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ii)

Resumen Ejecutivo

Para reducir la brecha existente entre el conocimiento científico sobre los impactos del cambio
climático en los recursos hídricos, y los esfuerzos que desarrollan las instituciones nacionales y
locales dedicadas a la gestión del agua, se utilizó un enfoque que incorporó a los gestores del recurso
hídrico y otros actores clave, con la finalidad de favorecer la aplicación de los hallazgos y el uso de
los resultados de la investigación. Para tal fin, se optó por usar diferentes escalas de análisis, desde
el regional, al nacional y municipal, en una cuenca piloto en cada uno de los países priorizados,
República Dominicana, en el Caribe y Guatemala en Centroamérica. Este proceso ha sido
acompañado por universidades, ministerios de ambiente y otros participantes de cuatro municipios
en ambas cuencas, por lo que es uno de los aspectos claves que coadyuvaron a lograr el objetivo
planteado.
El proyecto estudió los posibles efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos en la región
de Centroamérica y el Caribe, para tal fin se utilizó por primera vez en la región un análisis
comparativo realizado entre los modelos de cambio climático publicados por el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en sus informes AR4 y AR5, así como sus
implicaciones en términos de disponibilidad de agua. Se seleccionaron 4 de los 19 modelos de
circulación general de la atmósfera publicados en el último informe del IPCC (los llamados RCPs),
que luego se usaron como insumos para determinar impactos del cambio climático sobre la cantidad
y calidad de agua, en comparación con las condiciones actuales. Un análisis más detallado se realizó
en las dos cuencas de los dos países piloto. Los resultados, están disponibles en un portal público
(http://seguridadhidrica.cathalac.org/index.php/mapoteca) para uso de la comunidad regional
conformada por 22 países.
La evaluación de la vulnerabilidad actual y futura de los recursos hídricos a nivel de las cuencas de
interés en cada país, fue realizada por las universidades participantes, estudiantes nacionales, los
investigadores del proyecto y organizaciones de base comunitaria. También se analizó la respuesta
en el marco legal de los estados miembros de CARICOM y SICA. Se estudió el marco de gobernanza
en torno a la gestión de los recursos hídricos en Guatemala y República Dominicana. Estos estudios,
se complementaron con un análisis minucioso de la Gestión de Recursos Hídricos llevada a cabo por
actores relevantes de los municipios piloto dentro de las cuencas piloto de cada país. Las
evaluaciones se realizaron para el contexto nacional y se particularizaron las condiciones de dos
municipios priorizados en cada cuenca, observando las diferentes estrategias locales que le
permiten a la población avanzar en términos de seguridad hídrica. Es a este último ámbito de
municipalidad que finalmente se integran los hallazgos de la investigación biofísica, económica,
política y de gestión, para generar los Planes Municipales de Adaptación hacia la seguridad hídrica.
Se obtuvieron resultados y recomendaciones que se sistematizaron y difundieron en numerosas
publicaciones; las instituciones participantes lograron una apropiación de los temas y un
fortalecimiento de capacidades que ha generado, por ejemplo, la creación de nuevos programas de
estudio, nuevas líneas de trabajo, nuevos programas de vinculación y escalamiento de los resultados
y las recomendaciones fuera de los casos pilotos.
Para facilitar la sostenibilidad del proyecto después de finalizado el mismo, se diseñó una Plataforma
Virtual sobre seguridad hídrica (http://seguridadhidrica.cathalac.org/index.php) que dispone de los
principales productos, mapoteca, material informativo multimedia y una Comunidad de
Aprendizaje, a fin de facilitar el escalamiento y la difusión de las lecciones aprendidas.
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iii)

El problema de investigación

El problema fundamental de investigación fue el de reducir la brecha existente entre el
conocimiento científico sobre los impactos del cambio climático en los recursos hídricos, y los
esfuerzos que desarrollan las instituciones nacionales y locales dedicadas a la gestión del agua. Esta
brecha fue visible al analizar los indicadores relacionados con seguridad hídrica al nivel local, lo que
motivó el desarrollo de una investigación dirigida a generar conocimiento relevante a esta gestión,
incorporando las entidades claves mencionadas desde un inicio, en dos países priorizados.
El objetivo general del proyecto fue mejorar la toma de decisión en seguridad hídrica en la región
de América Central y el Caribe en el marco del cambio climático.
El enfoque participativo utilizado a nivel local a través de los Grupos Focales de Participación (GFP),
facilitó la aplicación de diferentes metodologías, el intercambio de conocimientos autóctonos y
técnico-científicos, el consenso de los resultados obtenidos, la capacitación de los miembros de
dichos GFP, y el lograr reducir la brecha de comunicación entre los investigadores y las poblaciones
vulnerables locales de las cuencas pilotos. Estos actores han acompañado el proceso, han
fortalecido sus conocimientos y perspectivas, dando seguimiento a la obtención de resultados,
participando en la definición de medidas de adaptación y recomendaciones para el mejor desarrollo
del proyecto en general, desde un enfoque de investigación y acción participativa.
Para lograr el objetivo general del proyecto, se necesitaba tener conocimientos nuevos y
actualizados sobre la exposición de las diferentes amenazas climáticas a las que está expuesta la
región, la sensibilidad, la capacidad de adaptación y la vulnerabilidad actual y futura del recurso
hídrico a diferentes escalas territoriales (regional, nacional, y local que incluye cuencas y municipios
priorizados). Tal tarea exigió los mejores esfuerzos del equipo de investigación del proyecto.
Durante el primer año del proyecto (2013), se optó por utilizar los modelos de cambio climático
disponibles en el Informe Especial sobre Escenarios de Emisiones (SRES por sus siglas en inglés) del
Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (AR4), sin embargo durante el año 2014 se presentó la
oportunidad de acceso a la base de datos de los nuevos escenarios de emisión conocidos como “Vías
de Concentración Representativas” (RCP por sus siglas en inglés, AR5) y se decidió correr estos
nuevos modelos, lo cual brindo un valor agregado importante a la investigación en términos de que
se generó por primera vez en la región información sobre los impactos del cambio climático con esta
nueva herramienta. También permitió comparar los resultados de ambos enfoques metodológicos,
contribuyendo con nuevos conocimientos sobre la disminución de la precipitación anual, vinculando
estos resultados a los procesos de deforestación que están ocurriendo y cómo podrían afectar la
cantidad y calidad del recurso hídrico actual. El aumento o disminución de la escorrentía y la erosión,
depende en gran parte de la gestión de la tierra. En base de escenarios tendenciales, se estima que
la región en total podría perder más de la mitad de los bosques existentes antes del año 2070. Si
eso pasara, podría aumentar la erosión, a pesar de la disminución de la precipitación.
Otro aspecto clave a resolver en esta investigación para mejorar la toma de decisiones en seguridad
hídrica en la región, fue el análisis de los marcos de Políticas Públicas. Para ello fue necesario
reconsiderar la escala geográfica sobre cómo se realizaría el análisis, de tal forma que se decidió
dividir la región de estudio en dos: los estados de América Central que pertenecen al Sistema de
Integración Centroamericano (SICA); y los estados miembros de la Comunidad del Caribe
(CARICOM). En ambas regiones el denominador común es el carácter público de las aguas y a la vez
6

la garantía a la propiedad privada; lo cual significa que los derechos de agua otorgados a personas
individuales o colectivas no estatales, para aprovechar las aguas o prestar servicios públicos, están
protegidos por la constitución.
Esta investigación brinda aportes nuevos para la región sobre la implementación de las leyes y
políticas de recursos hídricos dentro de los procesos de descentralización de los países de la región
en un contexto de cambio climático. También es pionera en el estudio comparativo de la gestión del
agua y la adaptación al cambio climático a nivel local en cuatro municipios – Santa Cruz Muluá y
Quetzaltenango en la cuenca del río Samalá en Guatemala, y Tamayo y Guayabal en la cuenca de
Yaque del Sur en la República Dominicana.
El proceso de investigación incluía el análisis del flujo de inversiones en adaptación al cambio
climático de los recursos hídricos en América Central y el Caribe, para ello se decidió utilizar la
metodología desarrollada por el PNUD (2009) que se enfoca en las inversiones necesarias para hacer
frente al cambio climático en países en desarrollo. Se encontraron limitantes para desarrollar un
análisis exhaustivo en todos los países de la región, debido al formato en que estaba disponible la
información sobre inversiones públicas en adaptación y su desagregación en diferentes instancias
de gobierno. La información disponible en sitios Web sólo incluyen los tipos de proyectos
financiados y los montos de los mismos, no se puede identificar el detalle de la ejecución por tipo
de subsector hídrico y por período. Los países de CARICOM, a excepción de República Dominicana,
no presentan información sobre los flujos de inversión para los recursos hídricos. Para superar estas
limitantes y realizar el análisis de asimetrías, se identificaron indicadores que permitieron una
comparación cuantitativa entre los países. Sin embargo, se encontraron una serie de hallazgos que
son descritos en el capítulo V.
Para fortalecer la gobernanza adaptativa de los recursos hídricos a través de procesos de formación
de capacidades, fue necesario actualizar y modernizar el contenido de dos programas en línea de
los diplomados en Adaptación al Cambio Climático y sobre Gestión Integrada de Recursos Hídricos.
La meta era capacitar a 40 profesionales y técnicos de la región y se logró superar en 27.5% al
capacitar a un total de 51 participantes provenientes de 9 países de la región. El proyecto facilitó
que 7 estudiantes de pregrado obtuvieran su diploma de graduación universitario con trabajos de
investigación (Guatemala 4, República Dominicana 1 y Panamá 2), y 3 estudiantes completaron sus
tesis de Maestría (Rep. Dominicana). Los resultados del proyecto fueron presentados en más de 20
eventos de nivel internacional, regional, nacional y local. Se realizaron 7 talleres de capacitación
sobre modelación climática, modelación hidrológica, uso de SIG y de información geoespacial donde
se entrenaron a más de 150 participantes.
Este proyecto ha contribuido a generar nuevos conocimientos sobre seguridad hídrica en la región
y realizado esfuerzos importantes en la comunicación y divulgación de los resultados a través de
numerosas publicaciones para diferentes públicos metas, algunos de ellos han sido publicados en
español e inglés. Se creó una página Web del proyecto y una plataforma virtual donde están
disponibles los diferentes productos generados por el proyecto, se editaron videos con entrevistas
de los principales actores, y se diseñó una Comunidad de Aprendizaje Virtual disponible en línea
(http://seguridadhidrica.cathalac.org/) con el propósito de facilitar la sostenibilidad del proyecto
después de finalizado y facilitar nuevas iniciativas a futuro.
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iv)

