualitativas, basadas en
la calidad del hábitat (por ejemplo, Rijkswaterstaat 2018, USACE-SWF 2011, Rosenfeld 2003,
Verdonschot et al. 2012) e índices de adecuación de caudal (por ejemplo, USACE-SAW 2003).

Paso 1

Table 1.1. Métricas de desempeño comunes según tema de interés de recursos hídricos.

Más recientemente, existe un creciente cuerpo de trabajo que ha explorado cómo integrar
perspectivas e indicadores no estacionarios a la gestión de los ecosistemas acuáticos, como
Poff y Matthews (2013), Le Quesne et al. (2010), Matthews et al. (2011), Poff (2017) y Poff et al.
(2016).
Todos estos enfoques han demostrado ser útiles en determinados contextos. Sin embargo, en
la mayoría de los casos, se desarrollan métricas específicas para las necesidades regionales
o locales, basadas en intereses regulatorios o características y preocupaciones sociales y
ecológicas regionales. Un enfoque para el seguimiento de los parámetros ecológicos incluye
los siguientes pasos:
1.

Lo primero y más importante, la comunidad de partes interesadas de la cuenca
necesita establecer un estado de referencia y/o desarrollar una visión compartida
del éxito. ¿Qué es lo que se desea? El estado de referencia no tiene necesariamente
que reflejar una condición intacta. De hecho, los estados pasados pueden ya no ser
posibles. El estado de referencia puede ser cualquier estado deseado al que se llega
a través de un proceso impulsado por las partes interesadas. La colaboración es
importante porque los intereses respecto al ecosistema son diversos y, a menudo, se
basan en valores que deben tenerse en cuenta para diferentes futuros plausibles. Una
pregunta clave podría ser si es posible conservar un sistema ecológico o si garantizar
su resiliencia ecológica para un futuro diferente es necesario (Poff et al. 2016). Un
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estado de referencia es el estado deseado del cuerpo de agua dados los aspectos
intrínsecamente competitivos de la comunidad de la cuenca (Nestler et al. 2010).
2.

Una vez que se ha definido un estado de referencia, los indicadores clave de desempeño
del ecosistema para este se priorizan y cuantifican a través de modelos y datos de campo.
Dado que estas propiedades se utilizan para evaluar el impacto de diferentes planes,
debe ser posible modelarlos (o ajustarlos cualitativamente a medida que cambian las
condiciones del caudal) con respecto a un factor impulsor externo.

Las consideraciones ecológicas a menudo se definen de un modo no sistemático y/o cualitativo.
La metodología del escalado de decisiones de ingeniería ecológica (EEDS) (Poff et al. 2016) ilustra
un escalado de decisiones de objetivos múltiples para negociar soluciones de compromiso y
riesgos simultáneos para los objetivos ecológicos y antropocéntricos de gestión del agua. De esta
manera, EEDS puede verse como una aplicación del enfoque CRIDA, al establecer tanto metas
principales como derivar un conjunto comprensible de métricas y umbrales de desempeño.
EEDS también puede servir como marco para definir y comparar soluciones de infraestructura
verde, gris e híbrida.

1.2.3.

Gestión de ecosistemas en un clima dinámico

La aplicación de enfoques no estacionarios y con climas dinámicos a los ecosistemas plantea
algunos problemas y desafíos novedosos para los que existe poca orientación clara. Muchas
especies, ecosistemas y procesos ecológicos han demostrado ser extremadamente sensibles
a incluso pequeños cambios en el clima, particularmente a los cambios en la estacionalidad
y los comportamientos relacionados con las estaciones, como la migración y la dispersión, la
floración, la crianza, el crecimiento y el desarrollo, y la eclosión y la incubación. Muchos de
estos comportamientos y eventos son difíciles o imposibles de modelar, con vínculos con la
temperatura del aire y del agua, las precipitaciones y otras variables climáticas complejos y/o
muy poco conocidos para todas las especies, excepto un puñado para las que hay estudios
intensivos, como es el caso de plantas y animales importantes para la agricultura comercial y
las especies silvestres de alto perfil, como los salmónidos. Para muchos taxones, disponemos
de poca o ninguna orientación sobre el papel del clima o el cambio climático y cómo estos
elementos deberían guiar las decisiones de su gestión. Las complejidades asociadas con la
comprensión del papel del clima para cada especie individual tienden a aumentar cuando se
observan ecosistemas completos.
Al mismo tiempo, mantener regímenes de gestión de recursos naturales que ignoren el cambio
climático presenta riesgos bastante significativos. Tradicionalmente, la “conservación” ha
intentado definir un estado de referencia pasado (a menudo asociado con un estado climático
pasado, sea esto explícitamente reconocido o no) que puede ya no ser posible alcanzar ahora
o mantener en el futuro a medida que el clima continúa evolucionando. Incluso durante los
cambios climáticos relativamente modestos de los últimos 10.000 años (y antes de los impactos
humanos significativos, como la agricultura generalizada o la caza excesiva), existe una amplia
evidencia de cambios importantes en la distribución y la variedad, el tamaño de las poblaciones
y sus comportamientos en todo el mundo que están vinculados al cambio climático. Desde esta
perspectiva a más largo plazo, intentar “mantener” o “conservar” una especie, una comunidad
de especies, un área protegida o un ecosistema o grupo ecorregional mayor en condiciones
pasadas, cuando el clima probablemente juega un papel importante en la definición de un estado
saludable, puede tener en realidad el resultado perverso de inhibir una efectiva autoadaptación
(por ejemplo, el ajuste natural) por parte de muchas especies y procesos ecológicos ante las
condiciones emergentes.
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Recuadro 1.2.

No estacionariedad (por qué es impor tante)

Una alternativa propuesta a la espera de estudios de campo o evidencia experimental que
proporcionen una guía específica sobre especies resilientes y manejo de ecosistemas es incluir
objetivos de manejo que operen en múltiples niveles, como las poblaciones (miembros de una
sola especie que viven en un área), las especies (a menudo muchas poblaciones dispersas a lo
largo de una extensión), las comunidades de especies que comparten ecosistemas o hábitats, o los
ecosistemas (en especial los procesos ecológicos que ayudan a definir ecosistemas específicos).
Si bien los enfoques tradicionales para el manejo de los recursos naturales generalmente
pueden proporcionar una buena guía de indicadores sobre poblaciones, especies y ecosistemas,
los indicadores no estacionarios efectivos para los ecosistemas y los procesos ecológicos son
más novedosos y pueden resultar menos familiares para las metas biológicas que las partes
interesadas representan.

Paso 1

La no estacionariedad se refiere a un entorno donde las observaciones del pasado
no informan acerca de lo que podría observarse en el futuro. La no estacionariedad
tiene especial relevancia para el análisis estadístico en la planificación y el diseño de
los recursos hídricos, porque hay variables derivadas de las observaciones de datos
hidrológicos previos, como la variabilidad, la persistencia y la asimetría, que podrían
no ser representativos del futuro. La incapacidad de realizar estadísticas de manera
adecuada, especialmente cuando los datos ya de por sí son limitantes, para abordar
eventos extremos raros plantea un problema para “optimizar” la ingeniería del diseño y para la evaluación de los beneficios esperados de los proyectos con vidas útiles
extensas con un solo futuro proyectado. Las inquietudes climáticas no estacionarias se ven agravadas por la no estacionariedad en las variables no hidrológicas que
también afectarán la gestión de los recursos hídricos, como la demografía, la demanda de agua, los mercados, las tasas de interés y el uso del suelo.

Ha surgido un pequeño pero creciente cuerpo orientativo para desarrollar indicadores no
estacionarios. Le Quesne et al. (2010) sugirieron cuatro grupos:
•

Tl régimen de perturbación, que para los ecosistemas acuáticos tiende a llamarse régimen
de flujo natural (Poff et al. 1997, Poff 2017). El régimen de flujo natural es comparable
al régimen de incendios para bosques y praderas y refleja la necesidad de variación y
variabilidad en los ecosistemas a lo largo de diferentes escalas de tiempo: diario, estacional
y durante períodos de varios años a corto y largo plazo. A veces llamada la “variable
maestra” para los ecosistemas acuáticos, el régimen de flujo natural es un indicador y
regulador importante para muchos procesos de ecosistemas y especies. Pequeños cambios
en la gestión o el régimen climático en el régimen de flujo natural pueden tener efectos en
ondas a lo largo de todo el ecosistema, con diversos ganadores y perdedores. El cambio
climático presenta nuevas opciones de gestión sobre cómo concebir el régimen de flujo
natural (Poff y Matthews 2013, Poff 2017).

•

La complejidad del hábitat, que se refiere a la diversidad de condiciones disponibles
para las especies, especialmente durante eventos extremos como inundaciones, sequías
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o temperaturas muy altas y bajas. Los ecosistemas que se han simplificado en términos
de calidad del agua, sedimentos y diversidad de especies, por ejemplo, probablemente
tengan una menor resiliencia de especies. La complejidad del hábitat puede ser una meta
útil para la restauración y otras intervenciones de gestión directa.
•

La conectividad dentro y entre ecosistemas. Durante los cambios climáticos pasados,
muchas especies respondieron cambiando su distribución a lo largo de diferentes escalas
de tiempo: diariamente y estacionalmente (como el desplazamiento aguas arriba y
aguas abajo), entre años e incluso entre décadas o siglos (como el desplazamiento entre
cuencas). Las especies que tienen una distribución y movilidad más restringidos, como
las que ocasionan las barreras físicas o de temperatura, tendrán más dificultades para
adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. En muchos casos, las barreras hidrológicas e
hidráulicas pueden restaurarse o modificarse. La conectividad no es siempre algo positivo,
y altos niveles de flujo de genes entre poblaciones o la migración asistida de especies a
nuevas regiones tendrán muchas consecuencias no deseadas. Es necesaria la consulta con
especialistas locales o regionales.

•

Las métricas relacionadas con factores estresantes no climáticos, que pueden incluir
muchas de las inquietudes tradicionales sobre los ecosistemas: sobrepesca, contaminación
industrial, especies invasoras y escorrentía agrícola y de aguas residuales no tratadas. Estas
fuerzas junto al cambio climático pueden reducir o limitar la capacidad de las especies
para ajustarse a las alteraciones del clima o enfrentarlas, especialmente con los eventos
extremos.

Poff et al. (2016) también exploraron estas cuatro cualidades ecológicas para la adaptación al
clima en el marco de EEDS, y estos elementos pueden ayudar a definir los umbrales críticos,
tales como los límites de cambio en el régimen de flujo natural que pueden desencadenar
impactos nocivos para una especie objetivo (p. ej., la cría de salmón). Rojas et al. (2018)
han aplicado el enfoque EEDS a nivel nacional en México para indicar umbrales específicos
para las reservas ambientales de agua para cuencas particulares; cruzar estos umbrales (por
ejemplo, para el consumo de agua) podría plantear impactos ecológicos irreversibles, lo que
puede orientar en el futuro las decisiones de los administradores regionales del agua y las
partes interesadas.

1.2.4.

Ev i t a n d o e l s e sgo e n l os a n á l i s i s

El análisis de riesgos está en el corazón de CRIDA, y el escalado de decisiones es un método
estructurado para desenredar las muchas complejidades asociadas con los riesgos e
incertidumbres, que incluyen la incertidumbre ante el impacto climático pero que no se
limitan a ello. Una tendencia reciente entre los administradores y planificadores de recursos es
cuantificar los riesgos asociados a varios peligros y sus posibles consecuencias y posteriormente
evaluar las opciones de reducción de riesgos.
El riesgo generalmente se expresa en función del peligro y la vulnerabilidad (UNISDR 2013),
lo que sirve como una medida de las consecuencias anticipadas y puede indicar algún cambio
después de la implementación de la reducción del riesgo. Se puede usar un análisis tradicional
de costo-beneficio para apoyar la selección de medidas tales de mitigación apropiadas
(Baumann et al. 1998).
En la comunidad de adaptación al clima, estos análisis a menudo se denominan evaluación de
vulnerabilidad (VA). No existe un método único para realizar evaluaciones de vulnerabilidad
climática. En general, no proporcionan el mismo grado de rigor cuantitativo y analítico para
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las inversiones en agua en términos de evaluación de opciones costo efectivas de reducción de
riesgos que los procedimientos estandarizados de justificación de proyectos de recursos hídricos
utilizados por el Banco Mundial, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU., la Oficina de
Recuperación de Tierras (Stakhiv et al. 2016) o el programa holandés Delta (Van Alphen 2015).
El desafío para los analistas es que “vulnerabilidad” y “riesgo” no son intercambiables. En otras
palabras, reducir la vulnerabilidad siempre implica que se reduce el riesgo resultante, pero
reducir el riesgo en los resultados no siempre reduce la vulnerabilidad (Sarewitz et al. 2003).

La forma en que el analista enmarca el riesgo es importante para estructurar la gama de
soluciones disponibles, especialmente los análisis económicos incluidos en la mayoría de las
justificaciones de los proyectos. Stakhiv (2011) identifica cuatro dilemas en la forma en que se
reduce o “descuenta” (en el lenguaje de la economía) el impacto de los riesgos hidrológicos
extremos en un análisis típico de alternativas de proyectos de recursos hídricos. Los criterios
de justificación de proyectos de agua más utilizados son generalmente incompatibles con
la búsqueda de soluciones de adaptación climática destinadas a perdurar en el futuro,
especialmente en escenarios climáticos inciertos. Los efectos socioeconómicos de los
eventos de baja probabilidad, pero alta consecuencia, como las inundaciones y sequías muy
extremas, pueden descontarse seleccionando distribuciones de probabilidad que disminuyan
la importancia de los eventos de baja probabilidad (Haimes 2015, Botterill y Cockfield 2013).
Las consecuencias económicas de dichos eventos de baja probabilidad se descuentan aún más
cuando la tasa de descuento económico (la tasa de interés utilizada para los análisis de flujo de
efectivo descontado, como los cálculos de la relación costo-beneficio) es demasiado alta para
evaluar el impacto de eventos futuros lejanos o singulares.

1.2.5.

Paso 1

Comprender la relación entre vulnerabilidad y riesgo tiene profundas implicaciones para la
gama de soluciones propuestas. Un análisis que evalúa una estrategia de adaptación bajo
una sola medida de desempeño mientras ignora otras, a menudo arrojará una perspectiva
extremadamente incompleta y conducirá a decisiones sesgadas. Por ejemplo, la construcción
de diques o terraplenes y los sistemas de alerta de inundaciones son medidas comunes para
reducir el riesgo de inundación. Como resultado, los daños por inundación referidos en algún
valor monetario son una medida común de rendimiento de reducción del riesgo de inundación
para ambas medidas. Es probable que un análisis que se centre la fiabilidad respecto al daño por
inundación excluyendo la resiliencia y la vulnerabilidad sesgue la selección de una estrategia de
construcción de diques en relación con otras prioridades, como el seguro contra inundaciones,
la reconfiguración de los procedimientos operativos de control de inundaciones, la búsqueda
de infraestructura verde y la creación de capacidades. Del mismo modo, es probable que un
análisis que se centre en la resiliencia y la vulnerabilidad excluyendo la fiabilidad sesgue en
contra de la selección de una estrategia de construcción de diques.

Integración de los criterios y las reglas de decisión

Las métricas de desempeño definidas por las partes interesadas informan los criterios que
los responsables de la toma de decisiones utilizan para evaluar una propuesta, solución o
proyecto. Generalmente hay dos etapas en la toma de decisiones en cualquier entorno de
planificación, que requieren una distinción entre los criterios y las reglas utilizados para las
decisiones.
Un grupo de planificación conformado por diversas partes interesadas posee, por lo general,
una amplia variedad de criterios, muchos de los cuales pueden estar en conflicto. Cada grupo
de planificación diseña su propia declaración de problemas, objetivos de planificación y
métricas de desempeño, derivadas habitualmente de objetivos generales establecidos para ese
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entorno en particular. Para lograr sus objetivos, el grupo de planificación también establece
reglas y criterios para evaluar las opciones y las soluciones de compromiso. Estos criterios de
decisión permiten a los tomadores de decisiones determinar si una solución puede pasar a la
siguiente etapa del análisis formal.
En CRIDA, las reglas y los criterios de decisión se refieren a conceptos distintos. Las reglas
de decisión son procesos formales y explícitos, derivados generalmente de la legislación y
promovidos por las regulaciones y los procedimientos de las agencias, que guían cómo justificar
los proyectos aceptables para su aprobación y financiamiento. Por ejemplo, un ministerio de
finanzas puede exigir que se cumpla una cierta relación costo-beneficio como requisito previo
para la financiación y prescribir la utilización de una tasa de descuento en la justificación del
proyecto. Las conversaciones tempranas con las autoridades financieras pueden ayudar a evitar
dificultades a medida que un proyecto va madurando. En instituciones grandes, los procesos
de contratación para comprometer servicios, productos y socios pueden ser estrictos en la
definición de esos productos o servicios. Por ejemplo, para muchas instituciones a menudo
es muy difícil abordar la infraestructura verde a través de los procedimientos tradicionales de
adquisición.
Los criterios de decisión son los que adjudican la aceptabilidad de los proyectos y a menudo
son cuantificados según costo-efectividad, relación costo-beneficio o tasas de rentabilidad.
Los criterios de decisión pueden estimarse a partir de las métricas de desempeño. Asimismo,
pueden incluir aspectos sociales, culturales o políticos que reflejen las normas legales y
consuetudinarias y los procedimientos de las partes interesadas clave. Las restricciones
regulatorias pueden ser criterios importantes en algunos casos. Si el cambio climático es
relevante, algunos criterios pueden relacionarse con la fiabilidad, la robustez y la resiliencia
para hacer frente a la alta variabilidad e incertidumbre.
Los tomadores de decisiones tienen la autoridad final sobre una solución, pero la participación
de las partes interesadas les permite a los tomadores de decisiones comprender el éxito desde
la perspectiva de sus componentes. En muchos casos, los criterios de decisión y las reglas de
decisión se superponen.
Las métricas de desempeño se usan para formular y evaluar planes alternativos, en tanto
que los criterios y las reglas de decisión se usan para seleccionar un plan recomendado. La
separación de estos pasos proporciona un nivel adicional de transparencia para las partes
interesadas y los tomadores de decisiones y promueve una formulación amplia de alternativas
sin la necesidad de revisar los criterios de decisión.

1.3.
IDENTIFICACIÓN DE
LOS UMBRALES CRÍTICOS

La planificación tradicional busca soluciones que alcancen el nivel de desempeño deseado,
mientras que en CRIDA, un umbral crítico es un nivel crónico inaceptable de desempeño o
fiabilidad que las partes interesadas desean evitar. Los ejemplos de objetivos tradicionales
incluyen un resultado específico (por ejemplo, un nivel de producción meta) o una protección
contra inundaciones definida por un caudal máximo de inundación para el período de retorno
de diseño (por ejemplo, un evento de inundación del 1 por ciento).
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Recuadro 1.3 .

Impactos que definen el desempeño

Una forma útil de evaluar si el nivel definido como desempeño inaceptable de una
parte interesada constituye un umbral crítico es mediante la evaluación de los
impactos. El umbral crítico es un nivel crónico de desempeño inaceptable, que a
menudo es identificado por una parte interesada porque entiende intuitivamente
las implicaciones de la falla en su sistema. El impacto (ΔP) del desempeño inaceptable
es la diferencia entre el desempeño en estados climáticos esperados y el umbral
crítico definido (Figura 1.2). Sin embargo, aunque la posible pérdida de desempeño
(ΔP) puede ser crítica para un actor específico, puede no serlo para un tomador de
decisiones o para un grupo más amplio de partes interesadas. La pérdida de
desempeño a menudo debe evaluarse en el contexto de la salud económica, social
o ambiental del sistema o con respecto al retorno de la inversión.

Paso 1

GRÁFICO 1.2

Medida de desempeño

P
Umbral crítico, C

P

Menos estresante

Factor de estrés del sistema Más estresante

Figura 1.2. El impacto de los factores de estrés externos en el desempeño del
sistema, como el desempeño de la escorrentía de inundación, como los cambios
urbanos o las modificaciones en la precipitación anual, puede alcanzar puntos
donde el cambio en el desempeño ( P) y/o y/o el cambio en el factor estresante
( S) alcanzan un umbral crítico (C) de desempeño inaceptable.
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En general, el impacto del desempeño perdido o reducido puede evaluarse según
las siguientes consideraciones
1.

Pérdida de vidas registrada o potencial.

2.

Reducciones en la calidad de vida, incluidos los impactos en la salud, el
empleo y la agricultura de subsistencia.

3.

Pérdidas económicas totales, especialmente si constituyen una gran parte
de la actividad económica regional.

4.

Pérdidas en la equidad social con potencial para causar inestabilidad
social.

5.

Falta de sustituciones económicamente comparables para compensar la
pérdida de desempeño, como la pérdida del acceso confiable y
económico al agua potable.

6.

Pérdida de un bien social, económico, cultural, religioso o ambiental
insustituible.

Estas consideraciones y otras pueden estar vinculadas a metas de planificación u
otros criterios institucionales. Para ser claros, cuando se piensa en el futuro, estas
pérdidas puede que nunca lleguen a ocurrir. Sin embargo, en el contexto de la
decisión, el analista comienza por asignar atributos de criticidad si el desempeño,
dado un futuro plausible, pudiera alcanzar un umbral crítico.

En cambio, CRIDA define los umbrales críticos basándose tanto en documentos y acuerdos
formales como en la experiencia de las partes interesadas. Ambos métodos se usan combinados.
•

Basados en documentos y acuerdos formales. Los umbrales críticos a menudo pueden
tener su origen en orientaciones jurídicas, estatutos, decretos, precedentes judiciales,
documentos de políticas y directrices de gestión de recursos. Los ejemplos incluyen
estándares de riesgo de inundación, marcos regulatorios, otros estándares de diseño
(por ejemplo, un mínimo de generación de energía), el suministro de agua, inquietudes
respecto a la gestión de recursos, el alcance de gestión del sector privado y los niveles
de servicio de energía.

•

Basados en la experiencia de las partes interesadas. Las partes interesadas están
mejor posicionadas para discutir la tolerancia al fracaso y los valores relacionados
con la gestión asociados con el fracaso. Pueden referirse a “puntos de ruptura” que
requieran la traducción de dicha tolerancia a términos que sean relevantes para las
condiciones climáticas y/o de la gestión hídrica. En algunos casos, los umbrales no
pueden expresarse claramente como metas cuantitativas porque son cualitativos o de
valor. La modelación de los sistemas en cuestión puede ayudar a obtener descriptores
cuantitativos o semicuantitativos. El analista debe proporcionar datos sobre eventos
críticos pasados (por ejemplo, una serie temporal de eventos climáticos extremos y
sus daños asociados) o, si no hay disponibles, sobre eventos críticos para sectores y
situaciones similares.
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Muchos umbrales críticos responderán con sensibilidades diferentes según la perspectiva. Las
costumbres, culturas y prácticas tradicionales en evolución pueden influir en la selección de
variables, a pesar de que las partes interesadas y los analistas no locales puedan no apreciar
la importancia del contexto, y que los grupos locales puedan no explicar claramente sus
inquietudes, particularmente en los casos de relaciones desiguales de poder con grupos
“externos”. A veces, existen “embajadores” capaces de, por ejemplo, realizar traducciones
entre el analista y las partes interesadas locales que pueden ayudar a definir conjuntamente
los objetivos y los umbrales de desempeño. En las cuencas transfronterizas, es posible que
sea necesario armonizar los estándares entre las diferentes jurisdicciones y regímenes de
gobernanza (CEPE e INBO 2015).

1.4.
DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES IMPULSORES
D E L C A M B I O Y E S TA B L E C I M I E N TO D E U N
MODELO DE PRUEBA DE SOLUCIONES

Paso 1

El analista podría llegar a necesitar ayuda para obtener “narrativas de fracaso” que puedan
ayudar a definir los umbrales, a través de preguntas como “¿qué lo mantiene despierto por
la noche?”. Por ejemplo, un operador del embalse de Huay Luang en Tailandia describió a
uno de los autores cómo los eventos extremos severos, la demanda creciente y un proceso
centralizado de toma de decisiones dieron como resultado un embalse casi vacío al comienzo
de varias estaciones secas. El operador del embalse había escapado de enfrentar el hecho de un
embalse vacío solo gracias a que ocurrieron lluvias inusualmente tardías. Las historias sobre
fallas reales o apenas evitadas pueden dar un marco útil a un umbral. En el caso del embalse
tailandés, la ansiedad del operador se debía a bajos niveles crónicos de agua en el embalse
al comienzo de la estación seca y al riesgo, casi materializado, de una pérdida de beneficios.
Estos umbrales se correlacionaron posteriormente con decisiones en la agricultura de riego.

Un aspecto clave del contexto de decisión es el desarrollo de un modelo de sistema que pueda
someterse a prueba de estrés para evaluar acciones y planes alternativos. La Figura 1.1 es una
representación de los posibles componentes de dicho modelo. El modelo debe ser capaz de
hacer cambios en los factores impulsores externos para evaluar su impacto en el desempeño.
Asimismo, los indicadores de desempeño del sistema modelo deben ajustarse a las variaciones
en los parámetros del diseño. El modelo debe ser una herramienta de prueba y comparación
de soluciones. En este sentido, los parámetros de diseño deberían influir en los impactos de los
impulsores externos en el desempeño de todos los planes relevantes o soluciones alternativos.
El desarrollo de modelos es un proceso iterativo y colaborativo, con el objeto de explorar cómo
lograr las metas frente a los criterios de decisión. El desarrollo de un modelo colaborativo
impone un grado de rigor para hacer coincidir las necesidades de las partes interesadas con
la disponibilidad de recursos. Hacer coincidir los criterios de decisión con las limitaciones de
recursos obliga a los diferentes intereses a comprender mejor la naturaleza de las soluciones
de compromiso, los beneficios y los costos necesarios para conciliar objetivos en conflicto. La
modelación colaborativa cierra la brecha entre la planificación de numerosas opciones y la
elección de una sola opción que mejor cumpla con los objetivos y las restricciones vinculantes.
Las pruebas de estrés de CRIDA examinan cómo el desempeño del sistema responde a los
cambios en los impulsores externos.
El nivel de complejidad del modelo se rige por los objetivos, las métricas de desempeño y los
criterios de decisión. Puede llegar a haber objetivos o métricas de desempeño que no se pueden

51

Análisis de decisiones basadas en el riesgo climático

Recuadro 1. 4 .

Entendiendo el contexto de la modelación

Los analistas pueden comenzar con procedimientos analíticos simples para ir
compendiendo progresivamente el sistema que se está modelando. El análisis y los
modelos se van volviendo más complejos según sea necesario para apoyar la toma de
decisiones. Los siguientes son dos ejemplos de modelos simples que proporcionaron
información importante para la toma de decisiones.
Grijsen (2014) utilizó un modelo empírico simple de balance hídrico basado en la curva
de Budyko, que estima la partición de la evaporación y la escorrentía en función de la
aridez y los biomas (Milly 1994), y luego utilizó regresiones lineales de escorrentía para
estimar la generación de energía hidroeléctrica, para una evaluación de primer orden de
la sensibilidad del desempeño del sistema a las variaciones hidrológicas.
Tran (2017) usó la relación curva de Budyko para una evaluación de primer orden de las
contribuciones relativas al caudal reducido de la corriente a partir de cambios en el clima
y a partir de los cambios en el uso de la tierra y las extracciones hídricas aguas arriba.

modelar debido a los recursos, las prioridades de los tomadores de decisiones, el alcance
institucional o la relevancia del problema. Sin embargo, las necesidades de los tomadores de
decisiones y los esfuerzos técnicos o de modelación siempre deben estar alineadas.
La colaboración es esencial para que CRIDA tenga éxito. Las siguientes son algunas
consideraciones para fomentar la colaboración durante el proceso de desarrollo del modelo.
•

¿Quién va a usar el modelo y cómo se lo va a usar? Estas preguntas enfatizan cómo
se presentan y visualizan los análisis técnicos para informar a los tomadores de
decisiones y colaborar con las partes interesadas.

•

¿Cómo afectan factores los impulsores externos al desempeño del sistema? Usando
pruebas iterativas, el analista debe encontrar relaciones monótonas, de modo que
un cambio en una dirección de un factor impulsor (aumento o disminución) deba
conducir a un cambio direccional consistente en el desempeño. El ejercicio interactivo
debe estar orientado a priorizar los factores impulsores externos que se modelarán
en una prueba de estrés que evaluará el dominio vulnerabilidad del sistema.

•

¿Se ajusta correctamente el modelo a las métricas de desempeño y los criterios de
decisión? En otras palabras, la complejidad técnica y la resolución espacial y temporal
deben estar alineadas con las necesidades de toma de decisiones.

