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No podemos 
pronosticar el futuro
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PIB (billones de Dólares 1958)
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Cambio climático nos obliga a 
pensar diferente acerca de 
nuestro futuro



Modelos Meteo-France y de Australia
Fuente: S. Hallegatte



Tarifas

Presupuesto
Crecimiento
económico

Regulacion
Politicas

Economía 
política

Usos de 
la tierra

Capital 
natural

Eventos
extremos

Hay incertidumbre sobre muchos otros aspectos

Demanda Aspectos
sociales
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Enfoque tradicional de planificación



Pronosticar y después, actuar

Escenarios: 3 
escenarios de  
futuro? 

Balance hídrico 
de la cuenca.

Cual es EL escenario 
deseado/pensado? 

Cuales son las acciones e 
inversiones que priorizamos 
para ese escenario escogido? 

1

2

3

4

Las decisiones “óptimas” para un escenario futuro 
podrían ser inconvenientes para otros escenarios
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La 
planificación 
tradicional 

lleva a 
soluciones 

frágiles

Equidad? 
Distribución?

Cambio 
climático? 

Variabilidad?

Medio ambiente? Shocks 
y estreses



Escenarios de emisiones Modelos de circulación general

Bajada de escala

Modelo hidrológico

Modelo de sistema

Desempeño del sistema bajo 

escenarios de futuro de cambio 
climático

Wisconsin Valley Improvement Company



Pronosticar y después, actuar



No intentamos 
adivinar las 

condiciones de 
futuro, 

intentamos 
planificar con 
flexibilidad y 

robustez

Fuente: clarin.com



Los métodos para la toma de decisiones bajo 
incertidumbre preguntan, “¿Cuáles son las limitaciones 

de nuestros planes e inversiones y cómo podríamos 
superarlas?”

¿Cómo podemos 
reducir estas 

vulnerabilidades?

¿Cuáles son las 
vulnerabilidades de 

nuestro plan?

¿Que opciones 
tenemos?

Entender el sistema Escalonado/fases Decisiones participativas



Necesidad de otras 
métricas que 

permiten responder 
una serie de temas 

diferentes a los 
tradicionales 

01

Cual es el Sistema y 
cual es el desempeño 
actual

02

Con que 
frecuencia y con  
que severidad el 
sistema falla y 
como se recupera

Como se desempeña el 
Sistema frente a múltiples 
futuros posibles

Cuales son las acciones que 
reducen la vulnerabilidad, 
son robustas y resilientes
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Resiliencia de que, para que y como realizarlo

1. Definición de 
alcance y modelación 
colaborativa

3. Influencia de varias 

incertidumbres en el 

sistema

5. Plan de resiliencia 

y seguridad hídrica

2. Definición de 

objetivos y métricas 

de desempeño

4. Identificación de 
carteras de 
intervenciones 
óptimas



Se generan cientos o miles de futuros posibles con 
aquellas variables que estresan a los sistemas



• Trasvase
• 6 sub cuencas
• Provee agua a región que representa 38% 

del PIB de Mexico
• 30% del agua de la ciudad (6 millones de 

habitantes de 23)



Se maximizan 
y minimizan 

variables y se 
visualizan los 
intercambios



En Lima se realiza estudiocon ahorros significativos
de USD 600 millones



Priorización de inversiones hídricas en la Cuenca de 
Chancay – Lambayeque, Perú

Suministro

Urbano
Inundaciones

Inversiones propuestas en 
agua potable son robustas y 
resilientes

Inversiones propuestas en 
riego no son robustas ni
resilientes

Inversiones propuestas en riego no son 
robustas ni resilientes
Inversiones propuestas basadas en la 
naturaleza no reducen la vulnerabiliad
de la cuenca



Institucionalidad de cuencas
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Enfoques de planificación y de priorización, diseño y operación de inversiones 
tradicionales no son suficientes 

Una realidad con una convergencia de serios desafíos que requieren un cambio de actuar 

La toma de decisión bajo incertidumbre es útil para mitigar los efectos de la tormenta 
perfecta 

Condición sine qua non: Una institucionalidad solida a nivel de cuencas con 
participación en la toma de decisión 

Consideraciones finales 

Soluciones costo-eficientes que maximizan robustez y resiliencia de sistemas y del 
capital social y natural