Avances en los hitos

4.1
Objetivo Específico 1: Evaluar la vulnerabilidad actual y futuras de la oferta y demanda de
los recursos hídricos al cambio climático a nivel regional y local; se tenía contemplado alcanzar
cinco hitos cuyo cumplimiento se describe a continuación.
Hito 1: Establecidos los arreglos institucionales para la coordinación exitosa del proyecto
Durante el primer semestre del año 1 de ejecución del Proyecto, se realizaron reuniones
presenciales y virtuales con funcionarios y directivos de las instituciones socias participantes del
proyecto, tales como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Universidad de
San Carlos de Guatemala (USAC) en Guatemala, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) en la República Dominicana, con el
propósito de facilitar la comunicación y la conformación de los equipos de país. También se
considera un logro haber propiciado el involucramiento voluntario de la Universidad Tecnológica de
Panamá, aun cuando este país no formaba parte de la propuesta original del proyecto, por lo tanto
no tenía presupuesto asignado.
En resultado se obtuvo el nombramiento del Sr. José Alarcón Mella, Viceministro de Suelos y Agua
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, y del Sr. José
David Díaz, Director de la Unidad de Información Ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales de Guatemala, como los enlaces del proyecto en los respectivos ministerios; del Sr. Ramón
Villamán de República Dominicana y del Sr. Gabriel Gamboa de Guatemala, como coordinadores
nacionales; y del Sr. José Contreras y el Sr. Edwin Guillermo Santos, como investigadores asociados
para la República Dominicana y Guatemala respectivamente.
Los equipos de investigación de cada país fueron apoyados por el trabajo de estudiantes de maestría
en el caso de la República Dominicana, y de ingeniería, en Guatemala. Los enlaces del proyecto en
los ministerios fueron los principales interlocutores de CATHALAC, y su participación fue clave en la
implementación durante la vida del proyecto; así como en la coordinación de las actividades iníciales
del Proyecto, tales como reuniones de presentación y talleres iníciales, y en lograr la postulación de
los coordinadores nacionales para ambos países. La Sra. Casilda Saavedra fue la investigadora de la
Universidad Tecnológica de Panamá, quién a su vez coordinó las acciones que se implementaron en
este país.
Durante el primer semestre del año de inicio del proyecto, el Sr. Osvaldo Jordán se desempeñó como
Director del mismo y en el segundo semestre de ese año, se contrató al Sr. Francisco Soto quién
fungió como Director de agosto a diciembre de 2013. En enero de 2014 y debido a la renuncia del
Sr. Soto, el Sr. Freddy Picado fue nombrado como Director del Proyecto hasta su finalización en abril
de 2016.
Hito 2: Sistema de procesamiento para la modelación instalado y en operación
Durante el primer año de ejecución del proyecto se adquirieron los nuevos equipos de Computación
de Alto Procesamiento tipo Clúster equipados con 16 nodos, cada uno conformado por 24
procesadores, para un total de 384 procesadores, los cuales fueron utilizados principalmente para
la modelación climática y la modelación hidrológica. Durante el primer semestre se finalizó el
proceso de levantamiento de las especificaciones del sistema clúster, convocatoria para
proveedores, selección de mejor oferta, la solicitud de compra, configuración y revisión del sistema.
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Los especialistas de CATHALAC Luis del Castillo y Alexis García fueron los responsables de instalar y
dar mantenimiento a los servidores (clúster) adquiridos por el proyecto.
Al finalizar el primer año del proyecto se tuvieron limitantes en el sistema eléctrico de CATHALAC
que retrasó por algunos meses la puesta en marcha de los nuevos equipos de procesamiento, ya
que se requería de una conexión de cable trifásico que proveyera la carga óptima para el normal
funcionamiento de los equipos. Tal situación fue superada y en febrero de 2014 los equipos estaban
trabajando a toda capacidad, de tal forma que el procesamiento de los modelos se finalizó en junio
de 2014.
La adquisición de estos equipos fue clave para el desarrollo de varios de los hitos de este proyecto
(vulnerabilidad actual y futura del recurso hídrico, modelación hidrológica a nivel regional y local de
cuencas; plataforma virtual de educación, geoportales de divulgación de los productos del proyecto,
comunidad virtual de aprendizaje, etc.). Asimismo fortalecieron ampliamente la capacidad de
CATHALAC en cuanto a procesamiento de volúmenes importantes de datos, modelación ambiental,
pronóstico del tiempo, herramientas esenciales para brindar apoyo y servicio a los países de la
región de Centroamérica y el Caribe.
Hito 3: Informe de vulnerabilidad actual del recurso hídrico incluyendo los resultados finales de la
modelación
Durante el primer año de ejecución del proyecto se trabajó en la recopilación de la mayor parte de
la información meteorológica e hidrológica para realizar los diferentes análisis climáticos e
hidrológicos a diferentes escalas (regional, nacional y de cuencas). También se evaluaron los
diferentes códigos computacionales (AGWA, HEC-HMS, InVEST, WEAP, NSPECT, SWAT, etc.)
disponibles para la realización de la modelación hidrológica (balances hídricos) y modelación
climática (bases de datos internacionales disponibles). Se concluyó con base en criterio de expertos
y como parte del proceso de investigación colaborativa con los socios de los ministerios de ambiente
y las universidades INTEC y USAC, que para el análisis de balance hídrico en toda la región (20 países
en América Central y el Caribe) se utilizaría el modelo N-SPECT que tiene la capacidad de analizar
varias cuencas al mismo tiempo, mientras para las cuencas pilotos del Río Samalá en Guatemala y
Yaque del Sur en República Dominicana, el modelo SWAT.
Por otro lado, se fortalecieron las capacidades de CATHALAC al capacitar dos especialistas en el uso
de la herramienta SWAT en la Universidad de Texas, y dos especialistas en modelación climática en
el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR); ambos centros localizados en los Estados
Unidos de América, y del mismo modo se fortalecieron las capacidades de los países a través del
taller de capacitación que sobre modelación hidrológica y climática se dictara en Panamá.
En este contexto se celebraron dos talleres nacionales (uno en cada país), donde se consultaron y
validaron los resultados preliminares de la modelación hidrológica y cambios de cobertura de la
cuenca hidrográfica del Río Samalá en Guatemala y de la cuenca del Río Yaque del sur en la República
Dominicana.
La elaboración de los escenarios futuros de cambio climático se realizó durante el primer semestre
del segundo año del proyecto en el 2014, una vez en pleno funcionamiento los servidores del nuevo
sistema de procesamiento de datos donado por el proyecto. Se utilizaron los nuevos modelos y
escenarios de emisión de gases de efecto invernadero conocidos como “Vías de Concentración
Representativas” (RCP por sus siglas en inglés). Se utilizaron un total de cuatro modelos de
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circulación general de la atmósfera (MIROC5, MRI-CGCM3, NCC-NorESM1-M y CNRM-CM5)
personalizados para la región de América Central y el Caribe, referidos a cuatro escenarios de
forzamiento radiativo (8.5, 6.0, 4.5 y 2.6 w/m2); es decir, un total de 16 salidas para cada una de las
variables de precipitación total anual y temperatura media del aire, las cuales se proyectaron a dos
horizontes de tiempo en el futuro (años 2050 y 2070); para un total de 64 escenarios los cuales se
encuentran disponibles en la plataforma de seguridad hídrica del proyecto
(http://seguridadhidrica.cathalac.org/index.php/mapoteca/escenarios/escenarios-2050).
Se evaluaron los impactos de cambio climático en la disponibilidad del agua superficial de las
cuencas hidrográficas, los análisis implicaron el uso de la modelación hidrológica en combinación
con resultados de Modelos Climáticos Globales (SRES y RCP) adecuados a la región con base en
diferentes escenarios de crecimiento poblacional y cambios de uso del suelo, considerando el
comportamiento de la vulnerabilidad de los recursos hídricos y las poblaciones humanas en la región
de América central y el Caribe, los resultados se sistematizaron en una publicación del presente
proyecto.
También se evaluó la vulnerabilidad actual y los posibles impactos futuros del cambio climático a
nivel de dos cuencas pilotos en los ríos: Samalá en Guatemala y Yaqué del Sur en la República
Dominicana. Los resultados fueron publicados en formatos sencillos dirigidos al público en general
y distribuidos en los talleres finales a nivel nacional de Guatemala y República Dominicana, también
están disponible en formato digital en la Comunidad de Aprendizaje Virtual (CAV).
Hito 4: Informe sobre escenarios futuros de cambio climático
Los escenarios futuros de cambio climáticos se desarrollaron en dos fases. En la fase 1, para la región
de América Central y el Caribe, se corrieron los modelos de cambio climático disponibles en el
Informe Especial sobre Escenarios de Emisiones (SRES por sus siglas en inglés) del Cuarto Informe
de Evaluación del IPCC (AR4). Los períodos de tiempo considerados fueron 2010-2039, 2040-2069 y
2070-2099, refiriéndose como la climatología de los años 2020, 2050 y 2080, respectivamente. La
información fue analizada en términos de escenarios de emisiones A2 y B2 (valorándolos como
pesimista y optimista), más la línea base fechada al 2010. Las salidas de datos utilizados fueron
generadas a partir de Modelos Climáticos Globales, (GCM por sus siglas en inglés) como el
CGCM3T47 (referido como CCCMA), CSIRO Mk3 y HadCM3 de centros climáticos de Canadá,
Australia e Inglaterra, respectivamente.
En una segunda fase, se utilizó información del Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC, los
escenarios de emisión denominados “Vías de Concentración Representativas” (RCP por sus siglas en
inglés). Los escenarios considerados en el análisis son de valores de forzamiento radioactivo de 2.6,
4.5, 6.0 y 8.5 W/m2 utilizando los resultados de 6 seis GCM’s, estos fueron CNRM-CM5 de Francia,
GISS-E2-R de los Estados Unidos, HadGEM2-ES del Reino Unido, MIROC5 de Japón, MRI-CGCM3 de
Japón, y NorESM1-M de Noruega. Los horizontes de tiempo contemplados para los RCPs fueron los
años 2050 y 2070. En total se realizaron 61 corridas: una con la línea base la cual pertenece al año
2010; 30 corridas donde se asume que no hay cambios en el uso del suelo; y 30 corridas más
asumiendo los cambios tendenciales de cobertura y uso del suelo. Los análisis solo fueron anuales,
no se hicieron cálculos mensuales.
Para cada una de las dos fases de análisis se generó un informe técnico denominado “Los impactos
potenciales del cambio climático en los Recursos Hídricos de América Central y el Caribe: Perspectiva
Regional”, Parte I y II. Luego se preparó una nueva publicación que integra ambas fases, la cual está
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disponible en la Plataforma en línea sobre seguridad hídrica, en la sección de productos. También
se corrieron escenarios de cambio climático (RCP) a nivel de las dos cuencas hidrográficas pilotos y
cuyos resultados se utilizaron para la evaluación de la vulnerabilidad futura del recurso hídrico.
Dichos resultados están incluidos en las publicaciones tituladas “Impactos del cambio climático
sobre la seguridad hídrica en las cuencas de los ríos Yaque del Sur, República Dominicana y Samalá,
Guatemala”.
Hito 5: Publicados tres artículos científicos en revistas arbitradas, en el segundo y tercer año del
proyecto
Del tema de escenarios futuros de cambio climático en la región de estudio se prepararon cuatro
artículos científicos: i) Impactos del cambio climático sobre el agua superficial en América Central y
el Caribe, ii) Impactos del cambio climático en la escorrentía y erosión del suelo en cuencas de
América Central y el Caribe, iii) Seguridad hídrica, cambio climático y la gestión del agua desde lo
internacional a lo local”, iv) Uso de TRMM para estimación de lluvias como sustituto de mediciones
directas en cuencas piloto de Centroamérica y el Caribe.. Aún no han sido sometidos a las revistas
indexadas debido a que no se había concluido su traducción al idioma inglés.
4.2
Objetivo Específico 2: Evaluar las políticas de inversión pública para la adaptación al
cambio Climático del recurso hídrico y sus vínculos sectoriales con la salud, la agricultura y los
bosques, a nivel local; se tenía contemplado alcanzar dos hitos cuyo cumplimiento se describe a
continuación.
Hito 6: Evaluadas las inversiones públicas en adaptación de los recursos hídricos al cambio climático
a nivel regional y local
En el segundo año del proyecto (2014) se inició una investigación para determinar algunas
asimetrías en la implementación de políticas de inversión pública para la adaptación al cambio
climático relacionado a los recursos hídricos en América Central y el Caribe. El trabajo se dirigió a
dos conjuntos de países: el bloque de países de América Central y el bloque de países de CARICOM.
Se comprobó que en estas subregiones existen diferentes niveles de disponibilidad de información
entre los países, pero aún más entre los dos bloques mencionados; con más información en los
países de América Central. Esta investigación no contemplaba visitas directas a los 22 países de la
región en estudio.
Entre las limitantes encontradas para la realización de esta investigación se pueden mencionar la
disponibilidad de información en el formato y detalle en que se necesitaba, falta de sistematización
de ésta, así como la variedad de instituciones a cargo del manejo de la misma. Los sitios web de las
fuentes financieras apenas revelan los tipos de proyectos financiados y los montos de los mismos;
sin embargo, en la mayoría de casos no es posible identificar el detalle de la ejecución por tipo de
sub-sector hídrico (agua potable, riego y drenaje, saneamiento e hidro-energía) y por período. En
los países de CARICOM, a excepción de República Dominicana, no presentan información sobre los
flujos de inversión para los recursos hídricos. Si bien existen indicadores que miden los cambios en
la disponibilidad y acceso a los recursos hídricos, es difícil asumir si dichos cambios se deben a
inversiones muy concretas y sus medidas correspondientes.
Un análisis financiero más detallado (considerando los Flujos de Inversión, Flujos de Financiamiento
y Costos de Operación y Mantenimiento), se realizó en cuatro países: Costa Rica, Honduras,
Guatemala y República Dominicana. Los aspectos analizados fueron los siguientes: (i) Proporción
entre Flujos de Inversiones, Flujos de Financiamiento y Costos de Operación y Mantenimiento, para
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determinar si los países invierten más en infraestructura para a adaptación, en el mantenimiento
de infraestructura existente y medidas programáticas o en programas específicos; (ii) - Tendencia
histórica de los diferentes flujos financieros; (iii) Relación entre inversiones para la adaptación y la
disponibilidad de agua; inversión por metro cúbico de agua disponible; (iv) Relación entre presión
sobre el recurso hídrico (relación demanda/oferta) y el grado de industrialización (participación del
valor agregado de la producción en el Producto Interno Bruto y/o en el crecimiento económico del
país, para determinar si la mayor industrialización genera mayor presión sobre los recursos
hídricos).
Adicionalmente se realizaron análisis locales sobre flujos de inversión pública en adaptación al
cambio climático para las cuencas del Río Samalá en Guatemala y del Río Yaque del Sur en República
Dominicana.
Se elaboró un informe (2014) sobre la “Evaluación de los flujos de inversión relacionados con los
recursos hídricos y la adaptación al cambio climático en América Central y el Caribe”, que estará
disponible en la plataforma sobre seguridad hídrica. Los hallazgos principales se detallan en la
sección (v) de este informe, Síntesis de resultados.
Hito 7: Guía Metodológica para planes locales
El análisis multidisciplinario y multiescala logró desarrollar un aprendizaje sustantivo que se
sistematizó en diversas publicaciones. Se realizó un estudio comparativo de las políticas
relacionadas con recursos hídricos, cambio climático y descentralización para todos los países
miembros de los sistemas de integración SICA y CARICOM ; se elaboró para cada municipio piloto
un Plan de Adaptación hacia la Seguridad hídrica y también se generó el documento “La gestión del
agua para la Seguridad hídrica frente al cambio climático” (CATHALAC, 2015), como una referencia
que sistematizó gran parte de las recomendaciones, incluyendo un abordaje para el análisis crítico
de los marcos de políticas e inversiones relacionadas al recurso hídrico.
Esta investigación generó resultados innovadores al proponer una referencia sistematizada de
elementos que pudieran considerarse como posibilidades para adoptar o adaptar, según cada
realidad, planteamientos o iniciativas relacionadas a la gestión del agua, sobre aspectos jurídicos,
regulatorios, normativos o hasta operativos y prácticos de instituciones o individuos, a fin de abonar
al éxito de la gestión del agua. La construcción de esta referencia inició con una amplia revisión
bibliográfica de documentos publicados por destacados exponentes del tema en la región.
Asimismo se sostuvieron debates y consultas con actores representativos de las cuencas de los ríos
Samalá en Guatemala y Yaque del Sur en República Dominicana, con gestores del agua en los
municipios de Quetzaltenango y Santa Cruz Muluá en Guatemala y Guayabal y Tamayo en República
Dominicana, y se contó con la valiosa contribución de especialistas.
4.3
Objetivo Específico 3: Elaborar un conjunto de directrices técnicas para la incorporación de
la adaptación al cambio climático en las políticas de inversión del recurso hídrico; se tenía
contemplado alcanzar cuatro hitos cuyo cumplimiento se describe a continuación.
Hito 8: Documento sobre línea base política en Centroamérica y el Caribe
Durante el año 2014 se realizó la investigación para determinar la línea base de políticas sobre
recursos hídricos y adaptación al cambio climático en la región de América Central y el Caribe. El
proceso de investigación exigió la sistematización, análisis e interpretación de información
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secundaria, principalmente sobre políticas públicas expresadas en el estado de derecho de los 22
regímenes legales consultados que corresponde a 15 estados miembros de CARICOM y 7 de SICA.
En general se pudo identificar de manera directa la información, salvo para algunos países que se
hizo a través de estudios de terceros, porque no fue posible identificarla en fuentes originales o
porque no estaba actualizada en los archivos secundarios señalados. Se construyeron mapas de
actores con información secundaria, principalmente de las políticas públicas que amparan el rol de
los actores públicos y sociales y/o de las páginas web de éstos.
Este trabajo permitió hacer evidente cómo el nivel local está vinculado al proceso GIRH y de
adaptación al cambio climático desde el nivel mundial y viceversa; cadena con muchos eslabones
aparentemente aún en construcción. Tender puentes entre ciencias duras y la política y el derecho
es sin duda útil, necesario y urgente para abordar temas como la GIRH y la adaptación al cambio
climático porque se refieren a fenómenos naturales complejos que impactan positiva y
negativamente al Planeta Tierra, nuestra única casa, y a la humanidad.
Se elaboró informe final titulado “Determinación y análisis de la línea base de políticas sobre
recursos hídricos y adaptación al cambio climático en la región de América Central y El Caribe”, 2014.
A nivel nacional de Guatemala y República Dominicana, se hicieron estudios para la Determinación
y análisis de la implementación de políticas de adaptación de los recursos hídricos al Cambio
Climático. En Guatemala se hizo con el apoyo de una consultora nacional (Jeanette Noack) y en
República Dominicana con la participación de Fundación Sur Futuro, en ambos casos se produjo un
informe nacional.
Adicionalmente con los tres informes antes indicados se generó otra publicación denominada
“Seguridad hídrica y Cambio climático, un estudio comparativo del Estado de derecho y la Gestión
del agua, desde lo internacional a lo local en Centroamérica y el Caribe”. El trabajo inicia con un
análisis de la propuesta conceptual de la seguridad hídrica y su aporte al logro de metas de
desarrollo; se describen algunos actores relevantes políticos y de respaldo técnico del contexto
internacional y regional de América Central y el Caribe; el análisis de los marcos jurídicos de los
estados de CARICOM y SICA; concluye que sus políticas públicas de agua y cambio climático
favorecen la adopción de medidas para la seguridad hídrica, siendo indispensable concretar
acciones en función de metas y resultados específicos.
Hito 9: Documento sobre capacidades / necesidades en Centroamérica y el Caribe e Hito 10: Cuatro
planes Municipales de Adaptación al cambio climático
Como se mencionó anteriormente el proyecto “Seguridad hídrica y cambio climático en la región de
América Central y el Caribe”, creo procesos de encuentro con actores representativos vinculados a
algún tipo de acción relacionada a la gestión de cuencas, su territorio y sus recursos en general. Esta
fue una de las vías para conformar los “Grupos Focales de Participación”. A nivel municipal se
integraron los hallazgos de las investigaciones sobre vulnerabilidad actual y futura del recurso
hídrico, de los aspectos económicos, de políticas y de gestión, para generar los Planes Municipales
de Adaptación hacia la seguridad hídrica.
Para el proceso de identificación de las medidas de adaptación en cada uno de los cuatro municipios
priorizados, Quetzaltenango y Santa Cruz Muluá en Guatemala; Guayabal y Tamayo en República
Dominicana, se llevaron a cabo talleres municipales en donde a partir de los resultados de la
vulnerabilidad actual y futura del recurso hídrico, se priorizaron los temas de seguridad hídrica para
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cada municipio, se evaluaron y analizaron las capacidades de gestión y se identificaron y priorizaron
medidas de adaptación para atender los problemas encontrados. También se identificaron algunos
mecanismos para la implementación de las medidas de adaptación y se desarrollaron dos perfiles
de las medidas prioritarias. En los talleres municipales se realizó una autoevaluación de fortalezas y
debilidades en las capacidades de gestión del municipio para hacer frente a los temas priorizados
de vulnerabilidad.
Para la sistematización de los resultados del proceso de elaboración de los planes municipales de
adaptación, en Guatemala se contó con el apoyo de la organización “Agua del Pueblo”; mientras en
República Dominicana en el proceso de sistematización participó la organización CEPROS.
Finalmente los planes municipales de adaptación fueron sometidos a un proceso de validación con
algunos de los miembros de los GFP y de participantes voluntarios.
Con los resultados finales obtenidos, se publicaron cuatro planes municipales los cuales fueron
entregados formalmente a los alcaldes en los talleres nacionales de cierre del proyecto celebrados
en ciudad de Guatemala (8/marzo/2016) y en Santo Domingo, República Dominicana
(16/marzo/16). En formato digital dichas publicaciones están disponibles en
http://seguridadhidrica.cathalac.org/index.php/productos.
Hito 11: Disponible recomendaciones con lineamientos de políticas
La región de América Central y el Caribe está conformada políticamente por 22 estados que
cooperan en distintos organismos de integración regional como el Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Asociación de Estados del Caribe
(AEC). Para alcanzar la seguridad hídrica, CATHALAC propuso un innovador enfoque de Gestión
Integrada de Recursos Hídricos. Este modelo apunta a integra dos dimensiones: (i) los sectores
mediante sus instituciones y usuarios, y (ii) la consideración tanto de la provisión del agua y
protección de las fuentes (oferta), como de la gestión de la demanda. Los lineamientos identificados
en este trabajo para los países están detallados en la publicación “La gestión del agua para la
seguridad hídrica frente al cambio climático” (CATHALAC, 2015), realizado en el marco del presente
proyecto.
Se estudiaron las políticas públicas de agua y cambio climático plasmadas en Ley en 15 estados
miembros de CARICOM y 7 del SICA, lo cual permitió identificar las tendencias en la regulación
jurídica. La revisión de 225 textos jurídicos (parte del estado de derecho de dichos estados), permitió
la elaboración de un sistema de indicadores para evaluar cómo el estado de derecho favorece la
adopción de medidas para la seguridad hídrica (Anexo 1). Los resultados de este trabajo se detallan
en la publicación “Seguridad hídrica y cambio climático: un estudio comparativo del estado de
derecho y la gestión del agua, desde lo internacional a lo local”. Los hallazgos ofrecen a los gestores
del agua, políticos e interesados en general, lecciones y lineamientos que conducen a tomar mejores
decisiones que contribuyan a mejorar la seguridad hídrica y por ende la capacidad de adaptación.
Adicionalmente se preparó una publicación más denominada “Resumen para tomadores de
decisiones”, la cual sintetiza los principales hallazgos del marco de gestión del agua para la seguridad
hídrica ante el cambio climático en la región de estudio, así como el análisis de los marcos de
políticas públicas, incluyendo un análisis exhaustivo de la gestión del agua y la seguridad hídrica en
cuatro municipios localizados en dos cuencas pilotos seleccionadas en Guatemala y la República
Dominicana. Dicha publicación ofrece lineamientos claros para la implementación de medidas de
gestión de los recursos hídricos a diferentes escalas, para asegurar la sostenibilidad, optimización
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de las inversiones, eficiencia en el uso de los recursos públicos, legitimidad a los actores y
empoderamiento a la población. También brinda recomendaciones sobre el uso de enfoques de
gestión del recurso hídrico basado en la oferta y demanda del agua, apoyar la descentralización de
la gestión del agua con base al fortalecimiento de capacidades, fortalecer el nivel político de los
comités locales de agua; y el análisis de los elementos de seguridad hídrica desde lo global, nacional,
cuencas hidrográfica y llegando hasta los municipios.
Las
publicaciones
antes
indicadas
http://seguridadhidrica.cathalac.org/index.php/productos.

están

disponibles

en

4.4
Objetivo Específico 4: Fortalecer la gobernabilidad del recurso hídrico y su adaptación al
cambio climático a través de la implementación de una comunidad virtual de aprendizaje
regional; se tenía contemplado alcanzar tres hitos cuyo cumplimiento se describe a continuación.
Hito 12: Contenidos revisados, material didáctico desarrollado y disponible en línea
El primer Diplomado en Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) en el marco del presente
proyecto, inició el 3 de junio de 2013 y finalizó en junio de 2014. Dicho diplomado se desarrolló
conjuntamente con el Instituto para el Agua, el Ambiente y la Salud de la Universidad de Naciones
Unidas (UNU/INWEH por su siglas en inglés) con sede en Waterloo, Canadá y con el cual CATHALAC
posee un convenio firmado desde 2008. Para CATHALAC, el lanzamiento del diplomado supuso,
además de la revisión de los contenidos temáticos, la promoción y admisión de estudiantes y el
mejoramiento de la plataforma educativa, lo cual se realizó durante el primer semestre del
proyecto. Para la mejora de los contenidos académicos de los cursos se contó con el apoyo de
personal interno y externo a CATHALAC, expertos en las materias correspondientes, quienes han
realizado la revisión y actualización de los contenidos y luego la instrucción de los cursos
correspondientes.
CATHALAC implementa el diplomado mediante una modalidad virtual que utiliza Moodle en su
última versión como plataforma de enseñanza en línea, para compartir información entre las
personas participantes del diplomado, y la cual es complementada por WebEx para facilitar un
sistema de teleconferencia que permite compartir pantalla entre participantes y grabar las clases
(video y sonido) para su consulta posterior.
El Diplomado en Adaptación al Cambio Climático estuvo compuesto de cinco cursos, cuyos
contenidos fueron organizados y actualizados en base al estado del arte de la ciencia del cambio
climático y en particular, sobre enfoques metodológicos diversos para evaluar la vulnerabilidad
actual y futura, identificar y priorizar medidas de adaptación, así como diseñar e implementar
estrategias de adaptación al cambio climático. En los contenidos temáticos se desarrolló un primer
curso sobre la ciencia del cambio climático y sus impactos en sectores económicos. También se
analizaron las evidencias científicas y señales documentadas de los efectos del cambio climático, sus
procesos y se evaluó la magnitud del cambio a nivel de sistemas, sectores y regiones. Por último, se
describieron las proyecciones de cambios futuros en el clima, referidas a diferentes escalas de
tiempo y los impactos esperados.
El lanzamiento de la convocatoria abierta al Diplomado en adaptación al cambio climático se realizó
en enero de 2014 a través de la página web de CATHALAC y con el apoyo de los coordinadores
nacionales y enlaces del Proyecto en Guatemala y República Dominicana. Al cierre de la
convocatoria se registraron 104 solicitudes, de las cuales 66 provenían de interesados que residían
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en la región de América Central y el Caribe y 38 de países fuera de la región de estudio (Colombia,
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay). En marzo de 2014 CATHALAC
anunció en su página web la lista oficial de las 20 personas beneficiadas con las becas auspiciadas
por el Proyecto. El Diplomado inició el 21 de abril de 2014 y finalizó el 30 de septiembre del mismo
año.
Hito 13: Comunidad de Aprendizaje Virtual en pleno funcionamiento
Se desarrolló una plataforma virtual que recoge los diferentes productos y las lecciones aprendidas
con implicaciones en política para la administración del agua hacia la seguridad hídrica, lo que
permitirá extender la difusión de los resultados de la investigación más allá del proyecto
(http://seguridadhidrica.cathalac.org/index.php).
Hito 14: 40 personas capacitadas en GIRH (20) y en Adaptación al cambio climático (20) en América
Central y el Caribe
Como se mencionó anteriormente, se implementó un programa en línea de perfeccionamiento
profesional que comprendía dos diplomados, uno en Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH)
y otro en Adaptación al Cambio Climático. La meta era capacitar a 40 profesionales y técnicos de la
región y se logró superar en 27.5% al capacitar a un total de 51 participantes provenientes de 9
países de la región.
El diplomado sobre GIRH inició el 3 de junio de 2013 y finalizó el mes de junio de 2014. En este
Diplomado participaron 20 personas que fueron beneficiadas por el Proyecto, 2 de Costa Rica, 1 de
Cuba, 2 de El Salvador, 5 de Guatemala, 1 de Honduras, 3 de Nicaragua, 1 de Panamá y 5 de
República Dominicana.
El diplomado en Adaptación al Cambio Climático se inauguró el 21 de abril de 2014 y el último curso
se dictó en septiembre de dicho año; 20 personas fueron beneficiadas por el Proyecto, 1 de Belice, 3
de Costa Rica, 1 de Cuba, 1 de El Salvador, 5 de Guatemala, 1 de Honduras, 1 de Panamá, 5 de
República Dominicana y 2 de Saint Vincent and the Grenadines. 11 de los participantes fueron
mujeres y 9 hombres.
En el tercer año del proyecto (2015), se apoyaron a 11 profesionales de la región, 7 hombres y 4
mujeres, originarios de 5 países. 6 profesionales participaron en el Diplomado en Adaptación al
Cambio Climático, entre ellos 3 participantes mujeres y 3 varones. 5 profesionales fueron
beneficiados con becas para el Diplomado en GIRH, de los cuales 4 varones y 1 mujer.

v)