•

¿Se ha involucrado de forma temprana a las partes interesadas, de modo que las
conexiones entre los datos, los requisitos técnicos para las metas y el desempeño se
entienden claramente, y existe una aceptación y validación del análisis técnico? El
trabajo del analista debe ser creíble.
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Recuadro 1.5 .

Desarrollo de un modelo de apoyo de decisiones
para abordar los factores de estrés
climáticos actuales y futuros

En muchas partes del mundo, un desempeño inaceptable de la infraestructura hídrica
existente está ya fuertemente vinculado a los estados climáticos estresantes (Figura
1.3). El sistema de recursos hídricos en Etiopía es vulnerable al cambio climático, y el
clima regional se volverá probablemente más seco en África oriental (Banco Mundial
2006). Aquí, el analista puede necesitar desarrollar un modelo de sistema que
relacione el clima, a través de la disponibilidad futura de agua para el riego y la
producción agrícola, con el producto interno bruto (PIB). Para hacer un diseño para
un clima futuro con mayor estrés, el analista debe incluir variables de diseño realistas
que reduzcan la sensibilidad de la economía a los cambios hidrológicos y un clima
variable.
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Cambio porcentual en el crecimiento del PIB
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GRÁFICO 1.3

Variación porcentual pluvial en torno a la media
Cambio porcentual en el crecimiento del PIB

Figura 1.3. El PIB y la variabilidad de las precipitaciones en Etiopía. Adaptado del
Banco Mundial (2006). Esta es una adaptación de un trabajo original del Banco
Mundial. Los puntos de vista y opiniones expresados en la adaptación son
responsabilidad exclusiva del autor o autores de la adaptación y no están respaldadas
por el Banco Mundial.
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1.5.
C O N ST R U Y E N D O U N A V I S I Ó N C O M PA RT I DA : L A
C O L A B O RAC I Ó N D E L A S PA RT E S I N T E R E S A DA S

Los procesos de abajo hacia arriba de CRIDA unen las perspectivas de los analistas técnicos y las
partes interesadas para desarrollar una visión compartida del estado actual de la gestión de los
recursos hídricos y están diseñados para formular soluciones para estados futuros alternativos y
probar la viabilidad y el desempeño de soluciones alternativas en escenarios futuros múltiples.
Las partes interesadas definen el éxito o el fracaso a través de sus criterios de desempeño elegidos,
mientras que el analista establece lo plausible y facilita la exploración de la tolerancia al riesgo de
las partes interesadas ante condiciones imprevistas. El equipo técnico también pone en línea el
análisis con las necesidades del tomador de decisiones.
La planificación para futuros inciertos da resultados de forma ideal en la forma de soluciones
que difieren de las prácticas estándar y tradicionales, porque estas soluciones deben incluir
estimaciones de robustez y flexibilidad. Con frecuencia los tomadores de decisiones consideraran
soluciones robustas y flexibles si tienen un costo razonable y cuentan con el apoyo de las partes
interesadas. Por ejemplo, en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército los EE.UU., a menudo se
recomiendan planes preferidos localmente, además de planes que maximizan los beneficios
del desarrollo económico nacional. El apoyo de alto nivel para variantes en un plan estándar
generalmente se logra solo después de la colaboración entre las partes interesadas y los tomadores
de decisiones y que se hayan hecho explícitas las soluciones de compromiso: quién se beneficia,
por cuánto y quién asume los costos de una mayor resiliencia, robustez y fiabilidad del sistema.
Los procesos de planificación colaborativos siempre son recomendados y son especialmente
útiles cuando hay múltiples objetivos que compiten entre sí y existe una gran incertidumbre
sobre el futuro. La planificación de visión compartida (SVP, por su sigla en inglés) es un medio
para estructurar un proceso de colaboración (Creighton 2010). SVP integra procedimientos de
planificación, un modelo de apoyo a la toma de decisiones y un proceso participativo estructurado
de partes interesadas para la gestión del agua. También se han diseñado otros conjuntos de
herramientas para apoyar los procesos de planificación colaborativos, incluido el informe técnico
de UKCIP (Willows y Connell 2003), técnicas de participación pública como las de Creighton et al.
(1998) y directrices sobre planificaciones colaborativas como la de Nauta et al. (2016).
El alcance de la participación de las partes interesadas depende de la naturaleza del problema y la
jurisdicción del responsable de la toma de decisiones. Por ejemplo, sería extremadamente difícil
implementar un proceso integrado de planificación de cuencas hidrográficas sin una organización
de cuenca fluvial establecida y empoderada y con un mandato claro y reconocido. Del mismo modo,
puede ser difícil para una agencia de reducción del riesgo de inundaciones proponer soluciones
para mejorar la gestión del paisaje sin un mandato institucional con respecto a la gestión forestal
o urbana. El planificador debe reconocer el “derrame del problema”: la jurisdicción en la toma
de decisiones para identificar el alcance de la participación de las partes interesadas. En general,
aquellos que tienen algo en juego en la decisión deben ser tomados en cuenta en la declaración del
problema o en la formulación de las acciones. Ver Bryson (2004) para las técnicas de identificación
y análisis de partes interesadas.
Las partes interesadas pueden ayudar al analista a comprender el fracaso desde el punto de vista de
sus intereses, que es la base para definir un umbral crítico. Las partes interesadas también pueden
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ayudar a identificar si ciertas acciones son aceptables o podrían obstaculizar otros objetivos o limitar
opciones futuras. También pueden ayudar a validar el desempeño de los modelos si sus resultados
coinciden con lo que han observado. Por último, su participación y compromiso puede simplificar
la toma de decisiones. Esto significa que el nivel de participación de las partes interesadas depende
de la escala del problema y de quién pueda representar a los sectores relevantes. En un extremo del
espectro, los representantes ministeriales de los sectores relevantes podrían ser partes interesadas
en una aplicación transfronteriza de CRIDA. En el otro extremo, las mujeres pueden ser partes
interesadas críticas para ayudar a planificar un sistema de suministro de agua resiliente al clima
que dé apoyo a medios de vida sostenibles, la salud familiar o la horticultura. En este mismo
sentido, en África subsahariana, las mujeres representan casi el 50 por ciento de la fuerza laboral
agrícola y, por lo tanto, pueden ser representantes clave para ese sector.
Desde la perspectiva del analista, la colaboración debe estar estructurada para garantizar metas
claras y realizables de planificación. El proceso de colaboración a menudo tiene reglas de
participación que incluyen procedimientos de resolución de conflictos o reglas explícitas para la
dinámica y la planificación de talleres. Un equipo especializado de planificación puede facilitar el
proceso de colaboración y realizar tareas técnicas. Encontrar un grupo para dar apoyo a las partes
interesadas o los especialistas académicos puede ayudar al equipo de planificación a alinear el
modelo con los intereses de las partes interesadas. Los subgrupos vinculados, que se reúnan a
intervalos regulares, pueden proporcionar información sobre los requerimientos analíticos y
comentarios para el desarrollo del modelo.

Paso 1

GRÁFICO 1.4
Definición del planteo
del problema
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Figura 1.4. Ejemplo de un modelo de apoyo a la decisión que integra la planificación y la
participación de las partes interesadas .
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Los tomadores de decisiones deben ser informados en determinados plazos clave sobre el progreso
general del esfuerzo. Aportan dirección, especifican criterios de decisión primarios y secundarios
y definen los tipos de acciones que están dispuestos a considerar. Se puede utilizar un modelo
preliminar para ejercicios de decisión simulada con el fin de ayudar a los responsables de la toma
de decisiones a prepararse para sus roles en la selección de un plan o planes. Esta estructura de
ciclos de decisión y equipos de planificación colaborativa se conoce como “círculos de influencia”
(Creighton 2010, Bourget 2011, Cardwell et al. 2008).
El modelo de apoyo a la decisión debe ser parte de un proceso de planificación colaborativa (Figura
1.4). Si bien cada fase de planificación tiene una entrega correspondiente y puede corresponderse
con un taller de partes interesadas, siguen siendo compromisos iterativos con un enfoque específico
y metas claras y realizables. La implementación exitosa del proceso de colaboración requiere un
apoyo temprano y a menudo activo por parte de los tomadores de decisiones, a veces llamados
“campeones”, combinado con un equipo competente de facilitación y planificación y reglas claras
de participación.
La Figura 1.4 ilustra algunos aspectos de la colaboración en el proceso de planificación: establecer
una declaración del problema que defina el desempeño inaceptable a través de umbrales críticos;
formular una gama aceptable de acciones y alternativas para lograr robustez; evaluar las soluciones
de compromiso a través de un modelo; y facilitar la aceptación e involucramiento para lograr el
espacio para la toma de decisiones.

Recuadro 1.6.

El contexto de decisión de la planta de tratamiento de agua de Iolanda

La Corporación para el Desafío del Milenio (Millennium Challenge Corporation, MCC) es una agencia
independiente de ayuda exterior de EE.UU. que proporciona subvenciones por tiempo limitado para
promover el crecimiento económico, reducir la pobreza y fortalecer las instituciones. En Zambia, la MCC
está trabajando con la Compañía de Agua y Alcantarillado de Lusaka (LWSC) para rehabilitar la Planta de
Tratamiento de Agua de Iolanda (IWTP) con el fin de aumentar la producción de agua potable y mejorar la
fiabilidad.
En los últimos años, las sequías y la creciente demanda han llevado a una mayor frecuencia de fallas del
sistema, durante las que la IWTP no puede cumplir con sus metas de suministro de agua. Un número
creciente de personas en Lusaka obtienen el agua de pozos superficiales con una mala calidad del agua.
Las enfermedades transmitidas a través del agua y la pérdida de vidas son una amenaza real para las
poblaciones vulnerables. Además, preocupa que el futuro sea más seco, lo que aumenta la presión sobre
la fiabilidad de la IWTP.
La MCC y la LWSC han identificado inversiones en infraestructura para reducir las deficiencias en el
suministro de agua durante un período estándar de análisis de 20 años, dadas las tendencias de crecimiento
de la población y un clima estacionario. Sin embargo, la MCC está interesada en un análisis retrospectivo
para determinar y justificar niveles adicionales de inversión que mejorarían la robustez del desempeño del
sistema en caso de un cambio climático significativo.
La inversión debe “satisfacer la demanda de agua tratada confiable para Lusaka en el presente y en el
futuro de una manera costo efectiva” (meta). Sin embargo, la IWTP es un sistema defectuoso en las
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condiciones climáticas actuales, con persistentes fallas de suministro de agua tratada (métrica de
desempeño) para la ciudad de Lusaka. Cualquier nivel de déficit crónico es inaceptable (umbral crítico).
Varios escenarios de cambio climático pronostican menos precipitaciones y temperaturas más altas
(factores impulsores externos), lo que podría exacerbar la escasez a causa de apagones en el suministro
eléctrico que corten las operaciones en la IWTP y/o reduzcan el volumen de agua disponible para su
tratamiento. No estaba claro cuál de estos dos problemas, la pérdida de electricidad o la disponibilidad de
agua, fuera a ser el factor limitante más probable en el futuro. Tanto la electricidad como el agua no tratada
para la IWTP provienen de un sistema de embalses que incluye los embalses Kafue e Itezhi-Tezhi,
presentando por ello una tensión potencial entre el agua para energía hidroeléctrica y el agua para beber.
Este estudio de caso utiliza una hoja de cálculo en MS Excel en la modelación de las operaciones de los
embalses Kafue e Itezhi-Tezhi para el suministro de agua y energía hidroeléctrica a la IWTP. Los impulsores
externos son insumos para el modelo y la métrica de desempeño es el resultado.

Paso 1

Dejando a un lado la incertidumbre relativa al cambio climático, la incertidumbre analítica es alta
debido a las limitaciones de los datos meteorológicos y de caudal disponibles: las estaciones que
existen se encuentran en gran parte fuera de la cuenca, y la extensión del registro es pobre. Por lo
tanto, el analista debe buscar inversiones flexibles y adaptativas para alcanzar la robustez. Sin embargo,
la LWSC es una institución con capacidad limitada para monitorear y activar planes adaptativos (una
restricción institucional). Como resultado, la estrategia recomendada desarrollada a través de este
estudio de caso es formular inversiones en infraestructura individuales robustas, que sean escalables,
para amoldar la disponibilidad de fondos futuros y reducir el efecto de un clima cada vez más seco. Se
pueden encontrar más detalles en Tkach et al. (2018).

Recuadro 1.7.

Conceptualizando el contexto de
decisión en el río Waas

Deltares encargó un estudio para desarrollar un marco de resiliencia a inundaciones y sequías que
tomara en consideración las incertidumbres del cambio climático y las diferentes preferencias públicas
futuras. El sitio es el hipotético río Waas, basado en un tramo del río Rin.
En los últimos 25 años, dos grandes inundaciones han provocado daños excesivos del orden de 2.810
billones €, a la vez que bajos niveles de caudal en la estación seca han llevado la fiabilidad de la
navegación al 92 por ciento (definición del problema). Existe el temor de que la región se urbanice más,
y se haga más húmeda y seca en las estaciones húmedas y secas, respectivamente (factores impulsores).
Los tomadores de decisiones desean reducir los daños por inundaciones y las perturbaciones sociales
causadas por inundaciones extremas o molestas, mejorar la fiabilidad de la navegación y proteger los
bienes ambientales durante los próximos 100 años o más (metas). Además, los tomadores de decisiones
buscan soluciones costo efectivas que incluyan las preferencias sociales sobre el futuro (metas).
Algunos grupos sociales creen en el control gubernamental del agua y la naturaleza para un uso
beneficioso a la vez que se preserva el medio ambiente, otros prefieren mejores resultados para las
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metas ambientales y de equidad, mientras que un tercer grupo quiere adherirse a un mercado liberal
(es decir, innovación, mercados, y un papel para el sector privado). Para equilibrar estos objetivos, el
análisis técnico requerirá integrar la hidrología, la hidráulica de los ríos y los modelos de daños por
inundación en un sistema de apoyo a la decisión de criterios de objetivos múltiples (requisitos del
modelo).
Mediante un proceso de colaboración con las partes interesadas, se identifican los indicadores de
desempeño con sus correspondientes niveles inaceptables de desempeño (umbrales críticos) para
cada una de las perspectivas. La Tabla 1.2 proporciona un ejemplo de indicadores de desempeño que
representan diferentes perspectivas sociales para un horizonte de 25 años.
A pesar de disponer de buenos datos y capacidad técnica, es probable que haya una alta incertidumbre
analítica dada la incertidumbre acerca de las diferentes preferencias sociales futuras y las diversas
metas y soluciones de compromiso. Es probable que el analista busque la robustez del sistema a través
de acciones que puedan actualizarse con las preferencias sociales o a medida que se observen nuevas
condiciones, lo que sugiere una estrategia flexible. Se pueden encontrar más detalles en Haasnoot et al.
(2012).

Social

Económico

Ecología

Indicadores de
desempeño

Umbral
crítico

Área urbana inundada
(km2/año)

>0.5

Daños totales por inundación
(Millones de €/año)

>2000

Daños agrícolas
(Millones de €/año)

>50

Fiabilidad de navegación (%)

<93

Hábitat de humedales (km2)

<12

Tabla 1.2. Ejemplos de indicadores y umbrales de desempeño para la cuenca del río Waas
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Paso 2

E

n el segundo paso de CRIDA, el analista lleva a cabo una prueba de estrés
para explorar los riesgos futuros de una falla del sistema por incapacidad
de prestar servicios (por ejemplo, en el suministro de agua, energía
hidroeléctrica o control de inundaciones) y/o una falla física de la infraestructura (por
ejemplo, rebasado de diques, rotura de presas) realizando una prueba de estrés. La falla
se define por los umbrales críticos establecidos en el Paso 1.
El resultado de la prueba de estrés se evalúa mediante un análisis que define el “grado de
inquietud” (GDI). El GDI proporciona respuestas a dos preguntas:
•

¿Existe evidencia creíble que sugiera que se cruzará un umbral lo que a su vez
conducirá a un desempeño inaceptable?

•

¿Es suficiente el grado de fiabilidad del análisis para tomar una decisión basada en
el riesgo?

El GDI brinda más orientación para los Pasos 3 a 5 del proceso CRIDA.

I n s u m os d e l Pa s o 1
•
•
•
•

Modelo de sistema de recursos hídricos
Factores impulsores externos
Métricas de desempeño
Umbrales críticos

Pro d u c tos d e l Pa s o 2
•

Los resultados de la prueba de estrés, que muestran los límites de desempeño

•

Una evaluación de la plausibilidad de que los factores de estrés futuros puedan
llevar a un desempeño inaceptable
Una evaluación de la incertidumbre analítica y cómo afecta la elección de
opciones

•
•

Una medida del grado de inquietud basada en la evaluación de plausibilidad y la
incertidumbre analítica
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2 .1.
E S TA B L E C I M I E N TO
DEL GRADO DE INQUIETUD
Para establecer el GDI, el analista implementará un análisis de vulnerabilidad de abajo hacia
arriba mediante la aplicación de una prueba de estrés. Las pruebas de estrés están diseñadas
para demostrar los límites de desempeño de un sistema existente bajo una variedad de
condiciones futuras plausibles pero inciertas. Estas condiciones generalmente se derivan de
proyecciones socioeconómicas de la población y crecimiento económico, combinadas con
los requerimientos de la demanda de recursos hídricos. Las opciones de gestión de recursos
hídricos se formulan posteriormente para satisfacer las demandas proyectadas junto con una
serie de objetivos de sostenibilidad.

Por lo general, un analista busca una solución utilizando una orientación económica e ingenieril,
pero al abordar un futuro que tal vez nunca llegue a ocurrir, el planificador puede enfrentar
dos tipos de desviaciones de la práctica estándar que crean la necesidad de justificaciones
adicionales. La primera es la recomendación de una acción que sea más robusta (que abarque
condiciones significativamente diferentes y/o más estresantes que las actuales) de lo que
normalmente permiten las prácticas estándar. Por ejemplo, se puede anticipar el aumento
del nivel del mar, la eliminación de una reserva de nieve acumulada o inundaciones y sequías
más severas. Una acción más robusta está diseñada para abarcar una gama más amplia de
incertidumbres, lo que generalmente implica costos mayores (financieros o de otro tipo) de los
que en otras circunstancias un tomador de decisiones o una parte interesada estaría dispuesto
a considerar.

Paso 2

Una prueba de estrés puede proporcionar a los analistas y las partes interesadas información para
determinar la incertidumbre analítica asociada con escenarios futuros y el grado de factibilidad
de las suposiciones y resultados relacionados con varios escenarios. El GDI proporciona una
determinación cualitativa, incluso si los datos cuantitativos son limitados.

La segunda desviación es la recomendación de un plan flexible, que pueda modificar la
gestión, las operaciones o el diseño tomando en cuenta las consideraciones de las condiciones
emergentes. La búsqueda simultánea de varias vías requiere un compromiso a largo plazo y
capacidades institucionales para aplicar y mantener explícitamente las opciones. Sin embargo,
la búsqueda de flexibilidad no siempre resulta en la resolución oportuna de los problemas,
debido a los usuales largos procesos de aprobación política asociados con la infraestructura
pública.
Como se muestra en la Figura 2.1, el riesgo relativo de falla por impactos potenciales y la
estimación de la incertidumbre analítica a lo largo de los ejes x e y de la matriz GDI determinará
la estrategia general junto con el grado de análisis apropiado. La cantidad de información y
detalles necesarios para que el análisis supere las incertidumbres depende en gran medida
de la evaluación inicial del GDI. Esta evaluación, que es casi cuantitativa, cuando se completa
junto con un sistema de participación de las partes interesadas, como la planificación de
visión compartida (SVP), puede definir el grado de intensidad requerido para el resto de la
implementación de CRIDA. El GDI determina la estrategia general (Paso 3), la evaluación de
acciones y planes (Paso 4) y el desarrollo de un plan para la implementación (Paso 5).
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Riesgo futuro

GRÁFICO 2.1.

Cuadrante II

Cuadrante IV

Desempeño inaceptable
crónico causado por
factores impulsores
futuros es plausible
Confianza en el análisis

Desempeño inaceptable
crónico causado por
factores impulsores
futuros es poco plausible
Poca confianza en el análisis

Cuadrante I

Cuadrante III

Desempeño inaceptable
crónico causado por
factores impulsores
futuros es poco plausible
Confianza en el análisis

Desempeño inaceptable
crónico causado por
factores impulsores
futuros es plausible
Poca confianza en el análisis

Incertidumbre analítica
Figura 2.1. Establecimiento de un “grado de inquietud” en el proceso de planificación. El
riesgo futuro en este documento se refiere a la posibilidad de que un factor impulsor futuro
ocurra superando un umbral de desempeño. La incertidumbre analítica da como resultado
una menor confianza para el tomador de decisiones, con la información disponible, al tomar
una decisión.

La posibilidad de superar un umbral crítico proporciona una medida de la urgencia para
procurar la robustez o diferir la acción. La incertidumbre analítica se deriva de factores tales
como el tipo de problema, los datos disponibles y la geografía. El nivel de incertidumbre
analítica también se ve afectado por la aversión al riesgo (o el apetito por el riesgo) de las partes
interesadas y el tomador de decisiones.
Los cuatro cuadrantes de la Figura 2.1 reflejan la evidencia conseguida en el proceso
de planificación. Si se considera que la posibilidad de escenarios futuros es baja y
las incertidumbres analíticas son pequeñas, entonces el Cuadrante I sugiere que hay
evidencia limitada para desviarse de la orientación y prácticas de planificación estándar
y/o aceptadas y la solución funciona con las ya existentes políticas de precaución o
requisitos de margen de seguridad. Se recomienda esta posición de continuar “como
siempre” cuando la prueba de estrés revela un bajo impacto de los factores de estrés
futuros. Para la mayoría de las situaciones, el Cuadrante I es el punto de inicio para el
analista y los tomadores de decisiones, y bien puede ser el punto final para el proceso
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CRIDA si el GDI es bajo. Este cuadrante también es donde las opciones de planificación
que no consideran efectos negativos (con potencial de fracaso nulo) son más sensatas, de
acuerdo a reglas de decisión convencionales.

Un GDI en el Cuadrante III sugiere que la incertidumbre analítica es relativamente alta a
pesar de que los escenarios futuros no indican un claro aumento en el riesgo. Por lo tanto, esta
situación proporciona evidencia y justificación para retrasar la implementación del proyecto
principal, si bien el analista puede considerar estrategias incrementales con bajos potenciales
de fracaso que incluyen el monitoreo y/o ir consiguiendo mejor información con el tiempo
para abordar futuros críticos. La flexibilidad y la necesidad de evitar opciones rígidas o muy
dependientes de la ruta marcada pueden ser importantes. Además de continuar con los
procedimientos de planificación usuales, un analista podría proponer acciones de adaptación
con el fin de estar preparados para la implementación si en el programa de monitoreo se
alcanza un “punto de activación”.

Paso 2

El Cuadrante II sugiere una acción decisiva para construir robustez en respuesta a futuros
plausibles. En este caso, la incertidumbre analítica asociada con los escenarios es aceptable
y puede evaluarse utilizando los métodos de análisis de riesgo existentes. Por ejemplo,
la no estacionalidad climática puede no ser tan importante como otras tendencias. La
evaluación de vulnerabilidad puede indicar que los factores de estrés futuros inciertos son
creíbles y probablemente irán a tener un alto impacto en el desempeño del sistema. En
consecuencia, el analista debe desarrollar acciones o planes que satisfagan los requisitos de
los procedimientos estándar y que se desempeñen aceptablemente en futuros potenciales. El
analista debe asimismo evaluar acciones diseñadas para abordar riesgos futuros mayores que
los considerados por los procedimientos de evaluación estándar.

Recuadro 2.1.

Establecimiento de límites para una prueba de estrés

Establecer límites razonables para la prueba de estrés es un proceso iterativo que va
mejorando con la experiencia. Algunas reglas generales:
1.

Los factores impulsores externos deben irse ajustando gradualmente para
mostrar una transición del desempeño aceptable al inaceptable (esto es,
superar un umbral).

2.

La gama de factores impulsores debe abarcar registros observados e
históricos.

3.

Los factores impulsores extremos deben superar la magnitud de la
mayoría de los datos de pronóstico.

4.

Los valores de los factores impulsores deberían ser al menos teóricamente posibles.

5.

Se deben evaluar al menos siete incrementos del factor impulsor entre los
valores mínimo y máximo.
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El GDI asociado con el Cuadrante IV avala una acción tanto decisiva como incremental.
En este caso, existe un riesgo plausible de futuros que traspasarán un umbral crítico junto
con una alta incertidumbre analítica. Se justifican acciones decisivas junto con el monitoreo para facilitar una respuesta incremental y flexible. En general, este alto nivel de
inquietud requiere ajustes institucionales sustanciales que incluyen cambios en los procedimientos de planificación y los criterios de decisión. A menudo se requiere un nuevo
paradigma de evaluación y toma de decisiones para adecuar este GDI y abordar numerosas incógnitas.

2.2.
L L E VA N D O A C A B O
LA PRUEBA DE ESTRÉS
Los factores impulsores externos se manejan en una prueba de estrés para determinar
cuándo se “rompe” el desempeño del modelo de un sistema de recursos hídricos (Brown
y Wilby 2012). Un punto de ruptura es un valor en el que los resultados de desempeño
previamente diseñados caen por debajo de los niveles de umbrales críticos, como puede
ocurrir por el aumento de la demanda o los cambios en la disponibilidad de los recursos.
A menudo, estos factores están relacionados con la hidrología o el clima, pero CRIDA
reconoce que existen muchos factores impulsores potenciales, como el crecimiento de
la población o el cambio en el uso del suelo. De hecho, la prueba de estrés puede ayudar
a determinar el impacto relativo de diferentes factores impulsores, algo que a menudo
es importante discutir con las partes interesadas y los tomadores de decisiones. En la
práctica estándar, los factores impulsores no climáticos a menudo se toman como insumos
estáticos determinados a partir de los pronósticos socioeconómicos tradicionales o los
métodos de planificación maestra.
Hay dos componentes principales en una prueba de estrés. El primero es un modelo de
sistema de recursos hídricos que conecta los factores impulsores externos a las mediciones
de desempeño. El segundo es una manejo iterativo y sistemático de los factores impulsores
externos, como las variables hidrológicas o del uso del suelo, para explorar los impactos
en el desempeño (Figura 2.2). Los requisitos del modelo dependen de las principales
mediciones de desempeño, los criterios de decisión y las reglas seleccionadas en el Paso
1. Muchas instituciones públicas requieren una evaluación directa del desempeño del
sistema. Una vez que se han identificado las posibles opciones, la evaluación y la selección
se basan en última instancia en otros criterios de decisión.
Como se indica en la Figura 2.2, los diferentes factores impulsores se incorporan a un
modelo de impacto y los resultados de la prueba de estrés ilustran la sensibilidad del
desempeño a los factores de estrés externos. Prudhomme et al. (2010) se refieren a este
proceso como prueba de sensibilidad en lugar de prueba de estrés CRIDA, porque el
proceso está dirigido a revelar el dominio de la vulnerabilidad.
La prueba de estrés se usa para crear una superficie de respuesta, que luego es vuelta a
generar repetidamente para evaluar la efectividad de diferentes políticas u opciones de
adaptación para cumplir con los objetivos de planificación. La superficie de respuesta
puede evaluar la robustez de las soluciones. Dependiendo del número de factores estresantes, serán necesarias superficies bidimensionales, tridimensionales o de dimensiones
más altas. El beneficio de una superficie de respuesta tridimensional es la capacidad de
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INICIO

Factores impulsores externos
• Impulsores hidrológicos (por ejemplo:
caudales máximos, series temporales
hidroclimáticas, temperatura,
variables estadísticas)
• Otros factores (por ejemplo:
demanda, áreas urbanas,
valor económico, población)

NO; ajustar los factores
impulsores externos para
aumentar el estrés

Factor(es) impulsor(es) de entrada

Componentes analíticos

¿Se ha identificado
el umbral crítico de
desempeño y explorado
todo el rango
de futuros plausibles?

hidráulica, producción agrícola)
• Gestión de recursos (por ejemplo:
almacenamiento, desvío, contención,
consumo)
• Socioeconómicos (por ejemplo: impacto en la
salud, normas sobre tarifas, oferta-demanda,
pérdidas, benéficios)

Métricas de desempeño
Transformar factor(es)
impulsor(es)

Resultados de interés (por ejemplo: daños por
inundación, fiabilidad en el suministro de

Sí; abandonar la
prueba de estrés

Step 2

Evaluar

• Biofísicos (por ejemplo: hidrología,

Evaluar el dominio de
la vulnerabilidad

agua, energía hidroeléctrica, producción,
indicadores de calidad del agua, beneficios
económicos, pérdidas económicas, costo
beneficio, pérdida de hábitat)

Figura 2.2. Una prueba de estrés es el ajuste iterativo de factores impulsores externos para localizar niveles
inaceptables de desempeño, definiendo así el dominio de la vulnerabilidad.
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Recuadro 2.2.

