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El recurso hídrico es uno de los aspectos que está siendo más impactado por el proble- 1  

ma mundial del cambio climático. El ciclo del agua es el de mayor trascendencia prác- 
tica para el hombre, por su relevancia para los procesos vitales, la producción agrí- 
cola e industrial, la salud humana y la calidad de vida. Es muy evidente la relación entre 
la pobreza y la falta de acceso al agua y al saneamiento en los países en desarrollo,  
pero la disminución del agua disponible afectará también a los países desarrollados  
(ozcáriz et al.,2008). En Venezuela se esperan cambios importantes en los diferentes  
aspectos del recurso hídrico, resultantes en cascada de los cambios en la precipita- 
ción y la temperatura, entre ellos: variaciones de caudal en las cuencas, y en consecuen- 
cia disponibilidad de agua (en cantidad y calidad, incluyendo aumento de sequías);  
aumento de lluvias más intensas, tipo chaparrón, y en consecuencia de eventos como  
inundaciones repentinas y deslaves; variaciones en la estacionalidad de la lluvia,  
en las fechas de inicio y duración de las épocas seca y lluviosa. Para comprender mejor  
por qué y cómo el cambio climático puede afectar aspectos tan diversos, es conveniente  
definir algunos términos:

Tiempo atmosférico:  — es el estado de la atmósfera en un momento y lugar en espe- 
cífico, que incluye su temperatura y humedad, la energía que llega del sol (radiación), 
nubosidad, viento, y si está o no lloviendo. El tiempo es muy variable, es el principal  
condicionante para actividades y procesos en lapsos de horas a pocos días, y el cau- 
sante de eventos extremos como lluvias extraordinarias e inundaciones.
Clima: —  es el estado promedio del tiempo, incluyendo su variabilidad, sobre una región  
en un período de muchos años. Establece los patrones generales diarios y anuales así  
como el nivel general de variabilidad. Por ejemplo, reconocemos las épocas seca  
y lluviosa en el año, pero cada año son distintas dentro de ciertos límites: se atrasan  
o adelantan, llueve más un año que otro, etc.; también lo vemos en temperatura:  
en general, enero y febrero son más frescos, y abril y agosto más cálidos, pero no  
todos los años son exactamente iguales.

Estos patrones generales determinan la biodiversidad que puede vivir bajo esas  2 

condiciones, la cantidad y distribución del agua disponible, las épocas adecuadas para  
organizar actividades y sistemas productivos, y el nivel general de riesgo climático  
que corren. Los sistemas biofísicos y socioeconómicos cambian su funcionamiento  
en respuesta a la variabilidad climática, en consecuencia dicha variabilidad es la causa  
del riesgo climático. El cambio climático está incrementando el grado natural de  
variabilidad, tanto del tiempo como del clima y, en consecuencia, el nivel de riesgo.

9 .  1 .   sistema climático,  
 cambio climático y cambio global

Entre los componentes de cualquier sistema ocurren interacciones, en las que  3 

se intercambian materia, energía y movimiento. El planeta Tierra considerado como  
sistema, está compuesto por cinco subsistemas: atmósfera, hidrosfera, litosfera,  
criosfera (la capa de hielo y nieve) y biosfera. El conjunto de interacciones entre estos  
cinco subsistemas es el sistema climático (ipcc, 2001). Entre las interacciones más  
importantes en el sistema climático se cuentan el efecto invernadero, el ciclo hidro- 
lógico y los ciclos biogeoquímicos.
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Pero, además, en la Tierra existe otro conjunto de interacciones en lo que denomina- 4 

mos la sociedad, que funciona indisolublemente ligada a las condiciones biofísicas.  
El ambiente, que puede definirse (winpenny,1991) como «Condiciones, circunstancias  
e influencias bajo las cuales existe un sistema u organización», es para la sociedad  
la fuente de recursos básicos (agua, combustible, comida, fibras, etc.), y también el  
repositorio de los desechos de nuestras actividades. Tiende a creerse que los problemas  
ambientales son físicos (cambio climático, degradación de tierras, contaminación),  
pero el hombre y sus actividades son un componente más del sistema, así que aspectos  
socioeconómicos como pobreza, exceso de población, oferta y demanda de alimentos,  
etc., son también problemas ambientales. La creciente comprensión de estas rela- 
ciones ha llevado a desarrollar el concepto del socioecosistema (csic, 2006), (figura 9.1). 

Figura 9.1 El socioecosistema 
 Fuente: modificado de csic (2006)
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Es notorio el impacto negativo de nuestras actividades sobre el ambiente; aunque  5 

desarrolladas localmente, terminan afectándolo, por medio de interacciones comple- 
jas, globalmente. Esa constatación llevó a definir el cambio global como el conjunto  
de todos los cambios ambientales inducidos por el hombre, incluyendo las actividades  
locales que tienen capacidad para afectar los procesos de funcionamiento del socio- 
ecosistema (csic, 2006), y tiene cinco causas principales: a)  contaminación; b) altera- 
ción del hábitat; c) sobreexplotación; d) especies invasoras; e) cambio climático.

Las relaciones entre el sistema climático y el socioecosistema son complejas, y las hay  6 

directas e indirectas. Específicamente, la contaminación, la alteración del hábitat  
y la sobreexplotación de la tierra y del agua (todas causadas por nuestras malas prácti- 
cas) aumentan la vulnerabilidad de una zona, haciéndola más sensible a la variabilidad  
natural del clima e incrementan los impactos del cambio climático.

Por ejemplo, en la 7 figura 9.2 (a y b),páginas 366–368, se ve la alteración del hábitat  
generada por los cambios de uso de la tierra. El cambio de ecosistemas naturales a cul- 
tivos y pastizales desde el inicio de la era industrial (1750) ha afectado la biodiversi- 
dad y el régimen hídrico en las cuencas; la deforestación altera las relaciones hídricas 
intercepción – escurrimiento – infiltración, y el arrastre de fertilizantes nitrogenados  
contamina acuíferos y ríos, produciendo fenómenos de eutrofización, que desmejoran  
la calidad del agua.