Síntesis de resultados de la investigación y los resultados del desarrollo

5.1
Objetivo Específico 1: Evaluar la vulnerabilidad actual y futura de la oferta y demanda de los
recursos hídricos al cambio climático a nivel regional y local
El proceso de evaluar la vulnerabilidad actual y futura exigió la elección y aplicación de diferentes
enfoques metodológicos en función de las escalas geográficas de la región de estudio del proyecto
(regional, nacional, cuenca y municipal). Primero se evaluó la vulnerabilidad y los impactos del
cambio climático a nivel de la región de América Central y el Caribe, para ello se utilizó el modelo NSPECT que tiene la capacidad de analizar varias cuencas al mismo tiempo, mientras para las cuencas
pilotos del Río Samalá en Guatemala y Yaque del Sur en República Dominicana, el modelo SWAT.
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Un resultado inesperado e interesante fue la utilización de los nuevos modelos y escenarios de
emisión conocidos como “Vías de Concentración Representativas” (RCP por sus siglas en inglés) del
Quinto Informe de Evaluación del IPCC, lo cual brindo un valor agregado importante a la
investigación en términos de que se generó por primera vez en la región información sobre los
impactos del cambio climático con esta nueva herramienta. Permitió comparar los resultados de
ambos enfoques metodológicos, contribuyendo con nuevos conocimientos sobre la disminución de
la precipitación anual, vinculando estos resultados a los procesos de deforestación que están
ocurriendo y como podrían afectar la cantidad y calidad del recurso hídrico actual. Los resultados se
sistematizaron en una publicación del proyecto y a la vez se generaron dos artículos científicos (ver
http://seguridadhidrica.cathalac.org/index.php/productos).
También se evaluó la vulnerabilidad actual y los posibles impactos futuros del cambio climático a
nivel de dos cuencas pilotos en los ríos: Samalá en Guatemala y Yaqué del Sur en la República
Dominicana. Los estudios a nivel de cuenca se realizaron con énfasis municipal y de esa manera
contextualizar los Planes de Adaptación Municipal para la Seguridad hídrica (CATHALAC, 2016,
2016a, 2016b, 2016c). Los análisis al nivel de cuencas se publicaron en formatos sencillos con
enfoque educativo y distribuido en los talleres finales a nivel nacional de Guatemala y República
Dominicana. Todos los resultados se sistematizaron, publicaron y están disponibles al público en la
CAV.
Todo el trabajo de modelación climática e hidrológica fue posible gracias a los nuevos equipos de
Computación de Alto Procesamiento tipo Clúster adquiridos por el auspicio de IDRC, los cuales están
equipados con 16 nodos, cada uno conformado por 24 procesadores, para un total de 384
procesadores. Dicha tecnología fue claves para el desarrollo de varios de los hitos de este proyecto
(vulnerabilidad actual y futura del recurso hídrico, modelación hidrológica a nivel regional y local de
cuencas; plataforma virtual de educación, geoportales de divulgación de los productos del proyecto,
comunidad virtual de aprendizaje, etc.). Adicionalmente fortalecieron ampliamente la capacidad de
CATHALAC en cuanto a procesamiento de volúmenes importantes de datos, modelación ambiental,
pronóstico del tiempo, herramientas esenciales para brindar apoyo y servicios a los países de la
región de Centroamérica y el Caribe
Tales resultados permitieron desarrollar capacidades tanto en CATHALAC, como en profesionales
de Guatemala y República Dominicana, para evaluar la vulnerabilidad de los recursos hídricos a
través de la modelación hidráulica con reducción de escalas a nivel de cuencas.
La alianza con gobiernos y universidades ha sido estratégica en el sentido de la apropiación de los
resultados, en el fortalecimiento de las capacidades y en la formación de experiencia tanto en
investigadores locales, como en estudiantes.
Es importante resaltar el enfoque ético del Proyecto. Por una parte, se ha preocupado por enfocarse
no solo en la finalización de productos de alta calidad científica y técnica, sino también en la
transferencia de tecnologías y herramientas que permitan a los beneficiarios replicar todos las
metodologías implementadas a fin de garantizar la escalabilidad de los resultados en otras cuencas,
municipios y países. El enfoque participativo del proyecto y los Grupos Focales de Participación a
nivel local de las cuencas pilotos fueron claves para el logro de los hitos del proyecto.
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5.2
Objetivo Específico 2: Evaluar las políticas de inversión pública para la adaptación al
cambio climático del recurso hídrico y sus vínculos sectoriales con la salud, la agricultura y los
bosques a nivel local
Este análisis complementó el estudio del marco de gobernanza del agua en cada país y los
indicadores de seguridad hídrica municipal, logrando entender los vacíos y retos hacia la gestión de
los recursos hídricos frente al cambio climático. A nivel municipal se estudiaron las políticas de
inversión pública en gestión del agua y riesgos asociados, comparando sus resultados en indicadores
de seguridad hídrica.
Durante el primer año del proyecto se realizó una evaluación de las inversiones en adaptación de
los recursos hídricos al cambio climático en América Central y el Caribe, cuyo objetivo fue identificar,
sistematizar y analizar el comportamiento histórico de los principales flujos de inversión en
proyectos de adaptación de recursos hídricos al cambio climático realizados en la región y con
especial énfasis en dos países: Guatemala y República Dominicana. Los análisis de las inversiones se
dieron en dos escalas: regional (Centroamérica y el Caribe) y nacional (Guatemala y República
Dominicana), utilizándose la base de datos de flujos de inversiones de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En este primer análisis se encontraron las limitantes siguientes: (i) en el proceso de revisión de flujos
de inversiones no se logró establecer una conexión entre las inversiones y la existencia de
fenómenos extremos (inundaciones y/o sequías) en los países mencionados. (ii) Tampoco se
encontró una relación entre las inversiones y medidas específicas de adaptación al cambio climático.
En la siguiente fase de la investigación se aplicó la metodología sugerida por PNUD (2009) para
evaluar los flujos de inversión y de financiamiento para hacer frente al cambio climático. A pesar de
ser pocos, los países con un estudio nacional sobre los flujos de inversión y flujos financieros
presentan información cuantitativa que permite hacer análisis más detallado sobre la eficiencia en
el uso y manejo de los recursos hídricos. Realmente tienen alto grado de sistematización de los
fondos por sub-sectores hídricos, políticas y medidas de adaptación relacionadas; sin embargo, no
presentan un conjunto de indicadores que midan la eficacia y eficiencia de dichas medidas de
adaptación.
Para facilitar el análisis de asimetrías se homogenizaron 3 sub-sectores hídricos: agua potable y
saneamiento, riego y drenaje e hidro-energía. La demanda de agua en la región está en función
directa al tamaño de la población y el grado de desarrollo económico. O sea, el mayor nivel de
industrialización requiere mayor cantidad de agua. Costa Rica y Panamá presentan la mayor
demanda en Centroamérica y República Dominicana en el área de CARICOM.
A excepción de Costa Rica y Panamá (donde la mayor demanda de agua es para la hidro-energía),
en el resto de países la mayor demanda de agua se identifica en el sector agrícola. Aun así, la
infraestructura de riego es muy por debajo del potencial existente. O sea, si se logra desarrollar, la
presión sobre los recursos hídricos incrementará. La demanda per cápita es más alta en los países
de Centroamérica que en los países de CARICOM; probablemente por mayor tamaño de la población
y mayor industrialización del primer grupo de países, así como la mayor disponibilidad de recursos
hídricos.
La investigación dio resultados interesantes que no se conocían, como el hecho de que en los países
estudiados se puede observar que más del 60% del financiamiento proviene de entidades y fuentes
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de financiamiento externas. Esto demuestra la gran dependencia del éxito de la implementación de
las medidas de adaptación, de la consecución exitosa de fondos. Aproximadamente 75% de los
fondos está dirigido a flujos financieros (programas) y costos de operación (mantenimiento de
infraestructura); solamente el 25% está dirigido a inversiones en infraestructura. También de que la
inversión entre los países es totalmente asimétrica, obedeciendo a planificación interna (no es
regional).
Otro hallazgo inesperado fue en lo referente a las inversiones, al menos entre los países con estudios
nacionales, los que presentan mayor presión sobre el recurso hídrico, aparentemente han hecho
mayores inversiones. Hay una relación inversamente proporcional entre inversión por metro cúbico
y disponibilidad del recurso hídrico. Obviamente los países que presentan mayor presión son
igualmente más industrializados y presentan mayor desarrollo económico.
Finalmente, los países que tienen mayor capacidad institucional han realizado la mayor cantidad de
inversiones. O sea, es clave que las instituciones nacionales tengan capacidad de identificar las
verdaderas necesidades financieras respecto los sub-sectores hídricos; formulen estrategias y
proyectos específicos; busque fondos nacionales e internacionales para implementar los proyectos,
promuevan sinergias entre los actores clave para garantizar la eficiencia y eficacia en el uso de los
fondos destinados a la adaptación al cambio climático en el sector hídrico.
Esta evaluación también se realizó a nivel local. Debido a la forma en que la información estaba
disponible, fue complicado desagregar los datos de FI de los FF a nivel de las cuencas y municipios
pilotos. En el caso de los municipios, y a pesar de los procesos de descentralización existentes, aún
no existen datos sólidos en cuanto a FI & FF, con la notable excepción del Municipio de
Quetzaltenango en Guatemala. En el caso de Guatemala, el carácter programático del presupuesto
general de la nación, se enfoca más hacia la inversión en programas que hacia una inversión en
activos fijos de carácter sectorial.
El estudio de caso de República Dominicana generó resultados significativos para la toma de
decisiones, al añadir al estudio la variable del uso del agua para fines energéticos. En el escenario
de adaptación se ha dado prioridad a las medidas no estructurales por encima de las estructurales,
consistiendo estas últimas principalmente en el desarrollo de nuevas infraestructuras. En este
escenario se privilegia fortalecer la robustez del sistema de gestión, mediante la implementación de
la GIRH con enfoque de seguridad hídrica, en el entendido de que este es “el punto focal de la
adaptación”, el “ojo de la tormenta de la gestión del clima”.
Los hallazgos de estos estudios ayudan a identificar las líneas temáticas para las cuales la
cooperación internacional ha estado brindando financiamiento en el área recursos hídricos, para
que los decisores a nivel político puedan incentivar el redireccionamiento de los fondos para la
implementación de programas y proyectos en el contexto de las manifestaciones e impactos del
cambio climático, adicionales a la cooperación dedicada únicamente a la preparación, primera
emergencia y recuperación de emergencias y desastres, y orientadas a los procesos de adaptación
planificada y anticipada ante dichos efectos e impactos.
5.3
Objetivo Específico 3: Elaborar un conjunto de directrices técnicas para la incorporación de
la adaptación al cambio climático en las políticas de inversión del recurso hídrico
El análisis multidisciplinario y multiescala logró desarrollar un aprendizaje sustantivo que se
sistematizó en diversas publicaciones. Se llevó a cabo un estudio comparativo de las políticas
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relacionadas con recursos hídricos, cambio climático y descentralización para todos los países
miembros de los sistemas de integración SICA y CARICOM ; se generó para cada municipio piloto su
Plan de Adaptación hacia la Seguridad hídrica y también se publicó el documento “La gestión del
agua para la Seguridad hídrica frente al cambio climático” (CATHALAC, 2015), como una referencia
que sistematizó gran parte de las recomendaciones, incluyendo un abordaje para el análisis crítico
de los marcos de políticas e inversiones relacionadas a recursos hídricos.
Esta investigación generó resultados innovadores al proponer una referencia sistematizada de
elementos que pudieran considerarse, no con fines prescriptivos, sino como posibilidades para
adoptar o adaptar, según cada realidad, planteamientos o iniciativas relacionados a la gestión del
agua, sobre aspectos jurídicos, regulatorios, normativas o hasta operativas y prácticas de
instituciones o individuos, a fin de abonar al éxito de la gestión del agua. La construcción de esta
referencia inició con una amplia revisión bibliográfica de documentos publicados por destacados
exponentes del tema en la región, además se sostuvieron debates y consultas con actores
representativos de las cuencas de los ríos Samalá en Guatemala y Yaque del Sur en República
Dominicana, así como con gestores del agua en los municipios de Quetzaltenango y Santa Cruz
Muluá en Guatemala y Guayabal y Tamayo en República Dominicana, también se recibieron valiosas
contribuciones de especialistas.
La investigación sobre la “gestión del agua para la Seguridad hídrica frente al cambio climático”, se
basa en un enfoque de gestión considerando la oferta, la demanda y la participación de las
instituciones y los grupos de interés, tratando de incorporar en los planteamientos aquellos
aspectos que otros autores encontraron débiles en el pasado. Se utiliza la definición de seguridad
hídrica de UN-Water (2013) y se desarrolla un enfoque renovado y concreto de la Gestión Integrada
de Recursos Hídricos como metodología práctica para el logro de la seguridad hídrica.
El potencial de los resultados del enfoque sobre gestión de agua utilizado por el proyecto va más
allá de los próximos tres años, ya que el Gobierno de Panamá retomó el concepto de seguridad
hídrica y lo utilizó de referencia para la elaboración del “Programa Nacional de Seguridad Hídrica
2015-2050: Agua para Todos”. Así mismo, CATHALAC fue invitado a ser parte del Comité de Alto
Nivel para la elaboración de dicho programa (https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Gobiernoenfrentara-impactos-del-Fenomeno-del-Nino-y-crea-Comision-de-Seguridad-Hidrica).
También se evaluó la línea base del Marco de Políticas e institucional en torno a la gestión de los
recursos hídricos, el cambio climático y la descentralización en América Central y el Caribe, este
trabajo generó resultados sorprendentes e interesantes. La mayoría de los países de la región de
América Central y el Caribe han adoptado legislaciones que favorecen la seguridad hídrica,
incluyendo la adopción de la gestión integrada de recursos hídricos y medidas concretas para
enfrentar el cambio climático.
En ambas regiones el común denominador es el carácter público de las aguas y a la vez la garantía
a la propiedad privada; lo cual significa que los derechos de agua otorgados a personas individuales
o colectivas, no estatales, para aprovechar las aguas o prestar servicios públicos, están protegidos
por la constitución.
Los estados insulares con poca disponibilidad de agua se centran en el régimen legal e institucional
de los servicios públicos de agua y saneamiento, alrededor del cual establecen medidas de gestión
de riesgos y adaptación al cambio climático.
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Todos los estados de CARICOM y SICA son parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático y de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la
Sequía. En cuanto a los cursos de agua internacionales y acuíferos transfronterizos, ningún estado
ha aprobado la Convención de los Cursos de Agua Internacionales para fines distintos a la
Navegación; lo cual se justifica en el caso de los estados insulares, más no así en los estados SICA
que comparten amplio territorio en cuencas comunes. Esto demanda nuevas soluciones o enfoques
diferentes para la gestión internacional del agua.
En la mayoría de los países se han desarrollado programas internos de descentralización y
fortalecimiento municipal, donde en mucho de los casos han participados organismos de
cooperación internacional como la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre
otros.
A pesar de estos valiosos esfuerzos, han sido pocos los estudios que han examinado la
implementación de las leyes y políticas de recursos hídricos dentro de los procesos de
descentralización de los países de la región, en un contexto de cambio climático. Por tal motivo, la
presente investigación resulta pionera en el estudio comparativo de la gestión del agua y la
adaptación al cambio climático a nivel local en cuatro municipios – Santa Cruz Muluá y
Quetzaltenango, en la cuenca del Río Samalá en Guatemala, y Tamayo y Guayabal, en la cuenca del
Río Yaque del Sur en la República Dominicana.
En ambos países existe la oportunidad de renovar el marco de gestión del agua a través de reformas
legales. Si bien la diversa importancia de los recursos hídricos promueve que su gestión sea
compartida por diferentes sectores, esto no significa que deba estar fragmentada; además, los
enfoques de la gestión del agua han evolucionado hacia visiones integrales, brindando mayor
relevancia a los gobiernos locales.
Es evidente que en la escala local se sufren las consecuencias de los vacíos dejados o permitidos por
las esferas superiores. Se encontraron historias dramáticas por la carencia de agua potable en las
viviendas; la contaminación de las fuentes por la falta de saneamiento y disposición adecuada de
desechos; vulnerabilidad ante desastres relacionados al agua; desplazamiento de los accesos a las
fuentes de agua tradicionales y sus efectos adicionales en salud, acceso a educación, opciones de
desarrollo y pobreza.

5.3.1

Estudios de casos en Guatemala y República Dominicana

Guatemala y la República Dominicana ofrecen una diferencia relevante en términos de seguridad
hídrica que tiene que ver con el nivel de responsabilidad otorgado a los municipios; es decir, el grado
de descentralización de las funciones. Mientras que en la mayor parte del territorio nacional de la
República Dominicana opera una entidad centralizada de los servicios de agua potable y
saneamiento (Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados); en Guatemala esta
responsabilidad ha sido delegada totalmente a los municipios. A pesar de esta importante
diferencia, los resultados en términos de cobertura de agua y saneamiento no son tan disímiles, solo
con algunas excepciones. En ambos casos, queda un vacío en la regulación de la calidad de los
servicios.
Ambos países cuentan con buenos instrumentos de planificación de medidas de adaptación al
cambio climático, pero su implementación es asimétrica entre sectores; en ambos países es
21

imprescindible la consideración de las variables climáticas futuras en el sector de construcción y
comunicaciones viales.
En ambos países las autoridades municipales tienen poder político para influir en la toma de
decisiones locales y están legitimadas para actuar en nombre de la comunidad, y también muestran
alto interés en la gestión del agua y el cambio climático; pero les otorgan baja importancia y cuentan
con recursos limitados para actuar.
La participación de los actores locales en todo este proceso ha impactado a las poblaciones de estas
comunidades desde la perspectiva que han quedado empoderados con estos resultados, los cuales
les permitirán a ellos y a los representantes de los gobiernos locales, pedir el acompañamiento
necesario a las autoridades centrales para la puesta en marcha de soluciones sostenibles ya
identificadas en los planes municipales de adaptación. A la vez, podrán asumir un rol protagónico
en la toma de decisiones locales, participando incluso en la fijación de normas y tarifas de servicio.
Así mismo ha quedado evidenciada la futura participación de la empresa privada en el nivel local
para aportar positivamente en la gestión del agua, no sólo en los sistemas de riego, haciéndolos más
eficientes y dando mantenimiento a los canales; sino también en la reducción del uso de
agroquímicos, un mejor uso de agua en tinas de lavado, manejo de desechos y otras medidas
similares.
Al nivel local se requieren numerosas capacidades para solucionar problemas concretos y cotidianos
así como para resolver conflictos. También se necesita la implementación de los planes de
adaptación que tiendan a reducir la vulnerabilidad al cambio climático; la información estadística
necesaria; y el presupuesto para hacer frente a los retos de garantizar la seguridad hídrica.
Adicionalmente, con los informes antes indicados se generó otra publicación denominada
“Seguridad hídrica y Cambio climático, un estudio comparativo del Estado de derecho y la Gestión
del agua, desde lo internacional a lo local en Centroamérica y el Caribe”.
5.4
Objetivo Específico 4: Fortalecer la gobernabilidad del recurso hídrico y su adaptación al
cambio climático a través de la implementación de una comunidad virtual de aprendizaje regional.
Lograr este objetivo fue un reto para CATHALAC, ya que además de la revisión y actualización de los
contenidos temáticos de los dos Diplomados (GIRH y Adaptación al Cambio Climático), se llevó a
cabo la promoción, selección y admisión de los estudiantes beneficiados, así como el mejoramiento
de la plataforma educativa en línea. Ambos diplomados fueron virtuales (a distancia) utilizando una
plataforma Moodle de enseñanza en línea para compartir información entre las personas
participantes del diplomado, la cual se complementó por WebEx para facilitar un sistema de
teleconferencia que permite compartir pantalla entre participantes y grabar las clases (video y
sonido) para su consulta posterior.
El aprendizaje alcanzado, permitió impulsar los programas educativos en Gestión Integrada de
Recursos Hídricos y en Adaptación al Cambio Climático, tanto en contenido como en alcance,
logrando becar a 51 profesionales originarios de 10 países de la región de América Central y el Caribe
en los temas del proyecto. Un resultado sorprendente fue el de haber podido superar en un 27.5%,
la meta de capacitar a 40 profesionales al haber capacitado a un total de 51 especialistas
provenientes de nueve países de la región de América Central y el Caribe.
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A continuación un ejemplo de algunos comentarios de los participantes al responder a la pregunta
¿Qué le pareció la metodología de enseñanza con el uso de la plataforma en línea y teleconferencias
en el desarrollo del diplomado de GIRH?
•
“Me pareció muy bien. La educación a distancia es una nueva modalidad y este curso nos
dio la oportunidad de compartir conocimientos con colegas de otros países. Los profesores siempre
estuvieron en la mejor disposición de ayudarnos, y la coordinadora siempre nos mantuvo bien
informados”. Virgilio Miniño. República Dominicana.
•
“Me pareció eficiente, con profesores muy bien documentados, informados y con excelentes
habilidades docentes. La Metodología y plataforma son muy buenas, inclusive mejores que otras a
la que he tenido acceso. Con respecto a las conferencias y el desarrollo del diplomado, han sido todas
muy buenas, y excelente el Diplomado. En mi país existen condiciones mínimas con respecto al ancho
de banda, por lo que fue un tanto difícil acceder a las conferencias, pero en las que estuve fueron
muy profundas y precisas.” Osmany Ceballos. Cuba.
•
“He aprovechado la metodología como una herramienta de aprendizaje versátil y efectivo
al mismo tiempo. Recibíamos todos los enlaces para escuchar las grabaciones de cada una de las
sesiones y presentaciones, esto tuvo un gran valor agregado para mí, ya que por compromisos
laborales tenía frecuentemente traslape de horario con actividades de oficina no obstante, los cursos
se desarrollaron de forma normal y eficientes.” Francisco Mariano Juárez López. Guatemala.
Para la presentación de resultados programados, se llevó a cabo en agosto de 2014 en la ciudad de
Guatemala, el segundo de los dos talleres regionales previstos con el fin de presentar resultados
preliminares del Proyecto para comunicar y recibir retroalimentación del avance. En esta etapa de
avance del proyecto, la realización del primer taller regional quedaba desfasado.
El fortalecimiento de la gobernanza adaptativa a nivel de la región de estudio y a nivel local, se
alcanzó gracias a las diferentes estrategias que se impulsaron, tales como: la generación de
información científica y utilización de metodologías y tecnologías modernas, sobre las cuales fueron
capacitados más de 150 técnicos y profesionales a través de la organización de 7 talleres (regional,
nacional y local). También los resultados del proyecto fueros presentados y difundidos en más de
20 eventos de nivel internacional, regional, nacional y local. Esto potenció el fortalecimiento
institucional a nivel nacional y local, sobre todo por el intercambio y relación con los actores locales
integrados en los Grupos Focales de Participación, con lo cual se logró empoderar a la población
para involucrarse y fortalecer el liderazgo de las organizaciones comunitarias. Dicho vínculo será de
muy provecho para futuros proyectos en las cuencas pilotos, en particular en el ámbito ambiental
con incidencia política.
Este proyecto ha contribuido a generar nuevos conocimientos sobre seguridad hídrica en la región
y realizado esfuerzos importantes en la comunicación y divulgación de los resultados a través de
numerosas publicaciones para diferentes públicos metas, algunos de ellos han sido publicados en
español e inglés. Se creó una página Web del proyecto y se desarrolló una plataforma virtual donde
están disponibles los diferentes productos generados por el proyecto, se editaron videos con
entrevistas de los principales actores, y se diseñó una Comunidad de Aprendizaje Virtual disponible
en línea (http://seguridadhidrica.cathalac.org/) con el propósito de facilitar la sostenibilidad del
proyecto después de finalizado y facilitar nuevas iniciativas a futuro.
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Este trabajo de difusión se complementó con una serie de encuentros y talleres realizados para
presentar y discutir los resultados de la investigación a actores claves en los gobiernos, sociedad
civil, empresarios y académicos a nivel regional, nacional y municipal.
5.5

Aspectos clave que contribuyeron al éxito

A continuación se enlistan algunos de los aspectos claves que contribuyeron al éxito alcanzado:
•
•

•

•

•
•
•

•
•

vi)

La asesoría constante del Oficial de proyectos de IDRC para Latinoamérica, el Sr. Walter
Ubal.
Los acuerdos institucionales gubernamentales establecidos en ambos países desde un
principio y las visitas de consulta, presentación y devolución de resultados a los países. Las
visitas las realizó el director del proyecto junto con el director del Centro, lo que dio seriedad
y relevancia a las futuras acciones a desarrollar. De allí se deriva que el enlace político
solicitado a los Ministros se mantuviera a lo largo del proyecto, independientemente que
cambiaran los actores, tanto en los países, como en CATHALAC. También se tradujo en un
gran apoyo para facilitar todas las gestiones subsecuentes, incluso con personal de los
Ministerios a disposición de las actividades del proyecto.
Los acuerdos con las universidades para involucrar a estudiantes en pasantías y un
Investigador asociado financiado por el proyecto. Este esquema ayudó a mantener
actividades y recabar información a distancia con personas familiarizadas con su entorno y
con presencia constante en los sitios de estudio piloto.
La incorporación de un Coordinador técnico de apoyo al director del proyecto, que
contribuyó a convertir la amenaza que significaba los cambio en el personal directivo del
proyecto a una oportunidad, sacando lo mejor del diseño del proyecto, sus ideales y
potencialidades.
El diseño presupuestario que permitió cubrir los gastos propuestos.
Asignar un administrador de proyectos dedicado a la gestión financiera del mismo, lo que
fortaleció el apoyo administrativo del Centro.
La compra de los equipos de tecnología para procesamiento de gran cantidad de datos que
permitieron soportar los análisis climáticos, hidrológicos y geográficos desarrollados y
compartirlos con la comunidad interesada de forma gratuita al final del proyecto.
El proceso participativo diseñado a través de los Grupos Focales de Participación.
El compromiso de parte del personal involucrado que invirtió tiempo y esfuerzo mucho más
allá de lo establecido o que se esperaba.

Metodología1

Durante los 42 meses que duró el proyecto, se contó con la participación de tres Investigadores
Principales. Cada uno imprimió particularidades, destacando elementos y proponiendo enfoques
que lejos de afectar el desarrollo del proyecto, consolidaron su grado de innovación y su
contribución científica, técnica y política.

Mayores detalles de la metodología utilizada se describen en los documentos publicados sobre cada
resultado.