Modelación de factores impulsores externos
cambiantes en una prueba de estrés

La prueba de estrés requiere la manipulación de los factores impulsores externos
para generar diferentes resultados en el desempeño. El objetivo es determinar los
factores que conducen a un desempeño crónico inaceptable (umbral). Por ejemplo,
cada realización de una serie temporal o valor del factor representa un valor en el eje
x o y en la Figura 2.3.
Para desarrollar posibles estados climáticos futuros (u otro factor impulsor externo)
para usarlos en una prueba de estrés, el analista debe seguir estos pasos:
1.

Determinar los factores de estrés climáticos que son relevantes para el
sector y la región, que se irán ajustando en aumento en una prueba de
estrés.

2.

Determinar un método apropiado para generar estados climáticos futuros
sintéticos que se utilizarán en la prueba de estrés. Los siguientes sub pasos
pueden ser importantes:
•

La actualización manual de los factores impulsores y los modelos
en ejecución puede ser suficiente en el caso de sistemas que se
pueden estresar ajustando algunas pocas variables o datos
estadísticos. Sin embargo, si hay una dispersión significativa en los
resultados, se recomienda un método Monte Carlo.

•

Para casos más complejos es útil el uso del muestreo autodocimante
(o bootstrapping) de una serie temporal, para recrear de manera
incremental escenarios estresantes, aplicados con un método
Monte Carlo.

•

Se recomiendan generadores meteorológicos en lugar del uso de
bootstrapping cuando sea importante mantener relaciones realistas
entre las diversas variables climáticas (por ejemplo, Steinschneider y
Brown 2013).

3.

Volver a muestrear el registro histórico del clima, con el fin de explorar
completamente la variabilidad interna del sistema.

4.

Modificar de modo independiente múltiples factores de estrés climáticos
del sistema.

evaluar los impactos de cambios combinados en los factores impulsores. Si se evalúan
más de dos factores impulsores, el analista debe determinar cuáles son los factores impulsores más sensibles para el modelo y luego crear superficies de respuesta múltiples. En
una superficie de respuesta tridimensional, se colocan dos factores impulsores dominantes en los ejes x e y. La superficie de respuesta representa la sensibilidad de una métrica
de desempeño a la interacción entre los factores impulsores. Por ejemplo, si se considera
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la precipitación, la temperatura y el crecimiento de la población y los análisis iniciales
sugieren que el sistema es más sensible a los cambios en la precipitación y la población,
entonces el analista debe crear dos o tres superficies de respuesta para los cambios en la
precipitación y la población, donde cada superficie de respuesta representa un cambio
diferente en el estado de la temperatura. Sin embargo, las superficies de respuesta bidimensionales son más fáciles de entender para la mayoría de los tomadores de decisiones
y partes interesadas, ya que pueden mostrar la variabilidad en los resultados del desempeño en una serie temporal o demostrar la variabilidad en los resultados del desempeño
de un factor impulsor clave en contextos de diferentes configuraciones de otros factores.
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Figura 2.3. La superficie de respuesta de una prueba de estrés en el sistema de suministro de
agua de Cebú en Filipinas. La rampa de colores representa la escasez de agua estimada como
la diferencia entre la demanda y el suministro de agua. Cada píxel en el diagrama representa
la ejecución de una simulación de varios años del suministro de agua del sistema bajo
diferentes configuraciones de factores estresantes. Se espera que estos factores estresantes
cambien en el futuro. Este ejemplo ilustra que el sistema Cebú es más sensible a los cambios
en la demanda de agua que a la aridez.
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La Figura 2.3 muestra una superficie de respuesta tridimensional de prueba de estrés para
la precipitación y la demanda de agua en la cuenca de Cebú de Filipinas. Las lecciones de la
superficie de respuesta se derivan visualmente; el sistema responde mejor a los cambios en la
demanda que a los cambios en el índice de aridez. Sin embargo, es importante tener en cuenta
la influencia del rango de los ejes x e y para determinar el factor impulsor más dominante. Si
los rangos no fueran realistas, la prueba de estrés podría sobreestimar la importancia de un
conductor.

2.3.
DETERMINACIÓN DEL RIESGO
EN UN FUTURO INCIERTO
Luego de la prueba de estrés, se evalúan los impactos y la plausibilidad de los estados
vulnerables futuros, así como la incertidumbre de los procedimientos analíticos para estimar
el GDI (Figura 2.4). El impacto se determina como la consecuencia de exceder el umbral
crítico. La plausibilidad de exceder el umbral se evalúa a partir de la evaluación de los análisis
de tendencias, las proyecciones de los modelos y la sensibilidad del sistema.
La o las intervenciones recomendadas deben coincidir con las consecuencias o el impacto
de alcanzar el umbral. Si el GDI sugiere que el sistema experimentará impactos significativos
dentro del horizonte de planificación, se recomienda entonces la implementación urgente
de las respuestas de adaptación. Si el GDI indica una alta incertidumbre en el análisis,
entonces la respuesta podría ser más flexible e incluir potencialmente un monitoreo para dar
forma a las acciones posteriores. El analista puede también optar por revisar el alcance de la
prueba de estrés o ampliar el análisis. Como ejemplo, durante una aplicación de la prueba
de estrés para la confiabilidad del suministro de agua en Cebú, Filipinas, el analista cambió
el enfoque centrándolo en escenarios de demanda futuros y alejados de los impactos del
cambio climático. Del mismo modo, el usuario puede llegar a encontrar que la variabilidad
hidrológica es más importante que la media de las condiciones hidrológicas.
Las consecuencias de alcanzar un umbral crítico son específicas para cada sitio. Por ejemplo,
un diseño con bajo desempeño que dé como resultado la modernización del sistema de aguas
pluviales en un área urbana importante probablemente tendrá un costo de modernización
más alto que un diseño con bajo desempeño de un sistema de riego agrícola. En la escala de
decisiones, el contexto del problema puede ser importante para distinguir las consecuencias
del fracaso.
En muchos sentidos, estas discusiones remiten al riesgo y la tolerancia al riesgo. Una definición
generalizada de riesgo es producto de la probabilidad y la consecuencia. La probabilidad es
una medida cuantitativa expresada desde cero (donde la ocurrencia de eventos es imposible)
a uno (donde la ocurrencia de eventos es una certeza absoluta). Desafortunadamente, no
es posible asignar una probabilidad a un futuro incierto, como a la de una proyección del
cambio climático. Sin embargo, el riesgo incierto futuro puede definirse como una función
de (1) la plausibilidad de un estado futuro que traspase un umbral crítico de desempeño, y
(2) el nivel de impacto de alcanzar un umbral crítico de desempeño. El uso de la plausibilidad
es una medida cualitativa que asigna una expectativa alta, media o baja a la ocurrencia de un
evento, como se muestra en la Figura 2.4.
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Figura 2.4. Evaluar el riesgo y la tolerancia al riesgo a través de la matriz de riesgo futuro. El
analista realiza una determinación de riesgo alto, medio o bajo según el contexto de decisión.

2 . 3 .1 .

La plausibilidad de futuros impactos

Además del impacto, el segundo componente de una matriz de riesgo futuro es la
plausibilidad. La pregunta a resolver es la probabilidad o plausibilidad de que un sistema
experimente un impacto identificado dentro del horizonte de planificación. La plausibilidad
está inherentemente conectada a la incertidumbre analítica, pero se enfoca en los resultados e
impactos de las incertidumbres. La incertidumbre analítica está más estrechamente vinculada
con los insumos de datos. Dada la incertidumbre en las condiciones climáticas actuales y
futuras, al analista puede resultarle difícil asignar probabilidades a los valores de los factores
de estrés. Sin embargo, se puede encontrar evidencia sobre la probabilidad de factores de
estrés futuros en datos observados, tendencias, información histórica o paleontológica y
proyección de futuro. Una amplia gama de información puede superponerse en una superficie
de respuesta y evaluarse con respecto al umbral crítico. Una representación de datos así se
muestra en rojo en la Figura 2.5.
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GRÁFICO 2.5
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Figura 2.5. La superficie de respuesta climática para una simulación de un proyecto hidroeléctrico. Se
definió un umbral crítico basado en los costos para generar energía. Rojo significa que no puede
cumplirse el umbral de los costos de máximo potencial de fracaso bajo los estados climáticos
correspondientes según lo definido por la precipitación y la temperatura del aire. La figura muestra
claramente que el sistema es mucho más sensible a los cambios en la precipitación. Téngase en cuenta
que las proyecciones climáticas globales y las observaciones climáticas promedio de temperatura y
lluvia se superponen para evaluar la posibilidad de atravesar el umbral crítico definido por el dominio
rojo. Adaptado de Ray y Brown (2015). Esta es una adaptación de un trabajo original del Banco Mundial.
Los puntos de vista y opiniones expresadas en la adaptación son responsabilidad exclusiva del autor o
autores de la misma y no están respaldadas por el Banco Mundial.
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En general, la evidencia de cambio en factores de estrés específicos en diferentes horizontes
temporales puede determinar la plausibilidad de los resultados que afectan los cálculos de
riesgo. La integración de la plausibilidad y el impacto determinan el riesgo plausible.

1.

La comprensión teórica de los impactos físicos de una variable. La comprensión
teórica se basa en el consenso disciplinario sobre los cambios esperados en un factor
impulsor externo, como las intensidades pluviales o la demanda de agua. Por ejemplo, la
intensificación del ciclo hidrológico puede apoyar para la comunidad científica del clima
la evidencia de un estado futuro diferente de un factor de estrés. Asimismo, el registro
histórico puede mostrar una oscilación climática de varias décadas de extensión asociada
con sequías severas. Los puntos de vista no climáticos pueden también ser útiles, como
la evidencia de que el desarrollo económico en una región provoca la migración hacia
áreas urbanas, lo que plausiblemente afecte las futuras demandas urbanas de agua.

2.

Las tendencias observadas en los datos meteorológicos, hidrológicos, demográficos
y de uso del suelo. Analizar las tendencias de los factores impulsores puede ayudar
a revelar tanto su importancia como sus patrones, tales como los ciclos estacionales o
interanuales. Dichas tendencias son más relevantes para horizontes de planificación
a corto plazo, pero se agregan a la evidencia para futuros plausibles e informan de
la dirección del cambio plausible basándose en el cambio conocido. Por ejemplo,
los datos históricos pueden mostrar un aumento en la ocurrencia y magnitud de las
inundaciones, o los residentes locales pueden haber observado reducciones progresivas
en la cobertura de nieve. Asimismo, el análisis puede mostrar que los asentamientos
han crecido y las demandas de agua han aumentado en los últimos cincuenta
años o que el desarrollo ha invadido una llanura aluvial en los últimos treinta años.

3.

Modelos o datos paleontológicos para realizar proyecciones sobre el futuro. Dichos
modelos pueden proporcionar estimaciones de poblaciones futuras o sobre estados
climáticos futuros a lo largo de diferentes horizontes temporales. Los datos paleontológicos
se pueden usar para establecer límites en estados futuros basados en patrones del pasado.
Las proyecciones de modelos proporcionan valores para los factores impulsores externos
en el futuro en diferentes horizontes de tiempo, pero suponen que el pasado da forma
en gran medida a los patrones futuros. Por ejemplo, los modelos de circulación global
(GCM, por su sigla en inglés) a escala reducida pueden proporcionar proyecciones de los
patrones futuros de temperatura y precipitación, o la combinación de tasas de natalidad
y mortalidad con las mejoras proyectadas en la eficiencia del suministro de agua puede
aportar proyecciones de la demanda de agua en el futuro.

Paso 2

Para evaluar la plausibilidad de traspasar un umbral crítico, las siguientes consideraciones
pueden ser útiles:

Existen varias herramientas en línea que proporcionan a los analistas proyecciones
sobre diferentes valores de los factores impulsores externos. Las siguientes son algunas
fuentes (lista no exhaustiva) de diferentes resultados de proyecciones futuras de variables
hidrológicas o climáticas:
•

Programa de investigación del CGIAR sobre cambio climático, agricultura y
seguridad alimentaria: http://ccafs-climate.org/

•

Biblioteca de datos climáticos IRI/LDEO: http://iridl.ldeo.columbia.edu/

•

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático: http://ipcc-data.or g/
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Recuadro 2.3 .

Uso y desarrollo de escenarios
de cambio climático

En algunas agencias que operan en los Países Bajos, Dinamarca, Alemania, el Reino Unido,
Suiza y otros países, existen escenarios climáticos disponibles para planificadores,
empresas, investigadores y consultores (Van den Hurk et al. 2014). Por ejemplo, en los
Países Bajos, el uso de escenarios oficiales está bien instituido, ya que se aplican en estudios
de planificación en todo el país.
El IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) (2013) define
un escenario climático como “una representación plausible y a menudo simplificada del
clima futuro, basado en un conjunto internamente coherente de relaciones climatológicas
que se construye para ser utilizado en forma explícita en la investigación de las consecuencias
potenciales del cambio climático antropogénico, que sirve a menudo de insumo para las
simulaciones de los impactos”. Si bien tales modelos a menudo se basan en proyecciones de
GCM, no son necesariamente los mismos modelos o escenarios. Muchos expertos han
señalado las fallas y errores en la replicación de patrones, variaciones, persistencia,
extremos y tendencias en el clima (Hallegatte et al. 2012, Steinschneider y Brown 2013,
Barsugli et al. 2012, Stainforth 2010, Van Haren et al. 2013, Min et al. 2013, Brown and Wilby
2012).
Al construir escenarios plausibles para el clima futuro, se escogen soluciones pragmáticas
para mejorar su credibilidad, como lo ha hecho el Real Instituto Meteorológico Holandés
(KNMI) (Van den Hurk et al. 2014). La combinación de simulaciones globales de GCM con
simulaciones de modelos climáticos regionales de alta resolución puede proporcionar una
mejor representación de los procesos a menor escala (llamada reducción de escala dinámica)
que mediante solo los GCM. La creación de conjuntos de modelos múltiples o simples
aumenta el rango de plausibilidad. Incluir tanta información de observación en el tiempo y el
espacio como sea posible mediante el uso de técnicas de reducción de escala estadística
(Bakker y Bessembinder 2012) también mejorará la representación de la variabilidad y los
eventos extremos en los escenarios. Volver a muestrear estas observaciones puede mejorar
aún más el rango de plausibilidad.
Construir escenarios reuniendo, valorando y combinando la evidencia sobre el cambio
climático se asemeja al análisis GDI de CRIDA. De hecho, los buenos escenarios pueden
apoyar al analista de CRIDA en el Paso 2. Las estadísticas climáticas relevantes de los
escenarios se pueden usar directamente para conducir la prueba de estrés (por ejemplo,
Kwadijk et al. 2010). Se puede utilizar la misma información para establecer el GDI al
comparar el rango de vulnerabilidad identificado con el rango creíble sugerido por los
escenarios climáticos.
La calidad y el carácter de los escenarios climáticos pueden variar de un país a otro y de una
región a otra, por lo que el analista debe estar bien informado sobre las posibles limitaciones.
De hecho, en un gran número de países, no existen buenos escenarios climáticos regionales
disponibles y el analista tendrá que confiar en los datos disponibles a nivel global.
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KNMI Climate Explorer: https://climexp.knmi.nl/start.cgi

•

SERVIR (programa conjunto de NASA y USAID): http://servirglobal.net/

•

Respuestas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. al cambio climático:
https://www.usace.army.mil/corpsclimate

•

Programa de Investigación del Cambio Global de EE.UU.: http://globalchange.
gov/

•

Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia: http://cru.
uea.ac.uk/
Portal de conocimientos sobre el cambio climático del Banco Mundial: http://
cmip-pcmdi.llnl.gov/
Programa Mundial de Investigación del Clima: http://cmip-pcmdi.llnl.gov/

•
•
4.

La sensibilidad del sistema, a veces llamada elasticidad, para evaluar la posibilidad de falla
durante una prueba de estrés. El modelo de recursos hídricos debe usarse para explorar
cómo responde el sistema a pequeños cambios en un factor de estrés externo y en qué
rango de valores. Por ejemplo, ¿colapsa por completo o cambia ligeramente el desempeño
cuando aumenta el estrés? El desempeño de un sistema más sensible a los factores
impulsores externos tiene una mayor probabilidad de verse afectado por los cambios en
la variabilidad de ese factor. Por ejemplo, el tamaño de un embalse que proporciona agua
a una zona de riego es directamente proporcional a la fiabilidad del servicio. En otras
palabras, un embalse más pequeño para la misma zona es más sensible a una reducción
o una mayor variabilidad en las precipitaciones y a tasas de evapotranspiración más
altas. La vulnerabilidad puede también derivarse de la gobernanza y las disposiciones de
financiación. Por ejemplo, una empresa de servicios de agua que recupera los costos de
operación a partir de las tarifas y tiene acceso a préstamos de inversión es menos sensible
a los cambios en la demanda de los usuarios que una empresa de servicios de agua que no
puede recuperar fácilmente sus costos de operación.

Paso 2

•

Como resultado, el analista debe integrar la teoría, las observaciones, la sensibilidad del
sistema y las proyecciones para determinar la plausibilidad de que un factor impulsor
externo alcance un estado tal que produzca un desempeño inaceptable crónico. La Figura
2.6 proporciona tres variantes conceptuales que ilustran dicho proceso de determinación.
En la variante A, las proyecciones climáticas sugieren que el clima se tornará más estresante,
al tiempo que las tendencias a corto plazo sugieren que el clima se está volviendo
efectivamente más estresante. Los modelos GCM respaldan estos pronósticos, mientras que
la modelación sugiere que el desempeño del sistema es muy sensible. Para esta situación,
es probable que el analista determine que existe una alta posibilidad de que se supere el
umbral crítico en el horizonte de planificación. En la variante B, todos los componentes
de datos climáticos son iguales, pero el sistema es menos sensible dentro del dominio de
la evidencia, por lo que se la puede clasificar como de baja plausibilidad para superar un
umbral. La variante C es análoga a la A, pero el rango de los pronósticos de GCM es mucho
más amplio. Estos resultados podrían sugerir que existe la plausibilidad de que se supere el
umbral de desempeño, pero dada la extensión del dominio de la información de pronóstico,
el analista enfrenta un mayor nivel de incertidumbre analítica, una situación que se analiza
en la sección siguiente.
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GRÁFICO 2.6
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Figura 2.6. Ejemplos de los componentes climáticos y de sensibilidad para evaluar la plausibilidad de superar un
umbral crítico.

Las siguientes son reglas generales para implementar una evaluación de plausibilidad
sustentada por la teoría, el análisis de tendencias a corto plazo, la sensibilidad del sistema y,
si se los considerara útiles, los pronósticos de GCM:
1.

Considerar la vida útil operativa del proyecto. Se debe asignar un mayor peso al análisis
de tendencias para vidas útiles cortas, en tanto que las proyecciones futuras son más
relevantes para proyectos de mayor duración. Los datos sobre las oscilaciones climáticas
serán relevantes según la extensión del período de oscilación.

2.

Si bien las proyecciones climáticas son inciertas, siguen siendo nuestra mejor fuente de
información sobre eventos lejanos. El analista debe usar todos los escenarios y considerar
la proporción de resultantes que acaban por dar fallas en el desempeño.

3.

La plausibilidad de alcanzar un umbral crítico de desempeño es mayor si las evidencias
relevantes referentes a la vida útil y otras consideraciones son consistentes.

4.

La plausibilidad de alcanzar un umbral crítico de desempeño es menor si las evidencias
relevantes referentes a la vida útil y otras consideraciones son inconsistentes.

El analista debe tener en cuenta el impacto o la consecuencia de atravesar un umbral crítico
dada la realización plausible de un factor de estrés. La Figura 2.4 ilustra cómo se puede realizar
una determinación de riesgo alto versus riesgo bajo. Los resultados que dan niveles de riesgo
medios deben discutirse con las partes interesadas y los tomadores de decisiones, ya que estos
pueden informar sobre las posiciones adversas o no adversas al riesgo. Por ejemplo, un análisis
de alta consecuencia y baja plausibilidad puede dar lugar a una estrategia de alto riesgo.
Además, el riesgo de diseños inadecuados, no robustos o inflexibles es importante, ya que
el costo de la modernización o la reconstrucción también debe formar parte de la discusión.
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2.3.2.

Incertidumbre analítica

La incertidumbre analítica es la última parte de la evaluación de vulnerabilidad en el
Paso 2 de CRIDA y proporciona una indicación del riesgo de un análisis deficiente o
ineficaz, lo que afecta la selección del enfoque estratégico en el Paso 3 y cómo el riesgo y
la incertidumbre se comunican a las partes interesadas y a los tomadores de decisiones.
La incertidumbre analítica depende de la detección de rangos y direcciones y de la
calidad de la información de base. Estos criterios también cambiarán según la variable en
cuestión. Por ejemplo, un análisis basado en picos anuales de inundación tiene un mayor
requerimiento de buenos datos hidrológicos y un estudio probabilístico sólido que un
análisis basado en el caudal mensual de la corriente.

El analista puede tratar de reducir la incertidumbre analítica obteniendo más datos de una
alta confiabilidad o implementando procedimientos de descubrimiento de escenarios
estocásticos (por ejemplo, Lempert et al. 2003). En última instancia, existen soluciones
de compromiso relacionadas con los recursos financieros, los asuntos de programación
y otros factores. En general, los proyectos grandes y costosos que tienen muy altas
consecuencias sociales pueden buscar un enfoque de descubrimiento de escenarios en
caso de que una estrategia de flexibilidad no sea factible o apropiada. En algunos casos, la
flexibilidad puede seguir siendo inapropiada, como ocurre cuando existe una capacidad
limitada de gobernanza. En estos casos, puede ser mejor una estrategia robusta.

Paso 2

Aquí presentamos una lista de principios rectores para la determinación de una alta
incertidumbre analítica cuando se evalúa el GDI. Una determinación de alta incertidumbre
analítica no es un resultado negativo o uno merecedor de crítica. De modo ideal, una alta
incertidumbre analítica guiará al analista hacia estrategias flexibles, y se desarrollará un
mapa de vías de adaptación (se aborda en el Paso 3) para evitar desde el presente limitar
las opciones futuras o tomar decisiones que lamentar o irreversibles. Sin embargo, la
flexibilidad no siempre es factible.

Los siguientes factores pueden sugerir que el analista está frente a una alta incertidumbre
analítica.
•

Las fuentes de evidencias son inconsistentes o tienen interpretaciones alternativas
creíbles.

•

El rango de las variables hidrológicas proyectadas o pronosticadas (es decir, los
factores impulsores externos), como la precipitación anual a partir de GCM, conduce
a un desempeño del sistema que va de crítico a no crítico, y contiene tendencias de
desempeño tanto crecientes como decrecientes.

•

La calidad de los pronósticos modelados depende de muchos parámetros, cada
uno con altos niveles de incertidumbre. Por ejemplo, los factores geográficos como
las grandes variaciones en altura o la baja confianza en la resolución espacial para
una variable dada pueden no promover pronósticos confiables. Las regiones con
topografía accidentada tienden a aumentar la incertidumbre analítica durante la
reducción de escala de los GCM, especialmente en áreas con datos limitados para
caracterizar fenómenos hidrológicos localizados.

•

Los datos disponibles no son apropiados para los requerimientos de diseño de
un tipo particular de análisis o diseño de recursos hídricos. Por ejemplo, un
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análisis representativo de los picos máximos anuales a menudo requiere un
período de registro más largo de lo que podría estar disponible (Diermanse et
al. 2010, Haasnoot et al. 2015a). Del mismo modo, el diseño de proyectos con
un potencial alto en pérdida de vidas, daños severos o costos de construcción
excesivos requerirá más datos.
•

Las actividades económicas o los patrones de uso de la tierra aguas arriba futuros son
inciertos.

•

La región de interés tiene una hidrología muy variable, como ocurre en áreas áridas
donde la información disponible sobre el factor de estrés se basa en algunos eventos
extremadamente raros.

•

Existen intereses muy diversos o en conflicto que conducen a desacuerdos sobre
los hechos y las variables clave o a diferencias fundamentales en las variables de
desempeño, fuera del control de los tomadores de decisiones (Timmerman et al.
2017).

La determinación de la incertidumbre analítica se utiliza en la matriz de GDI, pero no
todas las variables y parámetros son esenciales para elegir un escenario con fines de
planificación. Un análisis de sensibilidad puede ayudar a abordar la importancia relativa
de diferentes fuentes de información y los efectos de la incertidumbre sobre varias
opciones. Cada parte del Paso 2 requiere un cierto grado de análisis de sensibilidad antes
de proceder.

Recuadro 2. 4 .

Determinación del grado de inquietud en el río Waas

Este estudio de caso está asociado con el Recuadro 1.7. Aquí evaluamos el GDI en torno a
solo dos de los umbrales de desempeño desarrollados en colaboración con las partes
interesadas y los tomadores de decisiones.
En un proceso de colaboración, la División de Aguas Pluviales de Obras Públicas (PWSD)
define el evento de caudal máximo del período de retorno actual del 75 por ciento (1000
m3/s) como un “umbral de daño”. Un aumento en la recurrencia de este pico de caudal es
inaceptable para el desempeño efectivo de la PWSD. El gobierno local define un umbral de
recuperación de la ciudad como daños por inundación que excedan los 2 mil millones de
euros, lo que resulta de 15,000 m3/s, evento que se esperaría una vez cada 500 años,
aproximadamente. La ocurrencia de estos daños por inundaciones en una frecuencia más
alta reduce la capacidad de recuperación de la ciudad. Las consecuencias de superar estos
umbrales son altas debido a que los costos políticos, sociales y económicos son inaceptables
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GRÁFICO 2.7

Se aplicaron análisis de tendencias múltiples al registro de descarga máxima anual observado. El análisis de regresión lineal y la prueba de Mann-Whitney Wilcoxon muestran que los
aumentos observados en los picos de caudales máximos en los últimos cien años no fueron
estadísticamente significativos. Sin embargo, la prueba de Levene de desviación estándar
indica que ha aumentado la varianza en los últimos cincuenta años. Por lo tanto, en el corto
plazo hay poco riesgo de traspasar un umbral. La Figura 2.7 ilustra un aumento en la probabilidad de excedencia entre los primeros cincuenta años y los segundos cincuenta años de
datos.

2,000
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Registro de los primeros 50 años
Registro de los segundos 50 años
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Paso 2

Caudales máximos

20,000

Probabilidad de rebasamiento
Figura 2.7. Una distribución log Pearson III de cien años de picos de caudal máximos
anuales (en m3/s) en la cuenca del río Waas. Se realizó un ajuste para los primeros y
segundos 50 años de datos observados.
Los daños esperados a partir de los picos de las inundaciones son bastante sensibles a los
aumentos en la probabilidad de esos eventos. Es decir, cualquier cambio en la probabilidad
de los caudales puede ser problemático, por lo que el sistema se considera sensible.
La comprensión teórica es creíble. Es plausible que la urbanización aguas arriba contribuya
a picos de caudal que superen los umbrales de los eventos pluviales existentes en magnitud
y frecuencia. Estos cambios se pueden administrar, pero una parte de la cuenca se encuentra en otro país; aplican cuestiones de gobernanza transfronteriza.
Cuatro escenarios climáticos desarrollados por el KNMI estiman futuros que superan los
umbrales críticos (Tabla 2.1). Los escenarios G corresponden a un aumento moderado de
temperatura de un grado, mientras que los W corresponden a un aumento de temperatura
de dos grados más cálido, para 2050. Las variantes L y H representan cambios importantes
en la circulación. Todos los escenarios muestran que el umbral de daño se superará a mediano plazo (es decir, para 2050). El umbral de recuperación es una inquietud mayor a largo
plazo (es decir, para 2085).
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Escenarios climáticos del KNMI

Umbral
de daño

Umbral de
recuperación

GL

GH

WL

WH

X

X

X

X

Largo
plazo
(2085)

X

X

X

X

Mediano
plazo (2050)

X

Mediano
plazo (2050)

Largo
plazo
(2085)

X

X

X

X

Tabla 2.1. Escenarios climáticos en la cuenca del río Waas. Los escenarios que
superan los umbrales se indican con X.