Pero además, como los sistemas agrícolas generan metano 8 (CH4) y óxido nitroso  
(N2O), gases de efecto invernadero, esta ampliación de la frontera agrícola a lo largo de  
más de dos siglos es una de las principales causas del cambio climático, que a su vez, 
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cerrando el ciclo, afectará la posibilidad de que los cultivos y pastizales puedan seguir  
desarrollándose en muchas zonas del mundo. El cambio global también afecta la  
calidad del agua a través de la alteración en los ciclos del nitrógeno y el azufre (ozcáriz  
et al., 2008), que generan lluvia ácida.

Por su parte, la definición más reciente de cambio climático es la del Panel Intergu- 9 

bernamental para el Cambio Climático (ipcc, 2007a), como sigue:

Cambio climático. Variación del estado del clima identificable (por ejemplo, mediante 
pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de  
sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente  
decenios o períodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos inter- 
nos naturales, a forzamientos externos o a cambios antropógenos persistentes de  
la composición de la atmósfera o del uso de la tierra. La Convención Marco sobre el  
Cambio Climático (cmcc) de las Naciones Unidas, en su Artículo 1, define el cambio  
climático como «cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad  
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la  
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables».  
La cmcc diferencia, pues, entre el cambio climático atribuible a las actividades  
humanas que alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática atribui- 
ble a causas naturales.

La Tierra recibe radiación de onda corta del Sol, y para mantener su equilibrio energé- 10 

tico emite casi esa misma cantidad pero en forma de onda larga, en el rango del infra- 
rrojo térmico, como se ve en la figura 9.3. A diferencia de los sólidos y los líquidos, que  
se calientan al absorber la onda corta que llega del sol, la atmósfera es transparente  
en ese rango, y se calienta de abajo hacia arriba, a través del IR térmico que emitimos  
todos los cuerpos (sólidos, líquidos y gaseosos) del planeta.

Figura 9.3 El efecto invernadero natural
 Fuente: Elaboración propia en base a www.greenfacts.org
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Figura 9.2 (a): modificaciones de la cobertura vegetal.  
 Reconstrucción de tierras agrícolas y pastos para 1750 
 Fuente: modificado de ipcc, 2007b; History Database of the
 Environment hyde; Klein Goldewijk (2001)

Cultivos(a)  1750 Pastizales

O c é a n o  P a c í f i c o

O c é a n o  G l a

O c é a n o í n d i c o

 
 

O
c

é
a

n
o

 
A

t
l

á
n

t
i

c
o



367

Cultivos(a)  1750 Pastizales
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Figura 9.2 (b): modificaciones de la cobertura vegetal.  
 Reconstrucción de tierras agrícolas y pastos para 1990 
 Fuente: modificado de ipcc, 2007b; History Database of the
 Environment hyde; Klein Goldewijk (2001)
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Cultivos(b)  1990 Pastizales
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Ahora bien, varios de los gases atmosféricos son opacos al IR (es decir, absorben esa  
longitud de onda y no permiten que salga al espacio exterior), el vapor de agua en  
primer lugar, además del dióxido de carbono CO2, el metano CH4, y el óxido nitroso  
N2O, los tres últimos formando parte de los ciclos biogeoquímicos. Esa absorción  
del IR térmico incrementa la temperatura de dichas moléculas gaseosas, aumentando  
en consecuencia la temperatura del aire, que es la interacción del sistema climático  
conocida como efecto invernadero.

El cambio climático es parte de la historia del planeta; de modo natural, a escala geo- 11  

lógica el clima ha variado significativamente. Parecen existir dos estados en el sistema  
climático, llamados «casa fría» y «casa caliente». En el estado «casa fría» hay glacia- 
ciones; la de hace unos 2.200 millones de años fue tan intensa que se cree que se con- 
geló hasta el océano intertropical («Tierra bola de nieve»); la temperatura media del  
planeta era de unos 12 °C y el nivel del mar estaba 100 a 120 metros más bajo que  
hoy día, por la enorme cantidad de agua almacenada como hielo (http://www.global- 
change.umich.edu/globalchange1/current/lectures/). En estado de «casa caliente»  
no existía hielo en los polos, la temperatura media era de unos 22 °C y el nivel del mar  
de 100 a 120 metros más alto que hoy día. 

Algunos de estos cambios han sido parcialmente explicados por grandes variaciones  12 

en la concentración del CO2, escapes masivos de metano del fondo marino y épocas  
de fortísimo vulcanismo, entre otros. Hace unos 20 a 15 millones de años, entramos  
en un estado de «casa fría», con un enfriamiento más brusco hace unos 2 millones de  
años (inicio del Cuaternario), cuando comenzaron las glaciaciones «modernas».  
Pero el cambio climático que estamos experimentando ahora no es de origen natural.  
La figura 9.4 muestra la concentración de CO2 en el aire durante los últimos 800.000  
años y la anomalía de la temperatura, obtenida analizando las burbujas de aire con- 
tenidas en el hielo antártico a diferentes profundidades (cuanto más profundo  
el hielo, más antiguo es el aire que contiene atrapado); el proyecto European Project  
for Ice Coring in Antarctica (epica) excavó en la Antártica oriental hasta los 3.260  
metros. Muy pocas veces en ese período la concentración de CO2 alcanzó las 280 ppm,  
la existente al inicio de la era industrial; hoy supera las 400 ppm (http://co2now.org/). 

El cambio climático se ha manifestado en primer lugar por un calentamiento del aire,  13 

debido al aumento del efecto invernadero natural; esta ganancia de calor en el sistema  
climático modifica todos los intercambios de materia, energía y movimiento, aumen- 
tando la variabilidad del tiempo y del clima. Las mediciones muestran que la tempe- 
ratura media y la evaporación han aumentado (hay más vapor de agua en el aire, lo cual  
a su vez potencia aún más el efecto invernadero), y que el ciclo hidrológico se ha acele- 
rado. En algunas zonas del mundo está lloviendo más, y en otras menos, pero en todas  
partes ha aumentado la intensidad de la lluvia (menos lloviznas y más chaparrones).