1
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Finalmente, se armó un esquema que permitió relacionar los diferentes resultados obtenidos en
las investigaciones a los distintos ámbitos geográficos y sobre aspectos diversos: lo climático e
hidrológico, lo político-institucional, lo económico y la realidad local.
El enfoque participativo utilizado a nivel local a través de los Grupos Focales de Participación (GFP),
facilitó la aplicación de diferentes metodologías, el intercambio de conocimientos autóctonos y
técnico-científicos, el consenso de los resultados obtenidos, la capacitación de los miembros de
dichos GFP, y el lograr reducir la brecha de comunicación entre los investigadores y las poblaciones
vulnerables locales de las cuencas pilotos.
Finalmente, los Planes Municipales de Adaptación tomaron como referencia el planteamiento que
se venía construyendo y que terminó en la publicación “La gestión del agua para la seguridad hídrica
frente al cambio climático”. Actualmente este enfoque ya ha sido escalado y adoptado en el ámbito
nacional más allá de los casos pilotos, como es el caso del Plan Nacional de Seguridad Hídrica de
Panamá.
A continuación, el detalle metodológico de la investigación:
6.1
Impactos Potenciales del Cambio Climático en los Recursos Hídricos de América Central y el
Caribe
El desarrollo de esta investigación implicó la modelación hidrológica en combinación con resultados
de escenarios de cambio climático adecuados a la región de estudio. Específicamente se evaluó
cómo los futuros cambios en los patrones de lluvia podrían afectar la escorrentía y la erosión
(sedimentación) del suelo. La escorrentía está determinada por la tasa de infiltración y depende de
factores climáticos, geológicos e hidrológicos. Para el caso de la sedimentación, el trabajo la
considera como una de las principales causas de contaminación de los ríos, así como también de
deterioro de ecosistemas acuáticos y uno de los principales factores que favorecen las inundaciones.
La evaluación regional utilizó la herramienta N-SPECT para hacer la modelación de escorrentía y
erosión actual y futura, basándose en aspectos como la cobertura del suelo, elevación, precipitación
y tipos de suelo. N-SPECT fue desarrollado por la Administración Nacional de los Océanos y
Atmosfera, NOAA, de los Estados Unidos, para su uso en un ambiente de ArcGIS. La unidad de
análisis del estudio fue al nivel de las cuencas hidrográficas superficiales.
El estudio considera la información de escenarios climáticos futuros del Panel Intergubernamental
sobre el Cambio Climático (IPCC), con el fin de proporcionar alternativas sobre lo que podría
acontecer en un futuro cercano para sitios de interés. Así, la información utilizada sobre los
escenarios climáticos es parte tanto del Cuarto Informe de Evaluación (4AR, por sus siglas en inglés),
como del Quinto Informe de Evaluación (5AR, por sus siglas en Ingles) del IPCC. Para el caso del 4AR,
se usaron los resultados del Reporte Especial de Escenarios de Emisiones (SRES), tomando en cuenta
periodos promedio de tiempo 2010-2039, 2040-2069 y 2070-2099, refiriéndose a la climatología del
2020, 2050 y 2080, respectivamente. La información fue analizada en términos de escenarios de
emisiones A2 (emisiones altas) y B2 (emisiones medias), más la línea base referida al año 2010. Las
salidas de datos utilizados fueron generadas a partir de Modelos Climáticos Globales (GCM por sus
siglas en inglés) como el CGCM3T47 (referido como CCCMA), CSIRO MK3 y HadCM3 de Centros
Climáticos de Canadá, Australia e Inglaterra, respectivamente.
Los resultados de los escenarios climáticos futuros utilizados del 5AR son los llamados “Vías de
Concentración Representativas” (RCP, por sus siglas en inglés), referidos a valores de forzamiento
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radiativo de 2.6, 4.5, 6.0 y 8.5 W/m2 de 6 modelos globales (CNRM-CM5 de Francia, GISS-E2-R de
los Estados Unidos, HadGEM2-ES del Reino Unido, MIROC5 de Japón, MRI-CGCM3 de Japón, y
NorESM1-M de Noruega). Los horizontes de tiempo contemplados para los RCP son los años 2050 y
2070. En todos los casos el procesamiento de datos incluyó una reducción de escala a 1 Km de
resolución espacial (horizontal) para el ajuste de los datos climáticos anuales respecto a los datos
de cobertura de la tierra y la topografía. También se destaca que este estudio permitió una
comparación de resultados sobre los patrones anuales de precipitación en América Central y el
Caribe de información de escenarios de RCP y SRES, respectivamente, donde de acuerdo al IPCC los
escenarios RCP – en comparación con los escenarios SRES – contemplan políticas de mitigación,
implicando muy preliminarmente para esta investigación, que los escenarios RCP permiten observar
un rango más amplio de potenciales impactos de cambio climático.
Como un insumo adicional a la investigación regional, se consideró el cambio de uso del suelo en
América Central y el Caribe, donde de acuerdo a un análisis tendencial de la cobertura vegetal, la
deforestación entre el año 2010 y el 2050 generará una pérdida de hasta un 43% de los bosques
actuales. Además, entre el 2010 y hacia el 2070 podría ocurrir una pérdida equivalente al 55% de
los bosques actuales en toda la región de análisis. Se destaca que los cambios de cobertura del suelo
podrán ocurrir principalmente por políticas o prácticas no planificadas que lleven a una sustitución
de áreas boscosas por un aumento de áreas cultivadas y áreas de pastoreo.
Se considera que la sostenibilidad del agua subterránea en suelos de América Central y el Caribe
son susceptibles por su escasa capacidad de infiltración y su alto potencial de escurrimiento, así
también su alto potencial de producción de sedimentos por erosión. Tanto el tipo de suelo como la
pendiente no tienen mayores variaciones en el tiempo, sin embargo los factores que se consideran
que van a variar de manera significativa en el futuro, son la cobertura del suelo y la precipitación.
El análisis hidrológico depende en gran medida de múltiples factores. Dado que su relación con la
información climática histórica, así como de los resultados generados por modelos climáticos
globales resultan fundamentales para la reducción de la incertidumbre en la información generada,
los futuros trabajos sobre esta temática deberían considerar ampliar el conocimiento en términos
de la habilidad de los modelos a utilizar con respecto a la representación de la climatología histórica,
así como poder analizar la variabilidad interanual del clima, particularmente sobre las cuencas que
drenan hacia el Caribe y el Pacífico, a fin de conocer su régimen de lluvias durante periodos de
estiaje o sequías relativas y periodos de lluvias máximas.
6.2
Desarrollo del enfoque metodológico de gestión del agua para la seguridad hídrica frente al
cambio climático
La construcción de esta referencia comenzó con una amplia revisión bibliográfica de documentos
publicados por destacados exponentes del tema en la región, entre ellos:
•
•
•
•
•
•
•

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). División de Recursos
Naturales e Infraestructura. Área de Recursos Hídricos;
Comisión Europea. Dirección General de Desarrollo. Dirección General de Relaciones
Exteriores y Cooperación Norte-Sur;
Corporación Andina de Fomento;
Global Water Partnership (GWP);
Institute of Development Studies (IDS);
Instituto Agua y Ambiente de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU/INWEH);
Red Internacional de Organismos de Cuenca (International Network of Basin Organizations,
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•
•
•
•

INBO);
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO);
Organización Meteorológica Mundial (OMM);
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC);
United Nations World Water Assessment Programme (WWAP).

Se hizo un análisis, reflexión y sistematización de documentos publicados en diferentes años; se
sostuvieron debates y consultas con actores representativos de las cuencas de los ríos Samalá en
Guatemala y Yaque del Sur en República Dominicana; así como con gestores del agua en los
municipios de Quetzaltenango y Santa Cruz Muluá en Guatemala y Guayabal y Tamayo en República
Dominicana.
6.3
Línea base sobre el marco de política pública, legal e institucional de los recursos hídricos,
descentralización y adaptación al cambio climático; así como de inversiones observada por los estados
miembro del Sistema de Integración Centroamericano, SICA y de la Comunidad del Caribe CARICOM

6.3.1

Análisis del contexto internacional y regional

6.3.2

Análisis de legislación comparada

Se revisó información agregada, oportuna y confiable de carácter formal, tanto vinculante (leyes)
como no vinculante (declaraciones) emitida por las instancias regionales de SICA y CARICOM, capaz
de permitir la identificación de contenidos sustantivos y de mecanismos de decisión relacionados
con los indicadores y variables que condujeran a elaborar una propuesta de línea base sobre el
marco jurídico en torno a seguridad hídrica, adaptación al cambio climático y la descentralización.
La revisión de las políticas públicas de agua y cambio climático plasmadas en ley en los estados
miembro de CARICOM y SICA, permitió identificar las tendencias en la regulación jurídica que se
resumen en el cuadro detallado abajo, y que fueron identificadas a partir del análisis de contenido
de los textos n y temas legales relevantes para el estudio.
Cuadro 1. Contenidos de las tendencias legales relacionadas con el agua en los estados miembro de CARICOM y SICA.

Derecho de aguas

Sistema de
derechos de agua
de todos los
usuarios
Protección y
recuperación
Gestión de riesgos,
turnos y repartos
Información y
planificación
hidrológica
Autoridad del agua

Servicios públicos
de agua y
saneamiento
Subsector usuario
del agua
Ente rector
Ente regulador
Prestadores
Usuarios

Conservación del
agua en cuencas

Gestión de riesgos

Cambio climático

Legislación del
agua

Atención a
emergencias

Medidas de
mitigación

Legislación del
suelo
Legislación del
bosque
Legislación de
biodiversidad

Sistema de alerta
temprana
Gestión integrada
del riesgo

Medidas de
adaptación

Coordinación y
cooperación

Redes de
coordinación

Información y
planes de
adaptación
Coordinación y
cooperación

A su vez, el análisis de los textos jurídicos que contienen políticas públicas de agua y cambio
climático vinculadas con la seguridad hídrica, se realizó a partir de la revisión de cerca de 225 textos
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jurídicos, parte del estado de derecho de 15 estados de CARICOM y 7 de SICA publicados hasta el
mes de octubre de 2014. Esta información se resumió en una matriz organizada con base a los
indicadores presentados en el Anexo 1, en cuyo eje vertical se colocó el nombre de los estados y en
el eje horizontal se señalaron las temáticas que comprendían los 10 indicadores y sus variables.
La identificación de estas tendencias también se confrontó con la doctrina jurídica y la legislación
comparada 2, con el objeto de esbozar una propuesta de sistema de indicadores para evaluar cómo
el estado de derecho favorece la adopción de medidas para la seguridad hídrica. La propuesta
metodológica incluyó 10 temas y 24 variables descritos en el Anexo 1. Los primeros 8 temas se
refieren al derecho de aguas; es decir, regulan las aguas situadas dentro del territorio de cada estado
sobre el cual ejercen plena soberanía y dominio, e incluyen temáticas de conservación de cuencas,
gestión de riesgos y cambio climático. El tema nueve se refiere específicamente a los servicios
públicos de agua y saneamiento; y el tema diez a las aguas consideradas como internacionales o
transfronterizas, regidas además por principios y normas de derecho internacional.
Cada uno de los temas principales recibió la misma ponderación de 0.999 que incluye las 24
variables. Un primer ejercicio de comparación reveló una marcada diferencia que no favorecía a los
países insulares, cuya dotación de agua es crítica naturalmente, por lo que se realizó una segunda
evaluación ajustando el valor de los indicadores en función de las variables “Extensión territorial” y
“Total de recursos hídricos renovables anuales/km3”.

6.3.3

Análisis del flujo de inversiones en adaptación al cambio climático de los recursos hídricos en
América central y el Caribe

Durante el primer año del proyecto se realizó una evaluación de las inversiones en adaptación de
los recursos hídricos al cambio climático en América Central y el Caribe, cuyo objetivo fue identificar,
sistematizar y analizar el comportamiento histórico de los principales flujos de inversión en
proyectos de adaptación de recursos hídricos al cambio climático realizados en la región y con
especial énfasis en dos países: Guatemala y República Dominicana. Los análisis de las inversiones se
dieron en dos escalas: regional (Centroamérica y el Caribe) y nacional (Guatemala y República
Dominicana), utilizándose la base de datos de flujos de inversiones de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Con el fin de realizar la contabilidad de las inversiones, el análisis utilizó la base de datos de flujos
de inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin
embargo, dado que la OCDE no cuenta con un criterio de clasificación denominado adaptación al
cambio climático, el criterio utilizado para seleccionar las inversiones fue que las mismas estuvieran
relacionadas con agua y saneamiento. La actividades seleccionadas incluyeron las siguientes
categorías de actividades: i.) recursos hídricos para agricultura; ii.) Abastecimiento de agua potable
y saneamiento; iii.) Preparación para la prevención de desastres; iv.) Asistencia y servicios de ayuda
para desastres; v.) Desarrollo de ríos; vi.) Entrenamiento para el suministro de agua y saneamiento;
vii.) Manejo y disposición de residuos; xi.) Política y manejo del recurso hídrico; viii.) Protección del
recurso hídrico. La información recopilada se clasificó en distintas matrices y gráficas.
En el proceso de revisión de flujos de inversiones, no se logró establecer una conexión entre las
inversiones y la existencia de fenómenos extremos (inundaciones y/o sequías) en los países

2 Spota (1941); Dourojeanni y Jouravlev (2002); Peña y Solanes (2003); Colom y Ballestero (2003); Caponera (2007); López
(2007); Vapnek et al (2009); Salinas (2014); Embid y Martin (2015).
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mencionados. Tampoco se logró establecer una relación entre las inversiones y medidas específicas
de adaptación al cambio climático.
En una segunda fase de la investigación, se decidió utilizar la metodología desarrollada por el PNUD
(2009) que habla de las inversiones necesarias para hacer frente al cambio climático en países en
desarrollo, en este caso, para la adaptación en el sector agua, contenidas en el capítulo IX:
Flujos de inversión (FI): representan los costos de capital de un activo físico nuevo, con una
vida útil de más de un año, con repercusiones en el cambio climático durante su vida
operativa.
• Flujos financieros o de financiamiento (FF): representan el gasto de medidas programáticas
en curso y abarcan gastos distintos de aquellos para expansión o instalación de activos
físicos nuevos, aunque algunos tipos de inversión incluyen tanto FI como FF.
• Costos de operación y mantenimiento (O&M): se refieren a los costos fijos y variables que
son permanentes para la operación y el mantenimiento de los activos nuevos, entre ellos
los sueldos y las materias primas.
• Escenario de línea base: se refiere a la descripción de las condiciones habituales (status
quo), de lo que es probable que ocurra en ausencia de nuevas políticas para hacer frente al
cambio climático.
• Escenario de adaptación: es el escenario que incorpora medidas nuevas para responder a
los impactos potenciales del cambio climático.
• Año base para la evaluación y comparación de los flujos: es un año para el cual hay
información disponible sobre los FI, FF y O&M. Tanto para el escenario de línea base como
para el de adaptación se utiliza el 2005 como año base y todos los flujos están representados
en dólares estadounidenses constantes de 2005.
• Período de evaluación: es el horizonte temporal de la evaluación; la cantidad de años que
abarcan los escenarios de línea base y de adaptación al cambio climático, así como las
corrientes de FI, FF y O&M. En la evaluación, el escenario de línea base comprendió un
período histórico de 2000-2010 y un período proyectado de 2010-2030; el escenario de
adaptación se proyectó para el período 2010-2030.
• Tasa de descuento: refleja las condiciones específicas del país y da cuenta de los costos
variables de oportunidad del capital. En República Dominicana se seleccionó una tasa de
descuento de 5%, con sensibilidades a 3% y a 7%, según los parámetros de contabilidad de
costos suministrados por los representantes del Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo en el Comité Interinstitucional de Flujos de Inversión y Financieros. En Guatemala
se aplicó la tasa de descuento oficial establecida por la Secretaría General de Planificación
(SEGEPLAN) que es del 12%.
• Entidades de inversión: son las entidades responsables de las inversiones. Bajo la
metodología utilizada se consideran tres tipos de entidades de inversión: los hogares, las
empresas y el gobierno. En la evaluación solamente se consideraron las entidades de
inversión que representan al gobierno y aquellas más directamente relacionadas con los
usos del agua.
• Fuentes de financiamiento: se refiere al origen de los fondos invertidos por las entidades de
inversión como el patrimonio doméstico, deuda exterior, subsidios internos o ayuda
extranjera.
Para la realización de esta segunda fase se utilizaron los elementos metodológicos siguientes:
• Actualizar bases de datos.
•
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•
•
•
•
•

Alcances del estudio: determinar el nivel de análisis, período de evaluación y los subsectores
de inversión.
Análisis de oferta y demanda de agua en función de subsectores identificados.
Elementos del análisis financiero: Fuentes de información, entidades inversoras, medidas
de adaptación de interés en inversiones identificadas, flujos de inversión y flujos financieros.
Lineamientos de políticas a nivel de país y a nivel de región.
Análisis de asimetrías entre los países; y nivel de agregación del esfuerzo en la región: Matriz
comparativa de inversiones, por sector y tipo de actividad, para un período específico;
Matriz comparativa de políticas, por sector y por tipo de institución.

En esta investigación se tuvieron dificultades para conseguir información suficientemente relevante
de los países, pues pocos cuentan con información pública acerca de sus inversiones relacionados a
agua y adaptación y en la mayoría de los casos, el formato de presentación la hace difícil de segregar
y comparar de acuerdo a lo sugerido por la metodología.
Solo Costa Rica, Honduras, Guatemala y República Dominicana poseen un estudio a nivel nacional
con datos financieros suficientes sobre los flujos de inversión y flujos financieros; por tanto,
solamente para estos países se pudieron analizar todos los indicadores propuestos en la
metodología de PNUD. Nicaragua tiene apenas una identificación de fondos destinados al tema de
adaptación.
Para los países que no presentan estudios nacionales, los principales problemas relacionados a la
información técnica necesaria fueron: (i) No se identifica de manera clara los fondos destinados a la
adaptación a los cambios climáticos; (ii) No hay claridad en distribución de las inversiones por
sectores; (iii) Específicamente, no se identifican claramente los sub-sectores del sector hídrico y
cómo los fondos están distribuidos por cada uno; (iv) No hay distribución por Flujos de inversión,
Flujos financieros, Gastos de operación y mantenimiento; (v) No se mencionan las tasas de
descuento utilizadas; (vi) Se menciona fecha de inicio y de finalización, pero no necesariamente se
presenta un flujo para el período; (vii) La mayor cantidad de información proviene de las
instituciones del estado; no tanto así del sector privado.
Lo aspectos financieros que se consideraron fueron los siguientes:
• Proporción entre Flujos de Inversiones, Flujos de Financiamiento y Costos de Operación y
Mantenimiento – importante determinar si los países invierten más en infraestructura para
la adaptación, en el mantenimiento de infraestructura existente y medidas programáticas o
en programas específicos.
• Tendencia histórica de los diferentes flujos financieros– determinar bajo las condiciones
actuales cuál ha sido la tendencia de los flujos de inversiones, flujos de financiamiento y
costos de mantenimiento (se escoge al menos un período de 5 años para observar dicha
tendencia bajo el escenario actual).
• Relación entre inversiones para la adaptación y la disponibilidad de agua; inversión por
metro cúbico de agua disponible – tratando de determinar si los países con mayor
disponibilidad invierten más o menos en la adaptación del sector hídrico.
• Relación entre presión sobre el recurso hídrico (relación demanda/oferta) y el grado de
industrialización (participación del valor agregado de la producción en el Producto Interno
Bruto y/o en el crecimiento económico del país) – tratando de determinar si la mayor
industrialización genera mayor presión sobre los recursos hídricos.
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También se diseñaron y utilizaron los indicadores siguientes:
• Nivel o cambios en la disponibilidad de agua.
• Nivel o cambios en la accesibilidad del agua.
• Existen instrumentos (económicos, legales y de planificación) que permiten potenciar la
inversión en los sub-sectores hídricos.
• Nivel de capacidad institucional y colaboración entre actores.
Para el estudio de caso de Guatemala, el análisis financiero en relación a los flujos de inversión de
recursos hídricos se abordó considerando la participación de dichos recursos en la seguridad
energética y en la seguridad alimentaria de acuerdo a la clasificación de sectores y subsectores
siguientes: hidroenergía, forestal, áreas protegidas, agricultura: producción, granos y huertos
familiares; acuicultura: producción controlada de peces; cantidad y calidad del agua.
Los valores de FI&FF y O&M del periodo histórico 2005 – 2013, son valores reales y se presentaron
en dólares constantes del tipo de cambio oficial (Quetzal x Dólar) promedio del año 2005 y
actualizados en base al deflactor implícito del PIB (BANGUAT). El periodo proyectado 2014 – 2025
se determinó hasta el año 2025, debido a las proyecciones tendenciales y escenarios construidos
por SEGEPLAN en el Diagnóstico para la Política y Estrategia Nacional GIRH, 2006, los cuales se
proyectan al año 2025. La planificación nacional territorial proyectada de SEGEPLAN se refiere hasta
el año 2025. Los valores proyectados de la línea base 2014 – 2025, se calcularon de acuerdo a la
proyección tendencial del 3.6% anual (SEGEPLAN), utilizando el mismo deflactor y el VPN a una tasa
de actualización/descuento del 7%, que representa el costo social de oportunidad del capital para
proyectos de inversión pública a largo plazo (SEGEPLAN), y bajo el concepto inflación-tasas de
interés (BANGUAT).
Para la elaboración del escenario de línea base del sector recursos hídricos y seguridad energética,
se revisó la ejecución presupuestaria de las entidades de gobierno: Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGA), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN),
Ministerio de Energía y Minas (MEM), Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo. Los Flujos de
Inversión (FI) y los Flujos de Financiamiento (FF) durante el periodo histórico del 2005-2013, a nivel
nacional suman 200.40 millones de dólares constantes del 2005 (promedio anual de cerca del 5%
del PIB Nacional), mientras que los costos de Operación y Mantenimiento llegan a 178.85 millones
(90%). En el escenario tendencial para el periodo proyectado de 2014-2025, el total de FI&FF suman
176.16 millones a nivel nacional, lo que representa una baja significativa de 24.00 millones de
dólares. Al comparar la tendencia de la inversión en Flujos de Inversión (FI) y Flujos de
Financiamiento (FF), el carácter programático del presupuesto general de la nación, se enfoca más
hacia la inversión en programas que hacia una inversión en activos fijos de carácter sectorial.
En el escenario de línea base del sector recursos hídricos y seguridad alimentaria, los Flujos de
Inversión y los Flujos de Financiamiento para el sector Seguridad Alimentaria durante el periodo
histórico del 2005-2013, suman 38.85 millones de dólares del 2005 (cerca del 0.8% del PIB
promedio), mientras que los costos de Operación y Mantenimiento llegan a 33.55 (86%).
Desagregados por sub-sector, la Agricultura tiene mayor peso con un 59%, le sigue la Calidad y
Cantidad de Agua con un 27%, mientras que la inversión en el sub-sector de Acuicultura es bastante
bajo.
El escenario de adaptación contiene medidas que dan respuesta a las distintas presiones que se
ejercen sobre el recurso hídrico a nivel nacional y que aumentan la vulnerabilidad de Guatemala
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ante los eventos asociados al cambio climático, los que a su vez afectan directamente la Seguridad
Alimentaria y Energética a largo plazo. Se utilizó un enfoque comprehensivo que procura dar
respuesta integral a los problemas identificados, adoptando la gestión integrada del recurso agua
como una política de estado; cambiando el modelo de gestión basada en la oferta, a un modelo de
gestión integrada de la demanda en forma participativa. Las entidades de gobierno consideradas
para implementar las medidas de adaptación son: Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Ministerio de
Energía y Minas (MEM).
En la secuencia metodológica se estableció un escenario de línea base que representa la situación
actual (business as usual), sin incorporar medidas adicionales de adaptación al cambio climático, y
que se fundamenta en la revisión de las ejecutorias de las entidades de inversión gubernamental
consideradas durante el período histórico de evaluación; en este caso, 2000-2010. Las Fuentes de
Financiamiento consideradas, se refieren al origen de los fondos invertidos por las entidades de
inversión como el patrimonio doméstico, deuda exterior, subsidios internos o ayuda extranjera.
El escenario de línea base utilizado en este estudio, se realizó con base en la Estrategia Nacional de
Desarrollo (END 2030) y se comparó con el escenario tendencial de la misma END; mientras que el
escenario de adaptación incorpora los objetivos y líneas de acción de la END y otros elementos
adicionales que se corresponden con la gestión integrada de recursos hídricos en un contexto de
cambio climático.
La infraestructura hidráulica considerada, abarcó presas e hidroeléctricas, acueductos, plantas de
tratamiento, pozos, lagunas y canales de riego, así como obras de distribución y de drenaje. La
infraestructura de presas de almacenamiento que abastece el 40% de la oferta de agua potable se
ubica en las regiones hidrográficas Ozama-Nizao, Yaque del Norte y Yuna-Camú, donde abastecen a
los cinco acueductos principales del país. Las instituciones evaluadas son aquellas que guardan
mayor relación con el tema, es decir, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
(INAPA), Corporaciones acueductos y alcantarillados (CAASD, CORAASAN, CORAMOCA, COAAROM,
COAPP, CORAAVEGA), Empresa de Generación Hidroeléctrica
Dominicana (EGEHID),
Ayuntamientos y Juntas Distritales.
El escenario de adaptación toma en cuenta el marco institucional para la gestión del agua, así como
los problemas analizados, con atención especial a las amenazas climáticas de la cuenca del Yaque
del Sur y se conforma en base a tres ejes estratégicos que atacan de manera articulada los tres
principales problemas del escenario de línea base identificados por el equipo de investigación, así
como la amenaza a la seguridad hídrica que representa la situación de stress hídrico que afecta a las
principales regiones hidrográficas según el diagnóstico del INDRHI de 2007.
A pesar de los esfuerzos realizados en ambos estudios de caso, fue complejo desagregar los FI & FF
a nivel de las cuencas y municipios pilotos. En el primer caso, los límites geográficos de las cuencas
hidrográficas no coinciden con los límites políticos de las provincias/departamentos y distritos. En
el caso de los municipios, y a pesar de los procesos de descentralización existentes, aún no existen
datos sólidos en cuanto a FI & FF, con la notable excepción del Municipio de Quetzaltenango en
Guatemala.
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6.3.4