El analista concluye que los riesgos climáticos varían de moderados a altos. Sin
embargo, dadas las posibles consecuencias del fracaso, se busca una estrategia de
alto riesgo. Además, dado el número limitado de proyecciones climáticas utilizadas
y su incertidumbre inherente, la dificultad de evaluar el riesgo de inundación y las
preferencias contrastantes de las partes interesadas (Recuadro 2.1), el sistema
tiene una alta incertidumbre analítica. Se buscará un marco que requiera una sólida
acción inicial con una flexibilidad significativa de modo de ajustar a medida que baja
la incertidumbre (Cuadrante IV).
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E

n los dos pasos previos, el analista exploró los límites de la toma de
decisiones, probó la tolerancia al riesgo, evaluó el GDI y consideró la
confianza e integridad de los datos. En el Paso 3, las acciones se formulan
para reducir los futuros riesgos y abordar las incertidumbres identificadas en el Paso 2.
Todas las acciones propuestas se someten a prueba de estrés para identificar las
opciones que permitan un desempeño robusto. Además, este capítulo tratará acerca de
cómo el analista puede desarrollar opciones flexibles e identificar oportunidades y
beneficios compartidos multisectoriales para proporcionar a los tomadores de decisiones
un conjunto claro de opciones.

I n s u m os d e l Pa s o 2
•

Resultados de la prueba de estrés que muestran los límites de desempeño del
sistema actual.

•

Una evaluación de la plausibilidad de que los factores de estrés futuros llevarán a
un desempeño inaceptable.

•

Una evaluación de la incertidumbre analítica y cómo afecta la elección de opciones

•

Una medida del GDI basado en la evaluación de la plausibilidad y la incertidumbre
analítica.

Res u l t a d os d e l Pa s o 3
•

Planes robustos y flexibles basados en la reducción de los riesgos relativos y la
comparación exhaustividad, efectividad y grado de aceptabilidad por las partes
interesadas de la solución alternativa.

Una vez que se han formulado varias acciones y planes generales, el analista los evalúa en
el Paso 4 para identificar opciones efectivas de robustez y/o flexibilidad. La participación
de las partes interesadas ayuda a identificar los riesgos primarios que deben reducirse y los
riesgos residuales que son aceptables en un sentido general. El desarrollo de planes
efectivos, eficientes, aceptables y completos es un proceso iterativo a través del cual los
tomadores de decisiones identifican posibles oportunidades intersectoriales, como la
utilización de las llanuras aluviales para reducir los riesgos de inundación, así como para el
uso de los beneficios recreativos o ecosistémicos.
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3.1.
IDENTIFCACIÓN DE UN
E N F O Q U E E S T R AT É G I C O
El analista utiliza los puntos de vista expresados por las partes interesadas y los tomadores
de decisiones con el fin de identificar estrategias alternativas para resolver un conjunto
particular de problemas. Estas estrategias pueden incluir opciones de gestión y cambios
institucionales junto con inversiones en infraestructuras nuevas o modificación de
la existente. El análisis del GDI en el Paso 2 proporciona puntos de vista para diseñar
las estrategias que mejor se adapten al grado de riesgo, plausibilidad e incertidumbre
analítica evaluados (Figura 3.1).

Cuadrante II

Cuadrante IV

Formular acciones robustas

Formular acciones robustas
y flexibles

Cuadrante I

Cuadrante III

Proseguir con planificación
y guía de diseño estándar

Formular acciones flexibles

Paso 3

Riesgo futuro

GRÁFICO 3.1

Incertidumbre analítica
Figura 3.1. La matriz de decisión distingue niveles de incertidumbre relativos a la severidad
de los riesgos futuros.
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Por lo general, el analista se preocupa por las consecuencias del fracaso de un diseño de
proyecto insuficientemente desarrollado o de comprometerse con costos excesivos que no
puedan justificarse fácilmente. Las prácticas existentes de una institución a menudo exigen
políticas de precaución y márgenes de seguridad. En la mayoría de los casos, el analista aplica
la planificación estándar y la orientación de diseño según lo requerido por las metodologías,
regulaciones y pautas existentes que pueden o no abordar los riesgos climáticos (Cuadrante I,
Figura 3.1). La prueba de estrés y el GDI identificado del Paso 2 se utilizan para determinar si
estos requisitos existentes son suficientes para abordar los plausibles factores de estrés y si es
necesario y justificado ir más allá de los enfoques estándar de planificación y diseño.

3 .1 .1 . R e c o m e n d a c i ó n e s t r a t é g i c a p a r a e l C u a d r a n t e I
Cuando el analista concluye del análisis del GDI que el riesgo y la incertidumbre son
razonablemente bajos, los enfoques, las directrices y las regulaciones existentes se
consideran adecuados y las regulaciones existentes se consideran adecuadas. En otras
palabras, las prácticas de diseño convencionales deberían bastar para el rango anticipado
de escenarios plausibles e incertidumbre analítica. En la mayoría de los casos, el analista
comenzará el análisis asumiendo que el Cuadrante I es suficiente y que se debe encontrar
causas y justificaciones claras para desviarse de la planificación estándar hacia soluciones
más robustas y/o flexibles. Si bien muchos enfoques “como siempre” no incluyen
estos puntos de vista, hay cada vez más instituciones que están comenzando a brindar
orientación para abordar las crecientes incertidumbres. Un ejemplo reciente es el Decreto
Ejecutivo 13.690 de EE.UU., que proporcionaba un estándar de precauciones suficiente
para abordar la mayoría de los riesgos futuros de inundación asociados con un futuro
climático incierto (revocado en 2017, Oficina Ejecutiva del Presidente 2015).

3 .1 . 2 . R e c o m e n d a c i ó n e s t r a t é g i c a p a r a e l C u a d r a n t e I I
Se recomiendan acciones robustas para reducir los riesgos futuros cuando la incertidumbre
analítica es baja y los riesgos están bien definidos, son altos y/o plausibles. Un enfoque más
robusto que el presentado en el Cuadrante I probablemente implique costos y esfuerzos
adicionales. Como resultado, las siguientes consideraciones pueden ser relevantes al
evaluar las opciones:
•

Considerar una amplia gama de infraestructura gris, híbrida y verde para proporcionar
a los tomadores de decisiones una amplia gama de opciones de costo, esfuerzo y
gestión y para darles seguridad de que se consideraron alternativas.

•

Dados los requisitos de justificación adicionales, los tomadores de decisiones y las
partes interesadas deberán colaborar con el analista para identificar una gama de
opciones viables y aceptables. Las soluciones desarrolladas en conjunto también
pueden ayudar a generar la aceptación de las soluciones de compromiso difíciles.

•

Formular acciones u opciones escalables o modulares para aquellas circunstancias
que requieran costos adicionales para construir un nivel de robustez que podría ser
difícil de justificar, al menos en la implementación inicial del proyecto. Considerar
adiciones o pasos es un enfoque simplificado hacia la flexibilidad con el fin de
contrarrestar importantes gastos posteriores con inversiones iniciales o de corto
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plazo. Por ejemplo, una estación de bombeo puede estar diseñada para albergar diez
bombas diésel, pero se instalan inicialmente solo tres. Del mismo modo, es posible
considerar la construcción de un dique con una base para soportar una altura de tres
metros, pero se lo construye con una altura solo de 2,5 metros. Dejar espacio para el
crecimiento futuro es una vía de adaptación simple, como se trata en el Paso 3.

3 .1 . 3 . R e c o m e n d a c i ó n e s t r a t é g i c a p a r a e l C u a d r a n t e I I I

Las soluciones del Cuadrante III se sugieren cuando las condiciones futuras son
razonablemente conocidas, pero hay desacuerdo sobre qué curso de acción seguir debido
a las incertidumbres en los criterios de decisión clave. En consecuencia, el analista puede
embarcarse en una serie de acciones habilitadoras y enfoques de gestión adaptativa,
tales como monitorear los puntos críticos y fortalecer la capacidad institucional para
detectar e implementar transiciones (Wilby 2011). Por ejemplo, desarrollar nuevas
reglas de operación para la regulación de embalses es una forma de alterar la capacidad
institucional, como identificar diferentes cuotas de asignación de agua o la gestión a escala
de cuenca, en tanto se van desarrollando los cambios potenciales en la hidroclimatología.

Paso 3

Cuando existe una alta incertidumbre analítica pero poca evidencia de un aumento del
riesgo en el futuro, los tomadores de decisiones enfrentan una elección difícil: tomar
acciones potencialmente innecesarias (y costosas) o no tomar ninguna acción y arriesgar
futuras consecuencias adversas. En el primer caso, las acciones deben justificarse en
función de los límites del conocimiento analítico. En el segundo, el sistema sigue siendo
vulnerable, pero los riesgos podrían ser tolerables. Con cualquiera de los dos enfoques,
una estrategia flexible (a veces denominada gestión adaptativa) tiene sentido siempre y
cuando las partes interesadas comprendan y acepten los riesgos residuales. Puede ser
apropiado realizar acciones retardadas, secuenciadas o incrementales para ampliar la
vida útil de la infraestructura existente o mejorar el desempeño.

3 .1 . 4 . R e c o m e n d a c i ó n e s t r a t é g i c a p a r a e l C u a d r a n t e I V
Cuando se enfrenta a una alta incertidumbre analítica y una alta plausibilidad de impactos
significativos de cambio climático, el analista puede necesitar enfatizar una estrategia
que sea tanto robusta como flexible. La capacidad de aumentar la robustez en el sistema
y de proporcionar flexibilidad para realizar mejoras a medida que las condiciones van
evolucionando no es fácil de lograr de un modo coherente, especialmente para proyectos
grandes. Bajo este cuadrante, el planificador puede considerar un conjunto más amplio
de acciones alternativas de las que podrían ser posibles bajo los otros, porque el horizonte
de tiempo a menudo se estira considerablemente. Por ejemplo, un enfoque de vías de
adaptación (Sección 3.4) le permite al analista considerar soluciones que pueden no ser
compatibles con las condiciones ambientales, económicas o políticas actuales, pero
que podrían ser apropiadas en el futuro. En otras palabras, podría ser tanto necesaria la
acción en el presente, así como la capacidad de monitorear y realizar ajustes importantes
a medida que pasa el tiempo. Por lo general, el analista debe tomar en consideración las
recomendaciones desarrolladas tanto en el Cuadrante II como en el Cuadrante III.
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3.2.
FORMULACIÓN DE DIVERSAS
LÍNEAS DE ACCIÓN
Además de seleccionar la dirección estratégica adecuada (Figura 3.1), el analista debe
formular una amplia gama de acciones que puedan reducir la probabilidad de alcanzar
umbrales críticos de desempeño. Las escalas alternativas de gestión, la infraestructura
verde, acciones no estructurales y regulatorias, así como realizar comparaciones de
soluciones únicas versus soluciones multipropósito, todo esto puede fomentar un entorno
de prueba de las hipótesis. Si bien las acciones formuladas deben ser aceptables, efectivas
y completas (USACE 2000a), una consideración amplia e inclusiva de las alternativas
provee de ideas robustas y ayuda a darle seguridad a las partes interesadas que el proceso
mismo de decisión también fue robusto e integral.

Recuadro 3 .1.

Estrategias para formular un conjunto
diverso de acciones robustas

Aquí sugerimos algunas estrategias para desarrollar planes que sean robustos para una amplia variedad de escenarios futuros, que representan una recopilación de sugerencias prácticas:
1.

Clasificar grupos de futuros como un conjunto de escenarios de cambio
climático, de menos a más estresantes, y formular acciones progresivamente
más robustas para reducir el impacto de cada uno de estos agrupamientos.
Evaluar los futuros a través de un análisis incremental en el Paso 4.

2.

Formular acciones que reduzcan el riesgo a través de múltiples pasos o etapas
de un proyecto, como la disminución de los factores estresantes desde su
fuente (por ejemplo, reducir los picos de caudal), en la vía (por ejemplo,
almacenar y contener el volumen de inundación) y para el receptor (por
ejemplo, el ordenamiento territorial). La meta debe ser la formulación de una
cartera con un conjunto diverso de acciones estructurales y no estructurales.

3.

Desarrollar acciones robustas clasificadas por eficacia y costo; es decir, por su
valor. Los proyectos costosos pueden ser más eficientes, pero es posible que no
haya fondos disponibles para estas intervenciones. La formulación de proyectos
tanto de infraestructura verde como gris es un mecanismo para generar, de este
modo, una gama de soluciones.

4.

Considerar la integralidad, es decir, las otras acciones o inversiones necesarias
que se necesitan además de la solución principal. Fomentar intereses múltiples
para promover proyectos con beneficios compartidos y así diversificar las
acciones posibles, tales como las sinergias en el área de recreación, la ecología y
la reducción del riesgo de inundaciones.
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Formular un amplio conjunto de opciones que sean cada vez más efectivas para
reducir los factores de estrés.

6.

Proponer acciones que cumplan con las regulaciones y/o que sean socialmente
aceptables. La aceptabilidad acentúa la satisfacción y el compromiso de las
partes. interesadas. La colaboración es clave, dado que los planes que crean
robustez a partir de un nivel de inversión de base pueden llegar a incurrir en
costos adicionales, tales como un aumento de impuestos o una reducción en la
calidad ecológica. Como resultado, el compromiso de las partes interesadas y
los tomadores de decisiones es estratégico. Como parte de este proceso, se
deben formular incluso las acciones que muchos consideran inaceptables,
especialmente si son efectivas y eficientes, tanto comparativamente como
porque las políticas y preferencias pueden cambiar con el tiempo.

Cualquier conjunto de alternativas propuesto debe respaldar los objetivos identificados
en el Paso 1 y abordar las vulnerabilidades y los riesgos identificados en el Paso 2.
El compromiso con las partes interesadas y la familiaridad con la geografía, la cultura
regional, las regulaciones y los valores locales son esenciales para desarrollar la robustez
y la flexibilidad en las alternativas. La participación de expertos de múltiples disciplinas es
particularmente útil en esta etapa, pero la colaboración continua con las partes interesadas
sigue siendo esencial para garantizar que se mantenga una visión clara y compartida.
El equipo de planificación puede considerar colaborar con las partes interesadas y los
tomadores de decisiones en los siguientes temas:
•

Verificar que la definición del problema en el Paso 1, incluido el alcance geográfico o
institucional para la intervención, siga siendo la adecuada. En algunos casos, ampliar
dicho alcance puede conducir a acciones más efectivas.

•

Desarrollar opciones diversas en respuesta a la definición del problema que mejoren
explícitamente el desempeño, aumenten la resiliencia y extiendan la robustez.
a.

Paso 3

5.

El proceso de colaboración en los pasos 1 y 2 puede alentar a las partes
interesadas a expresar sus preferencias y avanzar más allá de un enfoque
“como siempre” para modificar las operaciones, cambiar a soluciones
ecosistémicas, alterar la demanda o innovar de alguna otra forma.

b. Las partes interesadas deben sentirse representadas por el rango de acciones
identificadas (Bourget 2011).
c.

iii. Los talleres que reúnen a las partes interesadas, los diseñadores y los
expertos multidisciplinarios son útiles para desarrollar una cartera integral de
acciones potenciales (Prominski et al. 2012, Girling et al. 2006, Sanoff 1999).
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•

Fomentar soluciones “completas” cuando se trabaja con las partes interesadas y los
tomadores de decisiones. En muchos casos, ninguna acción individual es integral en
el sentido de que llegue a abordar todos los objetivos de planificación, pero dos o
más opciones relacionadas pueden poseer sinergias que aborden más objetivos. Por
ejemplo, combinar o agrupar soluciones puede proporcionar un enfoque más robusto,
incluso si estas acciones deben secuenciarse en el tiempo en lugar de implementarse
simultáneamente. La combinación de medidas estructurales y no estructurales, o
soluciones grises o verdes son complementos frecuentes.

•

Identificar oportunidades intersectoriales para satisfacer a múltiples y diversas partes
interesadas y mejorar la robustez. El aumento de los volúmenes de los embalses al
incluir los caudales ambientales, el uso recreativo y la gestión de sedimentos al tiempo
que se preserva un desempeño robusto del sistema es un ejemplo de generación de
un amplio apoyo mediante el hallazgo de beneficios compartidos.

Recuadro 3 .2.

Formulación de acciones robustas para la
planta de tratamiento de agua Iolanda

Sobre la base del estudio de caso presentado en el Recuadro 1.6, el GDI sugirió un alto riesgo
de que el déficit de suministro de agua aumente con el tiempo. Esto, combinado con una mala
calidad en los datos, sugiere una estrategia combinada flexible y robusta.
Sin embargo, los tomadores de decisiones y los operadores de la planta reconocen debilidades
institucionales que obstaculizarían un programa de monitoreo efectivo, que sería necesario
para implementar un plan de vías de adaptación (sección 3.4). Además, existen consideraciones
financieras y políticas que limitan las inversiones significativas en robustez. En consecuencia,
se formularán acciones robustas específicas que también pueden escalarse.
La prueba de estrés identificó que el principal factor de estrés fue la disponibilidad de energía
hidroeléctrica para operar la planta de tratamiento de agua y no la disponibilidad de agua
para su tratamiento, para el desempeño del sistema en un clima cada vez más seco. Como
resultado, se formularon acciones para mejorar la disponibilidad de energía:
1.

El aumento de la capacidad del generador por encima de la necesidad actual de
125 kW se identificó como parte del nivel básico de inversión. Esta acción es capaz
de proporcionar robustez y también puede escalarse.

2.

El aumento o la mejora del almacenamiento de agua tratada también puede
proporcionar robustez, pero una capacidad mayor de almacenamiento es una
acción costosa y no fácilmente escalable.

3.

La construcción de una línea de transmisión dedicada desde la Central
Hidroeléctrica de la represa de Kafue Gorge hasta la Planta de Tratamiento de
Agua Iolanda puede proporcionar robustez, pero la acción no es fácilmente
escalable y la coordinación institucional es deficiente.
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4.

La modificación de las operaciones del embalse es difícil de implementar con las
disposiciones institucionales actuales.

5.

La reducción de la demanda a través de la conservación y la eficiencia en la
distribución no es una acción políticamente aceptable, ya que los clientes ya están
experimentando un servicio público fallido y falta de agua. Actualizar el sistema de
distribución eléctrica también sería un desafío institucional.

3.3.

La misma prueba de estrés que se usó para determinar los riesgos futuros para el
sistema actual se usa ahora para probar cómo estos riesgos pueden reducirse mediante
configuraciones alternativas del sistema. La prueba de estrés cuantifica cómo mejoraría la
fiabilidad o la resiliencia del desempeño respecto al statu quo si se implementaran medidas
de reducción de riesgos. Existen tres tipos generales de impactos en el desempeño (Figura
3.2).
•

Mejoras en el desempeño, tales como el diseño de un embalse de tamaño adecuado
para una mayor demanda. Si hay fondos disponibles y no hay impactos perjudiciales
para otros beneficios las mejoras de desempeño son las acciones preferidas, ya que
las partes interesadas reciben beneficios independientemente del futuro.

•

Mejora en la resistencia a las fallas. Levantar diques, por ejemplo, reduce el riesgo de
inundación en algunos casos.

•

Disminución de la sensibilidad o elasticidad en el desempeño Sistemas integrales
de control y monitoreo, una mejor gestión de la demanda, ajustes de asignación más
efectivos y escenarios operativos más amplios son todos ejemplos de mecanismos
para reducir la sensibilidad.

Paso 3

E VA L U A C I Ó N D E L A R O B U S T E Z M E D I A N T E
EL USO DE PRUEBAS DE ESTRÉS

Para realizar la prueba de estrés de evaluación, el analista primero debe incorporar las
acciones propuestas en los modelos del sistema, como se describe en el Paso 1. Los
cambios en los perfiles de los ríos, la altura de los diques, los volúmenes de los embalses,
la reglamentación de las operaciones y los cálculos de daños permiten al analista probar
los límites del sistema y el desempeño del modelo.
En segundo lugar, el analista debe realizar una serie de análisis de sensibilidad para una
gama de futuros plausibles con el fin de eliminar acciones inaceptables y determinar cómo
las variables clave afectan el desempeño. Un análisis de sensibilidad inicial no necesita
ser una prueba de estrés a escala completa y puede llegar a emplear solo algunos cálculos
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Rango proyectado

Medidas de desempeño
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Figura 3.2. Evaluación de planes utilizando los resultados de pruebas de estrés.
Como ejemplo, un factor de estrés podría ser la severidad de la escasez de
precipitaciones, medida como el déficit de precipitación mensual promedio durante
un período de sequía o estación seca para una cuenca que desagua en un embalse.
La medida de desempeño podría ser las toneladas esperadas de alfalfa
comercializable cosechadas. El plan I podría ser el aumento del tamaño del embalse.
El plan II podría ser la mejora de la eficiencia en el suministro de agua. El plan III
podría ser la promoción de una variedad de alfalfa más resistente a la sequía.

(tal como un solo estado climático alternativo) para distinguir entre acciones efectivas e
ineficaces. Además, mostrar los resultados de un análisis de sensibilidad puede generar
vigorosas discusiones con las partes interesadas. El formato de los modelos de sistema
descritos en el Paso 2 es útil para educar a las partes interesadas sobre las implicaciones
de sus elecciones, ya que le permite al analista ilustrar de forma efectiva el impacto de
cada acción o combinación de acciones. En muchos casos, las partes interesadas sugerirán
cambios en los indicadores de desempeño, los umbrales críticos o el rango de posibles
soluciones aceptables durante estas discusiones.
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Recuadro 3 .3 .

Evaluación de la robustez de la gestión del río Was s
por medio de una prueba de estrés

Los planificadores de Waas Valley (véase el Recuadro 2.4) tienen varias alternativas propuestas para reducir el riesgo
de inundación, que incluyen proporcionar “espacio para el río” (es decir, espacio adicional en la llanura aluvial), usar
diques, elevar la infraestructura crítica y alterar las operaciones aguas arriba. Estas propuestas se pueden combinar y
desarrollar para alcanzar diferentes niveles de implementación. La prueba de estrés puede evaluar las mejoras en el
desempeño de acuerdo a una medición o una combinación de mediciones
La Figura 3.3 a continuación ilustra tres combinaciones de mediciones sometidas a prueba de estrés para evaluar la
reducción de daños con respecto a un plan de cero acción (línea punteada azul).
La línea discontinua horizontal representa un umbral crítico que debe evitarse. El eje x representa descargas de
eventos de inundación, un factor impulsor externo, que se están produciendo con una frecuencia creciente. La prueba
de estrés proporciona una idea de cómo responde el sistema a las diversas acciones propuestas con respecto a la
métrica clave de daño en el desempeño. GRÁFICO 3.3
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Figura 3.3. Curvas de daño frente a curvas de descarga. Las tres estrategias descriptas incluyen (de izquierda a
derecha) “espacio para el río” en combinación con elevar el nivel de infraestructura, “espacio para el río” en
combinación con diques y operaciones coordinadas río arriba en combinación con diques. La línea de puntos azul
representa un plan de no acción

3 . 3 .1 .

Pruebas de estrés para objetivos múltiples

Las evaluaciones de vulnerabilidad de abajo hacia arriba pueden identificar dominios de
desempeño tanto satisfactorios como inaceptables de acuerdo a múltiples criterios para
destacar un análisis más completo en cuanto a la robustez. La aplicación de múltiples
criterios es especialmente importante para los objetivos ambientales, que a menudo
están enmarcados en términos de maximizar los beneficios socioeconómicos y minimizar
los impactos ecológicos, lo que puede conducir a una asimetría en la evaluación y la
necesidad de elegir entre varias alternativas.
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El conjunto general de objetivos de planificación orienta las soluciones de compromiso
entre las opciones. Idealmente, los objetivos de planificación deben abarcar nociones
de sostenibilidad ambiental y parámetros económicos. Los criterios de desempeño son
representaciones cuantitativas del logro de cada objetivo.
En el Paso 1, el analista seleccionó una serie de objetivos. No todos los objetivos tienen el
mismo nivel de importancia, y la sensibilidad de cada objetivo puede también ser bastante
diferente. Dichas variaciones hacen que la evaluación y las soluciones de compromiso
con objetivos múltiples sean complejas. En la práctica, el analista debe limitar el número
de métricas de desempeño primario y análisis cuantitativos. El agregado de pasos más
cualitativos o criterios de análisis de adicionales puede ocurrir más adelante, si es
necesario.
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Figura 3.4. Empleo de una prueba de estrés dentro del enfoque EEDS para mapear objetivos múltiples mediante el
seguimiento tanto de las opciones de ingeniería (costos anuales estimados) como de las opciones ecológicas (área
de inundación de llanuras aluvial, tasa de recesión del caudal). Adaptado de Poff et al. (2016).
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Poff et al. (2016) presentan una estrategia simple para evaluar métricas de objetivos
múltiples utilizando una prueba de estrés. Su enfoque fue desarrollado para integrar
objetivos ecológicos y de ingeniería durante la planificación para la reducción del
riesgo de inundación (Figura 3.4). Llamado Escalado de decisiones de eco ingeniería
(Eco-Engineering Decision Scaling, EEDS), el enfoque se puede aplicar más allá de las
aplicaciones ecológicas.

Recuadro 3 . 4

Encontrando soluciones ganar-ganar ecológicas y de ingeniería

GRÁFICO 3.5
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Paso 3

Se aplicó una prueba de estrés para evaluar el desempeño tanto en la reducción del riesgo de
inundación como en la adecuación ecológica del hábitat de la llanura aluvial para climas emergentes
en la cuenca del río Iowa-Cedar. El sitio era el río Iowa Cedar, aguas abajo del embalse de Coralville en
Iowa, EE. UU. Se consideraron varias propuestas y la Figura 3.5 muestra los resultados de las pruebas
de estrés realizadas para las propuestas de elevar la altura del dique versus la de cambiar a operación
de la infraestructura. Las cifras ilustran el desarrollo de resultados en los que todos ganan. Elevar el
dique crea robustez para un futuro más extremo, pero un cambio en la operación del embalse puede
ser adecuada para una estrategia de “esperar y ver”.

0%

+20%

Cambio en la variabilidad en las lluvias

Figura 3.5. Superficie de respuesta de prueba de estrés bidimensional para elevar la altura del dique
y cambiar la operación del embalse de Coralville para modificar las medias en el caudal del río y la
variabilidad pluvial. Adaptado de Poff et al. (2016).
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3.4.
DESARROLLO DE
V Í A S D E A DA P TAC I Ó N

El desarrollo de estrategias a largo plazo requiere que se diseñe un conjunto de vías de
adaptación alternativas para abordar una serie de decisiones espaciadas a lo largo de
períodos extensos de tiempo, tales como décadas. Las vías de adaptación son un componente
esencial del enfoque CRIDA, ya que la metodología reconoce de manera explícita que es
posible abordar algunas decisiones relativas a las llamadas incógnitas conocidas, como las
incertidumbres climáticas o socioeconómicas futuras, a través de un proceso de monitoreo
específico y toma de decisiones incrementales. Las vías de adaptación definen procesos
para obtener mejor información y monitorear las amenazas anticipadas para responder
con mayor certeza. A veces, las opciones a corto plazo con potencial de fracaso nulo se
pueden implementar y cumpliendo con las reglas de decisión existentes, para convertirse
en los bloques de construcción para futuras vías.
Los protocolos y las reglas para las decisiones cambian con el tiempo, y se realizan ajustes
constantemente en todos los niveles de gobierno que influyen en los futuros procesos de
toma de decisiones (Figura 3.6). En los Estados Unidos, los principios de evaluación y las
reglas de decisión en el tema de los recursos hídricos han evolucionado a partir de los

GRÁFICO 3.6
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Figura 3.6. Cambios en los objetivos de las políticas a lo largo del tiempo:
Evolución del diseño de descarga del río Rin en los Países Bajos. Adaptado de Kwadijk
et al. (2001)
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Principios y Estándares (Consejo de Recursos Hídricos de EE.UU., 1973) a los Principios
y Directrices (Consejo de Recursos Hídricos de EE. UU., 1983) a la Actualización de
Principios, Requisitos y Directrices (CEQ 2013). Comparadas lado a lado, cada edición da
como resultado la selección de una opción diferente como consecuencia de las diferencias
en las reglas de decisión, aunque los enfoques analíticos subyacentes son en gran medida
comparables.
Del mismo modo, la Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea, implementada
por primera vez en 2000, ha pasado por continuos ajustes y modificaciones para los temas
de inundaciones, sequías y de calidad del agua. Las reglas de decisión y los procesos de
planificación futuros se ajustarán en concordancia para satisfacer las incertidumbres
y complejidades futuras en la toma de decisiones. Por lo tanto, las vías de adaptación
proporcionan un proceso o lógica para la incorporación de manera efectiva de nuevas
perspectivas en la orientación de los recursos hídricos existentes.
Las alternativas de acción se pueden desarrollar en vías de adaptación distintas, que
representan estrategias que conectan acciones a corto plazo con acciones a mediano
y largo plazo (Haasnoot et al. 2012). Organizar la oportunidad y la secuencia de las

GRÁFICO 3.7
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Figura 3.7. Mapa de vías de adaptación y tabla de puntuación. Tómese en cuenta que el mapa es el resultado final del
Paso 3 de CRIDA, en tanto que el cuadro de mando es un componente de evaluación que se agrega en el Paso 4.
Adaptado de Haasnoot et al. (2013).
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estrategias es particularmente útil cuando se recomienda un enfoque más flexible,
como se muestra en los cuadrantes III y IV en la Figura 3.1. Como herramienta, las vías
de adaptación subrayan la importancia de mantener disponibles las opciones futuras al
evitar decisiones que puedan lamentarse o irreversibles. Las vías hacen que las decisiones
sean transparentes y explícitas e iluminan las opciones y los puntos de decisión. Además,
la metodología de las vías especifica acciones futuras que se pueden tomar si los esfuerzos
iniciales resultaran insuficientes (Haasnoot et al. 2013).
Existe una fuerte conexión entre el desarrollo de un conjunto de vías (Paso 3) y su
evaluación (Paso 4). En la práctica, las vías de adaptación son parte del mismo proceso
iterativo que considerar alternativas, puesto que la evaluación conduce a la selección de
acciones. Para mayor claridad, en la Figura 3.7 se ilustra un mapa de vías de adaptación (el
énfasis del Paso 3) y su cuadro de mando (centro del próximo capítulo, el paso.