El aumento de la tasa del efecto invernadero natural se debe al incremento de las 14 

concentraciones de los gases de efecto invernadero (gei): el CO2 proviene de la com- 
bustión, que es nuestro patrón tecnológico básico (quemamos leña, carbón, gasolina,  
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etc., para generar energía que usamos para calentarnos, mover nuestras máquinas  
y desplazarnos); el metano proviene de ambientes anaeróbicos, que incluyen arro- 
zales, aguas servidas y rellenos sanitarios; el óxido nitroso proviene de los fertilizantes 
nitrogenados. Además, el hombre ha creado nuevos gei, usados para enfriamiento  
(aires acondicionados, neveras) y como propelentes (spray), entre ellos los hidroclo- 
rofluorocarbonos, clorofluorocarbonos, hidrofluorocarbonos y perfluorocarbonos, 
mucho más potentes que los naturales, y que permanecen en la atmósfera por miles  
de años.

Figura 9.4 Relación entre la concentración promedio  
 de CO2 en partes por millón (ppm) y la temperatura  
 para los últimos 800.000 años 
 Fuente: modificado de ipcc (2007b), epica 
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Por otro lado, simulaciones del clima durante el siglo 15 xx realizadas con diferentes  
modelos climáticos, que se observan en la figura 9.5, página 372, reproducen correcta- 
mente el comportamiento de la temperatura medida solo si se consideran en conjunto  
a los forzamientos naturales del sistema climático (energía solar, influencia volcá- 
nica,etc.), y a los antrópicos (ipcc, 2007b). Al considerar solo los naturales, los modelos 
simulan una temperatura más estable, no reproducen el aumento de la misma.  
El patrón se repite por continente, y a escala global.
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Figura 9.5 Simulaciones de la temperatura en el siglo xx  
 considerando forzamientos naturales y antrópicos 
 Fuente: modificado de ipcc (2007b)
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9 .  1 . 1 .   cambio climático, cambio global  
 y desarrollo sostenible

La aceleración de las actividades del socioecosistema debida a la revolución industrial  16 

modificó la composición atmosférica y la variabilidad natural, creando un ciclo en  
el cual las alteraciones del clima lo impactan, en general, de forma negativa. Cualquier  
ecosistema, organización o actividad (ciudades, industrias, agricultores, etc.) está  
expuesto a los impactos negativos del clima (variabilidad normal y/o cambio climático),  
y son más o menos vulnerables según sus características y condiciones socioeconómi- 
cas. Por ejemplo, para una misma lluvia intensa sobre una ladera, las casas bien cons- 
truidas son menos vulnerables que los ranchos; para un día de extremado calor un  
anciano con seguro hospitalario es menos vulnerable que otro no asegurado. Ya que el  
clima determina la potencialidad de un lugar para realizar actividades, y al mismo  
tiempo el riesgo a que dichas actividades están expuestas, la relación entre variabili- 
dad natural, cambio climático y desarrollo sostenible es muy estrecha (figura 9.6).

Figura 9.6 Relaciones entre cambio  
 climático y desarrollo sostenible 
 Fuente: modificado de ipcc (2001)
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Por las mismas razones, la mayoría de las medidas para enfrentar las amenazas gene- 17 

radas por la variabilidad natural, el cambio climático y/o el cambio global, se enmarcan  
en tres grandes áreas: manejo integrado de recursos hídricos, manejo integrado de riesgos  
y ordenamiento territorial.

El estrés adicional que representa el cambio climático para el desarrollo puede enfo- 18 

carse desde ambos puntos de vista, como se ve en la figura 9.7, pág. 374. Es decir,  
diseñar políticas adecuadas de desarrollo sostenible puede establecer condiciones que  
disminuyan la vulnerabilidad y además faciliten las acciones para luchar más eficaz- 
mente contra los impactos negativos del cambio climático.
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Pero también puede enfocarse el problema diseñando específicamente políticas  19 

para enfrentar el cambio climático que contribuirán al desarrollo sostenible, por las  
relaciones indisolubles entre ellos.

Figura 9.7 Relaciones doble vía entre el cambio climático  
 y el desarrollo sostenible 
 Fuente: modificado de ipcc (2007c)

���������
�� ����������

����������

��������� �� 
������ 
���������

���� ������������ ���� �� ����������
��������� ����������� ����������� � ����������

������� ��������������� � �����������
���������� � ������ �����������

������ 
���������

����������
����������

������ ����� ��� �� ������ ���������
������, ���������� ������ � ������������
������ �������� ���������� � �����������
������� ����� �� ��������, ����������� ���������� 
 �� �� ����� �������
���������� � ������ �����������

En el caso del recurso hídrico, las relaciones entre cambio global y desarrollo sosteni- 20 

ble son muy estrechas, ya que la gestión de este recurso impacta áreas vitales, como  
energía, seguridad alimentaria y conservación ambiental (ipcc, 2008):

Embalses:  — interrumpen la conectividad del sistema fluvial, el desove y la migración;  
alteran el régimen estacional de crecientes y retienen sedimentos necesarios para  
mantener la productividad agrícola en las planicies de inundación.
Canalización de ríos: —  junto al dragado para navegación reduce el hábitat riverino  
y altera los patrones de crecientes.

Riego a gran escala y desviaciones de ríos: —  alteran los regímenes de escorrentía,  
reducen aguas abajo la disponibilidad de agua y contribuyen a la salinización a través  
de la intrusión de agua salobre en las zonas costeras.

Deforestación en zonas inundadas estacional o permanentemente: —  generalmente  
debida a prácticas insostenibles para acuacultura, reduce mucho los hábitat de orga- 
nismos acuáticos y hacen a las zonas costeras más susceptibles a la erosión.

Sobreexplotación: —  está dirigida por las necesidades de subsistencia de la creciente  
población y por las, generalmente, insostenibles prácticas de explotación comercial,  
amenazando la seguridad alimentaria futura y los medios de subsistencia.

Expansión agrícola: —  a menudo efectuada convirtiendo humedales no costeros  
naturales, reduciendo la capacidad de control natural de crecientes y aumentando  
la salinidad del suelo por mayor evaporación; si se acompaña de uso intensivo de  
agroquímicos, los efectos de transmisión de contaminación pueden ser muy exten- 
sos, y especialmente graves para los acuíferos.