Marco de gobernabilidad nacional

Se realizó un análisis de los resultados de varias investigaciones sobre los respectivos marcos legales
- institucionales y de inversiones en adaptación de los recursos hídricos al cambio climático a cargo
de un equipo multidisciplinario: Elisa Colom (Colom, 2014), Radoslav Barzev (Barzev, 2014), Jeanette
de Noack (Noack, 2014), María Leonor Rodríguez (Rodríguez, 2014) y el equipo técnico de Sur Futuro
(Fundación Sur Futuro, 2014a, 2014b), las organizaciones Centro de Estudios y Promoción Social
(CEPROS, 2015) de República Dominicana y la Asociación Pro Agua del Pueblo (Asociación Pro Agua
del Pueblo, 2015a, 2015b) de Guatemala.
El análisis institucional consistió en revisar y analizar documentos y realizar entrevistas,
considerando el marco para la seguridad hídrica que estaba siendo al mismo tiempo construido por
el equipo de CATHALAC (CATHALAC, 2015) y empleando el formulario del Mapa de gobernabilidad
del agua que se presenta en la publicación sobre gestión del agua.

6.3.5

Grupos Focales de Participación en las cuencas de análisis

Como parte del esquema participativo, actores relevantes de las cuencas de estudio conformaron
los llamados Grupos Focales de Participación (GFP), que se reunieron en diversas ocasiones a fin de
desarrollar parte de los planteamientos conceptuales y metodológicos, completar procesos de
investigación, discutir los avances, fortalecer las capacidades individuales e institucionales, así como
la inter-institucionalidad y contribuir a la apropiación de las recomendaciones hacia la seguridad
hídrica y la adaptación al cambio climático.
La formación de los GFPs se realizó con base en Términos de Referencia consensuados con los
equipos de país, incluyendo a los enlaces políticos.
El GFP estuvo conformado por un grupo de 12 a 15 actores locales priorizados, con presencia y
participación activa en cada una de las cuencas hidrográficas, adicional al personal del proyecto y
las instituciones socias. Se buscó un equilibrio entre la participación de personas provenientes de
la sociedad civil, el gobierno central, los gobiernos locales, la academia, la empresa privada y
representación de las municipalidades priorizadas para los estudios piloto, así como la participación
de las mujeres, jóvenes, personas naturales sin representación institucional, pero especialistas o
expertos en materias relacionadas al proyecto, además de los integrantes de la institución ejecutora
y aliados. No obstante, la participación de las mujeres fue un reto y no siempre se logró de manera
igualitaria con respecto a los hombres.
Cada GFP resultó un espacio de participación e inclusión de los actores principales de las cuencas
en las actividades del proyecto relacionadas con la evaluación de impactos, vulnerabilidad e
identificación de medidas de adaptación. El trabajo contribuyó al fortalecimiento de capacidades
individuales e institucionales, la inter-institucionalidad y la sensibilización en la población a nivel
local y nacional, en materia de incidir en la toma de decisiones hacia la seguridad hídrica y
adaptación al cambio climático. Algunos de los impactos de estos espacios se describen más
adelante.
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6.4 Análisis de vulnerabilidad actual al cambio climático en las cuencas del Río Samalá, Guatemala y
Río Yaque del Sur, República Dominicana

6.4.1 Selección de municipios evaluados

De los municipios que integran las cuencas, fueron seleccionados 10 en la cuenca del río Samalá
(Guatemala) y 4 en la cuenca del río Yaque del Sur (República Dominicana), con base en los
siguientes aspectos:
• Inclusión territorial en la cuenca: El municipio debe estar incluido en el territorio de la
cuenca, de tal forma que los estudios de calibración de la cuenca sean aplicables al
municipio.
• Estabilidad: Estabilidad institucional y política del municipio, que permita reducir los riesgos
a fracaso e incumplimiento en el desarrollo de la investigación.
• Gobernanza: La población del municipio posee un nivel de organización social que permite
al gobierno local hacer propuestas, asumir responsabilidades y liderar procesos de consulta.
• Acceso a información: La municipalidad posee información relevante de tipo socioeconómico y ambiental, a la cual se puede acceder para realizar las actividades y objetivos
del proyecto.
• Participación: La sociedad civil participa de manera individual u organizacional en las
propuestas locales, y se encuentra un número de actores relevante apto y dispuesto a
participar en procesos de consulta.
• Riesgo a desastres: El municipio es propenso a sufrir desastres causados por eventos
meteorológicos, causando un mayor impacto en grupos de la población viviendo en
condiciones de mayor vulnerabilidad.
• Sectores de influencia: En el municipio la gestión de recursos hídricos se relaciona con otros
sectores como agricultura, forestería, salud humana, biodiversidad, turismo y
asentamientos humanos.
• Vulnerabilidad: En el municipio existe un problema creciente de aumento de la
vulnerabilidad, por factores sociales, económicos, ambientales, políticos, institucionales y
tecnológicos, que ameritan trabajar en su reducción.
• Condición ambiental respecto a recursos hídricos: El municipio presenta una población que
requiere de mejor disponibilidad de agua en cantidad y calidad, e inversión en el sector de
recursos hídricos (infraestructura, capacidades y solución de conflictos).
• Reconocimiento del cambio climático: El gobierno local reconoce que el cambio climático
es un problema que debe ser enfrentado a nivel local y nacional, aun cuando no haya tenido
programas o proyectos en este tema.

6.4.2

Evaluación de Vulnerabilidad (E + S – CA)

El IPCC en el Tercer Informe de Evaluación sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad, define la
vulnerabilidad al cambio climático como “el grado por el cual un sistema es susceptible o incapaz de
enfrentarse a efectos adversos del cambio climático, incluidas la variabilidad y los extremos del
clima”. Además la vulnerabilidad es función del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático y
de la variación a la que un sistema está expuesto, de su sensibilidad y de su capacidad de adaptación
(IPCC, 2001; Parry, 2007). Los sistemas humanos no están expuestos solamente a estrés climático,
sino que también son afectados por factores económicos y sociales que aumentan su vulnerabilidad.
En este análisis, la exposición incluye el tipo de impacto al que un sistema está expuesto y el grado
o la intensidad de dicho impacto (IPCC, 2001; Parry, 20077). Por ejemplo, las poblaciones situadas
en zonas costeras estarán expuestas a la elevación del nivel del mar, mientras que las poblaciones
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situadas en el interior no estarán expuestas a dicho impacto o lo serán en menor grado. De igual
modo, la intensidad del impacto puede ser diferente de una población a otra, en función de los
fenómenos meteorológicos más frecuentes y/o intensos a los que pudieran estar sometidos
La exposición está determinada por los elementos expuestos a fenómenos relacionados con el
cambio climático. En la cuenca Yaque del Sur se estudió la exposición a sequías, inundaciones,
deslizamientos y vendavales; mientras que en la cuenca del Samalá, se estudió la exposición a
sequías, inundaciones, deslizamientos y heladas (por decisión participativa). En ambos casos, se
realizó el análisis de las condiciones determinantes como geología, geomorfología, edafología,
cambio de uso del suelo, cobertura boscosa, presencia de incendios forestales, entre otras variables
que se describen más adelante. La categorización de la exposición se llevó a una escala uniforme de
baja, media y alta exposición, equivalente a 1, 2 y 3 respectivamente.
La sensibilidad es el nivel en el que un sistema resulta afectado, ya sea negativa o positivamente,
por estímulos relacionados con el clima (IPCC, 2001; Parry, 2007). El efecto puede ser directo (por
ejemplo: un cambio en la producción de las cosechas en respuesta a la prolongación del periodo de
crecimiento vegetativo provocado por un aumento de las temperaturas) o indirecto (los daños
causados por un aumento en la frecuencia de inundaciones costeras debido a una elevación del
nivel del mar).
La sensibilidad de las poblaciones ante el cambio climático está condicionada por las actividades
económicas que se desarrollan en la cuenca y por el nivel de vida de la población. Por lo tanto, desde
la perspectiva de la seguridad hídrica se analiza la variable de uso del suelo ya que afecta
directamente la disponibilidad de agua; así como aspectos sociales como necesidades básicas
insatisfechas, el nivel de vida (pobreza), en cuanto a vivienda adecuada y servicios de agua potable
y saneamiento. Finalmente la demografía, el sector salud y nivel de educación. La evaluación final
de la sensibilidad de los sistemas se categorizó en una escala de 1 a 3 como se describe en el Cuadro
2.
Cuadro 2. Categorización de los indicadores de sensibilidad para las cuencas priorizadas del proyecto.

Valor
1
2
3

Sensibilidad
Sensibilidad Baja: situación o condición entre ideal a muy favorable.
Sensibilidad Media: situación aceptable para las circunstancias de la cuenca en estudio,
se requieren ajustes mínimos.
Sensibilidad Alta: situación entre desfavorable y muy desfavorable, se requieren
medidas fuertes.

Fuente: Baca et al, 2012.

La capacidad de adaptación, es definida como la habilidad de un sistema de ajustarse al cambio
climático (incluida la variabilidad del clima y sus extremos) para moderar daños posibles,
aprovecharse de oportunidades o enfrentarse a las consecuencias. En este estudio se relaciona con
el desarrollo y evaluación de opciones de respuesta (IPCC, 2001; Parry, 2007). Puesto que es
dinámica, la capacidad de adaptación depende en parte de la base productiva social como: los
bienes de capital natural y artificial, las redes y prestaciones sociales, el capital humano y las
instituciones, la gobernanza, los ingresos a nivel nacional, la salud y la tecnología. Esto significa que
sociedades de alta capacidad de adaptación pueden seguir siendo vulnerables al cambio climático,
a la variabilidad y a los valores extremos (IPCC, 2001; Parry, 2007).
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Para categorizar los indicadores de capacidad de adaptación se aplicó la escala descrita en el Cuadro
3.
Cuadro 3. Categorización de los indicadores de capacidad de adaptación para las cuencas priorizadas del proyecto.

Valor
1
2
3

Capacidad de Adaptación
Baja capacidad de adaptación: condición/situación pobre, desfavorable, se
necesita mejorar.
Moderada capacidad de adaptación: situación aceptable, al menos para las
características de la cuenca en estudio, se requiere de ajustes mínimos.
Alta capacidad de adaptación: situación/condición favorable.

Fuente: Modificado de Baca et al (2012).

Considerando los tres atributos que componen la vulnerabilidad, se aplicó una función lineal, donde
los valores obtenidos de exposición y sensibilidad se adicionan, y luego se resta la capacidad de
adaptación, obteniéndose como resultado el valor final de vulnerabilidad.

6.4.2.1 Exposición
a. Exposición a Inundación
Para evaluar la exposición a inundación se realizó un análisis multivariado usando como referencia
el trabajo de Zamora et al (2011). El análisis consideró precipitación, permeabilidad, pendientes y el
“Factor C” de coberturas del suelo. Los resultados fueron obtenidos a partir de la ponderación de
cada variable (Cuadro 4).
Cuadro 4. Criterios utilizados para la ponderación de variables para obtener exposición a Inundaciones.
Variable

Ponderación (%)

Permeabilidad

35

Pendiente

25

Precipitación

25

Cobertura de Suelo

15

Criterio
Las características geológicas son estables, no están sujetas a
influencias antrópicas.
Las características del relieve, en particular la pendiente es una
variable estable.
Registros de lluvias para 31 años. Datos obtenidos de CHIRPS.
Variabilidad climática (Años Húmedos y Secos).
Está sujeto a los cambios de uso del suelo. Influencias antrópica

b. Exposición a Deslizamientos
Para evaluar la exposición a deslizamientos se realizó un análisis multivariado que consideró las
variables de pendiente, litología, humedad del suelo, conflictos de uso del suelo y actividad sísmica
según se explica en la
Cuadro 5. En general se aplicó la metodología propuesta por Mora et al (1994).
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Cuadro 5. Criterios utilizados para la ponderación de variables para el cálculo de exposición a deslizamientos
Variable

Ponderación (%)

Criterio

Pendiente

20

Las características del relieve, puede presentar variaciones, en
general, no están sujetas a influencias antrópicas.

Litología

30

Humedad del Suelo

20

Conflicto de uso del suelo
Actividad Sísmica

20
10

Las características litológicas son estables, no están sujetas a
influencias antrópicas, solo a procesos de intemperismo y al
ciclo de la roca, cuyos periodos tardan años.
A partir de un cálculo con los promedios mensuales de
precipitación y rangos que van de menos de 125 mm de
precipitación no generan humedad, de 125 a 250 mm y mayores
a 250 mm.
Está sujeto a los cambios de uso del suelo. Influencias antrópica.
Las aceleraciones máximas del terreno, está sujeta a las
intensidad y ubicación de los sismos.

c. Exposición a Sequías
La exposición a sequías se realizó en base a un análisis multivariado que consideró datos de
precipitación, evapotranspiración y cobertura del suelo, según se explica en la Cuadro 4, usando
resultados de la modelación hidrológica con el software SWAT.
Cuadro 4. Criterios utilizados para la ponderación de variables en el cálculo de exposición a sequías
Variable
Precipitación

Ponderación
(%)
35

Evapotranspiración

35

Cobertura de Uso del
Suelo

30

Criterio
Los valores de precipitación, fueron obtenidos en base al balance
hídrico realizado. Resultados de un proceso de modelación y
calibración para un periodo de 21 años, se consideró, años secos y
años lluviosos. La variable está sujeta a la variabilidad climática.
Depende de la precipitación, fueron obtenidos en base al balance
hídrico realizado. Está sujeta a la variabilidad climática y a los
cambios de uso de suelo que se dan en la cuenca.
Está sujeto a los cambios de uso del suelo. Influencias antrópicas.

d. Exposición a Vientos Fuertes o Vendavales (República Dominicana)
El cálculo de la exposición a la amenaza por vendavales fue incluido a petición de los actores de la
cuenca en los Grupos Focales de Participación. El cálculo se basó en un análisis multivariado de las
variables velocidad del viento, relieve, uso actual del suelo y temperatura. La ponderación de las
variables se explica en la Cuadro 5. Se usó como referencia el "Mapa de Potencial Eólico" de la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2004).
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Cuadro 5. Criterios utilizados para la ponderación de variables para el cálculo de exposición a vendavales
Variable

Ponderación (%)

Criterio

Velocidad del Viento

30

Relieve

15

Cobertura de Uso del Suelo

25

Los valores de velocidad del viento, fueron obtenidos de las
estaciones climáticas ubicadas dentro de la cuenca. La variable
está sujeta a la variabilidad climática.
Considerando que la cresta de las montañas constituye un freno
a la formación de vientos fuertes se dio mayor ponderación
dentro de la variable relieve a las laderas de las montañas, los
valles y piedemontes.
Las coberturas del suelo influyen en el coeficiente de absorción
del calor, las áreas desprovistas de vegetación se calientan más si
se comparan con aquellas que están provista de cobertura
vegetal.

Temperatura

30

La temperatura es una de las principales variables que influyen
en la formación de los vientos.

e. Exposición a Heladas (Guatemala)
Para la exposición a heladas se tomó como referencia la metodología utilizada por el PRAT
(Programa de Regularización y Administración de Tierras Rurales de Ecuador). En este sentido se
trazaron isolíneas de temperatura mínima media anual en la cuenca, combinando valores de datos
proporcionados por el Global Weather Station descargado desde el sitio de la Universidad de Texas
T&M. Finalmente las áreas identificadas con temperaturas mínima media entre 6 y 8 grados
centígrados fueron categorizadas como exposición media, y las áreas con temperaturas mínimas
medias superiores a 8 grados centígrados, fueron clasificadas como baja exposición a heladas.
f. Sensibilidad y Capacidad de Adaptación
Para la selección y ponderación de las variables que constituyeron los indicadores de
Sensibilidad y Capacidad de Adaptación se utilizó el método DELPHI, que consiste en la selección
de un grupo de expertos a los que se les preguntó su opinión sobre la selección y valorización
de las variables que servirán para estimar los referidos indicadores de Sensibilidad y Capacidad
(Astigarraga, E. 1995 y Landeta, J. 1999). En ambos casos se utilizaron indicadores diseñados
siguiendo el enfoque de capitales de DFID (1999), en donde los capitales se refieren a recursos
naturales, recursos físicos, financieros, humanos y sociales.







Recursos naturales: Las existencias de recursos naturales de las que dependen las personas
tanto de manera directa (i.e. para ingresos o medicinas) como de manera indirecta (i.e.
control de inundaciones, protección frente a tormentas).
Recursos físicos: La estructura básica y el capital productivo para transporte, edificios,
gestión hídrica, energía y comunicaciones.
Recursos financieros: Las existencias y flujos de dinero que permiten que las personas
logren sus objetivos en cuanto a medios de vida.
Recursos humanos: Las destrezas, conocimientos, capacidad y buena salud importantes
para la consecución de los medios de vida.
Recursos sociales: Las relaciones e instituciones sociales formales e informales de las que
las personas dependen para la consecución de los medios de vida.

Las evaluaciones de los Índices de Sensibilidad y Capacidad de Adaptación de cada cuenca en cada
país estuvieron a cargo de equipos de investigación de las Universidades de San Carlos de Guatemala
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en Guatemala y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo en República Dominicana. Cada equipo
seleccionó los indicadores de cada capital, así como sus ponderaciones. En el Anexo 2 se presenta
el formulario aplicado para la encuesta a hogares.
GUATEMALA– Cuenca del Río Samalá:
•
Indicadores de Sensibilidad y ponderación
Sostenibilidad = Recurso Físico*0.25 + Recurso Natural *0.25 + Recurso Humano*0.25 + Recurso
Financiero*0.25.
Recurso Físico= Vías de acceso*0.4 (tipo de camino*1.0) + Vivienda*0.6 {[(Tipo de construcción de
la vivienda*0.5 (Paredes*0.50 + Piso*0.10 + Techo*0.40)] + [Servicios Básicos*0.5 (Agua
potable*0.35 + Energía eléctrica*0.35 + Drenajes*0.35)]}
Recurso Natural = Acceso y disponibilidad de agua*0.25 (Fuente de Agua*0.25 + Tiempo y distancia
de abastecimiento*0.25 + disponibilidad temporal*0.25 + Calidad para consumo humano*0.25) +
Conservación*0.50 (Área con bosque*0.40 + Área protegida*0.60) + Suelos y su nivel de
deterioro*0.25 (Pendiente*0.20 + Conflictos de uso de suelo*0.80).
Recurso Humano = Salud*0.30 (No. de Centros de salud*0.30 + Enfermedades frecuentes*0.30 +
No. de doctores por habitante*0.40) + Migración*0.20 (Destino*0.50 + Temporalidad*0.50) +
Necesidades Básicas*0.30 (Cobertura Educación Primaria*0.25 + Analfabetismo*0.25 +
Pobreza*0.25 + Vivienda*0.25) + Densidad de Población*0.20 (Densidad*0.50 + Tasa de
Crecimiento*0.50).
Recurso Financiero = Valor del mantenimiento de la infraestructura de acueductos*0.50 (en función
del presupuesto de inversión para el año 2013*1.0) + Inversión pública en reconstrucción de
acueductos*0.50 (Número de acueductos Construidos post-Mich*0.50 + Recursos asignados a
reconstrucción y rehabilitación de acueductos afectados por eventos climáticos*0.50).