3 . 4 .1 .

Desarrollo de un mapa de vías de adaptación

Hay cuatro etapas en el desarrollo de un mapa de vías de adaptación, que se analizan en
el resto de esta sección.

Nivel 1: Definir acciones y un indicador de vida útil y clasificar de
acuerdo a los costos
La primera etapa en el desarrollo de vías de adaptación es definir el indicador primario de vida
útil (Cuadro 3.5) y un conjunto de diferentes acciones. Este indicador de vida útil es la métrica
de desempeño utilizada en las vías de adaptación y, en principio, es la misma métrica utilizada
en el Paso 2. En los casos que involucran múltiples objetivos, la vida útil se determina de mejor
manera utilizando el indicador más restrictivo.
El eje x del mapa de vías de adaptación normalmente ilustra al factor impulsor que amenaza
al sistema, lo que da como resultado la necesidad de adaptación. Deben especificarse dos
elementos para definir el eje x: (1) un factor impulsor principal del sistema y (2) el rango de
valores aplicables para el factor impulsor. De manera ideal, la prueba de estrés en el Paso 2 reveló
un solo factor impulsor dominante en el sistema, con su rango determinado por el análisis GDI
en el Paso 2. Sin embargo, si la prueba de estrés reveló múltiples factores impulsores difíciles de
ordenar, el analista necesitará desarrollar múltiples mapas de vías de adaptación para reflejar
los cambios en cada factor impulsor. El factor impulsor principal permanecerá en el eje x de
cada mapa de vías, ya que muy probable será el factor que requiera monitoreo en el futuro para
identificar los puntos de activación. Sin embargo, los mapas de rutas de adaptación adicionales
reflejarán escenarios de cambio seleccionados para los factores impulsores adicionales. Se
recomiendan entre uno y tres escenarios, pero el analista debería tender a errar por el número
menor, dada la incertidumbre adicional de un segundo factor impulsor
Una vez que se ha establecido el eje x, las acciones previamente seleccionadas se agrupan en
categorías reconocibles a lo largo del eje y como se muestra en la Figura 3.8. Por ejemplo, las
acciones de reducción del riesgo y daños de inundaciones pueden ser categorías iniciales si
los niveles altos de agua son más relevantes, o en el caso de las sequías, las acciones de gestión
del suministro y la demanda de agua. Las categorías adicionales podrían incluir soluciones
verdes o híbridas versus acciones grises, o acciones aguas abajo versus las de aguas arriba,
dependiendo de cómo se puedan presentar mejor las principales opciones dado el contexto
de decisión particular.
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GRÁFICO 3.8
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¿Por qué las vías tienen una vida útil?

Paso 3

Figura 3.8. Vías de adaptación, etapa 1: definir acciones y el indicador de vida útil.

Los procedimientos de evaluación de vulnerabilidad de abajo hacia arriba, como CRIDA, se basan en el
principio de que el futuro es tan incierto que los planificadores primero deben determinar los niveles de
desempeño inaceptable, es decir, los umbrales críticos de desempeño y los factores de estrés que
conducen a ellos. Estos factores de estrés tienen una dimensión temporal incierta: los modelos climáticos
pronostican escenarios de estrés futuros que habrían de manifestarse en un momento desconocido en el
futuro. La longevidad del desempeño satisfactorio del proyecto a lo largo de una vía es la “vida útil” del
proyecto, un término del área de las vías de adaptación introducido por Haasnoot et al. (2012) acoplado a
un umbral de desempeño. Al igual que los alimentos que se echan a perder, la mayoría de las vías tienen
una fecha de vencimiento cuando ya no lograrán funcionar de manera efectiva.
Dado que los pronósticos de inicio de un factor de estrés relacionado con el clima son normalmente muy
inciertos, la vida útil del desempeño de una vía es también muy incierta. Usar el tiempo como eje x para un
mapa de vías puede promover una sensación de falsa confianza, si bien los tomadores de decisiones a
menudo solicitan (cuando no exigen) información sobre cuándo es que podrían ocurrir impactos
específicos. La mayoría de los modelos de pronóstico, tales como los GCM, tienen elementos generales
de tiempo como una referencia abstracta, tales como por ejemplo el año 2100. La asignación de estos
elementos temporales proporciona un marco limitado para dar cuenta de los niveles de urgencia y
prioridad y para establecer un punto de referencia para otros proyectos en diferentes vías, tales como
qué proyecto sería probablemente el primero en fallar. Sin embargo, el analista (y los tomadores de
decisiones) deben recordar que el cambio global no es uniformemente lineal. En la mayoría de los casos,
las condiciones aumentarán gradualmente bajo estrés. Un programa de monitoreo bien estructurado
puede identificar cambios fundamentales en los valores de los factores de estrés para ayudar a rastrear y
ver el ritmo de la tasa de cambio.
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Et a p a 2 : De t e r m i n a r y a s i g n a r “ p u n t o s d e i n f l ex i ó n p a ra l a a d a p t a c i ó n”
El término “punto de inflexión” tiene varias definiciones en referencia al cambio
climático. En la teoría de la resiliencia, un punto de inflexión es una etapa en la que un
factor impulsor modifica un sistema hacia un estado estable alternativo, como una caída
en las precipitaciones que muda un bosque en un pastizal. En las vías de adaptación, el
énfasis está en la toma de decisiones. Por lo tanto, un punto de inflexión de adaptación
(PIA) se refiere al período en que una decisión implementada debe ser reconsiderada y
potencialmente modificada para proseguir por otra vía.
La definición de los puntos de inflexión enfrenta las mismas incertidumbres asociadas
con las pruebas de estrés elaboradas previamente. Sin embargo, el marco temporal y las
incertidumbres en los escenarios y el desempeño del sistema a menudo solo pueden
abordarse cualitativamente a través de criterios profesionales o mediante la modelación

GRÁFICO 3.9

Desempeño de las acciones políticas

Punto de Inflexión de Adaptación de la situación actual y las acciones políticas A, B, C y D

A
D

aceptable

moderadamente aceptable
inaceptable

Situación
actual

B

C

Condiciones cambiantes (por ejemplo: descarga del diseño,
aumento del nivel del mar)
Figura 3.9. Vías de adaptación, etapa 2: determinar los puntos de inflexión de
adaptación (PIA). Los PIA para un sistema se determinan en relación con las acciones
de política A, B, C y D bajo cambios en los estados del factor impulsor. Si una acción
se desempeña por debajo del valor umbral aceptable, entones la acción ha alcanzado
su PIA. Adaptado de Haasnoot et al. (2012).
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y el análisis de múltiples escenarios. Las vías de adaptación presentan inherentemente
condiciones futuras plausibles con puntos de inflexión razonables que requieren
decisiones sobre cursos de acción alternativos. Mostrar estas vías alternativas puede
ayudar a los tomadores de decisiones a comprender cómo sus decisiones pueden tener
consecuencias que favorezcan o impidan ciertas vías futuras.

Como se explica en la Sección 3.3, el modelo del sistema evalúa el desempeño del sistema
con cada acción propuesta implementada y el nuevo sistema se somete luego a estrés en
una gama de condiciones futuras plausibles para cada factor impulsor. El resultado es una
nueva curva o superficie de respuesta que debería reflejar un sistema más robusto frente a
condiciones futuras plausibles. Si la acción es efectiva, entonces dicha acción retrasará el

GRÁFICO 3.10

Paso 3

El analista debe ahora tener una comprensión básica de la vulnerabilidad climática del
sistema a partir de la prueba de estrés inicial. El siguiente paso es identificar el PIA para
cada acción o medida aprobada por las partes interesadas. Un PIA marca la transición de
una acción de desempeño aceptable a inaceptable basado en los objetivos de planificación
definidos. Este punto se puede definir en términos del factor impulsor físico (condición de
vida útil) o el tiempo (fecha de vida útil). Por ejemplo, la Figura 3.9 ilustra la aceptabilidad
del desempeño del sistema frente a un factor impulsor cambiante. El punto en el que el
desempeño cae por debajo del valor umbral aceptable es el PIA. Debido a que un PIA
se define en relación al factor impulsor, se lo considera una condición de vida útil de
la estrategia. Si el analista tiene una gran confianza en los tiempos o el ritmo del factor
impulsor, puede también definir la fecha de caducidad. La identificación del PIA, ya sea
referente a una condición de vida útil o una fecha de vida útil, es el elemento clave para
crear un mapa de vías de adaptación.

Mapa generado con Pathways Generator, © 2015, Deltares, Carthago Consultancy
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Figura 3.10. Vías de adaptación, etapa 2: asignación de PIA al mapa de vías de adaptación para cada acción
propuesta
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punto en el que el sistema ya no se desempeñará de manera aceptable. La Figura 3.9 ilustra
de manera simple la identificación de PIA para cuatro acciones de política. La situación
actual y las acciones propuestas de la A a la D se ilustran con las líneas gris, roja, amarilla,
verde y azul, respectivamente. La condición bajo la cual el desempeño de cada sistema
supera el umbral aceptable, identificado con una estrella, es el PIA para cada sistema.
Nótese que, en este ejemplo, las acciones A y D no superan el umbral de desempeño y, por
lo tanto, no tienen PIA en el rango actual de condiciones plausibles.
Una vez que se establecen los PIA, el analista puede presentar la información en un
esquema de vías (Figura 3.10). En este punto, las acciones con PIA diferidos se muestran
en la parte superior o inferior del mapa, mientras que las acciones con PIA más cercanos
o más inmediatos se muestran cerca del plan actual.

Et a p a 3 : Id e n t i f i c a r l o s p u n t o s d e t ra n s fe re n c i a d e v í a
Se puede dibujar un mapa de vías manualmente o utilizando la herramienta de generador
de vías (ver Recuadro 3.6) basado en el criterio de expertos y/o los resultados de modelos.
La preparación de un mapa de vías inicial requiere un equipo capaz de considerar dos
aspectos diferentes al diseñar e implementar posibles acciones:
•

Identificar y dibujar cualquier secuencia lógica de acciones, comenzando con acciones
con fechas de vida útil tempranas y avanzando hacia acciones que ampliarían aún
más dichas fecha de caducidad. Por lo tanto, un punto de transferencia a la nueva
acción se activa una vez que la acción anterior ya no cumple con los valores umbral
de desempeño aceptable. Todas las secuencias posibles se exploran a través del
conjunto completo de acciones definidas.

•

El analista también puede considerar combinaciones de acciones y presentarlas
como nuevas acciones con fechas de vida útil extendidas. Las combinaciones imitan
la inversión en un paquete de acciones en un mismo tiempo. Sin embargo, estas
acciones habrían de implementarse por separado, ya que a medida que pasa el
tiempo se va necesitando una mayor robustez. Téngase en cuenta que, en algunos
casos, las nuevas acciones requerirían nuevos análisis de modelación para estimar el
beneficio adicional de combinar las acciones.

La etapa 3 en la Figura 3.11 ilustra cómo se actualizan los esquemas de vías de adaptación con
los puntos de transferencia para secuencias y combinaciones de acciones.

Et a p a 4 : Re f i n a r e l m a p a d e v í a s d e a d a p t a c i ó n
La etapa final es refinar las vías de adaptación para simplificar el proceso de toma de
decisiones. Primero, hay que eliminar los puntos de transferencia poco probables o poco
prácticos. Por ejemplo, la implementación de algunas acciones puede excluir otras y
algunas secuencias de acciones pueden tornarse absurdas, como cuando los plazos o los
tiempos de la preparación o de financiamiento necesarios por adelantado son demasiado
largos, cuando hay grandes costos de transferencia involucrados o cuando las opciones
quedan literalmente bloqueadas por la acción anterior en relación a la ubicación, el
presupuesto u otras variables. Eliminar las vías que contienen secuencias poco probables
simplifica la cantidad de vías a evaluar de parte de los tomadores de decisiones.
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GRÁFICO 3.11
Mapa generado con Pathways Generator, © 2015, Deltares, Carthago Consultancy”
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Paso 3

Figura 3.11. Vías de adaptación, etapa 3: identificación de puntos de transferencia de vía. Los puntos
de transferencia se muestran mediante pequeños círculos que indican los puntos cuando se deben
considerar los cambios a otras vías.

Recuadro 3 .6.

Construcción de mapas de vías de adaptación
con la herramienta Pathway Generator

El analista puede utilizar el software Adaptation Pathways Generator de Deltares para desarrollar los
valores ilustrados en esta guía. El analista ingresa cada acción considerada, el PIA correspondiente y
todas las combinaciones posibles definidas en el desarrollo de las vías hacia el programa. Luego, el
programa genera un diagrama esquemático de las vías, con la opción de agregar tiempo además de los
factores impulsores hidrometeorológicos o socioeconómicos al eje x. La visualización de las vías a
través de Adaptation Pathways Generator es un medio eficaz para comunicar los diversos planes de
adaptación disponibles para las partes interesadas.
Cualquier persona puede descargar el software y encontrar más orientación en https://publicwiki.
deltares.nl/display/AP/Pathways+Generator.
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Segundo, hay que considerar el tiempo y la urgencia. Como mínimo, la oportunidad es un
factor necesario en la mayoría de las evaluaciones económicas, así como para determinar
la relación costo-beneficio y el valor neto actual (VNA), lo que se discutirá en el paso 4.
Saber cuánto tiempo hay disponible para garantizar la capacidad financiera, institucional
y técnica para implementar una medida aumenta la probabilidad de una ejecución exitosa
y puede aportar información de cuán flexible es una vía o grupo de vías.
Sin embargo, dependiendo del factor impulsor, el nivel de incertidumbre asociado a los
tiempos puede variar considerablemente. Por ejemplo, se comprenden mejor los factores
impulsores antropogénicos, tales como el crecimiento de la población y la urbanización
(e incluso pueden controlarse con políticas como el ordenamiento territorial) que las
variables climáticas. Si estas incertidumbres no se comunican bien, el momento puede
proporcionar una sensación de falsa confianza a las partes interesadas y los tomadores de
decisiones.
Sin embargo, si aún se opta por más detalles sobre los tiempos, el analista debe usar la
mejor información disponible para guiar el desarrollo del escenario a la vez que subraya
las limitaciones del uso de escenarios programados para el tomador de decisiones. En
algunos casos, los plazos pueden identificar vías que superan o tienen un desempeño
inferior en todos los escenarios, a las que se puede denominar como “claras ganadoras” o
“claras perdedoras”, respectivamente.

GRÁFICO 3.11
Mapa generado con Pathways Generator, © 2015, Deltares, Carthago Consultancy”
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Figura 3.12. Vías de adaptación, etapa 4: refinamiento el mapa de las vías de adaptación. El proceso de
refinar las rutas simplifica y aclara los mapas para los tomadores de decisiones y las partes interesadas;
comparar con la Figura 3.11.
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Recuadro 3 .7.

Uso de vías de adaptación en el desarrollo costero de Indonesia

El analista ahora puede evaluar una estrategia de vías y una sola acción robusta bajo todos los escenarios
e informar al tomador de decisiones sobre las soluciones de compromiso.

GRÁFICO 3.13

Paso 3

El plan maestro de Indonesia para el Desarrollo Costero Integrado de la Capital Nacional (NCICD, por su
sigla en inglés) requería la consideración de múltiples factores impulsores y tiempos en el desarrollo de
una estrategia flexible, utilizando vías de adaptación (Figura 3.13). En este ejemplo, el analista abordó el
riesgo de inundación costera y consideró dos factores impulsores del sistema: el aumento del nivel del
mar y la subsidencia causada por el bombeo masivo de aguas subterráneas para la industria, oficinas, hoteles y hogares. El analista y los tomadores de decisiones acordaron que ambos factores impulsores tienen una incertidumbre bastante baja: el aumento del nivel del mar es una variable de cambio climático
bien entendida, mientras que el agotamiento del agua subterránea puede controlarse mediante políticas
de suministro de agua. Ambos factores aumentan la exposición y la vulnerabilidad a las inundaciones
costeras. Por lo tanto, el efecto combinado de ambos factores impulsores se colocó en el eje x de las vías
de adaptación relativas al aumento del nivel del mar y se superpuso un escenario de tiempos conservador
en el eje x. Para la subsidencia, se consideraron dos escenarios diferentes: con y sin la continuación del
bombeo de agua subterránea. La Figura 3.13 ilustra las vías necesarias para el escenario relativo de aumento del nivel del mar bajo el escenario en el que el bombeo continúa. En este ejemplo, con políticas
efectivas de suministro de agua que se pueden hacer cumplir, cada selección de plan tiene una condición
de vida útil tan prolongada que no se necesitan puntos de transferencia antes de 2021. Así, se puede
identificar un plan robusto que no tenga necesidad de flexibilidad.

Mapa generado con Pathways Generator, © 2015, Deltares, Carthago Consultancy”
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Figura 3.13. Vías de adaptación para el escenario 1 de aumento del nivel del mar sin ordenamiento
territorial para el NCICD.
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E

l papel de los planificadores para todo tipo de proyectos es proporcionarles
a los tomadores de decisiones un conjunto de recomendaciones. La
selección final entre esas opciones a menudo se basa en el uso de criterios
no técnicos por parte de los tomadores de decisiones, como pueden ser los intereses
políticos. La responsabilidad del analista es proporcionar una amplia variedad de
opciones que reflejen los intereses de las partes interesadas, así como satisfacer otros
requisitos, tales como las necesidades legales, sociales y ambientales. En la práctica, el
proceso suele ser iterativo y estar impulsado por tomadores de decisiones que aprueban
la planificación, los fondos y la financiación. Este capítulo proporciona orientación para
asistir a los responsables de la toma de decisiones en el momento de comparar y
seleccionar un plan basado en los costos y beneficios incrementales.
Así, en el Paso 4 se comparan los planes en competencia y se realiza una selección final
para la implementación. ¿Cómo llega a hacer el analista una recomendación confiable? Los
métodos típicos de comparación y selección de planes se aplican dentro del contexto de un
escenario futuro incierto, pero incluso si se formulara un solo plan, se lo debe comparar con
la alternativa de no tomar ninguna acción. Cuando ya existen soluciones institucionales
preferidas o preexistentes, estas también deben compararse para cada escenario. Sin
embargo, la mayoría de las métricas para comparar y seleccionar planes no consideran
niveles mayores de incertidumbre, por lo que probablemente favorecerán opciones menos
resilientes. Aquí, el analista considerará métricas que puedan ayudar a evitar comparaciones
sesgadas y dar como resultado soluciones frágiles o poco flexibles.
Este capítulo proporciona orientación sobre la implementación de las reglas de decisión
bajo el proceso CRIDA y está destinado a ayudar a justificar el plan o un conjunto de planes
seleccionados para el tomador de decisiones, que exhiba o exhiban cualidades tales como
robustez o flexibilidad o ambas, como fue expuesto en el Paso 3. Se introduce un método
de análisis incremental que produce una comparación imparcial de planes en diversos
escenarios futuros inciertos.

I n s u m os d e l Pa s o 3
•

Planes robustos y flexibles basados en la reducción de riesgos, la exhaustividad y
la integralidad, la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de planificación y la
aceptabilidad de las partes interesadas.

Res u l t a d o d e l Pa s o 4
•

Comparación de los planes con respecto a una medida de línea de base de
desempeño

•

Comparación de los planes en diferentes escenarios futuros

•

Plan(es) recomendado(s) al tomador de decisiones
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4.1.
C O M P L E M E N TA N D O LO S P R O C E D I M I E N TO S
E S TÁ N DA R E S D E C O M PA R AC I Ó N Y S E L E C C I Ó N
Los planes alternativos se comparan como parte normal de cualquier proceso de
planificación (USACE 2000a, Eijgenraam et al. 2000). Los enfoques de evaluación de
planes más comunes se centran en las métricas de valoración económica, como la
aplicación de métodos de descuento de flujo de caja (discounted cash flow, DCF) que
consideran los beneficios netos o los valores netos actuales (VNA). El “mejor” plan en un
conjunto de planes en comparación normalmente maximiza estos valores. Tales enfoques
generalmente se desempeñan bien dentro del contexto de un escenario de planificación
bien conocido o asumido.

CRIDA compara planes en cuanto a la robustez, en contraste con algunos niveles de
inversión para situaciones “como siempre”. Los costos y beneficios de la robustez frente a
la incertidumbre deben compararse con el nivel de inversión esperado o de línea de base.
En CRIDA, se desarrollan planes más robustos y/o flexibles de modo incremental para
probar el desempeño frente a futuros cada vez más estresantes. Los procedimientos de
comparación y selección de planes se aplican luego dentro del contexto de cada escenario
futuro plausible, según la información proporcionada por el análisis GDI realizado en
el Paso 2, para producir una variedad de planes candidatos, y donde cada uno de estos
planes candidatos representa una acción preferida. La matriz de decisión (Figura 4.1)
apoya al analista en la elección de un enfoque para la comparación, basado en el análisis
GDI, tal como se explica en el Paso 2.

4 .1 .1 .

Paso 4

La principal debilidad de los enfoques de evaluación de planes estándar es que producen
comparaciones sesgadas que favorecen planes frágiles o poco flexibles. En otras palabras,
el riesgo de soluciones de menor costo no se tiene en cuenta adecuadamente, como cuando
las condiciones futuras no se describen de modo probabilístico o no se pronostican con
precisión. Los planes que son robustos o flexibles se desempeñan “mejor” (p. ej., generan
un mayor rendimiento) en un rango más amplio de posibles escenarios inciertos futuros y,
por lo tanto, son menos riesgosos, a pesar de los costos más altos que a menudo implican.

Procedimientos de comparación del Cuadrante I

Los proyectos en el Cuadrante I exhiben riesgos futuros mínimos y baja incertidumbre
analítica. Los procedimientos de evaluación estándar para justificar los planes son aquí
adecuados. Para estos planes, son válidos suponer la estacionariedad o la comprensión
actual de la incertidumbre basada en el pasado.
Sin embargo, un tomador de decisiones puede buscar recomendaciones alternativas
que sean más robustas; quizás exista, por ejemplo, una tolerancia muy baja al riesgo. El
analista puede pasar al Cuadrante III o hacer ligeras modificaciones a los métodos DCF
como se describe en el Recuadro 4.1.
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GRÁFICO 4.1
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Figura 4.1. Matriz de decisión para comparar y justificar planes basados en las incertidumbres
en los impactos y los análisis.

4 .1 . 2 .

Procedimientos de comparación del Cuadrante II

Los proyectos en el Cuadrante II exhiben un riesgo elevado para futuros inciertos con
un bajo nivel de incertidumbre analítica. La comparación de planes bajo este cuadrante
se enfoca en la evaluación de la robustez adicional de los planes por encima de un nivel
de inversión de línea de base (como en el Cuadrante I) que resulte aceptable para los
tomadores de decisiones utilizando análisis de costos incrementales, o ACI (USACE 1994).
Los diferentes incrementos del plan corresponden a diferentes futuros desconocidos
con una plausibilidad que se evalúa utilizando las técnicas de la Sección 2.3.1. Cada
incremento puede contener paquetes de programas, actividades o proyectos (Paso 3).
Para estos planes, una suposición de estacionariedad no es válida.

4 .1 . 3 .

Procedimientos de comparación del Cuadrante III

Los proyectos en el Cuadrante III son motivo de inquietud debido a un alto nivel de
incertidumbre analítica, aunque exhiben un bajo riesgo a partir de esa incertidumbre.
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Puede resultar difícil justificar un procedimiento de comparación complementario a los
requisitos estándar debido al bajo riesgo, pero dado el elevado nivel de incertidumbre
analítica, el equipo de planificación debe desarrollar vías de adaptación (Sección 3.4)
para garantizar que las recomendaciones del plan no limiten la flexibilidad futura y
proporcionen justificación para el monitoreo de los puntos de inflexión. La Sección 4.3
discute los procedimientos para comparar y seleccionar las mejores vías. Los métodos
DCF se pueden usar para evaluar un nivel de inversión de línea de base. El Recuadro
4.1 da recomendaciones para mejorar los métodos estándar de DCF con respecto a la
robustez. Sin embargo, dada la incertidumbre analítica, el analista debería presentarle
vías preferidas al tomador de decisiones.
Dada la baja evidencia de riesgo en el Cuadrante III, el analista probablemente tendrá
incentivos escasos para comparar más de un futuro y probablemente elegirá algún
escenario futuro que sea más relevante o amenazante. Si se necesita considerar más de
un escenario futuro incierto, el ACI puede ser una métrica útil.

Procedimientos de comparación del Cuadrante IV

Los proyectos en el Cuadrante IV exhiben una alta incertidumbre analítica y riesgos
de incertidumbre de alto impacto; este es un cuadrante de inquietud mayor. Se deben
recomendar planes que sean tanto robustos como flexibles. En el Cuadrante IV, el analista
debe implementar ACI para seleccionar un incremento apropiado de la robustez y también
para crear un mapa de vías.
Si el número de futuros inciertos que necesitan ser evaluados es extremadamente alto, un
análisis CRIDA puede ser muy difícil, especialmente para un proyecto de infraestructura
costoso con altas implicaciones sociales y económicas. En consecuencia, el analista puede
considerar el uso de métodos de descubrimiento de escenarios (ver Lempert et al. 2006,
Haasnoot et al. 2013) para desarrollar una acción robusta (con o sin flexibilidad) para
beneficiarse de análisis adicionales de incertidumbre. Estos métodos no están dentro del
alcance de esta guía.

Paso 4

4 .1 . 4 .

Recuadro 4 .1.

Comparación de planes en diferentes
escenarios futuros: cómo evitar los sesgos

Si solo se considera un escenario futuro, los planes se pueden comparar utilizando
métodos DCF. Sin embargo, cuando los planes deben compararse teniendo en
cuenta diferentes escenarios futuros que plantean diferentes niveles de riesgo, un
análisis DCF quedará sesgado hacia la alternativa menos robusta. Esto se debe a
que las tasas de descuento aplicadas a los costos y beneficios de un plan a menudo
fueron establecidas por la institución para toda una clase de proyectos. Como
resultado, los riesgos específicos de cada proyecto o plan no están considerados en
el análisis DCF. Este sesgo se exacerba en el caso de los planes diseñados para dar
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beneficios en un horizonte de tiempo prolongado mediante la reducción de los
riesgos a largo plazo, tales como los impactos del cambio climático de aparición
lenta. Para minimizar este sesgo, el analista puede:
•

Trabajar con un tomador de decisiones para lograr un acuerdo
institucional en la reducción de las tasas de descuento o designar
diferentes tasas de descuento para diferentes futuros con el fin de
mejorar la justificación de los beneficios en un horizonte de tiempo
prolongado, mejorando así la selección de planes con un desempeño más
confiable en eventos inusuales y extremos.

•

Identificar los planes preferidos en todos los escenarios futuros utilizando
métodos DCF (es decir, encontrar los “ganadores claros”).

•

Identificar los planes preferidos en todos los escenarios futuros utilizando
métodos DCF (es decir, encontrar los “ganadores claros”).