Vías e infraestructura para control de crecientes: —  a menudo interrumpen la conecti- 
vidad en los humedales, disturban los hábitat acuáticos, reducen la capacidad de los  
humedales para remover contaminantes y absorber el agua de crecientes, y poten- 
cialmente aumentan las pérdidas cuando ocurran grandes crecientes.

Contaminación urbana e industrial: —  reduce la calidad del agua, afectando la biodiver- 
sidad y abundancia de organismos acuáticos, así como a la salud humana.

La escasez del agua, y el acceso limitado a ella obstaculizan el desarrollo sostenible.  21 

Se han emprendido muchos desarrollos  tratando de resolver este problema (que  
es la meta 7C de los Objetivos del Milenio), pero según el Informe del Milenio (2005),  
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estos no han considerado adecuadamente los impactos negativos para los otros servi- 
cios ecológicos proveídos por el agua en general, y los humedales en particular.

El aumento de todas las actividades realizadas para cubrir nuestras necesidades de  22 

energía, alimentos y transporte, y los desechos que generan, hacen tan complejo  
el problema del cambio climático, y lo diferencian del problema de contaminación  
ambiental. Como se observa en la figura 9.8, el origen de los gases de efecto invernadero  
está íntimamente relacionado con actividades fundamentales para la supervivencia  
y la calidad de vida, lo que convierte el cambio climático en un problema muy grave  
para el socioecosistema.

Figura 9.8 Proporción de emisiones por sector en 2004,  
 en términos de CO2 equivalente. (El sector silvicultura  
 incluye deforestación)
 Fuente: modificado de: ipcc (2007a)
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Eso explica también por qué el cambio climático es un problema sociopolítico tan  23 

difícil de negociar. Para hacerse una idea, podemos pensar en el problema de la capa  
de ozono, que también requirió de una acción a escala mundial, organizada a través  
de la Convención de Viena y su Protocolo de Montreal. En ese caso, fue relativamente  
«fácil» acordar las acciones requeridas, e implementar su cumplimiento, ya que  
eran pocos los subsectores económicos involucrados (fundamentalmente las indus- 
trias del enfriamiento, de los gases propelentes y de algunos tipos de espumas).  
Pero en el caso del cambio climático y del cambio global se requieren virajes funda- 
mentales, con grandes consecuencias financieras y sociales, en casi todos los sectores  
económicos, que involucren a todo tipo de industrias: petroleras, agroindustria,  
transporte terrestre, aéreo y marítimo, plantas termoeléctricas, construcción, cemen- 
teras, metalurgia del aluminio, entre otras; también deben cambiar muchas prácticas  
establecidas, especialmente en el sector agrícola y en manejo de recurso hídrico,  
lo que también implica altos costos.
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La vulnerabilidad del recurso hídrico ante el cambio climático puede ser exacerbada  24 

por otros factores de estrés relacionados con el desarrollo, como el incremento de la  
demanda, la creciente urbanización, y la contaminación. Por su parte, la vulnerabilidad  
de las poblaciones a los cambios en el régimen hídrico también se incrementa por otros  
factores de estrés, como los fallos en los sistemas de abastecimiento y de saneamiento,  
las enfermedades que siguen a los eventos extremos como inundaciones, la falta de  
mantenimiento en drenajes, que aumentarán las inundaciones por lluvia en ciudades,  
entre otras.

9 .  1 . 2 .   cambios observados y esperados 

A escala mundial se han registrado cambios en aspectos 25 físicos y biológicos, y ya se  
tienen estimaciones de certeza (ipcc, 2007a). En lo que sigue, la expresión Muy Probable  
indica > 90% de probabilidad de que la afirmación sea cierta, y la expresión Probable  
indica > 66% de probabilidad. Las mediciones muestran que:

La temperatura en un siglo (1906  — – 2005) aumentó entre 0,56 °C y 0,92 °C; la tempe- 
ratura del Hemisferio Norte en la segunda mitad del siglo xx fue muy probablemente  
mayor que la de cualquier otro grupo de 50 años incluido en los últimos 500 años,  
y probablemente la más alta en los últimos 1.300 años.
El nivel del mar aumentó en promedio a una tasa entre 1,3  — y 2,3 mm/año entre 1961 –  
2003, y entre 2,4 y 3,8 mm/año entre 1993 – 2003.
La extensión de hielo marino (banquisa) en el Ártico disminuyó desde 1978 a   —

una tasa promedio de 2,1–3,3%/10 años, siendo la tasa de disminución en verano  
de 5,0 – 9,8%/10 años; los glaciares han disminuido en todo el mundo.
Varios fenómenos extremos cambiaron su frecuencia y/o intensidad en los últimos  —

cincuenta años:
Los días/noches fríos y las escarchas son ahora menos frecuentes en la mayoría   —

de los continentes, mientras que los días/noches cálidos son ahora más frecuentes  
(muy probable).
Las olas de calor son ahora más frecuentes ( — probable).
La frecuencia de lluvias intensas, o la proporción de lluvias intensas respecto a   —

la lluvia total, ha aumentado (probable).
Los casos de elevación extrema del nivel del mar (mareas altas, inundaciones de tor-  —

menta) han aumentado desde 1975 (probable).

Ciertos aspectos del clima no parecen haber cambiado, pero aún no es posible deter- 26 

minarlo por la escasez de datos, entre ellos, la extensión de la banquisa antártica,  
el número anual de huracanes y los fenómenos de pequeña escala (tornados, granizo,  
rayos, tempestades de polvo). Los cambios en el recurso hídrico debidos al uso del  
agua, han sido significativos. Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio  
(2005), el agua embalsada se ha cuadruplicado desde 1960, es de tres a seis veces más  
que la de los ríos naturales, y se ha doblado o triplicado el tiempo de permanencia del  
agua en los ríos antes de llegar al mar.