En la ponderación de los indicadores se utilizó la suma de Rankings, que es el método más
simple de agregación de toda la información, que consiste en sumar, para cada unidad de
análisis, el orden o rankings que posee cada una de las “p” variables, en relación con el resto de
las unidades de análisis , esto es: 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑗𝑗=Σ𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛𝑘𝑘𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖=1𝑡𝑡𝑗𝑗 ∀1≤𝑗𝑗≤𝑁𝑁 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑜𝑜
•

Indicadores de Capacidad de adaptación y ponderación

Capacidad de Adaptación = Recurso Físico*0.15 + Recurso Natural *0.30 + Recurso Humano*0.15 +
Recurso Social*0.30 + Recurso Financiero*0.10.
Recurso Físico = Viabilidad de la infraestructura de acueductos * 0.50 (porcentaje de acueductos
funcionando*1.0)+ Códigos, normas y estándares que responden a las amenazas climáticas*0.50
(existencia de códigos, normas y estándares que responden a las amenazas climáticas *1.0)
Recurso Natural = Reducción de la Contaminación*0.50 (Tratamiento de aguas residuales*0.50 +
Disposición y manejo de desechos sólidos*0.50) + Conservación*0.50 (área con cobertura
forestal*0.40 + áreas protegidas*0.60).
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Recurso Social = Nivel de asociatividad*0.25 (número de asociaciones existentes*1.0) + Sistemas de
alerta temprana en los municipios*0.25 (Existencia de sistemas de alerta temprana funcionando en
los municipios*1.0) + Políticas de desarrollo de los sectores recursos hídricos, infraestructura y
medio ambiente*0.15 (existencia de políticas de desarrollo de los sectores recursos hídricos,
infraestructura y medio ambiente*1.0) + plan local de gestión de riesgos para la respuesta a
desastres*0.15 (existencia de un plan local de gestión de riesgos para la respuesta a desastres*1.0)
+ Planes de gestión de cuencas*0.20 (existencia de planes de gestión de cuencas*1.0)
Recurso Humano = Bases de datos o sistemas de información sobre amenazas, vulnerabilidad y
gestión de riesgos.
Recurso Financiero = Inversión pública en infraestructura de protección*0.50 + Acceso a
créditos*0.50

En la ponderación de los indicadores se utilizó la suma de Rankings, que es el método más
simple de agregación de toda la información, que consiste en sumar, para cada unidad de
análisis, el orden o rankings que posee cada una de las “p” variables, en relación con el resto de
las unidades de análisis , esto es: 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑗𝑗=Σ𝑅𝑅𝑎𝑎𝑛𝑛𝑘𝑘𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖=1𝑡𝑡𝑗𝑗 ∀1≤𝑗𝑗≤𝑁𝑁 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑜𝑜.
•

Tamaño de la muestra y captura de información

Para la captura de la información necesaria para la realización de la presente investigación, se
utilizaron los mecanismos siguientes:
Cuadro 6. Detalle de la metodología para establecer el tamaño de la muestra

 Información secundaria: en el caso de la cuenca del río Samalá
Obtenida a través de la
compilación y selección
crítica de las fuentes
escritas
disponibles
relacionadas sobre la
temática: investigaciones
relacionadas,
libros,
revistas, periódicos, etc.
 Entrevistas a informantes
clave
como
fuente
primaria de información:
Se elaboró una guía de
entrevista a informantes
clave, las que
se
materializaron a través
de respuestas escritas en
la guía o magnetofónicas,
cuando el (la) informante
lo permitió. Se entrevistó
a alcaldes, miembros del
Consejo Municipal, líderes comunitarios y miembros de instituciones relacionadas con el
uso y manejo del agua en el municipio correspondiente.
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 Aplicación de una boleta: Para la obtención de información primaria relacionada con la
percepción de los pobladores sobre la situación hídrica del municipio, se elaboró y aplicó
una boleta. El cálculo de la muestra en Guatemala se basó en el proceso descrito en el
Cuadro 6.
REPÚBLICA DOMINICANA - Cuenca del Río Yaque del Sur
•

Indicadores de Sensibilidad

Sensibilidad= (Recurso físico*0.25) + (Recurso natural*0.30) + (Recurso humano*0.30) + (Recurso
financiero*0.15)
Capital
Natural
Físico

Financiero
Humano

Social

Indicadores usados para evaluar Sensibilidad de
República Dominicana
Caudal de agua disponible
Calidad del agua en las fuentes
Ecosistema acuático
Servicios de agua potable
Viviendas (Material de construcción)
Vías de acceso (Permanencia)
Acceso al servicio eléctrico
Actividades económicas dependientes de los recursos
naturales
Seguridad alimentaria: Producción local de alimentos
Analfabetismo
Enfermedades: Incidencia de parasitosis y diarreas
Enfermedades: Incidencia de dengue y malaria
Seguridad alimentaria: Incidencia de desnutrición,
anemia, bajo peso al nacer o retardo en talla de menores
de 5 años
Densidad de población
Migración ocasionada por riesgo hidrometeorológico
Conflictos relacionados con el agua

Recurso Físico = (Vías de acceso * 0.4 + Vivienda * 0.6)
Recurso Natural = (Acceso y disponibilidad de agua *0.25 +Conservación de RRNN * 0.50 +
Conflictos de Uso del suelo * 0.25).
Recurso Humano = (Salud * 0.30 + Migración * 0.20 + Necesidades Básicas * 0.30 + Densidad de
Población * 0.20).
Recurso Financiero = (Valor de la Infraestructura Hídrica * 1.00) / (Valor de la Inversión Pública
Total en el Municipio).
•

Indicadores de Capacidad de adaptación

Capacidad de adaptación = ((Capacidad humana*0.20) + (Capacidad social*0.20) + (Capacidad
económica productiva*0.20) + (Capacidad física*0.20) + (Capacidad natural*0.20))
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Capital
Natural
Físico

Financiero
Humano
Social

•

Indicadores usados para evaluar Capacidad de adaptación en
República Dominicana
Cobertura boscosa
Planes de manejo territorial / ordenanzas de manejo de cuenca
Infraestructura hídrica
Tecnologías aplicadas al manejo del agua
Densidad de caminos, vías alternas de comunicación
Matriz energética
Centros de atención médica
Diversificación productiva
Riqueza del país
Acceso a créditos, apoyos y subsidios
Máximo grado educativo localmente
Nivel organizativo
Gestión de residuos y producción más limpia
Penetración de medios de comunicación
Presencia y desarrollo de instituciones del Estado
Capacidades municipales para la gestión del agua y
Sostenibilidad de los sistemas de gestión del agua

Tamaño de la muestra y captura de información

Teniendo como base la Población de cada municipio, Densidad Poblacional, Población de la Zona
Urbana y de la Zona Rural de acuerdo al Censo Nacional de Población de 2010, se calculó el número
de muestras (n) para cada municipio de acuerdo a la ecuación siguiente:
n=

n´
1+ (n´/N)
Donde n es el tamaño de la muestra, n´ es el tamaño provisional de la muestra o sin ajustar, N es el
tamaño de la población. A su vez n´ = S2/V2, tamaño provisional de la muestra= Varianza de la
Muestra/Varianza de la Población, S2 Varianza de la muestra expresada como probabilidad de
ocurrencia S2= p(1-p) y V2 Varianza de la Población al cuadrado, es decir cuadrado del Ërror Estándar
asumido.
Se escogieron diferentes sectores de cada uno de los municipios y se aplicaron encuestas en los
hogares (Anexo 2), de acuerdo a un formulario previamente diseñado con el objetivo de recabar
información sobre el status de los recursos físicos, recursos naturales, recursos humanos y recursos
financieros.
La información colectada se procesó mediante el software estadístico Diane 4.0, estableciéndose
un peso a cada uno de los recursos investigados y la obtención del Índice de Sensibilidad resulta de
la siguiente expresión: IS = ∑ Ri x W, donde Ri es el Recurso y Wi el factor de ponderación del recurso.
Al final se realizaron 396 entrevistas semiestructuradas en los 4 municipios dentro de la cuenca.
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•

Revisión y validación de resultados:

La evaluación de sensibilidad y capacidad de evaluación de los municipios se sometió a revisión y
corrección. En Guatemala la corrección estuvo a cargo de Gabriel Gamboa como experto en recursos
hídricos y conocedor del área de estudio; mientras que en República Dominicana la realizó la
organización Centro de Estudios y Promoción Social (CEPROS), localizada dentro de la cuenca de
estudio y con décadas de trayectoria en temas de desarrollo comunitario y manejo sostenible de
recursos naturales. En este caso, el trabajo de corrección sólo se hizo para los dos municipios piloto
(Guayabal y Tamayo), por lo que se decidió sistematizar los resultados de forma diferente (gráficas)
a lo que se hizo en Guatemala (mapas).
6.5 Impactos del cambio climático sobre la seguridad hídrica en cuatro municipios en Guatemala y
República Dominicana y desarrollo de medidas de adaptación
La evaluación de la seguridad hídrica se realizó a nivel de municipios, para ello, el concepto de
seguridad hídrica se disgregó en elementos que se analizaron mediante los indicadores que
aparecen en el Cuadro 7. La evaluación se integró a partir de múltiples fuentes, en principio se
utilizaron las entrevistas semiestructuradas a hogares (396) de la cuenca Yaque del Sur de República
Dominicana a cargo del equipo de investigación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
(Contreras et al, 2015), así como las 1,519 entrevistas en la cuenca del Samalá en Guatemala
realizadas por el equipo del Centro Universitario de Occidente (USAC) de la Universidad de San
Carlos (Alvarado et al, 2014).
En los informes de las consultorías nacionales el análisis se complementó con referencias
secundarias, así como con entrevistas realizadas a funcionarios de la administración, incluidos tres
de los cuatro alcaldes.
Los resultados se sistematizaron y se calificaron en una escala de 1 a 3, donde 1 correspondió a un
desempeño no satisfactorio, 2 a desempeño regular y 3 como un desempeño satisfactorio, con lo
que se construyeron gráficas resumen.
Cuadro 7. Indicadores de Seguridad hídrica en municipios.

Elemento de Seguridad
hídrica
1. Disponibilidad de
agua y fuentes de
agua
2. Agua y desarrollo
3. Servicios

Indicadores de evaluación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilidad de agua
Grado de contaminación y degradación de fuentes de agua
Cobertura boscosa
Planes de manejo territorial / ordenanzas de manejo de cuenca
Relevancia de los recursos hídricos a la economía
Tecnologías de uso del agua y ahorro en los principales usos
Acceso a fuentes de agua mejoradas
Calidad del agua de consumo
Accesibilidad en precio del agua
Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas
Manejo y disposición de residuos sólidos
Manejo de residuos peligrosos y hospitalarios
43

4. Salud
5. Seguridad
alimentaria
6. Seguridad
energética
7. Riesgos

8. Gobernabilidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incidencia de parasitosis y diarreas
Incidencia de dengue y malaria
Incidencia de desnutrición, anemia, bajo peso al nacer o retardo
en talla de menores de 5 años
Producción local de alimentos
Acceso a electricidad
Disponibilidad local de fuentes de energía
Riesgo a inundaciones
Riesgo a sequías
Riesgo a deslizamientos
Riesgos a vendavales (para República Dominicana) /heladas
(para Guatemala)
Organización comunitaria ante desastres
Accesibilidad en época de lluvias y comunicaciones
Migración ocasionada por riesgo hidrometeorológico
Seguridad jurídica sobre los derechos de agua
Participación del municipio en la gestión del agua
Espacios de concertación y participación
Transparencia y disposición de información
Litigios relacionados con el agua

6.6 Diseño de medidas de adaptación
Después del análisis de resultados de la seguridad hídrica, en los talleres municipales se priorizaron
los temas a través de la técnica Análisis Multicriterio realizada con los asistentes. De esta manera,
cada municipio seleccionó las medidas de su interés. Posteriormente, a través de grupos de trabajo
se evaluaron las capacidades municipales para atender los elementos de seguridad hídrica
priorizados, es decir, tanto fortalezas y debilidades en cuanto a: (i) competencias e instrumentos
legales disponibles; (ii) estructura municipal y personal disponible; (iii) financiamiento; (iv)
procedimientos establecidos; (v) equipo y materiales; (vi) información para la toma de decisiones;
(vii) alianzas institucionales y participación de actores; (viii) conocimientos técnicos en gestión de
proyectos sobre el tema y experiencia en implementación de soluciones.
La identificación de las medidas de adaptación se realizó utilizando la técnica de análisis “PER”
(Presión – Estado – Respuesta). Esta técnica permite analizar la relación causa y efecto de un
determinado aspecto de la seguridad hídrica. El “Estado” se refirió a los resultados obtenidos de la
evaluación de la Seguridad hídrica municipal; las “Presiones” correspondieron tanto a factores
externos, es decir, los resultados de la evaluación del Marco de gobernabilidad nacional, como a
internos, es decir, la evaluación de las capacidades municipales de gestión del agua. Las medidas de
adaptación se identificaron como aquellas acciones necesarias para cambiar las debilidades en el
“Estado” y en las “Presiones” basados en el marco conceptual elaborado por CATHALAC (CATHALAC,
2015).
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6.7 Proceso de investigación
•

Delineación del marco conceptual del proyecto y su abordaje metodológico

Se dedicó parte del proceso de investigación en construir el proceso metodológico y detallar el
enfoque. Finalmente los Planes Municipales de Adaptación tomaron como referencia el enfoque
descrito en la publicación “La gestión del agua para la seguridad hídrica frente al cambio climático”.
• Análisis comparativo de metodologías alternativas para la modelación

hidrológica e insumos de escenarios climáticos

Se evaluaron las plataformas para la modelación hidrológica que se enlistan a continuación. La
conclusión de la evaluación fue utilizar el modelo SWAT para la modelación detallada de las cuencas
hidrográficas pilotos y el modelo N-SPECT para la modelación a escala regional.
•
•
•
•
•
•

Automated Geospatial Watershed Assessment tool (AGWA)
Hydrological Engineering Center-Hydrological Modeling System (HEC-HMS)
Integrated Valuation of Environmental Services & Tradeoffs (InVEST)
Non-point Source Pollution & Erosion Comparison Tool (N-SPECT)
Soil & Water Assessment Tool (SWAT)
Water Evaluation and Planning System (WEAP)

Se aplicaron los modelos de circulación general de la atmósfera (denominados SRES, por sus siglas
en inglés) propuestos por el IV Informe de Evaluación (AR4) del IPCC: (i) CCCMA de Canadá, (ii)
HadCM3 de Inglaterra; y (iii) CSIRO de Australia, referidos a dos escenarios de emisión A2 y B2,
siendo el primero intenso en emisiones de gases de efecto invernadero y el segundo bajo en
emisiones; y las proyecciones se refirieron a los horizontes de tiempo de 2020, 2050 y 2080.
Además, un nuevo conjunto de escenarios de emisión también se utilizaron las denominadas Vías
de Concentración Representativas (RCP, de sus siglas en inglés), producto del V Informe de
Evaluación (AR5) del IPCC. Resultando en la selección de los modelos RCP: NCC-NorESM1-M,
MIRCO5, MRI-CGCM3 y CNRM-CM5, para los cuales se procesó la información referida a los
escenarios de emisión y sus niveles de forzamiento radiativo: 8.5, 6.0, 4.5 y 2.6 w/m2; mientras los
resultados se proyectaron al horizonte de tiempo del año 2050 y 2070, haciendo un total de 64
corridas, tanto para las variables de temperatura como de precipitación total anual.
La modelación hidrológica regional se realizó usando las dos generaciones de modelos de cambio
climático, lo que permitió por primera vez en la región de Centroamérica comparar los resultados
finales y evaluar las habilidades de dichos modelos.
• Investigación de campo
El trabajo de recolección de información de campo estuvo a cargo principalmente de los equipos
nacionales de cada Universidad. Se levantaron 1519 entrevistas semi-estructuradas a hogares en
10 municipios de la cuenca del río Samalá en Guatemala; y 396 en 4 municipios en la cuenca del río
Yaque del Sur en República Dominicana. Además, se hicieron recorridos y toma de puntos con GPS
para elaboración de mapas y análisis.
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Otras actividades de campo fueron entrevistas a actores claves (componentes de análisis de
vulnerabilidad de la cuenca, de políticas, de gobernabilidad nacional del agua, de seguridad hídrica
municipal, de inversiones a nivel nacional), talleres y recorridos de reconocimiento.
• Comunicación y vinculación
Las lecciones aprendidas y resultados del proyecto se sistematizaron en numerosas publicaciones
dirigidas a un público variado, se editaron videos, se habilitó la página del proyecto con todos los
productos generados en: http://seguridadhidrica.cathalac.org/, se generaron materiales distintivos
del proyecto, como carpetas, bolsas, plumas, USB, entre otros y se elaboraron numerosas notas de
prensa que se publicaron en la página web de CATHALAC (www.cathalac.org) y en ocasiones
alcanzaron medios masivos como periódico y redes sociales en Guatemala, República Dominicana y
Panamá, algunas muestras se pueden apreciar en los siguientes links:
VIDEOS:
• https://www.youtube.com/watch?v=kPNgpNFJyY0
• http://www.chapintv.com/actualidad/recomiendan-impulsar-plan-nacional-seguridadhidrica-28024
NOTICIAS:
• http://vanguardiadelpueblo.do/2016/04/14/ministro-de-medio-ambiente-encabeza-elcierre-del-proyecto-cientifico-seguridad-hidrica-y-cambio-climatico-para-la-region-deamerica-central-y-el-caribe/
• http://marn.gob.gt/noticias/Notas/Presentan_propuestas_para_mejorar_la_Seguridad_H
drica_y_la_adaptacin_al_Cambio_Climtico_en_el_ro_Samal
• http://vigilanteinformativo.com/index.php/medio-ambiente/8682-medio-ambienterealizan-taller-sobre-seguridad-hidrica-en-rd
• http://elnacional.com.do/medio-ambiente-organiza-taller-nacional-sobre-seguridadhidrica-y-cambio-climatico-en-rd/
• http://www.elcaribe.com.do/2016/03/18/realizan-taller-sobre-seguridad-hidrica-del-pais
• http://elnuevodiario.com.do/mobile-ig/article.aspx?id=469581
• http://www.precision.com.do/index.php/nacionales/28914-realizan-taller-nacional-sobreseguridad-hidrica-y-cambio-climatico
• http://elinformadordetodos.blogspot.com/2016/03/realizan-taller-sobre-seguridadhidrica.html
El detalle de las publicaciones, videos y sitio web del proyecto se presenta en la sección de Productos
del Proyecto (vii).
Asimismo, la novedad e importancia del tema, los resultados destacados del proyecto y la estrategia
de comunicación y vinculación de CATHALAC como Centro Regional de Excelencia, permitió que los
avances del proyecto fueran presentados en numerosos eventos de corte internacional, regional,
nacional y local. (Anexo 3)
• Monitoreo y Evaluación
Se realizaron dos eventos de evaluación de resultados, una evaluación de medio término y una
evaluación final, a cargo de una consultora externa.
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vii) Productos del proyecto
Entre los principales aportes del proyecto se encuentran la generación de información científica
valiosa con la utilización de metodologías y herramientas modernas, la construcción de los nuevos
escenarios de cambio climático; así como su difusión y acceso abierto en la plataforma de seguridad
hídrica (http://seguridadhidrica.cathalac.org/). El fortalecimiento institucional es otro de los
grandes logros del proyecto, en particular a nivel local, donde los gestores del agua fueron
entrenados en diversas temáticas para reforzar sus conocimientos en torno a la seguridad hídrica y
la adaptación al cambio climático. También la creación de capacidades individuales de estudiantes
de pregrado y maestría entrenados para enfrentar la problemática del cambio climático desde un
enfoque investigativo, bajo la coordinación de investigadores de la academia de las universidades
San Carlos de Guatemala y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) de República
Dominicana.
Adicionalmente se formó una masa crítica de profesionales en la región de América Central y el
Caribe al graduar 51 especialistas en Gestión Integrada de Recurso Hídricos (25 becas) y en
Adaptación al Cambio Climático (26). Además de los ocho talleres de capacitación de ámbito
regional (2) y nacional (6) en donde fueron entrenados en temas de modelación hidrológica,
modelación climática, uso de información geoespacial y aplicaciones SIG, más de 150 participantes
procedentes de instancias públicas (ministerios), privadas, universidades, organismos no
gubernamentales, actores de la cuenca y sociedad en general. Tales resultados han fortalecido la
resiliencia social de las poblaciones beneficiadas, como resultado de haber acortado la brecha del
conocimiento científico y la capacidad de reacción para la toma de decisiones oportunas ante los
impactos del cambio climático. (Anexo 4).
El proyecto también ha generado impactos en políticas, como por ejemplo en Panamá, en donde el
Gobierno tomó como referencia el enfoque de seguridad hídrica para la gestión del agua
desarrollado por el proyecto, para la elaboración del “Plan Nacional de Seguridad Hídrica, 20152050: Agua para Todos”, con el cual se busca, con el apoyo de todos los sectores, consensuar el
diseño que garantice a las nuevas generaciones el recurso agua en cantidad y calidad para enfrentar
los nuevos retos de la demanda.
Igualmente los Planes Municipales de Adaptación a escala local, favorecieron el empoderamiento
de los beneficiarios mediante la metodología participativa implementada. Estos Planes Municipales
fueron entregados a los gobiernos locales como herramienta de gestión para la búsqueda de
sostenibilidad financiera del recurso agua y como una contribución a la solución de la problemática
hídrica ante el cambio climático desde el nivel municipal.
A continuación se detallan diferentes aspectos de los productos del proyecto.
7.1