Las aplicaciones DCF estándar tienen un período de análisis que generalmente es
más corto que la vida útil operativa de algunos proyectos. Esto significa que un
proyecto proporciona todos los beneficios de acuerdo a cómo fue diseñado durante
el período de análisis (es decir, con una depreciación del 0%), y una vez que la vida
del proyecto excede el período de análisis, hay una pérdida repentina de todos los
beneficios (es decir, una repentina depreciación del 100%). Esto implica que los
beneficios de los planes robustos, pensados para abordar eventos inusuales durante
períodos de tiempo más largos, quedan silenciados. El analista podría presentar
una evaluación económica complementaria con un período extendido de análisis
para el método DCF requerido.
Los métodos de evaluación que utilizan funciones probabilísticas, tales como los
daños anuales esperados, se derivan del ajuste de funciones matemáticas a la
ocurrencia de eventos poco conocidos e inusuales. La comparación y selección de
planes es, por lo tanto, sensible a las distribuciones estadísticas utilizadas para
estimar la probabilidad asociada con estos eventos, así como las consecuencias
asociadas con su ocurrencia. Stakhiv (2011) muestra cómo el uso de la función logPearson Tipo III, actualmente requerida por las agencias de agua de los EE. UU. para
extrapolar la información de caudal máximo, podría dar como resultado un aumento
de dos veces para el riesgo de inundación de un diseño dado, en comparación con
el ajuste de los mismos datos en una función generalizada de valores extremos, del
tipo que utilizan de forma rutinaria los administradores hídricos en el Reino Unido y
Japón. En casos así, agencias similares en el Reino Unido y EE. UU. podrían llegar a
diferentes conclusiones utilizando los mismos datos. Para reducir el sesgo en la
selección de una función de distribución de probabilidades, el analista podría
complementar los requisitos analíticos de la siguiente manera:
•

Utilizar funciones de distribución de probabilidad de “cola más gruesa”
(es decir, funciones cuyas colas no estén limitadas exponencialmente) o
eliminar puntos de datos de forma transparente para mejorar la
representación de eventos raros y extremos, o

•

Incluir comparaciones en eventos o escenarios extremos específicos o
una gama de ellos, para probar la robustez.
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4.2.

Las mejoras en la robustez o la flexibilidad de un plan están diseñadas para resistir futuros
inciertos más estresantes, que se comparan de acuerdo al desempeño (o los beneficios)
proporcionados según el nivel de inversión. Como ejemplo, considérese un proyecto de
protección contra inundaciones que, bajo las condiciones climáticas actuales, maximiza la
protección utilizando una evaluación de planificación generalizada y métricas de selección
con un muro de contención de $ 100. Posteriormente, se desarrollan planes para incluir los
riesgos asociados con dos escenarios climáticos futuros más estresantes, aunque plausibles.
Bajo estos futuros potenciales, se prefiere un muro de contención más grande de $ 150 y este
muro de contención más grande junto con una cuenca de detención de $ 100 (un plan de
$ 250). El costo adicional de estos dos planes (es decir, $ 50 y $ 150, respectivamente) ahora
se puede sopesar contra las garantías de desempeño que brindan (Figura 4.2). El beneficio
incremental o la garantía de desempeño proporcionada por el muro de contención más
grande se mide como la diferencia entre su desempeño y el del muro de contención más
pequeño, y ambos se evalúan en el escenario futuro incrementalmente más estresante. Del
mismo modo, la garantía de beneficios asociada con el plan más grande (es decir, el muro de
contención más grande y la cuenca de detención) se identifica comparando su desempeño
con el de un plan candidato más pequeño desde el punto de vista incremental (es decir, con
un muro de contención mayor, pero sin un plan de cuenca de detención) en el escenario
climático más estresante de los dos escenarios potenciales.
Implícitas en este enfoque incremental están la evaluación y selección de un plan preferido
bajo el escenario climático actual, al que se hace referencia como el plan de línea de base,
porque sirve como primer punto de comparación contra el cual se cotejan los costos y
los beneficios incrementales (o el desempeño), asociados con unos planes de adaptación
climática más robustos o flexibles. El plan de línea de base puede ser una alternativa de no
tomar ninguna acción o mantener el statu quo, si no se justifica ninguna acción adicional
en el presente usando los métodos de evaluación y selección de planes estándar. Este plan
también se conoce como el nivel de línea de base de inversión porque define un nivel
de inversión justificable antes de incorporar incertidumbres futuras en el análisis. Como
resultado, los costos de adaptación se identifican de manera explícita e incremental y no se
combinan con los costos que se justifican en los escenarios sin cambios.

4 . 2 .1 .

Paso 4

E VA L U A C I Ó N I N C R E M E N TA L PA R A S E L E C C I O N A R
P L A N E S R O B U S T O S Y/ O F L E X I B L E S

Beneficios incrementales de las pérdidas evitadas

Cuando el riesgo de un estado futuro estresante es alto, el analista puede determinar el
nivel deseado de robustez del plan mediante la evaluación de enfoques sucesivamente
más robustos; a menudo estos planes también serán más caros. Las fuentes de un mayor
estrés pueden incluir infraestructura deteriorada, servicios intermitentes, factores de
estrés externos como sequías o inundaciones severas, o perturbaciones económicas. El
primer paso del analista es establecer un nivel de línea de base de inversión para rectificar
los problemas más apremiantes, utilizando criterios estándar de toma de decisiones. A
continuación, se desarrollan planes sucesivamente más robustos para condiciones futuras
extremas. Cuando se formulan múltiples planes con los mismos niveles de desempeño, la
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mayoría de las instituciones probablemente procedan con el plan menos costoso. Dichos
planes son rentables, ya que alcanzan un nivel de desempeño robusto determinado al
menor costo posible.
Los beneficios incrementales generalmente se definen como las pérdidas evitadas en el
desempeño, tales como las reducciones en el riesgo de daños por sequía o inundaciones,
o las reducciones en las fallas del sistema bajo escenarios futuros cada vez más estresantes.
Las pérdidas evitadas se identifican con respecto a un desempeño futuro meta, que puede
ser el desempeño de línea de base tal como fue diseñado o un umbral de desempeño crítico.

GRÁFICO 4.2
Estado
actual

Desempeño del proyecto

Estados futuros plausibles

IB

IA

Plan robusto C

IC

Plan robusto B
Plan robusto A

Desempeño
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SA

Menos estresante
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SC
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Factor de estrés

Figura 4.2. Para evaluar la robustez de un plan preferido, los beneficios incrementales de
cada plan se calculan comparando el desempeño de un plan con el desempeño de otros,
generalmente comenzando con un plan que es el siguiente de menor costo. Por lo tanto, los
beneficios incrementales del Plan A (IA) se comparan con la línea de base, y los beneficios
incrementales del próximo plan más robusto, el Plan B (IB), se comparan con el Plan A. Los
planes más robustos proporcionan el nivel deseado de desempeño bajo futuros más
estresantes, pero a menudo son más costosos. Los costos adicionales para los beneficios
incrementales se ilustran en la Figura 4.3. Aquí, los planes se comparan con respecto al
desempeño del diseño de línea de base. Se puede aplicar el mismo procedimiento para
evitar superar el umbral crítico.
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El primero dará como resultado una solución más robusta que probablemente tendrá un
costo mayor. Estos beneficios incrementales se calculan comparando el desempeño de un
plan más robusto con el de un plan menos robusto, por lo general el último es el siguiente
plan menos costoso (Figura 4.2). Los costos incrementales se determinan de manera similar
al comparar la diferencia entre un plan y la siguiente opción menos robusta. El valor actual
de los beneficios y los costos se puede calcular, siempre que estas valoraciones se realicen
para cada plan y para cada escenario futuro. Por lo tanto, al desglosar el nivel de línea de
base de inversión de los costos y los beneficios incrementales de los planes más robustos,
el nivel de inversión para los impactos potenciales se puede definir explícitamente para los
tomadores de decisiones.
El nivel de inversión necesario para aumentar la robustez se determina comparando
explícitamente los beneficios y costos incrementales de planes sucesivamente más
robustos, planes que reducen sistemáticamente los riesgos residuales de futuros inciertos.
Comenzando con el plan menos robusto (Plan A en la Figura 4.3), los tomadores de
decisiones pueden sopesar los costos adicionales de cada plan contra sus beneficios
incrementales. En este ejemplo conceptual, se ha seleccionado el Plan B en la Figura 4.3,
ya que sus costos incrementales pueden justificarse más fácilmente.

Beneficio incremental
potencial

Paso 4

GRÁFICO 4.3.

Plan robusto C
Plan
robusto B
Plan
robusto A

Costo incremental
Figura 4.3. Comparación del análisis de costos incrementales (ACI) para tres planes que
mantienen el desempeño de línea de base en tres escenarios futuros. Este ejemplo
conceptual continúa de la Figura 4.2, donde el Plan B cuesta aproximadamente un 50 por
ciento más que el Plan A con la garantía de que los daños evitados serán los mismos que
evita el Plan A, pero para un escenario futuro estresante más alto, SB. El Plan C ofrece la
misma garantía de desempeño para un futuro aún más estresante, SC, pero es dos veces más
costoso que el Plan B.
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Téngase en cuenta que cada incremento representa una narrativa sobre el futuro, con
determinados niveles de un factor estresante, un horizonte temporal dado para un
escenario o escenarios estresantes o una evaluación cualitativa de la probabilidad. Los
beneficios de cada incremento proporcionado por los planes, programas o actividades
que resultan en costos por encima del nivel de línea de base de inversión constituyen
la evitación de un desempeño crónico inaceptable en cada narrativa futura. El número
de planes y el número de incrementos se desarrolla en colaboración con el tomador de
decisiones, como parte de un proceso de decisión basado en el riesgo.

Recuadro 4 .2.

Recomendaciones de un plan robusto para reducir los
futuros déficit de prestaciones de serviscios de
la planta de tratamiento de auga Iolanda

Luego de examinar los diversos planes formulados en el Recuadro 3.2, los analistas
determinaron que los generadores diésel podrían reducir efectivamente la escasez de
energía con el fin de evitar la insuficiencia en el tratamiento de agua, para los estados
climáticos más secos actuales y futuros. En comparación con aumentar la capacidad de
almacenamiento de agua, una línea dedicada de transmisión de energía, la reestructura
operativa de los embalses y la gestión de la demanda, la alternativa del generador
diésel fue la solución más aceptable. El generador demostró un buen rendimiento en el
nivel de línea de base de inversión y era fácilmente escalable, condición necesaria para
la empresa de servicios públicos. Esta opción también era la más realista, dado que las
condiciones de línea de base ya eran inaceptables y la financiación futura era incierta.
Iolanda requería una solución inmediata y robusta.
La Tabla 4.1 proporciona un resumen del ACI. Un generador diésel inicial de 125kW es
el nivel de línea de base de inversión que previene la insuficiencia en el tratamiento de
agua en estados climáticos que son 1 por ciento más secos. El agregado de 125kW de
capacidad de generador diésel agregaría un 30 por ciento al costo de línea de base para
garantizar el desempeño en un clima futuro que se considera hasta un 2 por ciento más
seco en promedio. El tercer incremento de la inversión aborda un futuro más seco
menos probable (hasta un 7 por ciento más seco en promedio) mediante una inversión
adicional de 250kW por encima del primer incremento a más del doble del costo del
nivel de línea de base de la inversión, para evitar un 2 por ciento de aumento adicional
en insuficiencia.
Los escenarios climáticos se basan en un análisis de tendencias y la proximidad de los
futuros climáticos con respecto a las medias climáticas observadas. Un análisis de
tendencias muestra que el clima se está haciendo más seco a un ritmo veloz, y que un
clima cambiante primero pasaría por un 2 por ciento más seco antes de alcanzar un 7
por ciento futuro.
En el proceso de análisis de decisiones basado en el riesgo, el analista y los tomadores
de decisiones (la empresa de servicios públicos y el donante) buscan el nuevo generador
y además diseñaron suficiente espacio en la central eléctrica para instalar 250kW
adicionales en el futuro.
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Incremento

Capacidad
adicional de
generación diésel
por encima de la
línea de base

Escenario de
cambio
climático

Costo
incremental por
encima del nivel
de línea de base
de inversión

Pérdidas de
desempeño
evitadas si ocurre
el escenario de
cambio climático

Línea de
base

125kW

Robusto hasta
en un clima 1%
más seco *

-

-

+125kW

Robusto hasta
en un clima 2%
más seco

Aumento de
los costos 30%
por encima de
la línea de base

Evitado un
aumento del 4%
en el déficit

+250kW

Robusto hasta
en un clima 7%
más seco

Más del doble
del costo del
incremento
anterior

Se evita un
aumento
adicional del 2%
en el déficit

1

2

Paso 4

Tabla 4.1. Evaluación incremental de los déficits evitados por la Planta de Tratamiento de Agua
Iolanda en un clima más seco.
.

* Este escenario climático futuro está dentro de la variabilidad observada actual. Se considera que este plan
aborda los estados climáticos actuales.

4.2.2.

Un atajo en el análisis de costo incremental: selección

de un ganador claro
Ocasionalmente, se logran aumentar los niveles de robustez o flexibilidad sin ningún costo
adicional. En tales situaciones, se puede preferir el mismo plan basado en los métodos de
evaluación estándar de planes y selección, para múltiples escenarios futuros. Si no existe
un costo incremental asociado con el plan preferido en escenarios futuros cada vez más
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estresantes, entonces existe un “claro ganador” en todos los escenarios futuros evaluados
y se convierte en el candidato obvio para seleccionar.

4.2.3.

Logrando la toma de decisiones basada en el riesgo

La toma de decisiones basada en el riesgo debe respaldar las comparaciones de planes y la
recomendación de un plan, programa o actividad apropiados para mejorar la robustez de
un sistema de cara a futuros más estresantes que son profundamente inciertos. La Figura
4.4 ilustra los tres componentes de la toma de decisiones basada en el riesgo: evaluación
de riesgos (Pasos 1 y 2), gestión de riesgos (Paso 3) y comunicación de los riesgos entre
el analista, el tomador de decisiones y las partes interesadas. La comunicación de riesgos
es un componente transversal facilitado por el marco de colaboración en CRIDA. En los
pasos anteriores, la comunicación identifica los riesgos, vulnerabilidades y situaciones de
exposición con las partes interesadas. En el Paso 4, la comunicación de riesgos es central en
el proceso de toma de decisiones porque las decisiones respecto a los riesgos son a menudo
políticas y sociales, especialmente cuando existen profundas incertidumbres sobre un
futuro que no pueden cuantificarse.

GRÁFICO 4.4.

Un análisis incremental le proporciona al tomador de decisiones un constructo fundado
en el riesgo, como forma de protección contra el desempeño inaceptable del sistema bajo
futuros progresivamente más estresantes. La selección del plan será una función de las

evaluación
de riesgo

comunicación
del riesgo
decisiones
fundadas
en el
riesgo

gestión del riesgo

Figura 4.4. Análisis de decisiones basadas en el riesgo. Adaptado de Yoe (2017).
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políticas, las finanzas y la aversión al riesgo. Sin embargo, el tomador de decisiones también
establecerá soluciones de compromiso políticas, sociales y ambientales (Recuadro 4.3).
El analista debe estar preparado para desarrollar y proporcionar evaluaciones sobre el
impacto de cada plan en los objetivos ambientales y sociales del futuro.
En la toma de decisiones basadas en el riesgo, los tomadores de decisiones a menudo
también buscarán información sobre la probabilidad de un futuro particular, la
incertidumbre variable y otros criterios robustos para la toma de decisiones, tales como
evaluar minimizar las pérdidas posibles en el peor de los escenarios posibles (a veces
llamado criterio “minimax”).

Recuadro 4 .3 .

En agosto de 2017, una empresa de planificación urbana presentó a las autoridades
de Udon Thani, Tailandia, un ACI de cuatro estrategias para reducir los riesgos de
inundación actuales y futuros. La presentación ante el alcalde, el departamento de
obras públicas, el departamento de transporte, los grupos comunitarios y las
divisiones ambientales fue el resultado de cinco años de trabajo utilizando
procedimientos de evaluación de vulnerabilidad de abajo hacia arriba, con un alto
componente de colaboración que hizo posible un proceso de comunicación de
riesgos muy sofisticado.

Paso 4

Selección de una estrategia preferida para
la reducción del riesgo de inundaciones en
U d o n T h a n i Ta i l a n d i a

Los cuatro incrementos abordaron progresivamente futuros cada vez más
estresantes, y cada incremento tuvo costos incrementales de al menos un orden de
magnitud mayor que el anterior. El primer incremento fue la instalación de “calles
verdes” y jardines acuáticos pequeños pero estratégicos para abordar los aumentos
en las inundaciones, que causaron daños menores a la propiedad, pero tuvieron una
alta recurrencia, afectando a la comunidad empresarial. El segundo incremento fue
un plan mucho más ambicioso formulado con las partes interesadas para conectar
varios humedales, desarrollar cuencas de detención urbanas recreativas y ensanchar
los canales. Este plan era muy costoso, pero también podía servir para revitalizar el
centro de la ciudad con restaurantes y vida nocturna en torno a los canales y los
parques. El tercer y cuarto incrementos fueron componentes importantes
adicionales para abordar progresivamente el aumento de la escorrentía causadas
por el cambio climático y la urbanización.
La recomendación del analista fue comenzar poco a poco con el primer incremento.
Sin embargo, el alcalde propuso un incremento más ambicioso y costoso porque el
desarrollo de las calles verdes crearía grandes congestiones de tráfico (poniendo así
en peligro la futura voluntad política) y era urgente la conservación de los humedales
remanentes y las tierras para la reducción del riesgo de inundación, dado el rápido
crecimiento urbano de su ciudad.
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Las probabilidades
No es posible asignar una probabilidad a un futuro que no tenga base en observaciones pasadas
del clima y otras variables. En la formulación de planes (Paso 3), los escenarios futuros se
agrupan y se desarrollan planes incrementalmente más robustos para mitigar la pérdida de
desempeño en escenarios progresivamente más estresantes. A cada escenario asociado con
un incremento (por ejemplo, la Figura 4.3) se le puede asignar con prudencia un descriptor de
probabilidad basado en las siguientes consideraciones:
1.

Los escenarios futuros deben ser plausibles, basados en la teoría, las observaciones
históricas y las tendencias. Los escenarios que están más cerca del statu quo son más
probables que los más extremos, porque para alcanzar un estado extremo tienen
que pasar por algún estado intermedio. Por lo tanto, cada incremento está asociado
con una declaración cualitativa de posibilidad (es decir, de más probable a menos
probable).

2.

La fracción de las proyecciones del futuro que se encuentran dentro de los incrementos
puede dar forma a la designación de posibilidades. Es importante tener en cuenta que
no son probabilidades propiamente dichas, sino que más bien tienen como finalidad
informar al tomador de decisiones sobre los riesgos futuros utilizando la información
limitada disponible sobre el futuro.

3.

El desarrollo de acciones incrementales para mitigar posibles pérdidas futuras es un
proceso iterativo y desarrollado en colaboración en torno a escenarios inquietantes
para diferentes horizontes de tiempo plausibles y las acciones que pueden mitigar
sus impactos.

Incertidumbre variable
Es posible explorar la incertidumbre variable utilizando la prueba de estrés. Ray y colegas
(2018) implementan una prueba de estrés multidimensional para comparar diferentes
alternativas de diseño de energía hidroeléctrica. Exploran el impacto de una combinación
de variables inciertas, desde climáticas a financieras, en una recomendación para el diseño
de energía hidroeléctrica resiliente. En CRIDA, cada incremento se desarrolla de forma
iterativa, donde cada acción incremental mitiga una porción significativa (por ejemplo, en
el 90 por ciento de las simulaciones o más) de los impactos de un posible rango en una
variable o combinaciones.

Criterios robustos de apoyo para la toma de decisiones
Hashimoto et al. (1982) presentan diferentes criterios robustos para la toma de decisiones
sobre los recursos hídricos, tales como minimizar el máximo potencial de fracaso (potencial
de fracaso minimax) y los criterios de robustez del sistema. Estos criterios serían simples
de incorporar por el analista que implementa un proceso de vulnerabilidad de abajo
hacia arriba como CRIDA. El costo total, las pérdidas totales evitadas y los escenarios
futuros asociados con cada incremento se aplican en los procedimientos discutidos por
Hashimoto et al. (1982). Es importante tener en cuenta que un enfoque de potencial
de fracaso minimax es intrínsecamente pesimista, está dominado por el peor de los
escenarios posibles y fuertemente influenciado por los límites potencialmente arbitrarios
de la prueba de estrés. Ray et al. (2018) ilustran los diferentes resultados de la comparación
de planes que utilizan el potencial de fracaso minimax y la frecuencia de fallas. Como
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resultado, la comparación de proyectos que utilizan tales criterios de robustez debería
complementar el análisis incremental en un proceso CRIDA para respaldar un proceso de
decisión basado en el riesgo.

4.3.
C C O M PA RAC I Ó N Y R E C O M E N DAC I Ó N
D E V Í A S D E A DA P TAC I Ó N
Bajo una alta incertidumbre analítica, las vías de adaptación no solo ayudan a evitar
comprometer las posibilidades futuras de adaptación, sino que también son una importante
herramienta de comunicación de riesgos. Un mapa de vías le da al tomador de decisiones
una imagen importante para realizar una decisión basada en el riesgo.

Los planes flexibles permiten a los tomadores de decisiones seleccionar un curso de acción
para adaptarse a condiciones cambiantes o emergentes, al tiempo que aseguran que una
acción a corto plazo no descarte acciones futuras potencialmente críticas. Los planes
flexibles hacen frente a la incertidumbre mediante la adaptación a condiciones cambiantes.
La gestión adaptativa disminuye la probabilidad de remordimiento del comprador: haber
gastado demasiado o actuado con demasiada prisa. En general, los planes flexibles requieren
el análisis de un número menor de escenarios futuros plausibles como parte del proceso de
comparación y selección de vías. Una estrategia flexible también aumenta la posibilidad de
que exista un plan ganador claro. Dentro del contexto de un proyecto de vías, las siguientes
condiciones se aplican para los ganadores claros.
•

Incluir un conjunto limitado de opciones de vías en el punto de decisión que se evalúa.
De manera ideal, al tomador de decisiones se le otorga una acción o paso inicial que
puede seleccionarse independientemente de futuras desviaciones del camino. Por lo
general, menos de tres acciones o pasos iniciales pueden ser los ganadores claros cuando
la decisión final se basa en criterios políticos o sociales.

•

Estar económicamente justificado bajo todos los escenarios futuros evaluados. Si se
prefieren las mismas vías a lo largo de diferentes escenarios futuros, entonces los sesgos
que surgen de los métodos DCF para futuros diferentes no son aplicables.

Paso 4

Para proyectos de vías de adaptación, un solo plan a menudo consta de múltiples puntos de
decisión (Figura 4.5). Para comparar y seleccionar entre las vías disponibles en cada punto
de decisión, se trata a cada vía potencial como un plan único con sus beneficios y costos
como plan comparados en referencia a un conjunto particular de condiciones futuras. De
esta manera, dentro del contexto de un futuro plausible, el plan que se ajusta a los criterios
estándar de toma de decisiones de la institución puede identificarse como aceptable.

Cuando la inquietud es acerca de la incertidumbre analítica en el Cuadrante III, la estrategia
consiste en asegurarse de que haya vías cruciales que permanezcan disponibles y accesibles.
En el Cuadrante IV, el equipo de planificación debe usar vías y costos incrementales
para simplificar el problema, de modo que las acciones y los planes puedan abordarse
sin métodos costosos de descubrimiento de escenarios. Sin embargo, para proyectos de
infraestructura muy costosos con altas consecuencias en la vida y la propiedad, es posible
que puedan preferirse los métodos de descubrimiento de escenarios. Estas dos situaciones
se analizan con más detalle en las secciones siguientes.
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GRÁFICO 4.5
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Figura 4.5. Un mapa de vías de adaptación con una tabla de puntuación de evaluación económica. El marco
conceptual para la evaluación económica de las vías de adaptación se muestra en los cuadros azules de categorías
para incorporarse en la evaluación. Fuente: Haasnoot copyright 2017.

4 . 3 .1 .

Ví a s d e a d a p t a c i ó n e n e l C u a d r a n t e I I I

Una estrategia del Cuadrante III no requiere acciones rápidas y definitivas para abordar
el riesgo futuro incierto. En cambio, el planificador debería considerar un programa de
monitoreo, acciones con potencial de fracaso nulo e idealmente desarrollar una estrategia
de vías de adaptación. El analista también debe considerar explícitamente los costos
relacionados con la demora de una acción determinada, tales como los gastos asociados
con la implementación de una acción en el presente contra la misma acción en el futuro.
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Considérese el escenario hipotético de una llanura aluvial reordenada territorialmente
para quedar como un ecosistema en lugar de desarrollarse para usos urbanos o agrícolas.
Dicha elección abordaría posibles aumentos en el riesgo de inundación futuro, pero
puede incurrir en costos asociados con la no disponibilidad de esta tierra para otros tipos
de desarrollo económico. Las inversiones como los diques para abordar el problema en
condiciones climáticas estacionarias pueden dar como resultado costos “hundidos” (es
decir, gastos que no se pueden recuperar) que limitan las opciones futuras para adaptarse
de manera rentable, reduciendo así las opciones futuras y disminuyendo la flexibilidad. El
uso de vías de adaptación puede ayudar a orientarse por estos problemas.
El monitoreo es un componente esencial de las vías de adaptación, porque los tomadores
de decisiones necesitan saber cuándo cambiar de una ruta a otra. Las disposiciones
institucionales que facilitan el monitoreo a largo plazo, permiten múltiples puntos de
decisión y apoyan la implementación de acciones futuras son aspectos importantes para
garantizar que las vías de adaptación se puedan implementar con éxito.

Cada vía representa una serie de acciones de inversión discretas realizadas en respuesta
a las condiciones cambiantes a lo largo del tiempo. Un mapa de vías es una herramienta
visual importante para los tomadores de decisiones. En muchos casos, una estrategia
de flexibilidad puede comenzar identificando acciones de resultados con potencial de
fracaso nulo como punto inicial de una vía. Hacer visibles las vías, los puntos de inflexión
y de transferencia, y los costos y beneficios incrementales, proporciona los ingredientes
básicos utilizados para llevar a cabo un ACI. Sin embargo, las vías de adaptación vistas
como una metodología son diferentes, porque el analista hace explícitos los costos
y las pérdidas de la vía de transferencia de las opciones futuras para los tomadores de
decisiones. Tales puntos de vista pueden ser poderosas herramientas de comunicación.

Paso 4

Cuando se alcanza un PIA, el análisis de vías alternativas debe actualizarse. La actualización
incremental periódica también elimina la necesidad de dejar acciones fijas a lo largo de
horizontes temporales extensos y hace posible que los tomadores de decisiones tengan la
confianza de cambiar vías en un momento posterior sin nada que lamentar.

El análisis DCF de un proyecto de vías evaluará la inversión inicial, así como los costos
recurrentes, de transferencia y de implementación de futuras acciones. Este análisis
también evalúa la acumulación de los beneficios del plan durante el período de tiempo
elegido para la evaluación (Figura 4.5). La siguiente es una lista de pasos importantes que
el analista debe tomar en consideración.
•

Determinar el momento oportuno de los PIA y los puntos de transferencia para un
número limitado de escenarios. La sección 3.4 incluye más detalles sobre el tema de
la urgencia.

•

Determinar el marco temporal y la tasa de descuento para el análisis DCF. A menudo,
estos son mandatos establecidos por las reglas de toma de decisiones de una
institución. Sin embargo, el horizonte temporal para muchas incertidumbres futuras
puede exceder el alcance de los análisis tradicionales. Para hacer que las consecuencias
futuras de las decisiones actuales sean más explícitas, se recomienda enfáticamente
un horizonte temporal de al menos cincuenta hasta cien años, especialmente
teniendo en cuenta que la vida operativa de un proyecto es a menudo de un siglo
o más. Muchas tasas de descuento institucionalizadas sesgarán la comparación y
selección de proyectos cuando se consideren múltiples estados futuros. Por la misma
razón, los horizontes de corto plazo sesgan la evaluación a favor de medidas que son
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efectivas para resolver problemas a corto plazo, pero que llevan a potenciales fracasos
a largo plazo. Los proyectos de vías reducen las posibilidades de potenciales fracasos
al diferir acciones diseñadas para tratar con problemas a largo plazo.
•

Los procedimientos de análisis incremental pueden reducir el sesgo introducido por el
uso de tasas de descuento institucionalizadas. En algunos entornos institucionales, la
configuración de la tasa de descuento puede ser más flexible. Cuando la incertidumbre
sobre las condiciones futuras es muy baja, la tasa de descuento asociada con varias vías
puede ser ajustable. El analista también puede explicar a los tomadores de decisiones
cuán sensible es una decisión en relación con la elección de una tasa de descuento
y un marco de tiempo de evaluación. En general, los analistas deben mostrar los
resultados del análisis DCF para al menos tres tasas de descuento seleccionadas, tales
como 3, 5 y 10 por ciento.

•

Reunir información de los costos iniciales, así como de los costos recurrentes y
únicos tales como el mantenimiento de cada acción a lo largo de la vía. Los costos
de “transferencia” son especialmente importantes. Los costos de transferencia o de
transacción son definidos por Haasnoot et al. (en preparación) como “los costos
asociados con el cambio o la adición de acciones”. En general, pueden considerarse
como los costos de retrasar una decisión y los costos iniciales de la planificación de
nuevas opciones y el diseño de un sistema alternativo. Normalmente, los costos de
transferencia se incluyen en las decisiones de inversión de las acciones de seguimiento
o no se incluyen en absoluto, cuando caen más allá del horizonte del planificador. Sin
embargo, son útiles para hacer que la flexibilidad relativa de las vías sea más explícita.
Dos fuentes de costos de transferencia son especialmente importantes. Primero,
están los costos logísticos asociados con el cambio de una acción a la siguiente.
Por ejemplo, estos costos logísticos pueden incluir la reubicación o eliminación de
elementos previamente construidos de un plan. En segundo lugar, están los costos
hundidos asociados con inversiones que no alcanzan su expectativa de vida esperada
debido a la necesidad de cambiar a otra inversión (Arkes y Ayton 1999).