Entre los cambios esperados se tienen los siguientes (27 ipcc, 2007a):
Aumentará la frecuencia de olas de calor y de precipitaciones intensas, y los valores   —

extremos serán en valor absoluto más altos/bajos (muy probable); es decir, aunque  
en general hará más calor, algunos días o inviernos serían extremadamente fríos,  
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y en zonas donde disminuirá la lluvia anual, pueden presentarse lluvias diarias o  
mensuales extremadamente altas, debido al incremento de la variabilidad natural.
Los tifones y huracanes serán más intensos, con mayores ráfagas de viento y mayor   —

abundancia de precipitaciones intensas (probable).
Aumentará la precipitación en latitudes altas y en algunas regiones tropicales   —

húmedas como el este y sudeste de Asia (muy probable), y disminuirá en la mayoría  
de las latitudes medias subtropicales y en regiones tropicales secas, hasta en un  
20% a finales de siglo (probable).

Las simulaciones de lluvia, caudales y humedad del suelo futuras generan gran incer- 28 

tidumbre (ipcc, 2008); para una misma zona diferentes modelos pueden simular  
futuros contradictorios. A escala de cuenca las incertidumbres son aún mayores,  
porque una condición local, generalmente en zonas montañosas, puede invertir una  
tendencia global. Esto debe considerarse al planificar y tomar decisiones sobre el  
cambio climático.

Se espera un gran incremento en la demanda de agua, debido al aumento tanto de la  29 

población como del nivel de vida. Según el Programa de Naciones Unidas para el  
Desarrollo, citado por Ozcáriz et al. (2008), se calcula que para 2025 unos 5.500 millones  
de personas vivirán en zonas con insuficiencia de agua moderada o grave, y según  
el Informe del Milenio (2005) el efecto combinado del cambio global y el cambio climá- 
tico impedirán que varias de las Metas del Milenio se cumplan, entre otras la referida  
al acceso al agua y la de seguridad alimentaria.

9 .  2 .   impactos del cambio climático

Los impactos del cambio climático ya han comenzado (30 ipcc, 2007a); la tabla 9.1, página  
378, resume algunos de estos sobre el recurso hídrico, la industria y la sociedad.  
Se estima que los impactos afectarán más fuertemente los países más pobres, que son  
más vulnerables porque tienen menor capacidad de adaptación, es decir, de implantar  
eficazmente medidas que disminuyan los impactos negativos del cambio climático.

Se reporta con un 31 grado de confianza alto que algunos sistemas hidrológicos ya han sido  
afectados: mayor escorrentía y ocurrencia más temprana de los caudales máximos  
primaverales en ríos alimentados por glaciares y nieve; cambios en la estructura tér- 
mica de ríos y lagos; y menor calidad del agua. Se ha perdido una gran cantidad de  
humedales costeros y manglares por la combinación del aumento de nivel del mar y el  
desarrollo urbanístico, y se han notado mayores pérdidas por inundaciones costeras en  
numerosas áreas, pero estos impactos no exhiben todavía una tendencia consolidada.

Según el Informe del Milenio (200532 ), el cambio climático aumentará la degradación  
y pérdida de humedales al variar la estacionalidad, permanencia y profundidad  
del nivel de agua. Además, la presión cada vez mayor que soportan estos ecosistemas  
(contaminación, sobreexplotación, urbanización), incrementa el riesgo de cambios  
potencialmente abruptos, que pudieran ser difíciles, caros e incluso imposibles de  
revertir. Bajo esas condiciones se reduciría la capacidad de los humedales para prestar  
sus servicios ecológicos (controlar crecientes y absorber contaminantes, entre otros),  
reduciéndose el bienestar humano.
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tabla 9.1 Algunos impactos del cambio climático
 Fuente: modificado de ipcc (2007a)

Fenómenos y dirección de la  
tendencia futura

probabilidad de  
las tendencias futuras

ejemplos de impactos  
de gran magnitud  
proyectados por sectores

recursos hídricos
industria, asentamientos  
y sociedad

En la mayoría de las áreas 
terrestres días y noches más 
cálidos, con menos frecuencia 
fríos, y con más frecuencia  
muy cálidos

Prácticamente seguro 
(>99% de probabilidad )

Efectos sobre los 
recursos hídricos que 
dependen del deshielo; 
efectos sobre algunos 
suministros hídricos

Menor demanda 
de energía para 
calefacción; aumento 
para refrigeración; 
disminución de  
la calidad del aire en 
las ciudades; menos 
dificultades para  
el transporte a causa  
de nieve o hielo; efectos 
sobre el turismo de 
invierno

Períodos cálidos/olas de calor. 
Aumento de la frecuencia en  
la mayoría de las áreas

Muy probable 
(>90% de probabilidad )

Aumento de la demanda 
de agua; problemas de 
calidad del agua (por ej., 
proliferación de algas)

Empeoramiento de 
la calidad de vida de las 
poblaciones de áreas 
cálidas que carecen  
de viviendas apropiadas; 
impactos sobre niños, 
ancianos y pobres

Episodios de precipitación 
intensa. Aumento de la frecuencia 
en la mayoría de las regiones

Muy probable 
(>90% de probabilidad )

Efectos adversos sobre 
la calidad del agua 
superficial y subterrá- 
nea; contaminación de  
los suministros hídricos; 
posiblemente, menor 
escasez de agua

Alteración de los 
asentamientos, del 
comercio, del transporte 
y de las sociedades por 
efecto de las crecientes; 
presiones sobre las 
infraestructuras urba-
nas y rurales; pérdida  
de bienes

Área afectada por el aumento  
de las sequías

Probable 
(>66% de probabilidad )

Mayores extensiones
afectadas por estrés 
hídrico 

Escasez de agua para 
asentamientos, 
industrias y sociedades; 
menor potencial de 
generación hidroeléc- 
trica; posibles migracio- 
nes de la población

Aumento de la intensidad de  
los ciclones tropicales

Probable 
(>66% de probabilidad )

Cortes de la energía 
eléctrica causantes de 
alteraciones del 
suministro hídrico 
público

Alteraciones por efecto 
de las crecientes y 
vientos fuertes; denega-
ción de cobertura de 
riesgos por las asegura-
doras privadas en áreas  
vulnerables, posibles 
migraciones de la 
población, pérdida de 
recursos y bienes

Mayor incidencia de subidas 
extremas del nivel del mar  
(con excepción de los tsunamis)