Investigación

7.1.1

Publicaciones

Se elaboraron 15 publicaciones en el marco del proyecto, algunas de las cuales han sido incluidas
como
lectura
de
referencia
en
Centros
Universitarios
(por
ejemplo:
http://www.oteima.ac.pa/nueva/index.php/estudio-de-referencia/). La lista de publicaciones,
formato, idiomas publicados y público al que van dirigidos se enlista a continuación:
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Título de la publicación
CATHALAC. Centro del Agua del Trópico Húmedo para
América Latina y el Caribe. 2015. “La gestión del
agua para la Seguridad hídrica frente al cambio
climático”. Proyecto Seguridad Hídrica y Cambio
Climático en la Región de América Central y el
Caribe (2012-2015). Centro Internacional de
Investigación para el Desarrollo de Canadá
(IDRC) y Centro del Agua del Trópico Húmedo
para América Latina y el Caribe (CATHALAC).
Ciudad de Panamá, Panamá. 55p.**
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(IDRC) y Centro del Agua del Trópico Húmedo
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Ciudad de Panamá, Panamá. 8p.*
Pérez, J., Cherrington, E. y Hernández, B. 2015. “Los
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los Recursos Hídricos de América Central y el
Caribe”. Proyecto Seguridad Hídrica y Cambio
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(IDRC) y Centro del Agua del Trópico Húmedo
para América Latina y el Caribe (CATHALAC).
Ciudad de Panamá, Panamá. 46 p.
CATHALAC. 2015. “Impactos del cambio climático sobre
la seguridad hídrica en la cuenca del Río Yaque
del Sur en República Dominicana”. Proyecto
Seguridad Hídrica y Cambio Climático en la
Región de América Central y el Caribe (20122015). Centro Internacional de Investigación
para el Desarrollo de Canadá (IDRC) y Centro del
Agua del Trópico Húmedo para América Latina y
el Caribe (CATHALAC). Ciudad de Panamá,
Panamá. 31 p
CATHALAC. 2015. “Impactos del cambio climático sobre
la seguridad hídrica en la cuenca del río Samalá
en Guatemala”. Proyecto Seguridad Hídrica y
Cambio Climático en la Región de América
Central y el Caribe (2012-2015). Centro
Internacional de Investigación para el Desarrollo
de Canadá (IDRC) y Centro del Agua del Trópico
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Húmedo para América Latina y el Caribe
(CATHALAC). Ciudad de Panamá, Panamá. 35 p
CATHALAC. 2016. “Plan de adaptación municipal hacia la
seguridad hídrica de Quetzaltenango”. Proyecto
Seguridad Hídrica y Cambio Climático en la
Región de América Central y el Caribe (20122015). Centro Internacional de Investigación
para el Desarrollo de Canadá (IDRC) y Centro del
Agua del Trópico Húmedo para América Latina y
el Caribe (CATHALAC). Ciudad de Panamá,
Panamá. 60 p
CATHALAC. 2016. “Plan de adaptación municipal hacia la
seguridad hídrica de Santa Cruz Muluá,
Guatemala”. Proyecto Seguridad Hídrica y
Cambio Climático en la Región de América
Central y el Caribe (2012-2015). Centro
Internacional de Investigación para el Desarrollo
de Canadá (IDRC) y Centro del Agua del Trópico
Húmedo para América Latina y el Caribe
(CATHALAC). Ciudad de Panamá, Panamá. 60 p.
CATHALAC. 2016. “Plan de adaptación municipal hacia la
seguridad hídrica de Guayabal, República
Dominicana”. Proyecto Seguridad Hídrica y
Cambio Climático en la Región de América
Central y el Caribe (2012-2015). Centro
Internacional de Investigación para el Desarrollo
de Canadá (IDRC) y Centro del Agua del Trópico
Húmedo para América Latina y el Caribe
(CATHALAC). Ciudad de Panamá, Panamá. 56 p
CATHALAC. 2016. “Plan de adaptación municipal hacia la
seguridad hídrica de Tamayo”. Proyecto
Seguridad Hídrica y Cambio Climático en la
Región de América Central y el Caribe (20122015). Centro Internacional de Investigación
para el Desarrollo de Canadá (IDRC) y Centro del
Agua del Trópico Húmedo para América Latina y
el Caribe (CATHALAC). Ciudad de Panamá,
Panamá. 52 p
Morán Miroslava, Elisa Colom de Morán, Picado Freddy.
2016. “Seguridad hídrica y Cambio climático, un
estudio comparativo del Estado de derecho y la
Gestión del agua, desde lo internacional a lo local
en Centroamérica y el Caribe”. Proyecto
Seguridad Hídrica y Cambio Climático en la
Región de América Central y el Caribe (20122015). Centro Internacional de Investigación
para el Desarrollo de Canadá (IDRC) y Centro del
Agua del Trópico Húmedo para América Latina y
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el Caribe (CATHALAC). Ciudad de Panamá,
Panamá. 124 p.
Morán Miroslava y Elisa Colom de Morán. “Seguridad Artículo científico
hídrica, Cambio climático y la Gestión del agua, (inglés y español)
desde lo internacional a lo local”*
Emil Cherrington,
Betzy Hernández, Joel Pérez Artículo científico
Fernández, Freddy Picado y Gisell Aguilar. (inglés y español)
“Impacto del cambio climático sobre el agua
superficial en América Central y el Caribe”*
Emil Cherrington,
Betzy Hernández, Joel Pérez Artículo científico
Fernández, Freddy Picado y Gisell Aguilar. (inglés y español)
“Impacto del cambio climático sobre la
escorrentía y erosión del suelo en América
Central y el Caribe”*
José B. Contreras, Ph.D, Leandro De la Cruz, Gabriela Artículo científico
Guzmán, Gonzalo Pulido, Ph.D. Jose Ricardo (español)
Rivas, Casilda Saavedra, Ph.D “Uso de TRMM
para estimación de lluvias, como sustituto de
mediciones directas, en cuencas piloto de
Centroamérica y el Caribe”*
*Publicaciones en preparación. Se esperan entregar en el mes de julio.
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Científicos y
técnicos
Científicos y
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Científicos y
técnicos

Asimismo se generaron una serie de informes técnicos los cuales se encuentran citados en las
publicaciones como “documentos de trabajo” con el nombre del autor respectivo. (Anexo 5)

7.1.2

Tecnologías

Se habilitó la página del proyecto a través de una plataforma digital con todos los productos
generados en: http://seguridadhidrica.cathalac.org/. Esta página recoge las publicaciones finales del
proyecto, mapas y análisis geoespaciales, incluyendo los escenarios de cambio climático con sus
variables de precipitación, temperatura, según cuatro modelos y a los distintos horizontes de
tiempo; también contiene un espacio de educación y una videoteca.
Se editaron dos videos cortos en inglés y español y un video más largo que sistematizan los
resultados del proyecto, en el último, se incluyen testimonios de los participantes. Además, en la
página del proyecto (http://seguridadhidrica.cathalac.org/) se presentan los testimonios completos
de distintos actores de Guatemala y República Dominicana que participaron en el proyecto.
7.2

Capacitaciones

7.2.1

Organizaciones transformadoras

Seis organizaciones involucradas en el proyecto son consideradas como organizaciones
transformadoras debido a su participación en algunas actividades financiadas por IDRC, éstas son:
CATHALAC, CUNOC-USAC, INTEC, CEPROS, Agua del Pueblo y Fundación Sur Futuro.
Las organizaciones mencionadas tuvieron a su cargo el desarrollo de algunos componentes de la
investigación, todas ellas organizaron y dirigieron talleres y debates en torno a los temas
investigados por el proyecto.
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Además, a raíz de la colaboración con CATHALAC y la experiencia ganada en el proyecto, se puede
mencionar que el Centro de Estudios de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala
(CUNOC-USAC) abrió un nuevo departamento de Vinculación, que tiene la responsabilidad de
elaborar y ejecutar proyectos de desarrollo para la comunidad con la participación de profesores y
estudiantes. El responsable de ese Departamento es la persona que fungió como Coordinador
Nacional en Guatemala, Ing. Gabriel Gamboa.
En el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) de República Dominicana, se abrió
recientemente un nuevo Diplomado en Cambio Climático a cargo del Investigador principal en ese
país, el Dr. José Contreras.
En el Centro de Estudios y Promoción Social (CEPROS) de República Dominicana, se planifican
nuevos cursos sobre el tema de Cambio Climático y Seguridad Hídrica dentro de su cartera de
capacitación a líderes campesinos y comunidades rurales.
Además, CATHALAC ha consolidado su liderazgo en los temas de seguridad hídrica, gestión del agua
y cambio climático. El proyecto le permitió retomar y fortalecer la relación interinstitucional e
intergubernamental con por lo menos dos países; generar productos que estarán disponibles para
la región de estudio, lo que coadyuva a cumplir con la misión de CATHALAC y que además serán
útiles para la generación de nuevas iniciativas.
En el área de tecnología, CATHALAC se fortaleció con servidores nuevos y capacidad de un número
de clústeres que permitieron hacer corridas de los modelos climáticos de manera rápida y
simultánea, reduciendo el tiempo que antes se necesitaba para generar los mismos. Además
complementó el equipamiento que el centro tenía y se reemplazó el equipo que ya finalizaba su
vida útil. Este fortalecimiento incluyó un sistema de respaldo energético más eficiente, de
monofásico a trifásico.
El personal de CATHALAC fue entrenado en modelamiento hidrológico, específicamente en el uso
de la herramienta SWAT (Soil and Water Assessment Tool) en Estados Unidos y en procesamiento
de información para el uso del modelo climático WRF. También se tuvo la oportunidad de desarrollar
nuevas fortalezas al incursionar y explorar aspectos temáticos relevantes al Centro, pero que no se
habían trabajado tanto antes (como el tema de seguridad hídrica), así como profundizar en temas
conocidos y mirarlos desde otras perspectivas (como el tema de adaptación al cambio climático de
los recursos hídricos y el desarrollo municipal).

7.2.2

Líderes de opinión

Diez líderes de opinión fueron apoyados por el proyecto, tres de ellos son mujeres:
•

•

De Guatemala: Elisa Colom de Morán (consultora independiente), el Profesor Dr. Héctor
Alvarado (Profesor Investigador de la División de Ciencia y Tecnología del Centro de
Estudios de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala), René Estuardo
(consultor de Agua del Pueblo y especialista en el tema de grupos vulnerables y pueblos
originarios);
De República Dominicana: José Contreras (Director del Centro de Gestión Ambiental
(CEGA) del INTEC), Arístides Santana (Director de CEPROS), Olga Luciano (consultora de
SurFuturo);
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•

De CATHALAC: Dr. Freddy Picado (Director), Dr. Osvaldo Jordán (consultor), Miroslava
Morán (consultora), Joel Pérez (Gerente de la División de Investigación y Desarrollo).

7.2.3

Líderes emergentes

7.2.4

Estudiantes graduados

Como resultado de su participación en el proyecto en investigación, resultaron cinco líderes
emergentes cuyo liderazgo creció durante el proyecto (dos de ellas mujeres):
• Lyanne Isveth Salazar Figueroa llegó a CATHALAC como pasante de la Universidad de
Panamá para aprender a realizar una modelación hidrológica en Panamá con la metodología
que se estaba aplicando en Guatemala y República Dominicana en el proyecto financiado
por IDRC. Como resultado de su trabajo, terminó incorporada al equipo de especialistas del
Centro en el área de Sistemas de Información Geográfica y Modelación Hidrológica.
• Karina García también llegó a CATHALAC como pasante de la Universidad de Panamá, ella
desarrolló su práctica y tesis en modelación climática con modelos regionales de cambio
climático con asesoría de personal de CATHALAC. Después de su graduación fue contratada
en la Universidad Tecnológica de Panamá en el área de cambio climático.
• Luis Daniel Ruiz, participó en el proyecto haciendo su Ejercicio Profesional Supervisado (EPS)
de la carrera Ingeniería en Administración de Tierras de la CUNOC-USAC, también apoyó la
conducción del Grupo Focal de Participación implementado en la cuenca del Río Samalá y
al terminar su participación con CATHALAC, fue contratado como Subgerente de la Alcaldía
de Quetzaltenango.
• Gabriel Paolo Gamboa Ochoa, fungió como Coordinador Nacional en Guatemala y como
producto de su participación en el proyecto, fue contratado como encargado de la nueva
oficina de Vinculación de la CUNOC-USAC que se conformó también como resultado de los
nuevos conocimientos que dejó el proyecto.
• José María Guardia: Personal de CATHALAC quien fortaleció su potencial para desempeñar
un papel más sólido en el tema de modelación hidrológica.
Nueve estudiantes fueron apoyados por el proyecto, cinco de ellas mujeres:
a. En Guatemala, con tesis de grado:
• Hernán Guzmán: “Estimación de un índice de sensibilidad del recurso hídrico al cambio
climático en los municipios priorizados en la cuenca del río Samalá y su representación
geoespacial”.
• Luis Daniel Ruiz: “Estimación de un índice de capacidad de adaptación del recurso hídrico al
cambio climático en los municipios priorizados en la cuenca del río Samalá y su
representación geoespacial”.
• Gabriela Guzmán: “Uso de TRMM para estimación de lluvias, como sustituto de mediciones
directas, en cuencas piloto de Centroamérica y el Caribe”.
• José Ricardo Rivas. : “Uso de TRMM para estimación de lluvias, como sustituto de
mediciones directas, en cuencas piloto de Centroamérica y el Caribe”.
b. En República Dominicana, con tesis de postgrado:
• Ángela Carrillo, título de tesis: “Vulnerabilidad y capacidad de adaptación al Cambio
Climático en la cuenca del Yaque del Sur para la Seguridad Hídrica”.
• Eva Núñez, título de tesis: "Inversión pública, Cambio Climático y Seguridad Hídrica en la
cuenca del Yaque del Sur".
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•

Leandro de la Cruz: “Uso de TRMM para estimación de lluvias, como sustituto de mediciones
directas, en cuencas piloto de Centroamérica y el Caribe”

c. En Panamá con tesis de grado:
• Lyanne Isveth Salazar Figueroa: Modelación hidrológica con SWAT en cuencas de Panamá
• Karina García: Uso de modelación climática con modelos regionales en cuencas de Panamá.

7.2.5

Personas capacitadas

Además de las 51 becas ofrecidas a profesionales de la región de América Central y el Caribe con
financiamiento proveniente de IDRC en temas de Cambio Climático y Adaptación y Gestión
Integrada de Recursos Hídricos; participaron en los más de 6 cursos presenciales ofrecidos en
Panamá, Guatemala y República Dominicana, alrededor de 150 profesionales, estudiantes,
profesores, funcionarios de los niveles centrales y locales, principalmente en los temas de
modelación climática e hidrológica, así como uso de datos geoespaciales.
7.3
Política y práctica
El proyecto tuvo la oportunidad contribuir al programa de trabajo del Viceministerio de Suelos y
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana,
específicamente por la vinculación entre seguridad hídrica y alimentaria, el trabajo de cuencas y el
desarrollo municipal.
El trabajo con escenarios de cambio climático y las capacidades tecnológicas de CATHALAC,
fortalecidas con el proyecto, fueron claves para que CATHALAC lograra aportar elementos de juicio
significativos sobre los impactos del cambio climático en los recursos hídricos de Panamá, por lo que
a través de Resolución Presidencial, el Consejo de Gabinete de la República de Panamá declaró
Estado de Emergencia para enfrentar los impactos adversos del Fenómeno de El Niño 2015-2016 y
ordena crear la Comisión de Alto Nivel de Seguridad Hídrica, en donde CATHALAC funge como asesor
científico.
Para la elaboración del actual Plan Nacional de Seguridad Hídrica de Panamá, que se lleva a cabo
con el apoyo también del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se utilizó
como marco de referencia la publicación:
CATHALAC. Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe. 2015. La
gestión del agua para la seguridad hídrica frente al cambio climático. Proyecto Seguridad
Hídrica y Cambio Climático en la Región de América Central y el Caribe (2012-2015). Centro
Internacional de Investigación para el Desarrollo de Canadá (IDRC) y Centro del Agua del
Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC). Ciudad de Panamá, Panamá.
55p.
Con esta misma referencia se construyeron los cuatro Planes Municipales de Adaptación de la
Gestión del Agua para la Seguridad Hídrica.
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7.4
Efectos directos del proyecto
Como parte del proyecto financiado por IDRC, CATHALAC tuvo la oportunidad de innovar sobre
diferentes tecnologías, recomendaciones, así como de adaptar algunas de ellas, como se explica a
continuación.
1. Aplicación de los nuevos escenarios “RCP” (Vías de Concentración Representativa) que
fueron publicados por el IPCC 3 durante el tiempo en que se ejecutó el proyecto. Los
especialistas del Centro tuvieron que ajustar sus procesos y calendarios de investigación
para incorporar al análisis éstos nuevos insumos. El resultado fue positivo para el Centro al
desarrollar capacidades en este sentido y para la región, al contar con mejores escenarios
de cambio climático futuro en la toma de decisiones, los cuales ya están siendo
incorporados en procesos como las Terceras Comunicaciones Nacionales para la CMNUCC 4
de Panamá y de República Dominicana.
2. Impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos en Centroamérica y el Caribe. Se
realizaron dos procesos de interés, por una parte se modeló la cobertura de suelo futura
para los años proyectados en los escenarios de cambio climático a través de un análisis
tendencial histórico y estadístico y posteriormente, al incorporar el insumo climático, se
identificaron las cuencas que tendrán los mayores problemas de escasez de agua y pérdida
de suelo por causas de erosión hídrica.
3. Aplicación de la herramienta SWAT (Soil and Water Assessment Tool) para probar impactos
más precisos del cambio climático sobre los recursos hídricos en cuencas de interés. El
aprendizaje y la experiencia lograda se está replicando para evaluar los efectos del nuevo
Plan de Ordenamiento Territorial sobre los recursos hídricos de la municipalidad de
Quetzaltenango, Guatemala; la generación de balances hídricos en cuencas de Panamá con
el financiamiento del gobierno de ese país; identificación de los efectos del cambio climático
en la generación de energía con fuentes hídricas en Panamá. Esta última investigación será
co-financiada por la iniciativa privada, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
para la región latinoamericana y el Gobierno de Panamá.
4. Evaluación (a través de indicadores) de políticas públicas relacionadas con agua como un
ejercicio de derecho comparativo. La investigación dio origen a una publicación que narra el
escenario de gestión del agua desde lo internacional hasta lo local y da muestra de cómo la
seguridad hídrica en la realidad cotidiana puede ligarse hasta con los planteamientos y
paradigmas establecidos a nivel global.
5. Desarrollo de un nuevo enfoque de Gestión Integrada de Recursos Hídricos como alternativa
que contribuye a la seguridad hídrica y a la adaptación frente al cambio climático. Esta
herramienta sistematizada en al menos dos publicaciones: “La gestión del agua para la
seguridad hídrica frente al cambio climático” y “Seguridad hídrica y cambio climático, un
estudio comparativo del estado de derecho y la gestión del agua, desde lo internacional a
lo local en Centroamérica y el Caribe”. Este nuevo enfoque está siendo aplicado
actualmente en el desarrollo del Plan Nacional de Seguridad Hídrica de Panamá: Agua para
todos 2015-2050.
6. Evaluación de la seguridad hídrica a nivel municipal y desarrollo de planes municipales de
adaptación de la gestión del agua para la seguridad hídrica en cuatro municipios. Estos
planes consideraron los resultados de las distintas investigaciones realizadas en el proyecto,

3
4

Panel Intergubernamental de Cambio Climático
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
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así como las recomendaciones de gestión del agua que se venían proponiendo
paralelamente.
7. Grupos Focales de Participación. Como parte de la metodología participativa, se formaron
grupos de actores relevantes para la gestión de las cuencas de análisis. Estos resultaron
espacios fundamentales de intercambio, aprendizaje y empoderamiento de las
metodologías y resultados, lo cual es reconocido en el testimonio de los participantes,
retomado
en
los
videos
disponibles
en
la
página
del
proyecto:
www.seguridadhidrica.cathalac.org

viii. Problemas y retos
Como aspectos que quedaron pendientes tenemos el dejar mejor establecidos los esquemas de
gobernabilidad local para asegurar la continuidad de las recomendaciones y la implementación de
los Planes Municipales de Adaptación desarrollados.
Por otra parte, los Grupos Focales de participación quedaron bien empoderados, pero no se dejaron
mecanismos establecidos para que mantuvieran actividades. Estos aspectos sociales toman su
tiempo y generalmente las autoridades locales no le brindan mayor atención o seguimiento una vez
finalizada las actividades de un proyecto.
Para futuros proyectos sería recomendable incluir recursos por un período prudencial de seis meses
para tener la oportunidad de monitorear los impactos de los productos de las investigaciones y
retroalimentarlos.

ix) Reflexionas administrativas y recomendaciones
El diseño del presupuesto y la transferencia de la totalidad del monto del proyecto al inicio del
mismo, favorecieron su ejecución evitando retrasos por falta de liquidez para hacer frente a los
gastos en el tiempo requerido y por otro lado, evitó el que se generaran pérdidas adicionales por
diferencias cambiarias y costos relacionados con las transferencias monetarias respectivas.
Como reflexión para futuros proyectos, tenemos el de considerar en el presupuesto la asignación
de un administrador que se dedique a la gestión financiera del mismo.
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ANEXO 1
Propuesta de indicadores para evaluar el estado de derecho sobre
seguridad hídrica
Tema/Indicador

Descripción

A. Geográfico

B. Legal

1. Seguridad
Hídrica,
principios
GIRH 0.999

Aborda principios; se centran en los
promovidos por la GIRH que son
compatibles con los del desarrollo
sostenible

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
1.
2.
3.
4.

2. Sistema de
Derechos de
agua y
Obligaciones
0.999

Se refiere a los derechos de agua,
aspecto central de la
gobernabilidad de las aguas porque
acota intereses legítimos y los
expresa en derechos y obligaciones,
sea su titular un ente público,
colectivo o privado

5.
6.

7.
8.

3. Conservación
0.999
4. Cambio
Climático
Protección y
Gestión
0.999
5. Planificación
Hidrológica
0.999

Distingue entre deterioro de las
aguas en las cuencas y la protección
de éstas de la contaminación
provocada por la sociedad
Integra de forma expresa la
adaptación al cambio climático y la
gestión de riegos, introduciendo
como parte de éstos la protección
de los ecosistemas de agua dulce
Destaca la importancia de la
planificación hidrológica para que el
desarrollo de los recursos hídricos
contribuya de manera deliberada al

9.

Variable
Región
País
Título del documento
Número
Fecha
Fuente
Ley o política
Equidad social 0.333
Eficiencia económica 0.333
Sostenibilidad ambiental
0.333
Protección a la propiedad
de los derechos de agua
0.333
Uso beneficioso y efectivo
0.111
Procedimientos, requisitos y
condiciones para otorgar y
transferir derechos de agua
0.111
Medidas para resolver
conflictos 0.333
Infracciones y sanciones,
administrativas y judiciales
0.111
Deterioro 0.544

10. Control de la contaminación
0. 455
11. Protección ecosistemas de
agua dulce 0.333
12. Gestión de riesgos 0.333
13. Adaptación al cambio
climático 0.333
14. Sistema nacional de
información 0.333
15. Plan Nacional con objetivos
y metas hídricas 0.333
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6. Participación
y rendición de
cuentas 0.999
7. Autoridad del
Agua 0.999

8. Descentraliza
ción 0.999

9. Servicios
Públicos Agua
y
Saneamiento
0.999

10. Cooperación
Transfronteriz
a 0.999

cumplimiento de objetivos
nacionales así como que los planes
en materia de cambio climático
incluyan medidas específicas de
seguridad hídrica
Destaca la importancia de la
participación y la rendición de
cuentas de las instituciones del
estado frente al público y los
usuarios del agua
Distingue si la administración del
agua corresponde a una entidad
especializada o bien es ejercida por
un sector usuario o ambiental
Aborda la descentralización aspecto
fundamental para integrar la
participación y para adaptar los
planes, programas y proyectos de
las políticas públicas a las
condiciones particulares del
territorio
Integra el régimen de los servicios
públicos de agua y saneamiento,
medio para satisfacer una
necesidad vital que además son
parte fundamental de la protección
del derecho humano al agua y el
saneamiento; uso del agua sujeto,
además, al régimen legal de
servicios públicos
Indica si los estados han aprobado
convenciones internacionales sobre
cursos de agua internacionales; y/o
han suscrito convenios bilaterales

16. Plan Nacional de cambio
climático con objetivos y
metas hídricas 0.333

17. Público y Usuarios del agua
0.999
18. Específica 0.544
19. Sectorial 0.455

20. Autoridad de cuenca,
autoridad local 0.999

21. Entidad Rectora 0.500

22. Entidad Reguladora 0.499

23. Convención sobre el uso de
los cursos de agua para
fines distintos a la
navegación (Nueva York,
1997) 0.299
24. Convenios bilaterales
suscritos 0.700
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ANEXO 2
Formulario utilizado para la encuesta a hogares
a.