•

Calcular los beneficios que ofrece cada acción durante el período de tiempo
seleccionado y los estados futuros evaluados. Es posible que las métricas de
desempeño no monetarias deban traducirse a unidades monetarias. Los daños por
inundación evitados (acciones de gestión del riesgo de inundación), los ingresos por
producción de energía (acciones hidroeléctricas) o los ingresos por riego (acciones
de suministro de agua) son ejemplos de beneficios.

•

Calcular los beneficios económicos del DCF para cada vía, así como los beneficios
de cada combinación de escenarios futuros, y clasificar y presentar los resultados
para cada vía. Los análisis DCF a menudo no son comparables en diversos escenarios
futuros porque las tasas de descuento pueden depender del escenario. Sin embargo,
si ciertas vías funcionan claramente mejor que otras en una variedad de escenarios, se
las consideran ganadoras claras. Un proceso iterativo de optimización del momento
de las inversiones o agregar criterios de evaluación adicionales al análisis también
pueden ayudar a reducir las opciones.

Los costos y beneficios reales de las acciones y vías dependen en última instancia de la
ocurrencia de un estado futuro incierto. Existen profundas incertidumbres asociadas
con cualquier estado futuro particular, pero se pueden construir acciones y vías que sean
robustas para una gama de escenarios futuros plausibles. Es importante decidirse por un
plan mediante la selección de una serie incremental de caminos potenciales.
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Escenario menos extremo

Figura 4.6. Beneficios netos de diez vías de adaptación en dos escenarios de cambio
futuros utilizando un solo horizonte de planificación. Los triángulos representan los
resultados de los escenarios de pronóstico de corto plazo (menos extremos),
mientras que los cuadrados representan los resultados de los escenarios de
pronóstico de largo plazo (más extremos). Las vías 1, 6, 8 y 9 son claros ganadores
para ambos escenarios futuros. Si estas cuatro vías ganadoras tienen el mismo
camino inicial, entonces se puede hacer una sola recomendación. Si estas cuatro vías
ganadoras tienen más de un primer camino, se los puede analizar más a fondo
utilizando otros criterios de decisión, así como compararlos usando CAI. Fuente:
Haasnoot copyright 2017.

Paso 4

Vía 10

Vía 9

Vía 8

Vía 7

Vía 6

Vía 5

Vía 4

Vía 3

Vía 2

Escenario más extremo

Vía 1

Beneficio neto (USD)

GRÁFICO 4.6

La evaluación de las vías agrega trabajo adicional para el analista en comparación con
una evaluación tradicional de proyectos. El hecho de que las vías sean una secuencia de
acciones implica que el costo y los beneficios de la secuenciación en sí también deban
analizarse.

4.3.2.

Ví a s d e a d a p t a c i ó n e n e l C u a d r a n t e I V

Los planes en el Cuadrante IV de la Figura 4.1 exhiben altos niveles de riesgo futuro y altos
niveles de incertidumbre analítica. En este cuadrante, el analista debe recomendar tanto
acciones definitivas a corto plazo para abordar riesgos futuros inciertos como el rango de
flexibilidad necesario. Para contrarrestar la alta incertidumbre analítica de un proyecto,
se necesitan diseños iniciales robustos de modo de disminuir el alto riesgo futuro del
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proyecto. Los procedimientos para evaluar y recomendar estos proyectos mantienen los
descritos para el Cuadrante III. En cada punto de decisión, una vía se justifica a través
del análisis incremental o la identificación de un ganador claro. Para los proyectos del
Cuadrante IV, las vías potenciales en cada punto de decisión generalmente están asociadas
con una robustez creciente. Por lo tanto, el análisis incremental a menudo es necesario
para justificar costos adicionales.

Recuadro 4 . 4 .

Recomendando una vía de adaptación
preferida en la cuenc a del río Waas

Las vías en la cuenca del río Waas se compararon mediante la estimación de las relaciones costo-beneficio.
Las partes interesadas con inquietud por los impactos ambientales y las preferencias de los desarrolladores
urbanos también preocupaban a los tomadores de decisiones. La Figura 4.7 resume el análisis que
comparó cinco vías candidatas mostrando tres reglas de decisión requeridas por los tomadores de
decisiones: la relación costo-beneficio de cada plan bajo dos escenarios climáticos futuros extremos, una
puntuación de impacto ambiental y una puntuación de preferencia del desarrollador urbano.
El análisis de la relación costo-beneficio indica que la Vía 4 es un claro ganador, porque se la prefiere en
ambos escenarios climáticos, eliminando de este modo los efectos de un sesgo de descuento. La Vía 4 es
además una opción satisfactoria para los intereses ambientales y de los desarrolladores. La Vía 4
implementa nuevas políticas de operación de embalses aguas arriba, y si se observara que el caudal
aumenta permanentemente en un 10 por ciento, se construye un pequeño dique a lo largo de una
servidumbre ribereña conservada para este propósito, lo que proporciona robustez incluso en escenarios
extremos.

GRÁFICO 4.7
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Figura 4.7. Vías recomendadas para la reducción del riesgo de inundación en el estudio de caso de la
cuenca del río Waas con una tabla de puntuación para cada vía. Se incluyen las relaciones costo-beneficio
(CBR) para escenarios climáticos más extremos (HS) y menos extremos (LS), así como las preferencias
de urbanistas y ambientalistas.

Paso 4

Caminos

El analista que evalúa los planes del Cuadrante IV tiene al menos dos enfoques disponibles
que pueden facilitar la selección de vías flexibles. Si ninguno de los enfoques conduce a
una o más acciones iniciales preferidas, puede llegar a ser necesario realizar un análisis de
descubrimiento de escenarios (ver más abajo).
1.

Implementar un análisis DCF de vías de adaptación para identificar ganadores claros.
Este enfoque es similar al Cuadrante III, pero los analistas necesitan diseños robustos
y la vía definitiva es más urgente. A medida que se van alcanzando los PIA, el análisis
DCF de las vías puede enfatizar la minimización de los costos de transferencia al tiempo
que garantiza los beneficios incrementales. La Figura 4.5 muestra los componentes de
beneficios y costos a considerar en el análisis DCF de una vía de adaptación. El análisis
DCF también puede enfatizar la oportunidad en el tiempo de los costos y beneficios. La
posibilidad de identificar ganadores claros puede aumentarse mediante el análisis de
diferentes progresiones de PIA y variando los criterios de robustez.
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2.

En el caso de que no sea evidente un claro ganador, los procedimientos de ACI se
pueden aplicar a los caminos ganadores en cada escenario futuro. El enfoque de
análisis incremental se adapta mejor a la selección de un nivel adecuado de robustez.
Por lo tanto, durante el análisis incremental, el planificador y los tomadores de
decisiones deben considerar cuidadosamente la posibilidad de incurrir en costos de
transferencia excesivos u otras consecuencias a lamentar en ocasión de seleccionar
el plan justificado incrementalmente.

En el Cuadrante IV, descubrir una acción inicial o un conjunto de caminos puede no
llegar a ser posible debido a los niveles extremadamente altos de incertidumbre analítica
o los intereses en conflicto que perjudican profundamente los procesos normales de
toma de decisiones de una institución. Por ejemplo, se puede esperar de un proyecto
que cumpla con una gran cantidad de objetivos de planificación o puede ser necesario
explorar una gran cantidad de factores estresantes y escenarios futuros. En estos casos,
pueden ser útiles las técnicas de descubrimiento de escenarios, también conocidas
como exploración de escenarios y riesgos (Lempert et al. 2003, Kwakkel et al. 2015). Tales
requisitos analíticos tan detallados generalmente solo se justifican por una alta inversión
y una toma de decisiones de alta consecuencia. Estos enfoques se basan en la premisa
de que las herramientas Monte Carlo de muestreo estadístico iterativo pueden descubrir
estrategias que sean económicamente eficientes y resaltar los componentes de decisión
con la incertidumbre más alta. Si bien tales métodos pueden ser computacionalmente
intensivos, pueden ayudar a los expertos en la materia o a los tomadores de decisiones
a identificar planes, seleccionar escenarios futuros, examinar la sensibilidad del modelo
y discutir la plausibilidad de los escenarios. Dichos resultados se pueden luego ajustar y
volver a ejecutar. El analista comienza ejecutando un modelo de simulación varias veces
con conjuntos de parámetros de entrada que representen muchos futuros diferentes
que incluyan modelos climáticos o generadores meteorológicos. Lempert et al. (2003) y
Kwakkel et al. (2015) pueden consultar una guía más detallada.
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P

ara una implementación exitosa, una decisión concerniente a una situación
compleja se debe institucionalizar, ser integrada en los documentos de
gestión y política para que sea adoptada de forma cabal por las personas e
instituciones responsables. Una vez que se ha tomado la decisión de proceder, las partes
relevantes deben alinear presupuestos, financiamiento, políticas, regulaciones y/o leyes.
Un plan de monitoreo de apoyo a la decisión es esencial, especialmente para un proceso
de toma de decisiones por etapas y flexible. El Paso 5 requiere la suficiente competencia
en cuanto a gobernanza. El analista sigue siendo integral al proporcionar información y
a veces también orientación sobre los requisitos técnicos, institucionales y financieros.

I n s u m os d e l Pa s o 4
•

Comparación de los planes con respecto a una medida de línea de base de
desempeño

•

Comparación de los planes en diferentes escenarios futuros

•

Plan(es) recomendado(s) al tomador de decisiones

Res u l t a d o d e l Pa s o 5
•

Plan de implementación basado en requisitos institucionales y financieros, y GDI
basado en los riesgos futuros y la incertidumbre analítica

•

Plan de gestión adaptativo con monitoreo integrado
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5.1.
FORMALIZACIÓN
DE LA DECISIÓN EN UN PLAN

Por definición, la adaptación a los riesgos futuros requiere cambios, aunque en algunos casos
solo son necesarios unos pocos ajustes incrementales. En otros casos, los impactos esperados
son tan severos que se requieren cambios dramáticos y transformadores en infraestructura e
instituciones. La distinción entre cambio incremental y cambio transformador es importante
porque el camino elegido afecta la viabilidad y la gobernanza. En general, los procesos de
transformación son más complejos y disruptivos y, por lo tanto, más difíciles de implementar.
Desde la perspectiva de la gobernanza, el cambio institucional es un desafío tanto a nivel
individual como organizacional. La dependencia de las vías, un concepto de la teoría de
sistemas, es a menudo el mayor obstáculo para un cambio significativo. La dependencia
de las vías se refiere a la historia como una influencia continua y poderosa en la evolución
de un sistema o de un individuo. Cada red de infraestructura se establece en un contexto
histórico particular de responsabilidades, culturas, prácticas e interacciones. Con el tiempo,
se introducen, ajustan o eliminan nuevos elementos, y estos cambios se pueden representar
como un camino a través del tiempo. Sin embargo, la interdependencia de estos elementos
puede crear desafíos para la transformación. El cambio transformador, por definición,
representa una ruptura de muchas relaciones, transformando la institución de manera
significativa.

Paso 5

En el Paso 5, las autoridades responsables deben tomar decisiones con respecto a qué plan,
proyecto o curso de acción se tomará y cómo proceder con la implementación. La naturaleza
y el contenido del plan dependen de las reglas de decisión de la institución. Cada institución
aplica reglas únicas para las operaciones de sus actividades en la selección final de inversiones
(Recuadro 5.1). Por lo general, las reglas de decisión reducen los riesgos futuros al enfocarse
en las áreas de competencia de una organización y al restringir el financiamiento y la
implementación de acciones. Las reglas formales de decisión de una agencia o ministerio
responsable de la planificación o implementación del proyecto son clave para comprender
las soluciones que pueden implementarse durante un período de tiempo determinado.

Recuadro 5 .1.

El papel de las reglas de decisión institucionales

Las instituciones utilizan diferentes marcos para tomar decisiones. Si bien los procedimientos
de planificación de recursos hídricos pueden ser bastante similares en todas las
instituciones, cada institución en particular tiene sus propias variaciones. El riesgo y la
incertidumbre siempre han sido una parte importante de los protocolos de evaluación con
guías, manuales y principios operativos que estructuran la planificación para los principales
sectores del agua, como los de la energía hidroeléctrica, la navegación, el suministro de
agua municipal e industrial, el tratamiento, el riego y el control de inundaciones.

133

Análisis de decisiones basadas en el riesgo climático

Considere los diferentes marcos de toma de decisiones del Ministerio de Infraestructura y
Medio Ambiente holandés, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. (USACE) y el
Banco Mundial. A diferencia del Banco Mundial, ni el Ministerio de Infraestructura y Medio
Ambiente holandés ni el USACE se dedican actualmente a la reducción de la pobreza como
objetivo principal en el desarrollo de los recursos hídricos. Si bien estas tres instituciones
no comparten el compromiso con la reducción de la pobreza, sus criterios básicos para la
justificación de proyectos aún se centran en la evaluación económica.
Los objetivos de desarrollo económico nacionales siempre serán un foco de los planes de
desarrollo de recursos hídricos en los países en desarrollo, al igual que la seguridad hídrica,
en forma de reducción del riesgo de desastres relacionados con el agua y el suministro de
servicios confiables. Para los Países Bajos, Bangladesh y otras naciones costeras de muy
baja altitud que tienen poco espacio para el fracaso, la seguridad hídrica es uno de los
principales problemas de seguridad nacional. Tales variaciones en la ponderación de los
criterios de decisión se ajustan fácilmente dentro del proceso CRIDA.
Para los Países Bajos, un informe exhaustivo escrito por el Ministerio de Infraestructura y
Medio Ambiente holandés (Slomp 2012) describe las reglas de decisión en los Países Bajos.
Los holandeses aplican un enfoque de riesgo-costo-efectividad como su criterio básico de
decisión, que permite soluciones de compromiso entre los beneficios, los costos y la
evitación de riesgos, según el contexto. Sin embargo, siempre comienzan con estándares de
seguridad de riesgo de inundación (Slomp 2012, Van Alphen 2015). Una vez que se cumplen
los estándares de seguridad holandeses, se incluyen otros objetivos de gestión (por
ejemplo, el medio ambiente, el espacio para el río, los impactos sociales) para seleccionar el
diseño más efectivo según riesgos y costos.
El Banco Mundial y USACE tienen un enfoque comparable: ambos comienzan seleccionando
el tipo y tamaño del proyecto que maximice el valor neto actual (VNA) esperado. El VNA es
una estimación monetaria en dólares corrientes basada en la generación de beneficios
netos durante la vida de un proyecto. Las diferencias entre los enfoques institucionales se
derivan de la tasa de descuento particular utilizada para calcular el VNA y los beneficios y
costos económicos permitidos que se pueden incorporar en el análisis de costo-beneficio.
Los procesos participativos pueden influir fuertemente en la selección final del proyecto. El
Ministerio de Infraestructura y Medio Ambiente holandés y el USACE a menudo requieren
compartir los costos con socios locales. Si bien ambas instituciones tienen un enfoque
nacional, los planes preferidos localmente tienden a ser fuertemente favorecidos. Del
mismo modo, el Banco Mundial se ha centrado históricamente en un retorno de la
aprobación del gobierno cliente, así como en costos y retornos bien definidos (IEG 2010).
En contraste, el USACE busca maximizar una forma más conceptual de valor económico
calculada sobre la acumulación de beneficios de desarrollo económico nacional.

La transformación tiene dos implicaciones importantes para CRIDA. Primero, el sistema
actual está limitado por la infraestructura y el contexto institucional, de modo que las
opciones técnicamente viables pueden no serlo siempre desde una perspectiva de
gobernanza. Los analistas, las partes interesadas y los tomadores de decisiones pueden
experimentar estas limitaciones como una fuente de tensión, conflicto o incluso ansiedad.
Pero crear un nuevo sistema “perfecto” rara vez es una opción realista.
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En segundo lugar, las vías de transformación requieren más esfuerzo y tiempo en términos
de gobernanza que las acciones incrementales que funcionan para ajustar el sistema actual.
Tanto los cambios incrementales como los transformadores son parte de las opciones de
toma de decisiones presentadas en la Figura 5.1. Particularmente para el Cuadrante IV, el
alcance requerido para reducir los efectos de la incertidumbre se hace más ambicioso, requiriendo más cambios transformadores desde la perspectiva de la gobernanza.

Cuadrante II

Cuadrante IV

Implementación institucional
estándar
Aumento presupuestario
económicamente justificable

Instituciones flexibles y
cooperantes
Aumentos del presupuesto
justificables por beneficios
adicionales

Cuadrante I

Cuadrante III

Implementación institucional
y uso de las disposiciones
presupuestarias
estándar

Instituciones y asignación
de fondos flexibles

Paso 5

Riesgo futuro

GRÁFICO 5.1

Incertidumbre analítica
Figura 5.1. La matriz de decisión organiza el análisis de los requisitos institucionales y
financieros.

5.2.
ABORDANDO EL DESAFÍO
D E L A I M P L E M E N TAC I Ó N
Si el analista ha identificado una estrategia para hacer frente a una alta incertidumbre
analítica y un riesgo futuro medio a alto, se necesitará un plan robusto para implementar
la decisión.
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Un plan robusto generalmente contiene los siguientes elementos:
1.

Una estrategia preferida, que incluya acciones a corto y largo plazo.

2.

Directivas organizacionales, financieras y legales para implementar las acciones.

3.

Un plan de monitoreo para realizar un seguimiento de las acciones implementadas y
activar acciones futuras.

4.

Una agenda de implementación, que incluya presupuesto, liderazgo del proyecto y
tiempos de preparación

5.

Una asignación de responsabilidades institucionales para implementar los
componentes del plan, así como actualizaciones programadas de los procesos de
monitoreo.

Para la implementación de las decisiones por etapas, la agenda de implementación
depende de un plan de monitoreo para activar la acción. Esto incluye designar a una parte
responsable para monitorear las ventanas de oportunidad que puedan surgir a partir de
otros proyectos o procesos. Por ejemplo, el mantenimiento de la infraestructura y los ciclos
de reemplazo o la planificación del desarrollo espacial pueden presentar oportunidades
para reevaluar los riesgos o combinar los beneficios de otros proyectos.
En lugar de centrarse únicamente en los objetivos primarios, las organizaciones deberían
cooperar para encontrar beneficios complementarios y gestionar conjuntamente las
opciones de adaptación a lo largo del tiempo. El uso de los procesos de integración o
alineación como una estrategia de implementación tiene ventajas. Los costos se pueden

Recuadro 5 .2.

E l “ M a r c o I S A” p a r a a p o y a r l a i m p l e m e n t a c i ó n

La viabilidad para implementar medidas propuestas se puede evaluar a través de una
herramienta llamada marco de análisis institucional y sociocultural (Marco ISA) como lo
describen Van der Brugge y Roosjen (2015). El Marco ISA es útil para el examen de los
procesos de transformación que se desarrollan a largo plazo y está centrado en las vías de
transformación. El Marco ISA aborda dos preguntas básicas:
•

¿Qué debería cambiar?

•

¿Quién puede hacer cumplir ese cambio?

El Marco ISA evalúa en qué medida las condiciones institucionales y socioculturales actuales apoyan u obstaculizan las medidas de adaptación
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reducir porque son más las partes que contribuyen y se puede crear un valor adicional a
través del uso multifuncional de la tierra, y los obstáculos se pueden reducir ejecutando
las obras simultáneamente. En algunos casos, la financiación a través de múltiples fuentes
puede distribuir el riesgo y mejorar la gestión de los riesgos a largo plazo.
La implementación de un plan puede requerir cambios en más dominios que aquellos de las
instituciones y el financiamiento. Existen muchos marcos de gobernanza que pueden ayudar
al analista a evaluar sistemáticamente los requisitos de implementación (Recuadro 5.2).

Ve n t a n a s d e o p o r t u n i d a d

Para que la integración de la reducción de riesgos sea efectiva, las estrategias de inversión
y los tiempos deben sincronizarse entre las organizaciones y los presupuestos. La
sincronización puede promover sinergias, pero puede llegar a requerir flexibilidad en los
programas de las agencias y la coordinación entre varios departamentos. La existencia
de ventanas de oportunidades puede no ser conocida por todos los departamentos,
incluso dentro de una misma institución, especialmente en organizaciones grandes
o dispersas. Un esfuerzo consciente para buscar estas oportunidades puede aportar
beneficios compartidos para la planificación y las operaciones a largo plazo. Una ventana
de oportunidad podría ser un enfoque a escala de gobierno después de un evento de
inundación o sequía o de la falla de un sistema crítico de infraestructura de agua. En
dichos tiempos de crisis, los ministerios a menudo colaboran para resolver problemas
específicos relacionados con el agua en coordinación con las instituciones legislativas.
Tales períodos de alto interés pueden ser ventanas de oportunidad muy efectivas.
Para el cambio transformador, es posible que las instituciones existentes no sean
adecuadas frente a las nuevas condiciones y pueden ser necesarios cambios o nuevos
arreglos institucionales. Los siguientes son tres ejemplos en los que nuevas instituciones
permitieron una transformación efectiva:

Paso 5

5 . 2 .1 .

Recuadro 5 .3 .
Comité de Gestión Adaptativa de los
Grandes Lagos del Río San Lorenzo

Dos estudios extensos entre Estados Unidos y Canadá: el Estudio internacional del lago
Ontario y el río San Lorenzo (finalizado en marzo de 2006) y el Estudio internacional de los
Grandes Lagos superiores (finalizado en marzo de 2012) llevaron a la Comisión Conjunta
Internacional (IJC, por su sigla en inglés) a asesorar a los gobiernos de EE. UU. Y Canadá
sobre la gestión a largo plazo de los Grandes Lagos de América del Norte, a la luz de la
presencia de partes interesadas transfronterizas y los impactos climáticos complejos. Este
asesoramiento incluyó decisiones para la mejora de la regulación de los desagües de los
lagos y sobre las inversiones en infraestructura, así como la adopción de una estrategia de
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gestión adaptativa para abordar los impactos inciertos y posibles niveles extremos de agua
(Comisión Conjunta Internacional 2013). A pesar de los grandes esfuerzos y los amplios
recursos empleados en la mejora de los datos, la calidad del modelo y las evaluaciones,
persistían grandes incertidumbres. De hecho, una variedad de parámetros hidrológicos
tenía errores de datos mayores que las posibles señales de cambio climático. Se recomendó
un proceso de gestión adaptativa para establecer un proceso de evaluación estructurado e
iterativo con el objetivo de reducir la incertidumbre a lo largo del tiempo y, si fuera
necesario, ajustar decisiones de gestión anteriores. Por lo tanto, se creó el Comité de
Gestión Adaptativa de los Grandes Lagos (GLAM, por su sigla en inglés) con el fin de
proporcionar información a las autoridades de gestión sobre los impactos de las estructuras
de control y de los planes de regulación sobre los niveles del agua y los caudales fronterizos
que afectan los intereses de las partes interesadas, como el uso recreativo, los daños a la
protección costera y los humedales. La GLAM está basada por un extenso programa de
monitoreo y modelación. El comité GLAM opera por encima de las partes formalmente
responsables en ambos países

•

Los Grandes Lagos de América del Norte. Las grandes incertidumbres sobre los
factores impulsores de los cambios climáticos y la efectividad de las medidas para
regular los niveles de agua de los Grandes Lagos, compartidos por los EE. UU. y
Canadá, llevaron a la creación del Comité de Gestión Adaptativa de los Grandes
Lagos, para permitir un enfoque de gestión flexible, combinando análisis de datos y
toma de decisiones operativas.

•

Un enfoque holandés entre agencias para la adaptación. Al preparar el último
plan de adaptación de los Países Bajos para la gestión del agua, se establecieron
disposiciones institucionales especiales para enfrentar: (a) una escala de tiempo
prolongada para la gestión y evaluación (hasta 2100), (b) los múltiples departamentos
y niveles gubernamentales involucrados, y (c) la gran incertidumbre en torno a los
tiempos y la escala de los impactos. Se nombró un nuevo comisionado de alto nivel

Recuadro 5 . 4 .
Alineando agendas y sectores en los Países Bajos

El espacio y los recursos son escasos en los Países Bajos, por lo que es necesaria una
visión compartida sobre las inversiones para los diferentes sectores en un área específica.
Los gobiernos nacionales y locales han adoptado una agenda para cada región del país.
Estas agendas se actualizan cada cuatro años y se basan en una visión conjunta de las
inversiones públicas en infraestructura de agua y transporte, entre otros sectores de
desarrollo. Las decisiones sobre qué desafíos y soluciones se eligen surgen de la consulta
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para dirigir el programa y facilitar la cooperación entre los ministerios. Además, se
adoptó una ley especial en el parlamento para institucionalizar el programa con un
fondo para disponer de un presupuesto flexible durante un período de tiempo que
abarca más allá de las normas gubernamentales actuales.
•

Conversaciones de visión compartida en la ciudad de Udon Thani, Tailandia. Estas
conversaciones llevaron a la ciudad a desarrollar planes de infraestructura verde
para abordar el aumento de sequías e inundaciones a causa del cambio climático
y la rápida urbanización. Se aprovechó una oportunidad debido a los programas
existentes de las agencias de desarrollo que se aprovecharon de manera efectiva y a
las autoridades de la ciudad que pudieron tomar decisiones y pensar creativamente.

Paso 5

entre el gobierno central y las regiones relevantes. En última instancia, el Programa
Plurianual de Infraestructura, Planificación Territorial y Transporte (MIRT) agenda la
inversión en programas y proyectos. Las reglas de decisión del MIRT aseguran la
transparencia y describen las tareas y roles de las partes y los requisitos de toma de
decisiones para que el gobierno alcance una decisión sobre una posible adjudicación de
fondos. Al reunir diferentes inversiones sectoriales en una sola agenda territorial,
aumentan las posibilidades de lograr sinergias en el tiempo y el espacio.
Por ejemplo, en la ciudad de Nijmegen, se realizó un proyecto combinado de ampliación
del río y desarrollo urbano concertando diferentes presupuestos de inversión, lo que
demuestra la importancia de elegir una estrategia adaptativa amplia y entre agencias.
Anticipando aumentos en las descargas del río en el futuro, las autoridades decidieron
hacer una realineación de los diques hacia atrás y excavar un canal lateral. De este modo,
se evita una vía de aumento perpetuo de la altura de los diques si el área detrás del dique
anterior se desarrolló como parte de la ciudad.

Recuadro 5 .5 .
Reducción del riesgo de inundación por medio
d e i n f r a e s t r u c t u r a v e r d e e n Ta i l a n d i a

Impulsada por la intensificación de los vínculos económicos con China, Laos y Vietnam, la
ciudad de Udon Thani, en Tailandia, es una de las ciudades de más rápido crecimiento en
el sudeste asiático. El área urbana se encuentra dentro de una aglomeración de
autoridades municipales distintas y ha desarrollado planes ambiciosos como centro
económico y puerta de entrada a la región del Mekong. Los administradores de la ciudad
apuntan a duplicar el tamaño y la población de Udon Thani en la próxima década. El
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crecimiento también ha llevado a una inquietud creciente sobre las sequías e inundaciones.
El suministro de agua durante la estación seca y la gestión de mayores inundaciones son
componentes clave de la visión de la ciudad para ser tanto un centro económico como una
ciudad habitable. La ciudad está planeando una estrategia de infraestructura verde para
mejorar su robustez y mantener la capacidad de adaptación.
La ciudad cuenta con una sofisticada infraestructura de reducción del riesgo de
inundación operada y administrada por el Departamento de Obras Públicas y construida
por el Departamento de Transporte como parte de un anillo de circunvalación. El sistema
se ha ido mejorando de forma incremental mediante la adición de compuertas para
restringir el flujo de retorno desde el Mekong, bombas, desagües de aguas pluviales,
canales de enrutamiento adicionales y una cuadrilla de tormentas para limpiar los
deshechos e iniciar el bombeo antes de una tormenta. Varios eventos históricos de
tormentas generaron inquietud pública y actualizaciones graduales de esta
infraestructura. La estrategia ha sido efectiva en el pasado para enrutar las aguas
pluviales fuera de los límites de la ciudad. Las soluciones futuras necesitan mejorar la
capacidad de almacenamiento temporal y reducir los máximos de las aguas pluviales,
porque las comunidades aguas abajo están igualmente preocupadas por el agua enrutada
adicional de la ciudad. El aumento de las fuentes de aguas pluviales aguas arriba se debe
al rápido desarrollo en las áreas periurbanas, que abarcan diferentes autoridades
municipales.
Varias condiciones propicias han facilitado una implementación colaborativa y basada en
el riesgo.
1.