Probable 
(>66% de probabilidad )

Menor disponibilidad 
de agua dulce por  
efecto de la intrusión  
de agua salada

Costo de la protección 
costera comparado con 
el del desplazamiento 
geográfico de los  
usos de la tierra; posible 
desplazamiento de 
poblaciones y de sus  
infraestructuras.
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A continuación se detallan algunos impactos importantes para diferentes aspectos  33 

del sector recursos hídricos (ipcc, 2007a, 2007c, 2008, 2012).

i).  Impactos sobre la producción de agua (cantidad y calidad) en las cuencas
Con un  — grado de confianza alto, la escorrentía aumentaría entre 10% y 40% de aquí  
a mediados de siglo en latitudes altas y en ciertas áreas tropicales lluviosas, y dismi- 
nuiría entre un 10% y un 30% en ciertas regiones secas de latitudes medias y en  
los trópicos secos (figura 9.9, pág. 380), debido a la menor lluvia y a una mayor evapo- 
transpiración. En las zonas donde disminuya la escorrentía se espera también  
una menor recarga de los acuíferos.
Con períodos más largos de caudal bajo y/o agua más caliente disminuye la capa-  —

cidad de autodepuración de los ríos, al reducirse la cantidad de oxígeno que puede  
ser disuelto.

Lluvias más intensas arrastrarían más nutrientes nitrogenados, provocando creci-  —

miento explosivo de vegetación y volviendo anóxicos los cuerpos de agua, y al  
percolar contaminarían los acuíferos, lo que conlleva pérdidas económicas, daños  
a la salud y aumento de los costos de saneamiento.
Lluvias más intensas cambiarán la respuesta de las cuencas en aspectos como   —

la relación infiltración/escorrentía y el tiempo de escurrimiento, con lo cual pueden 
incrementarse las inundaciones repentinas, y disminuir el grado de percolación,  
y por ende, la recarga de acuíferos.
La variación en la recarga de los acuíferos asociada a sequías más frecuentes favore-  —

cería la sobreexplotación, con efectos a largo plazo.
La mayor variabilidad de la lluvia pondrá en peligro  — probablemente los humedales.
Incluso en países desarrollados será una amenaza la mayor presencia de microor- —

ganismos no considerados al diseñar las plantas de tratamiento; por ejemplo,  
para lidiar con los brotes de Cryptosporidium que siguen lluvias intensas, algunas  
plantas de potabilización han adoptado un paso adicional de filtración, que repre- 
senta 20 a 30% de aumento del costo de operación.
Modificaciones en la calidad del agua pueden ser más frecuentes y/o intensas debi-  —

do a causas diversas, que incluyen entre otras:
mas agua embalsada para hidroelectricidad, lo que implica menor caudal  •	

 en los ríos aguas abajo;
cambios en eficacia de los drenajes y la disposición de aguas residuales;•	

perturbaciones en áreas costeras por aumento del nivel del mar;•	

mayor extracción de agua de fuentes de baja calidad;•	

mayor carga contaminante en la escorrentía en ciudades; •	

fallas de la infraestructura de agua durante inundaciones;•	

excedencia de la capacidad de las plantas de tratamiento de agua durante  •	

 lluvias extremas.

Los recursos de agua dulce son más vulnerables a los efectos del cambio climático   —

en las áreas áridas y semiáridas.
La escasez de agua futura, debida al incremento de la demanda, a la disminución   —

de fuentes por contaminación, y en algunas zonas del planeta a la disminución de la  
lluvia por el cambio climático, afectará la salud pública y se espera que disminuya  
la producción de alimentos, lo que puede influir significativamente en la capacidad  
de desarrollo socioeconómico.
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Figura 9.9 Cambios estimados (en porcentaje) para la  
 escorrentía anual en Sudamérica a finales de siglo 
 Fuente: modificado de: ipcc (2007a)
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ii).  Impactos por el incremento del nivel del mar
El aumento del nivel del mar extenderá el área de salinización de aguas subterrá-  —

neas y estuarios, disminuyendo la disponibilidad de agua dulce.
Las localidades en áreas costeras bajas cuya capacidad adaptativa sea escasa   —

y/o cuyo nivel de exposición sea alto, estarán más amenazadas por el riesgo de sequía 
y de aumento del nivel del mar. Se incluyen en ese grupo los deltas y las áreas urbanas 
especialmente propensas al hundimiento por causas naturales o humanas.
Las costas estarían expuestas a mayores riesgos, en particular a la erosión, y el efecto  —

sería exacerbado por la creciente presión ejercida por la presencia humana sobre  
las áreas costeras ( grado de confianza muy alto).
De aquí al decenio de 2080 padecerían inundaciones todos los años por el aumento   —

de nivel del mar muchos millones de personas más que en la actualidad; especial- 
mente vulnerables son los grandes deltas de baja altura y las islas pequeñas ( grado de  
confianza muy alto).
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iii).  Impactos sobre el aprovechamiento del recurso hídrico
Incluso en las áreas en que se espera una mayor escorrentía anual, los posibles bene-  —

ficios serán borrados por los efectos negativos sobre el abastecimiento, la calidad  
del agua y el riesgo de crecientes debidos a la mayor variabilidad de la precipitación  
y de la escorrentía estacional.
Los efectos adversos del cambio climático sobre los sistemas de agua dulce agravan   —

los impactos de otros factores de estrés, como el crecimiento demográfico, el cambio  
de uso de la tierra o la urbanización.
Las infraestructuras (sistemas de abastecimiento y de saneamiento), son vulnera-  —

bles al aumento del nivel del mar, a la disminución de la precipitación regional,  
y a los impactos de eventos extremos.
El cambio climático afecta el funcionamiento de la infraestructura hídrica existente,   —

así como las prácticas de gestión hídrica. Es muy probable que las prácticas actuales  
de gestión del agua sean inadecuadas para reducir los impactos negativos sobre  
la fiabilidad del suministro de agua, el riesgo de crecientes, la salud, la energía y los  
ecosistemas acuáticos.
Se verá afectada la producción industrial y la generación de energía; por ejemplo,   —

en Francia, la sequía del 2003 ocasionó pérdidas del 15% en la producción de energía 
nuclear durante 5 semanas al faltar agua para refrigerar los reactores, y del 20%  
en la producción hidroeléctrica.
La infraestructura para el agua, las instituciones que la manejan y los patrones   —

de uso, se han desarrollado bajo las condiciones climáticas existentes, de modo que 
cambios en la frecuencia de inundaciones/sequías, en la cantidad/calidad del agua,  
o en el patrón estacional de disponibilidad de agua, implican ajustes que tendrán  
costos no solo monetarios, sino también sociales, incluyendo el aumento de conflic- 
tos entre usuarios.