En República Dominicana
Protocolo de Entrevista Semi – Estructurada

“Recopilación de información sobre los indicadores de sensibilidad y capacidad de adaptación
para identificar la vulnerabilidad y el impacto del cambio climático en los sistemas priorizados”
DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO

Fecha:

Provincia:

Municipio:

Sector:

Dirección:
Nombre:

Edad:

INDICADORES DE SENSIBILIDAD
A.
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA
¿De qué material son las paredes de su vivienda?
Block o concreto
Madera
Tabla de palma
Tejamanil
Yagua
Otro. ¿Cuál? ____________________
¿De qué material es el techo de su vivienda?
Concreto
Zinc
Asbesto cemento
Cana
Yagua
Otro. ¿Cuál? ____________________
¿De qué material es el piso de su vivienda?
Mosaico
Cemento
Granito
Mármol
Cerámica
Madera
Tierra
Otro. ¿Cuál? ____________________
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4.
a.
b.
c.
5.
a.
b.
c.
d.
e.

Está la vivienda conectada a:
Tiene contador de agua
Sí ___ No___
Una red de distribución de energía eléctrica
Sí ___ No___
Una red de alcantarillado
Sí ___ No___
En cuanto a la tenencia de la vivienda. Su vivienda es:
Propia y totalmente pagada
Propia y pagándola a plazos
Alquilada
Cedida o prestada
Otra. ¿Cuál? ____________________

B. ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE AGUA
6. ¿De dónde proviene el agua que utilizan en el hogar?
Del acueducto dentro de la vivienda
a. Del acueducto en el patio de la vivienda
b. De una llave de otra vivienda
c. De una llave pública
d. De un tubo de la calle
e. Manantial, río, arroyo
f. Lluvia
g. Pozo
h. Camión tanque
i. Otro. ¿Cuál? ____________________
7.
a.
b.
c.

El servicio de agua es:
Público
Privado
Comité de agua

8. ¿Se cobra por el agua?, ¿Cuánto paga mensualmente en promedio por este servicio?
a. Si. Monto: ____________________
b. No
9. ¿Considera que la tarifa es justa?
a. Si
b. No
10. ¿Conoce si se presentan fugas de agua frecuentemente en el municipio?
a. Si.
b. No
¿Qué institución las repara? ____________________
11. ¿Cuál es la distancia que deben recorrer para conseguir el agua para el consumo (en caso
de no disponer de servicio domiciliar)?
Unidad de medida: ____________________ Cantidad: ____________________
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12. ¿Cuánto tiempo le toma transportar el agua a su vivienda, ida y vuelta?
Horas: ____________________ Minutos: ____________________
13. ¿Cuántos recorridos realizan diariamente?
14. ¿Qué cantidad de agua recoge por viaje?
Unidad de medida: ____________________ Cantidad: ____________________
15.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

¿Quién se encarga de traer el agua para el consumo y otros usos?
Esposo
Esposa
Hijo
Hija
Hijos
Hijas
Todos

16.
a.
b.
c.
d.
e.

¿Cómo transporta normalmente, el agua hasta su vivienda?
A pie
A caballo, burro, ect
Bicicleta
Camión, carro, camioneta
Otro ¿Cuál? ____________________

17. En un mes promedio, ¿cuántos días no tiene acceso a agua?
18. ¿Durante el año anterior, en qué meses dispuso de menos agua?
19.
a.
b.
c.

¿El agua a la cual tiene acceso es potable?
Si
No
No se

20. ¿Se realizan análisis periódicos de parte del Ministerio de Salud u otra organización?
Explique quién, cada cuanto y si se comparten los resultados
a. Si
b. No
c. No sabe
Especifique ____________________
21.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

¿Qué tratamiento le da su familia al agua de beber?
La hierven
La filtran
La cloran
Ninguna
La compran en botellones
Otra ¿Cuál? ____________________
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22. ¿Se ha visto afectado el acceso a las fuentes de agua por sequías?
a. Si
b. No
Medidas tomadas: ____________________
23. ¿Cómo se ha afectado el acceso a las fuentes de agua por eventos como inundaciones?
a. Si
b. No
Medidas tomadas: ___________________
C. MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES
24.
a.
b.
c.
d.

¿Qué tipo de servicio sanitario tiene este hogar?
Inodoro conectado a red de alcantarillado
Inodoro conectado a fosa séptica
Letrina
No tiene

25.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

¿Cómo se manejan los desechos en su comunidad, municipio?
La recoge el ayuntamiento
La recoge una empresa privada
La queman
La tiran en el patio o solar
La tiran en un vertedero
La tiran en un río, cañada o quebrada
Separa plásticos, vidrios, metales, otros (recicla lo inorgánico), entierra lo orgánico
Prepara abono orgánico para su finca con los desechos orgánicos
Otro. Especifique ____________________

26. Cuáles son las enfermedades más frecuentes en la comunidad?
a. Diarreas
Frecuente ___ Poco frecuente ___
b. Parásitos intestinales
Frecuente ___ Poco frecuente ___
c. Dengue
Frecuente ___ Poco frecuente ___
d. Malaria
Frecuente ___ Poco frecuente ___
e. Gripes
Frecuente ___ Poco frecuente ___
f. Alergias
Frecuente ___ Poco frecuente ___
g. Bronquitis
Frecuente ___ Poco frecuente ___
h. Otras. ¿Cuáles?: ____________________
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27.
a.
b.
c.
d.

¿Qué mecanismos de atención existen ante estas enfermedades?
Hospital público
Dispensario médico
Clínica privada
Remiten a centros Provinciales

INDICADORES DE CAPACIDAD DE ADAPTACION
A. PARTICIPACION SOCIAL
28. ¿Es miembro o participa en algún grupo, organización, asociación de su comunidad?
a. Si. ¿De Cuál(es)? ____________________
b. No
29.
a.
b.
c.
d.

¿Cómo participa?
Como miembro activo
Como miembro no activo
Como dirigente
Otro. ¿Cuál? ____________________

B. ACCESO A LA INFORMACION
30.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

¿Cuáles son los medios de información de los que dispone?
Televisión
Radio
Prensa escrita
Internet
Alcalde
Comités de desarrollo
Comentarios de vecinos y familiares
Otros ¿Cuáles? ____________________

C. ACTIVIDAD ECONOMICA
31.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

¿Cuál es su actividad económica principal?
Trabajador por cuenta propia, agrícola
Trabajador por cuenta propia, no agrícola
Jornalero
Empleado del gobierno
Empleado de empresa privada
No trabaja.
Otro. ¿Cuál? ____________________

32.
a.
b.
c.

Si su actividad es, principalmente, la agricultura:
Su producción es para autoconsumo
Es un productor excedentario
Ambos
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¿De qué son los cultivos? ____________________
33. Si su actividad principal es la agricultura, ¿De dónde proviene al agua que utilizan?
Canales de riego
a. Pozo
b. Del acueducto
c. Manantial, río, arroyo
d. Lluvia
e. Otro. ¿Cuál? ___________________
34. ¿Reúsa el agua de la actividad?
a. Sí
b. No
35. ¿Implementa algún sistema de ahorro de agua en los cultivos?
Si. ¿Cuál? ____________________
a. No
36. ¿Por cuáles fenómenos climáticos se ha visto afectado su sistema de producción y por
cuánto tiempo? ¿Ha notado alguna tendencia de cambio?
a. Sequías.
Duración ________ Ha aumentado ___ Ha disminuido ___
b. Plagas.
Duración ________ Ha aumentado ___ Ha disminuido ___
c. Huracanes.
Duración ________ Ha aumentado ___ Ha disminuido ___
d. Lluvias intensas. Duración ________ Ha aumentado ___ Ha disminuido ___
e. Inundaciones.
Duración ________ Ha aumentado ___ Ha disminuido ___
f. Otros. ¿Cuál? ____________________
g. Ninguno.
37. ¿Ha realizado ajustes en sus sistemas de producción motivado por estos cambios?
Especifique: ____________________
38. ¿Tiene algún sistema de almacenamiento de agua, o sistema de recolección de agua? ¿Por
cuánto tiempo lo ha utilizado?
a. Si. ¿Cuál? ____________________ Tiempo de uso: ____________________
b. No
D.
39.
a.
b.

MIGRACION
¿Algún miembro de su familia ha migrado fuera de la comunidad?
Si
No

40.
a.
b.
c.
d.
e.

¿Cuál fue la razón principal que originó la migración?
Trabajo
Estudio
Violencia
Eventos climáticos
Otro. ¿Cuál? ____________________
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41. Esta migración es:
a. Temporal
b. Permanente
42.
a.
b.
c.

El destino final del migrante está:
Dentro del país
Fuera del país
Ambas

E. CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS
43. Describa la calidad del agua y condiciones de las fuentes naturales (se puede seleccionar
más de una opción):
a. Limpia
b. Contaminada
44.
•
a.
b.
c.

Describa la condición del ecosistema de los cuerpos de agua
Fauna (peces, insectos, aves, otros):
Abundante
Ha disminuido
Casi ha desaparecido

•
a.
b.
c.

Vegetación ribereña (a los lados del cauce):
Abundante
Ha disminuido
Casi ha desaparecido

•
a.
b.
c.

Estabilidad del cauce (bordes):
Estable
Alterado
Muy alterado y vulnerable

45. ¿Los suelos se erosionan con facilidad?
a. Sí
b. No
Especifique: ____________________
46. ¿Se presentan incendios forestales con frecuencia?
a. Si. ¿accidentales o intencionales? ____________________
b. No
47. ¿Cuál es la intensidad de esos incendios?
Especifique: ____________________
48. ¿Cómo se controlan?
Especifique: ____________________
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49. ¿Cuáles son sus efectos?
Especifique: ____________________
F. RIESGOS
50. ¿Cuántas vías de acceso hay al municipio?
Especifique: ____________________
51.
a.
b.
c.

¿Cuál es el estado de esas vías?
Bueno
Malo
Regular

52. ¿En caso de eventos extremos, se mantiene el acceso por esas vías?
a. Si
b. No
Especifique: ____________________
53. Para situaciones de emergencia, considera que existe una buena cantidad y ubicación de:
Hospitales
a. Si
b. No
Albergues
a. Si
b. No
Médicos
a. Si
b. No
54. ¿Considera que la infraestructura vial, de manejo de embalses, los sistemas de agua, han
sido diseñados considerando eventos de clima extremos?
a. Si
b. No
55. ¿Conoce de la existencia de planes de riesgo y emergencias, organización comunitaria,
sistemas de alerta temprana?
a. Si
b. No
56. ¿Ha recibido o conoce de algún tipo de ayuda para la recuperación ante eventos climáticos
extremos (agropecuarios, ayuda humanitaria)?
a. Si. ¿Cual es el origen de la ayuda? ____________________
b. No
57. ¿Cómo se ha resuelto la alimentación por pérdidas ante desastres por fenómenos
climáticos?
Especifique: ____________________
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G. GOBERNANZA
58. ¿Qué organizaciones existen en su comunidad, que actividades realizan, cuánto tiempo
trabajan en la zona y qué logros han alcanzado?
Nombre de la
Organización

Actividades que desempeña

Tiempo
(años)

59. ¿Conoce de la existencia de proyectos que afecten la disponibilidad del agua?
a. Si. ¿han consultado a la gente? ____________________
b. No
60. ¿Quién ha convocado estas reuniones de consulta?
Especifique: ____________________
61. ¿Qué resultados obtuvo?
Especifique: ____________________
62. ¿Conoce cuál es el nivel de especialización del personal a cargo del acueducto?
a. Si. ¿Cuál es el nivel? ____________________
b. No
63. ¿Conoce de la existencia de conflictos y litigios entre la población por el uso del agua?
a. Si. ¿De qué tipo? ____________________
b. No
64. ¿Cuáles grupos poblacionales han sido afectados por estos conflictos y litigios?
Especifique: ____________________
65. ¿Conoce de la existencia o ha participado en mecanismos de solución de conflictos por el
agua?
a. Si. ¿Cuál es la instancia de resolución? ____________________
b. No
66. ¿Son justos, objetivos y/o efectivos?
a. Si
b. No
Especifique: ____________________
67. ¿Considera que existen grupos poblacionales o sectores más afectados por escasez o
exceso de agua?
a. Si. ¿Cuáles? ____________________
b. No
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ANEXO 3
Participación en Eventos
La novedad e importancia del tema, junto con los destacados resultados y la estrategia de
comunicación y vinculación de CATHALAC como Centro regional de excelencia, permitió que los
avances del proyecto fueran presentados en numerosos eventos de corte internacional, regional,
nacional y local. Aquí un listado de los más destacados:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Foro “Riesgo, Seguridad Hídrica y Cambio Climático en el Distrito de Penonomé”, 30 de
agosto 2014. Universidad de Panamá en la República de Panamá.
Simposio “Recursos Hídricos y Adaptación al Cambio Climático”, 29 y 30 de octubre del
2014 en la Universidad Nacional de Costa Rica, en Costa Rica.
Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible, 24-27 de noviembre 2014, Madrid,
España.
Conferencia “El agua: un derecho de y para todos”, el 15 de enero 2015 en la ciudad de
Panamá.
Consulta regional sobre Seguridad Hídrica: en el Diálogo sobre la Gobernanza del Agua
2015 (DWG 2015) que se realizó en la ciudad de Fortaleza, Brasil, el 26 de noviembre del
2015.
Presentación de resultados de investigación en Reunión Intersectorial de Ambiente del
SICA. En San Salvador, El Salvador, el 2 de septiembre de 2015.
Conferencia Pre-COP 21-CC Paris 2015. Del 7 al 10 de julio en la Conferencia “Nuestro
Futuro en Común ante el Cambio Climático” en Paris, Francia.
Panel de Congreso ACELC 2015. Congreso Anual de la Asociación Canadiense de Estudios
Latinoamericanos y del Caribe – “ACELC 2015: Panamericanismos críticos- solidaridades,
resistencias, territorios” que se celebró en la Universidad de Costa Rica del 8 al 10 de julio
del 2015.
Foro “Agua, la batalla final”. Organizado por la Universidad Católica Santa María La Antigua,
Facultad de Ingeniería y Tecnología, el 17 de septiembre 2015 en la ciudad de Panamá.
Foro: Fulbright Speaker Series “Recursos Hídricos: Necesidades y Alternativas”. El día 22 de
octubre de 2015 en la ciudad de Panamá.
“Segundo Taller Regional de Caudales Ambientales: experiencias y desafíos”. En el contexto
de las celebraciones del Día Mundial del Agua (22 de marzo 2016), en Panamá.
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ANEXO 4
Actividades de Fortalecimiento de Capacidades
•

Taller de Modelación Hidrológica y Climática que se realizó las instalaciones de CATHALAC
en Ciudad del Saber, Panamá, en Mayo 12-18 de 2013, en donde participaron los equipos
de investigación de las universidades en ambos países.

•

Talleres de capacitación sobre SWAT con aplicaciones de IDRISI e NSPECT en los dos países,
para un grupo de 20 participantes en Guatemala entre el 25 y 27 de septiembre, y con un
grupo de 15 participantes en la República Dominicana entre el 2 y 4 de octubre. El taller de
Guatemala fue desarrollado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos
(FAUSAC) en la ciudad de Guatemala, y el taller de la República Dominicana, en los
laboratorios de computadores del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Santo
Domingo), en la ciudad de Santo Domingo.
Para conocer la utilidad de estos talleres, se realizó una entrevista electrónica posterior a la
finalización de los cursos en ambos países. Los participantes consideran que la metodología
utilizada durante el desarrollo del taller fue entre buena y excelente y que el objetivo del
curso se logró de la misma manera. Más del 70% consideraron que los temas tratados
llenaron sus expectativas; el 80% consideró que el desempeño de los facilitadores fue
excelente y el resto bueno; y finalmente, el 88% de los entrevistados dijeron haber
mejoraron sus capacidades y conocimientos por su participación en el curso.

•

Entrenamiento regional en Modelación hidrológica. El 6 al 8 de agosto 2014 se realizó un
Taller Regional de Capacitación sobre modelación hidrológica con N-SPECT y el uso de los
escenarios climáticos RCP (IPCC-5). La herramienta en sistemas de información geográfica
utilizada para la modelación hidrológica fue N-SPECT (NOAA). En este taller se contó con la
participación de 20 representantes, de 9 países de América Central y el Caribe, entre ellos
representantes de Universidades, Unidades de Investigación y Ministerios de Ambiente.
En la capacitación se les instruyó a los participantes en el uso y manipulación de los
diferentes modelos climáticos, recursos meteorológicos, satelitales, y en el análisis
geoespacial.
(http://cathalac.org/es/prensa/cathalac-prensa/noticias-deproyectos/noticias-de-seguridad-hidrica-y-cambio-climatico/1956-gestores-de-losrecursos-hidricos-de-america-central-y-el-caribe-capacitados-en-modelacion-hidrologicay-escenarios-climaticos).

•

“Taller Modelación Hidrológica y Climática con ArcSWAT en la cuenca del Río Samalá”. Se
recibió invitación del Instituto Nacional de Geografía y de la Facultad de Agronomía de la
USAC (Universidad de San Carlos) en Guatemala, para impartir un taller sobre Modelación
Hidrológica y Climática con ArcSWAT, invitación que fue atendida por el Sr. Octavio Smith,
uno de los investigadores del Proyecto. La capacitación se brindó en la semana del 2 al 6 de
junio de 2015 y se fortalecieron las capacidades de diversas instituciones con 25
participantes, con trabajo de gabinete y gira de campo. Debido al éxito de este curso, el
profesor Jeffrey Rivera de la Universidad Mariano Gálvez (privada), manifestó el interés de
impartir un curso similar en dicha universidad.
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•

“Modelación de cuencas hidrográficas utilizando la herramienta SWAT”. Esta actividad se
realizó del 16 al 19 de febrero de 2016 por invitación de la alcaldía de Quetzaltenango y fue
una de las Medidas de adaptación identificadas en ese municipio. En este entrenamiento
participaron funcionarios del municipio, así como de otras instituciones y contó con 27
participantes. La facilitación estuvo a cargo de Octavio Smith.

•

“Modelación de cuencas hidrográficas utilizando la herramienta SWAT”. Esta actividad se
realizó del 16 al 19 de febrero en Santo Domingo, República Dominicana. En esta
capacitación participaron 30 técnicos de instituciones relacionadas al manejo de los
recursos hídricos en el país. La facilitación estuvo a cargo de José María Guardia.
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ANEXO 5
Informes de Investigación
A continuación la lista de los informes de investigación generados y citados en las publicaciones
como “documentos de trabajo” con el respectivo autor:
Alvarado Héctor, Luis Sánchez, Hernán Guzmán, Daniel Ruiz y Gabriel Gamboa. 2014. Análisis de
Sensibilidad y Capacidad de Adaptación del recurso hídrico al Cambio Climático, en los 10
municipios con mayor vulnerabilidad de la cuenca del Río Samalá, Guatemala.
Asociación Pro Agua del Pueblo. 2015a. Plan de mejora de la gestión y la Seguridad hídrica.
Municipio de Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, Guatemala C.A.
______. 2015b. Plan de mejora de la gestión y la Seguridad hídrica. Municipio de Quetzaltenango,
Quetzaltenango, Guatemala C.A.
Barzev Radoslav Dimitrov. 2014. Evaluación de los flujos de inversión relacionados con los recursos
hídricos y la adaptación al cambio climático en América Central y el Caribe.
Carrillo Ángela. 2015. Vulnerabilidad y capacidad de adaptación al Cambio Climático en la cuenca
del Yaque del Sur para la Seguridad Hídrica. Documento de tesis de postgrado.
CEPROS. Centro de Estudios y Promoción Social. 2015. Sensibilidad de recursos en los municipios de
Tamayo y Guayabal.
Colom de Morán Elisa. 2014. Informe de Consultoría para la determinación y análisis de la línea base
de políticas sobe recursos hídricos y adaptación al cambio climático en la región de América
Central y El Caribe.
Contreras José, Ramón Villamán, Ángela Carrillo, Eva Núñez. 2015. Índices de Sensibilidad y de
Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en cuatro municipios de la cuenca del rio
Yaque del Sur en República Dominicana.
Fundación SurFuturo. 2014a. Determinación de los flujos de inversión y financieros relacionados con
los recursos hídricos y la adaptación al cambio climático en República Dominicana.
______. 2014b. Determinación y análisis de la implementación de políticas de adaptación de los
recursos hídricos al Cambio Climático en República Dominicana.
Guardia José María. 2015. Análisis de vulnerabilidad futura y exposición al cambio climático de la
cuenca Yaque del Sur, República Dominicana.
Guzmán Hernán. 2014. Estimación de un índice de sensibilidad del recurso hídrico al cambio
climático en los municipios priorizados en la cuenca del río Samalá y su representación
geoespacial. Documento de tesis de grado.
Hernández Sandoval Betzy y Emil. A. Cherrington. 2014. Los Impactos Potenciales del Cambio
Climático en los Recursos Hídricos América Central y el Caribe: Perspectiva Regional Parte I.
______. 2014. Los Impactos Potenciales del Cambio Climático en los Recursos Hídricos América
Central y el Caribe: Perspectiva Regional Parte II.
Morán Miroslava. 2014. Marco de gestión integrada de recursos hídricos. Documento de trabajo.
______. 2014. Evaluación de Evaluación de la Gestión de Recursos Hídricos en cuatro municipios de
las cuencas del Río Samalá en Guatemala y Yaque del Sur en la República Dominicana.
Noack Jeanette. 2014. Determinación y Análisis de la Implementación de Políticas de Adaptación de
los Recursos Hídricos al Cambio Climático en Guatemala.
Núñez Dilsa Eva María. 2015. Inversión pública, cambio climático y seguridad hídrica en la cuenca
del Yaque del Sur. Documento de tesis de postgrado.
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Rodríguez Molina María Leonor. 2014. Determinación de Flujos de Inversión y Financieros
relacionados con los Recursos Hídricos y la Adaptación al Cambio Climático en Guatemala.
Ruiz Luis Daniel. 2014. Estimación de un índice de capacidad de adaptación del recurso hídrico al
cambio climático en los municipios priorizados en la cuenca del río Samalá y su
representación geoespacial. Documento de tesis de grado.
Smith Octavio. 2015. Evaluación de vulnerabilidad actual y futura de la cuenca del río Samalá en
Guatemala.
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