Las autoridades de la ciudad reconocieron que se necesita un cambio de
paradigma para enfoques alternativos y coordinados resilientes.

2.

Los programas de donantes internacionales apoyaron las conversaciones de
aprendizaje compartidas, desarrollaron la capacidad institucional para la
planificación de la resiliencia y facilitaron los intercambios entre el personal de la
ciudad, las universidades locales y los expertos externos.

3.

Una agencia operativa de ingeniería hídrica proporcionó capacitación en técnicas
de modelación colaborativa para el apoyo a la toma de decisiones.

4.

El alcalde autorizó fondos y personal del Departamento de Obras Públicas para
desarrollar modelos de aguas pluviales con capacitación y asesoramiento del
USACE para evaluar las prestaciones de infraestructura verde. La ciudad
patrocinó sesiones con partes interesadas clave para considerar las
características del paisaje, como parques lineales con capacidad de enrutamiento
de aguas pluviales, humedales y restauración de cuerpos de agua para mejorar el
almacenamiento y disponer de una mayor permeabilidad de la superficie urbana.

5.

Los expertos externos ayudaron a realizar ACI para identificar el costo adicional
de la robustez para hacer frente a futuros más estresantes.

6.

Los líderes comprometidos de la ciudad asignaron fondos iniciales para una
sección piloto del canal de infraestructura verde y participaron en varios
procesos de planificación colaborativa, incorporando decisiones basadas en el
riesgo a las políticas, firmaron documentos para institucionalizar puntos de
decisión y proporcionaron instrucciones prácticas en cada taller. Además, hay
una Cámara de Comercio interesada que muestra entusiasmo por las
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posibilidades de infraestructura verde para la renovación urbana, las
oportunidades recreativas, la mejora del valor inmobiliario, los beneficios
sociales (tales como canales de agua para conectar universidades, un templo, un
estadio deportivo y restaurantes) y el suministro de agua.
7.

Hubo un requerimiento nacional para actualizar un plan maestro de
ordenamiento territorial que la ciudad pueda usar para negociar con los
municipios periurbanos.

5.2.2.

Planes de financiamiento y asignación de fondos

Mientras que la asignación de fondos se refiere a la dotación de recursos (como el dinero),
a menudo con referencia a la aplicación de recursos desde adentro de una institución,
el financiamiento se refiere por lo general al uso de recursos externos para un programa
o proyecto. Como resultado, el financiamiento viene junto con muchas condiciones.
Por lo tanto, el financiamiento a menudo modela y estructura significativamente la
implementación, sirviendo tanto como restricción como de criterio de evaluación. En
general, los enfoques de financiamiento tradicionales pueden tener un efecto neutral
o incluso negativo en las estrategias de implementación de la adaptación climática
y, de modo particular, en las inversiones por etapas, como en el caso de las vías de
adaptación. En general, los proyectos en los Cuadrantes I y II son relativamente fáciles
de financiar porque se utilizan procedimientos de justificación de proyectos familiares
y los proyectos están diseñados para niveles rutinarios de incertidumbre del proyecto,
tales como los niveles actuales de variabilidad climática. Es inherentemente más difícil
justificar financiera y económica el financiamiento de proyectos que funcionarán
durante décadas e incorporarán explícitamente impactos inciertos del cambio climático.
Es posible que los criterios no económicos, tales como los problemas de seguridad
pública asociados con el aumento de los riesgos de fallas en diques o presas, tengan que
sopesarse en mayor profundidad en el proceso general de toma de decisiones.

Paso 5

La oportunidad de interactuar con expertos de afuera de Udon Thani y dentro de la
comunidad y participar de un intercambio colaborativo en torno a un problema común
permitió la redacción de nuevas ideas que tenían aceptación y que podían evaluarse para
determinar su robustez y flexibilidad de manera sistemática. El proceso de colaboración
aún está en curso, definido por conceptos de diseño específicos, evaluado por ingeniería
y herramientas económicas sólidas, discutido en un marco de comunicación bidireccional
y actualizado de forma iterativa con el personal y las autoridades de la ciudad, en cuanto
a los requisitos financieros, sociales y políticos.

El financiamiento a menudo influye en el período durante el cual se evalúa o comparte
el riesgo. Por ejemplo, el retorno de la inversión de un proyecto debe realizarse dentro
de un cierto período para que esté justificado. El financiamiento también puede limitar
los tipos de soluciones que pueden financiarse y obtenerse. En los Estados Unidos,
muchos proyectos públicos se financian a través de bonos que pueden financiar más
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fácilmente los gastos de capital (es decir, nuevas estructuras físicas o su modificación)
que los gastos operativos (es decir, la creación de nuevas instituciones de gestión,
planes de seguro, cambios en el régimen operativo o el desarrollo de capacidades). Los
métodos de financiación, como los bonos verdes o climáticos, pueden agregar gastos y
requerimientos adicionales para mejorar “lo verde” o la aceptabilidad ambiental de un
proyecto. Finalmente, la disponibilidad de financiamiento estará influenciada por las
circunstancias económicas y las prioridades cambiantes tanto de las fuentes de fondos
privadas como de los presupuestos públicos.
El analista debe tomar conocimiento temprano en el proceso CRIDA si las opciones
de financiamiento disponibles son limitadas o están predeterminadas, si el proyecto
se financiará de forma pública o si existen oportunidades para asociaciones públicoprivadas. Las posibles limitaciones financieras deben develarse al principio del proceso
de planificación del Paso 1 e incorporarse al Paso 3 y el 4 en la selección, comparación y

Recuadro 5 .6.

Opciones de financiamiento externo: Un paisaje cambiante

Bonos verdes o climáticos
Los bonos verdes (también conocidos como bonos climáticos) son un tipo de crédito ofertados a los
inversionistas en el entendido que conllevan algún beneficio ambiental explícito y/o alguna
mitigación climática (como una reducción o captura de emisiones de gases de efecto invernadero) o
un impacto de adaptación climática. Los Criterios de Infraestructura Hídrica del Estándar de Bonos
Climáticos tienen como objetivo estandarizarlos para promover prácticas más robustas en torno a
la gestión del agua a largo plazo. Los criterios se han utilizado ampliamente y se pueden descargar
en weatherbonds.net/standard/water/.
Financiación climática de agencias multilateral, bilateral y de la CMNUCC
Los mecanismos y vehículos de financiación climática son una nueva categoría de ayuda al desarrollo,
y las instituciones donantes (BMD, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial [FMAM], la
Corporación Financiera Internacional [CFI], diversos países donantes e instituciones de la ONU) a
menudo deben proporcionar una contabilidad explícita de las cantidades específicas dentro de un
proyecto centrado en el cambio climático, ya sea de mitigación o de adaptación climática (Ray y
Brown 2015).
Fondo Verde para el Clima
El Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) es una institución internacional nueva
con sede en la República de Corea concebida para apoyar tanto la mitigación como la adaptación
climática.
Mecanismo para las pérdidas y los daños de la CMNUCC
Como se señaló en las conferencias de la CMNUCC de Lima de 2015 y París de 2016, las Partes de la
CMNUCC han desarrollado el denominado “Mecanismo para las pérdidas y los daños”. Estos pueden
ser una fuente útil de asignación de fondos para los trabajos de adaptación.
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evaluación de los planes. Con la ayuda de expertos financieros, el analista puede ayudar
al tomador de decisiones a diseñar un plan financiero integrado durante el Paso 5,
incluida la identificación de posibles socios para compartir los costos y las instituciones
responsables de las operaciones y el mantenimiento. Las vías de adaptación flexibles
pueden ofrecer una solución menos complicada al tiempo que proporcionan ventajas
financieras al identificar financiamientos fragmentados y la distribución de los
presupuestos a lo largo del tiempo. Un enfoque diferido puede brindar la oportunidad de
ganar tiempo para buscar financiamiento adicional. Si los planes o las vías seleccionados
contienen categorías de medidas divergentes, pueden ser necesarias más de una fuente
de financiamiento, opción a veces llamada “financiamiento combinado”.

5.3.

La flexibilidad es un requisito importante para permitir que los sistemas institucionales
manejen la incertidumbre. La incertidumbre significa que el analista no está seguro sobre
los momentos y/o las implicaciones de los impactos y, en casos severos, el analista tampoco
está seguro si se necesitan cambios incrementales o transformadores. El monitoreo debe
estar diseñado para proporcionar información sobre el ritmo y la dirección de los desarrollos
críticos, para ajustar estrategias o medidas cuando sea apropiado. La flexibilidad institucional
es un requisito previo para mantener las posibles opciones de adaptación abiertas, receptivas
y efectivas a lo largo del tiempo.
Sin el monitoreo, la planificación adaptativa pasa de ser proactiva a reactiva. Los eventos
catastróficos pueden comunicar urgencia, pero principalmente de manera reactiva. El personal
técnico a menudo encuentra difícil comunicar la urgencia a los tomadores de decisiones
sin observaciones medidas o datos proyectados que brinden evidencia clara de tendencias
y riesgos claramente identificados, PIA y umbrales de toma de decisiones. El monitoreo les
brinda a los administradores del sistema información para operar, así como un mecanismo
para la actualización, pero también puede contribuir a un mapa de vías de adaptación o de
inicio de un nuevo estudio de planificación.

Paso 5

MONITOREO Y
E VA L U A C I Ó N D E L O S P L A N E S

El objetivo del monitoreo dentro del ciclo de planificación de CRIDA es informar a las
instituciones de gestión responsables sobre cuándo actuar a continuación. De qué forma
actuar, sin embargo, variará según el resultado del ciclo de decisiones de CRIDA. Si el tomador
de decisiones optó por salir del proceso en el Paso 2 porque el sistema aún no era vulnerable
al cambio climático, entonces la acción de un analista puede implicar la reevaluación de la
vulnerabilidad del sistema. Si el tomador de decisiones seleccionó una vía de adaptación que
contiene opciones a largo plazo, entonces el monitoreo revelará cuándo el sistema alcanza un
PIA y cuándo implementar la siguiente acción en la vía (Haasnoot et al. 2015a).
En todos los casos, el tiempo necesario para iniciar la implementación y movilizar el
financiamiento debe tomarse en cuenta, dentro del proceso de monitoreo. Cuando ocurre
un PIA, el sistema en cuestión está atravesando un desempeño crónicamente inaceptable.
La capacidad de tomar una decisión de adaptación a tiempo requiere señales claras de alerta
temprana que permitan a los tomadores de decisiones formular cualquier cambio en los
cursos de acción, con un tiempo de ejecución suficiente antes de un PIA (Figura 5.2). Los
tiempos de ejecución varían según las diferentes acciones e incluyen tanto el tiempo suficiente
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para preparar una decisión como el de implementar una medida. El analista debe asegurarse
de que estos tiempos de ejecución estén bien definidos y se tengan en cuenta en el plan de
monitoreo.
Como parte del proceso de planificación de CRIDA, el analista trabaja para lograr establecer
un programa formal de monitoreo comunicándoles a los tomadores de decisiones los
objetivos del proceso de monitoreo, los parámetros a monitorear y los desafíos que puede
enfrentar el monitoreo. La comunicación de estos componentes para el éxito de programas de
monitoreo a largo plazo asegura que la planificación adaptativa no concluya en la fase inicial
del proceso CRIDA y que los recursos continúen disponibles para el monitoreo a lo largo de
la implementación.

GRÁFICO 5.2
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Figura 5.2. Como el desempeño esperado cambia debido a estados climáticos más
estresantes o debido a otros factores estresantes, el proceso y los tiempos del
monitoreo y deberían, de modo ideal, informar a los tomadores de decisiones
cuándo considerar una vía alternativa, con el suficiente tiempo de advertencia
para permitir los cambios de transferencia necesarios. La capacidad de identificar
una señal de alerta temprana causada por una reducción crónica en el desempeño
es una tarea difícil pero necesaria, para reevaluar el plan de vías de adaptación
para el inicio de un nuevo curso de acción. Un proceso de adaptación como este
proporciona robustez al sistema, porque permite el suficiente tiempo de ejecución
antes de alcanzar el punto de inflexión de adaptación. El objetivo es proporcionar
el tiempo de ejecución necesario para llevar a cabo las nuevas acciones, teniendo
en cuenta consideraciones sobre la construcción, el financiamiento, las normas y
las leyes. Adaptado de Haasnoot et al. (2015b).
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Si bien el propósito del monitoreo se basa claramente en el ciclo de decisión de CRIDA,
decidir qué parámetros monitorear es más complicado. Rosenzweig et al. (2011) clasificaron
los parámetros potenciales para monitorear como parámetros climáticos, parámetros de
impacto, avances en ciencia y tecnología y progreso de los planes de adaptación.

Los avances en ciencia y tecnología también pueden alterar la decisión original, si bien es poco
probable que tales avances sean monitoreados en cualquier esquema tradicional. Los avances
tecnológicos, como en el caso de los materiales, pueden generar ahorros de costos para las
alternativas y dar como resultado una reevaluación económica de las vías desarrolladas
(Rosenzweig et al. 2011).

Paso 5

Como mínimo, los parámetros utilizados para identificar los PIA deben monitorearse para
una continua evaluación de riesgo del sistema. Dichos parámetros habrán de relacionarse
probablemente con los parámetros climáticos y/o de impacto y podrían incluir datos
observados, así como proyecciones actualizadas. Los parámetros climáticos e hidrológicos
(como el aumento del nivel del mar, la subsidencia, las marejadas tormentosas, las
precipitaciones, la frecuencia de las inundaciones, la duración de la sequía o el caudal de los
cursos de agua) representan el aspecto del peligro de la ecuación de riesgo y probablemente
estén vinculados a la prueba de estrés completada en el Paso 2. Por el otro lado, los
parámetros de impacto están vinculados al aspecto de las consecuencias de la ecuación de
riesgo: los efectos de los cambios hidrometeorológicos que afectan la agricultura, el riesgo de
inundación, la confiabilidad del suministro de agua, etc. Es posible que se haya considerado
a estos factores como factores impulsores en la prueba de estrés, como el crecimiento de la
población o el desarrollo económico, o pueden haber sido incorporados al modelo de daños o
consecuencias. El monitoreo de estos dos tipos de parámetros le permite al analista actualizar
las evaluaciones de riesgos del sistema. Sin embargo, para detectar señales tempranas de
cambio, los indicadores monitoreados deben mostrar tendencias robustas, lo que puede ser
un desafío, especialmente en el caso de los eventos extremos (Haasnoot et al. 2015a).

La categoría de monitoreo final y quizás más importante es el seguimiento de las políticas
que influirán en el análisis y la evaluación de posibles opciones. La política de monitoreo
asegura que la formulación de opciones, vías de adaptación y decisiones asociadas tomadas
como resultado del proceso de planificación de CRIDA sean realmente factibles y posibles de
implementar.
Si bien la necesidad de monitoreo es evidente, el proceso mismo de monitoreo contiene
desafíos. Primero, identificar los PIA en el caso de algunos parámetros siempre es difícil. Por
ejemplo, el seguimiento de cambios estadísticamente significativos en parámetros con alta
variabilidad, como la descarga máxima anual, es difícil si hay un tamaño de muestra pequeño
y un registro histórico corto. Como lo demuestran Diermanse et al. (2010), los cambios en las
tendencias de descarga máxima para el río Rin no se pueden detectar de antemano para los
próximos cien años, a causa de la gran variabilidad y a pesar de la considerable extensión de
las observaciones históricas.
Identificar los PIA para ciertos parámetros de monitoreo no es la única dificultad. El apoyo
financiero a la capacidad institucional para un proceso de monitoreo exhaustivo también
puede ser problemático. El financiamiento para el monitoreo debe considerarse antes de la
finalización del proceso de planificación de CRIDA e incluirse en los costos de operación y
mantenimiento del sistema. La capacidad financiera y/o institucional para implementar un
proceso de monitoreo debe ser una consideración principal antes de seleccionar una vía de
adaptación final.
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L

os procedimientos de evaluación de vulnerabilidad de abajo hacia arriba para
la planificación y el diseño de los recursos hídricos en condiciones de
incertidumbre comenzaron no tanto como una metodología bien definida y
planificada sino como una toma de conciencia entre un grupo poco conectado entre sí de
profesionales de la academia, las agencias operativas y los bancos de desarrollo sobre la
necesidad de compartir nuevas perspectivas y experiencias, puesto que la situación
presente no estaba funcionando.
Los procedimientos de planificación y diseño existentes a menudo no eran adecuados para
situaciones que enfrentaban una profunda incertidumbre, y muchos sintieron que estábamos
administrando fuera de los límites de nuestro conocimiento en lugar de aceptar las preguntas
fundamentales sobre las mejores prácticas que surgieron al considerar lo que sabíamos y no
sabíamos del futuro. Nos dimos cuenta de que las ideas para pasar de una incertidumbre
forzada a una confianza acumulada debían recopilarse, organizarse y ordenarse para nuestra
propia aplicación y uso
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CRIDA fue un producto de esta comunidad que se construyó con base en (y con) el trabajo
anterior de grupos tales como el Banco Mundial, Deltares, el Ministerio de Medio Ambiente
e Infraestructura de los Países Bajos, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. y AGWA
(la Alianza para la Adaptación Global del Agua), entre muchos otros. De este modo, se
formó una pequeña comunidad, pero de escala global, de profesionales y pensadores que
intentaban describir la gestión resiliente del agua, casi por accidente.
Como proyecto, CRIDA se inició en 2010, pero muchas de las personas que trabajan en esta
área comenzaron incluso antes. El círculo de personas que utilizan y refinan las metodologías
de trabajo de abajo hacia arriba ha crecido rápidamente. CRIDA, como muchos de estos
enfoques, ha crecido entre las instituciones, proponiendo un cambio de paradigma en
la evolución de los procedimientos de planificación de los recursos hídricos, para que
la comunidad en general considere y mejore aún más de acuerdo a sus necesidades. Es
importante destacar la calidad orgánica de todas las metodologías de abajo hacia arriba. A
partir de fuentes múltiples hemos generado de manera efectiva CRIDA y otros enfoques para
beneficio de miembros motivados en la gran comunidad del agua. Como autores, hemos
sido los canales de comunicación para los conocimientos y la guía de muchas personas e
instituciones.
Vivimos en una época en la que el arte y la ciencia de gestionar un ciclo dinámico del agua
a través de marcos rígidos requiere revisar los viejos supuestos. El cambio es difícil, y se
necesitan líderes comprometidos en las posiciones principales, así como profesionales en
el campo, tanto para mostrar los triunfos como para proporcionar visiones compartidas que
de otro modo podrían quedar inéditas y perderse. Ninguna institución, disciplina, región o
metodología es la única fuente de “la resiliencia”, y seguramente nuestro conocimiento de
qué es lo que funciona en un momento de cambio e incertidumbre seguirá evolucionando
con rapidez. En un momento en que las prácticas de gestión del agua están experimentando
un cambio profundo, debemos reunir la excelencia que surge de muchos campos.
Para estimular el debate, movilizar recursos y mejorar la aplicación a través del aprendizaje
mutuo, el Banco Mundial, el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI) y AGWA
lanzaron una plataforma de conocimiento de abajo hacia arriba a principios de 2018, con
el fin de alentar y acelerar el intercambio de lecciones y ejemplos novedosos en torno a
la gestión resiliente de los recursos hídricos. Dicha plataforma de conocimiento, llamada
AGWAGuide.org, está diseñada para promover y recolectar los avances y aplicaciones de
enfoques de abajo hacia arriba para nuevos públicos y desafíos. Tras la publicación de
CRIDA, agregaremos UNESCO-PHI a este equipo.
El Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO (PHI) adopta el enfoque CRIDA
para abordar la incertidumbre del cambio climático y para comenzar a identificar vías de
adaptación utilizando el conocimiento local. Este enfoque de abajo hacia arriba requiere la
integración de los actores locales en todos los pasos del proceso, y es un componente clave
para una transición exitosa hacia una gestión más robusta de los recursos hídricos. CRIDA
es un enfoque participativo que toca varias de las áreas focales de la UNESCO. Aunque está
arraigado en las ciencias del agua y de la ecología, hay aspectos del programa de Sistemas
de conocimientos locales e indígenas (LINKS, por su sigla en inglés) que podrían resultar
cruciales para integrar CRIDA efectivamente de forma local. Pero la UNESCO también
reconoce el papel clave de las mujeres en la provisión, la gestión y la protección del agua,
haciendo de la igualdad de género en la gestión y planificación del agua (del futuro) una
prioridad mundial. Por lo tanto, CRIDA también se beneficiará de la incorporación de la
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perspectiva de género para fortalecer la inclusión social en el proceso de toma de decisiones,
en apoyo de la erradicación de la pobreza y hacia la sostenibilidad ambiental.
Abordar los riesgos relacionados con el agua y el cambio climático es un componente clave
del Programa de Información sobre la Red de Agua y Desarrollo para Tierras Áridas (G-WADI)
del PHI de la UNESCO, por lo que CRIDA se adopta como una de las metodologías para la
toma de decisiones resiliente del agua. A través del desarrollo de capacidades de las partes
interesadas en los Estados Miembros de la UNESCO, se desarrollarán y documentarán
estudios de casos de todo el mundo que utilicen el enfoque CRIDA para aplicaciones locales
relevantes. Estos ejemplos de casos de estudio fortalecerán aún más la base científica para
la propagación y adopción de CRIDA como una herramienta de planificación y gestión del
agua, al tiempo que brindarán a los usuarios potenciales materiales de aprendizaje prácticos
basados en aplicaciones del mundo real.
Invitamos a los lectores a unirse a esta comunidad virtual de prácticas, para expandir y
mejorar CRIDA, para que, juntos, todos podamos encontrar una mayor confianza y una
base más segura en el camino de la resiliencia.
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Gl os ar i o d e té r mi n os
acciones, medidas. Ambos términos se usan indistintamente dentro de CRIDA como términos
neutrales asignados para todas las respuestas de adaptación. Más comúnmente, son respuestas
(por ejemplo, infraestructura, planificación espacial, desarrollo de capacidades) tomadas para
disminuir los riesgos climáticos. Las acciones y las medidas también pueden ser pasos necesarios
o políticos que hacen falta para hacer posibles ciertas medidas o para estimular la respuesta de
otras.
vía de adaptación. Secuencia de acciones o medidas de adaptación para lograr objetivos en
condiciones futuras cambiantes. Dentro de CRIDA, estas vías se utilizan en el contexto de la
planificación y el diseño. Las vías de adaptación pueden considerarse como parte de un plan de
adaptación. Importantes para el concepto de vías de adaptación son los umbrales de desempeño.
Cuando se alcanza un umbral de desempeño, conocido como punto de inflexión de adaptación,
se necesitan acciones adicionales para alcanzar los objetivos definidos. También conocido como
Vías de Políticas para la Adaptación Dinámica (DAPP).
puntos de inflexión de adaptación. A veces llamados PIA, los puntos de inflexión de adaptación
son desencadenantes para considerar vías de adaptación alternativas.
analista. Persona que representa al público destinatario de CRIDA, que aplicará la guía para
apoyar la toma de decisiones. El analista puede adoptar diferentes papeles dependiendo del tipo
de experiencia requerida en cada paso de CRIDA. Un analista de políticas puede diferenciarse
del analista en temas del sistema (hidrología, ecología, economía, gobernanza) o del especialista
en llevar a cabo la participación de las partes interesadas, pero todos forman parte del equipo de
planificación. Los analistas que trabajan en un organismo de toma de decisiones también pueden
llamarse tomadores de decisiones técnicas. Los analistas cuentan con el apoyo de expertos
externos a través de consultorías.
riesgo climático. Peligro de origen climático con cierta probabilidad de afectar a las comunidades
y los bienes expuestos al peligro. Estas consecuencias también pueden descomponerse en
vulnerabilidad X exposición. CRIDA cuantifica los riesgos climáticos dentro de un determinado
estado climático (futuro o presente) pero no evalúa las probabilidades de que ocurra un
determinado estado climático.
umbrales críticos de desempeño. Los umbrales críticos de desempeño definen un nivel aceptable
de desempeño del sistema. Informan a las partes interesadas cuando el sistema ya no cumple con
sus objetivos y fallará debido a cambios en las condiciones externas.
criterios de decisión. Ver criterios de evaluación.
reglas de decisión. Ver criterios de evaluación.
escalado de decisiones. Método para desarrollar estrategias robustas mediante la comprensión
de los umbrales de desempeño a través de una prueba de estrés.
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análisis de flujos de efectivo descontado. Método financiero para evaluar los beneficios y/o
costos de un proyecto, programa o actividad, que utiliza una tasa de descuento para incorporar
el valor temporal del dinero y la prima de riesgo de una decisión.
criterios de evaluación. Categorías utilizadas para evaluar y comparar alternativas o medidas,
incluyendo la efectividad, la eficiencia, la flexibilidad y la factibilidad. Los criterios de evaluación
a menudo se miden a través de métricas de desempeño.
factor impulsor externo/factor de estrés externo. Insumos independientes a un sistema de
recursos hídricos que resultan en cambios en el desempeño, tales como la urbanización, la
precipitación o la demanda.
flexibilidad. La capacidad de aumentar la resiliencia y la robustez de un sistema por medio de
conocimientos cada vez mayores y con poco o nada que lamentar (potencial de fracaso) por
decisiones pasadas.
Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). Definido por Global Water Partnership como
un “proceso que promueve el desarrollo y el manejo coordinados del agua, la tierra y otros
recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar económico y social resultante de
manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”.
métricas de desempeño. Indicadores directos o indirectos del desempeño de un sistema en
términos que puedan relacionarse con los objetivos de planificación y diseño. Las métricas de
desempeño también son insumos importantes al marco de monitoreo. En un proceso de toma de
decisiones, no todas las partes interesadas en la mesa tienen el mismo peso u objetivos
cuantificables claros a priori. Por lo tanto, CRIDA hace una distinción entre un pequeño número
(uno a tres) de métricas de desempeño primarias o claves, vinculadas a los objetivos principales
(que deben alcanzarse) y otras métricas de desempeño vinculadas a objetivos secundarios (que
de forma ideal también deberían mostrar notas positivas).
umbral de desempeño. Ver umbrales críticos de desempeño.
planificación. En CRIDA, la planificación es un procedimiento que comienza con la definición de
un problema o una oportunidad, que incluye la formulación de al menos una alternativa a una
propuesta “sin ninguna acción” y la justificación de un conjunto recomendado de alternativas.
resiliencia. La capacidad de un sistema socioecológico para recuperarse rápidamente y sin daños
permanentes significativos.
robustez. La capacidad de un sistema para seguir funcionando bajo un amplio rango de magnitudes
de perturbación. Además de ser una característica de un sistema, la robustez también puede ser
una característica de la toma de decisiones en sí misma (es decir, una toma de decisiones robusta),
lo que significa que un plan se está desempeñando de buena forma con una amplia gama de
incertidumbres.
escenarios (ex post y ex ante). Un estado futuro del mundo definido por un valor específico o
rango de valores para cada parámetro incierto. Los escenarios ex post se basan en observaciones
más que en pronósticos del futuro, mientras que los escenarios ex ante se basan en pronósticos
más que en observaciones.
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vida útil. Punto en el que una acción o medida ya no cumple con los objetivos definidos para el
sistema; a veces también se lo conoce como condición o fecha o de caducidad, o punto de
inflexión de adaptación. La vida útil de la acción o la medida a menudo se define en referencia a
un factor impulsor hidrometeorológico (por ejemplo, un cambio en las precipitaciones) o un
factor impulsor socioeconómico (por ejemplo, un cambio en la demanda). Sin embargo, cuando
existe una gran comprensión de los cambios esperados en el factor impulsor, el tiempo también
se puede usar y llamarse tiempo de vida útil. Un sinónimo para ambos es el término punto de
inflexión de adaptación, que puede expresarse tanto en referencia al tiempo como al cambio de
condición.
pruebas de estrés. Las pruebas de estrés en el marco de CRIDA son un procedimiento en el que
un sistema de agua se expone a escenarios ex post para identificar vulnerabilidades del sistema,
especialmente según lo definido por los umbrales críticos de desempeño. Las condiciones en las
que un sistema comienza a fallar también se denominan puntos de inflexión de adaptación. El
escalado de decisiones es un método avanzado particular para llevar a cabo una prueba de
estrés utilizando los umbrales de desempeño y es una parte clave del Paso 2 en el enfoque
CRIDA.
sostenibilidad. Cumplimiento de los objetivos económicos, ambientales y sociales ahora y en el
futuro, según lo definido por el Informe Brundtland (1987). Dadas las incertidumbres asociadas
con los cambios en las presiones y necesidades futuras, un plan, proyecto o política sostenible
debe asimismo poseer características tales como robustez, resiliencia, flexibilidad y/o
adaptabilidad.
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