iv).  Impactos sobre los riesgos asociados al agua por la ocurrencia de eventos extremos. 
Inundaciones y sequías

Es  — probable que aumenten tanto la ocurrencia de sequías como la proporción de  
superficie sujeta a sequías extremas, que pasaría de 1 – 3% de la superficie mundial  
hoy, a 30% a finales de siglo.
Se espera que se duplique el número de sequías extremas, y que la duración prome-  —

dio de las sequías se sextuplique.
Es  — probable que aumente el riesgo de crecientes repentinas en cuencas pequeñas  
debido al incremento de episodios de precipitación extrema. En el caso de ciudades,  
debido a su gran superficie impermeabilizada, se espera un incremento del riesgo  
de inundaciones pluviales, y del número de fallas de los sistemas de drenaje.
Basada en un conjunto de escenarios de emisiones, se estima una reducción en los  —

períodos de retorno: una precipitación máxima diaria con un período de retorno  
de 20 años hoy día, es probable que se convierta en una precipitación máxima diaria  
con período de retorno entre 5 a 15 años para fin de siglo; al considerar solo los  
escenarios de mayores emisiones (A1B y A2), las reducciones en el período de retorno  
son más fuertes (de 20 a menos de 10 años, antes de finales de siglo).
Un aumento del número de episodios de precipitación extrema tendría implica-  —

ciones importantes respecto a la infraestructura en cuanto a: diseño de sistemas de  
drenaje, desaguaderos de carreteras, puentes, diques y estructura de control de  
crecientes, y en particular el dimensionamiento de los reservorios de retención de  
aguas de creciente.
Los cambios en el riesgo de desastres dependen tanto de la exposición a eventos ex-  —

tremos como de la vulnerabilidad de la localidad o actividad (confianza alta), así que  
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entender las múltiples causas tanto de la exposición como de la vulnerabilidad es  
un prerrequisito para diseñar e implementar estrategias de adaptación y de  
manejo del riesgo de desastres, siendo en ambos casos el elemento central reducir  
la vulnerabilidad.
Solo hay limitada evidencia disponible para evaluar el posible impacto del cambio   —

climático en la ocurrencia de crecientes a escala regional, debido a que hay pocos  
datos hidrométricos de crecientes (tanto en el tiempo como en el espacio), y por los  
factores de confusión que introducen los cambios en el uso de la tierra y la ingeniería  
en los ríos, así que en general el nivel de confianza es bajo incluso para el signo de  
los cambios, es decir, no es posible por el momento afirmar o negar que puedan cam- 
biar la frecuencia y/o la magnitud de las crecientes en cuencas medianas y grandes.

v).  Impactos sobre la desertificación
Hay un  — grado de confianza alto en que en muchas áreas semiáridas (la cuenca  
mediterránea, oeste de Estados Unidos, sur de África y nordeste de Brasil) disminui- 
rán sus recursos hídricos y aumentará la ocurrencia de sequías; bajo esas condi- 
ciones aumenta la vulnerabilidad a la desertificación, y las buenas prácticas aplicadas  
al manejo de la tierra hoy día pueden ser insuficientes para evitar el inicio de la 
desertificación.
Hay un  — grado de confianza bajo a medio para Sudamérica y la zona mediterránea de  
una tendencia creciente en el número consecutivo de días secos (< 1 mm lluvia),  
así como en la frecuencia de incendios forestales (para México se estima un incre- 
mento en la frecuencia de 60% para un incremento de 3 °C en la temperatura).  
En México habría una tendencia al cambio de la vegetación actual por vegetación  
más rala, propia de zonas áridas y semiáridas, y en el Mediterráneo se incrementaría  
la dominancia de arbustos sobre los árboles.
Debido a la profunda interrelación entre incendios forestales, sequía, desertifi-  —

cación y cambio climático, aislar los procesos impide describir la complejidad de las 
relaciones y las consecuencias interconectadas.

vi).  Estado actual del conocimiento de estos impactos en Venezuela
Las condiciones climáticas del país ya han sido alteradas por el cambio climático,   —

y se estima que seguirán cambiando en el mismo sentido. Los principales hechos 
observados (cárdenas y alonso, 2003; cárdenas y de grazy, 2003; lisboa y martelo, 
2003), son: a) Los totales de lluvia anual y de la época lluviosa durante el siglo xx  
disminuyeron en casi todo el país, entre 3% y 20%, siendo estadísticamente significa- 
tivos en las regiones central y occidental. El total de lluvia de la época seca disminuyó  
en algunas zonas y, por el contrario, aumentó en noroccidente y partes de la cordi- 
llera de la Costa; b) En general, los mediodías se han vuelto ligeramente más frescos  
(tasa de cambio de la temperatura máxima media de –0,18 ºC/10 años), quizá por  
un aumento en la nubosidad; en las ciudades esta tendencia ha sido compensada por  
el efecto de «isla de calor», por lo que en ellas los mediodías también se han hecho  
más calientes. Las madrugadas se han hecho mucho más calientes (tasa de cambio  
de la temperatura mínima media de +0,37 ºC/10 años).
La temperatura media anual hoy sobrepasa 28 ºC solo en pocos lugares del país,   —

como Maracaibo; excepto en zonas altas, ya hoy día las mínimas medias (temperatu- 
ras de madrugada) son superiores a 22 ºC, mientras que poco después de mediodía  
las máximas medias son elevadas, mayores a 32 ºC e incluso a 34 ºC, siendo incon- 
fortables para los animales. Se estima que para mediados de este siglo, el aumento  
oscile entre 1 y 3 °C, pasando a tener la mayor parte del país una temperatura media  
de 28 °C, es decir, la misma que tiene Maracaibo hoy día.
Para trabajar en cambio climático se establecen  — escenarios bajo los cuales se corren 
modelos climáticos para simular posibles comportamientos futuros del clima, 
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considerando la incertidumbre; si varios modelos corridos bajo escenarios diferentes 
apuntan en la misma dirección la incertidumbre disminuye. La Primera Comuni- 
cación Nacional en Cambio Climático (marn, 2005) usó dos modelos climáticos  
(uktr y ccc – eq), un Escenario Climático Intermedio (Escenario de Emisión de gei 
sres – a2 y Sensitividad Climática de 2,5 °C), y tres lapsos futuros centrados en 2020,  
2040 y 2060. La precipitación variaría de –5% en 2020 a –25% en 2060, y la tempera- 
tura de +0,3 ºC en 2020 a +3,5 ºC en 2060. Aún no puede decidirse cuál modelo repre- 
senta mejor el futuro, pero ayudan a definir estrategias de adaptación; donde  
coincidan es más confiable el tipo de medida a tomar, y donde difieran, deben ser  
más flexibles.
En relación con la lluvia, los modelos presentan las mayores diferencias espaciales   —

al norte, y las mayores diferencias temporales en el trimestre marzo – mayo. Ambos  
modelos señalan un futuro más seco de junio a febrero desde los Andes hasta el norte  
de Bolívar, en el extremo sur de Bolívar y extremo norte de Zulia. En la zona norte –  
costera según el uktr lloverá menos y según el ccc – eq lloverá ligeramente más.  
Ambos modelos simulan menos lluvia al sur, lo que podría cambiar el ecosistema de selva 
tropical. El trimestre junio – agosto es el más lluvioso al sur, centro y oriente del país,  
pero es de menos lluvia en occidente; ambos modelos simulan menos lluvia para este 
trimestre, excepto en la costa central y oriental, donde ccc –  eq señala un ligero aumento  
(< 7% en 2060); menos lluvia en este trimestre puede cambiar zonas subhúmedas  
secas a semiáridas, y tener impactos negativos en embalses, agricultura de secano  
y ganadería (figura 9.10, pag. 384).

Después del ciclo anual, la mayor influencia sobre la precipitación la ejerce el evento  34 

El Niño – Oscilación del Sur (enos), tanto en su fase cálida (El Niño) como en su fase  
fría (La Niña). En Venezuela, El Niño tiende a reducir la lluvia y La Niña a aumentarla 
(cárdenas et al.,2002, cárdenas et al.,2003), con diferencias espaciales y tempora- 
les en el año. El enos se ve a su vez afectado por la Oscilación Quasi –  Bianual (qbo),  
que es el cambio de dirección y velocidad del viento en la estratosfera, de 15 a 32 km de  
altura (tabla 9.2). Aún no se sabe cómo influiría el cambio climático en la qbo; en cuanto  
al enos, hasta mediada la década del 2000 la opinión científica era que el cambio  
climático aumentaría su ocurrencia, pero la opinión científica actual es que aún no  
podemos definir cómo impactará el cambio climático al enos.

tabla 9.2 Tipo de influencia pura de la qbo,  
 El Niño y La Niña sobre la lluvia en Venezuela,  
 y efectos de la qbo sobre El Niño y La Niña

Efecto del enos  
y la qbo en la lluvia

qbo alta velocidad  
del oeste = excesos

qbo baja velocidad  
en cualquier dirección = déficit

qbo alta velocidad  
del Este = Sin influencia

niño = Déficit Déficit «normal» producido 
por El Niño, es decir,  
no se nota efecto de la qbo.

Efecto marcado de la qbo. 
Se incrementa mucho el 
déficit «normal» producido 
por El Niño.

•

niña = Exceso Efecto marcado de la qbo. 
Casi duplica el exceso 
«normal» producido por  
La Niña.

Disminuye mucho el 
exceso «normal» producido  
por La Niña. En la cordillera  
de la Costa el efecto  
es tan marcado que puede  
incluso cambiar de signo,  
y presentar déficit.

Igual que el de la qbo baja. 
Se ignora el porqué, dado  
el mínimo efecto directo 
de esta condición de la qbo 
sobre la lluvia.

qbo Oscilación Quasi–Bianual 
enos El Niño–Oscilación del Sur
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Figura 9.10 Modelos de precipitaciones medias anuales,  
 actuales y futuras 
 Fuente: Elaboración propia con base en marn (2005)
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La evapotranspiración de referencia (ETo35 ) aumentará (marnr, 2005); las consecuen- 
cias combinadas de más ETo y menos lluvia incluyen:   a)  el área bajo climas aridos,  
semiáridos y subhúmedos secos aumentaría del 39% actual a un 47% hacia 2060;  
b)  el área con menos de 4 meses húmedos (MH), inadecuada para cultivos sin riego  
aumentaría del 10% actual a 15% – 17% en 2060, y la superficie con 6 – 8 MH disminuirá  
del 50% actual a un 36%.

En las cuencas del Pao, el Guárico y el Tocuyo disminuirán los caudales (36 cidiat, 2005);  
ellas concentran los embalses Pao Cachinche, Pao La Balsa, Calabozo, Camatagua,  
Dos Cerritos y Atarigua: el agua de Maracay, Valencia, Caracas y Barquisimeto, el riego  
de la principal zona arrocera y parte de la zona cañera en occidente. El rendimiento  
de embalses y su operación cambiarán en algunas zonas del país, desmejorando  
el suministro de agua. En el acuífero del río Motatán los modelos simulan recargas  
opuestas, y para el de Quíbor ambos modelos señalan una recarga futura menor.

9 .  3 .   l a adaptación al cambio climático

Cualquier sistema natural, o las organizaciones socioproductivas (ciudades, indus- 37 

trias, agricultores, etc.), reaccionan a los cambios tratando de adaptarse a ellos.  
Los ecosistemas y organizaciones sociales y/o productivas con escasa capacidad de  
respuesta solo se adaptan de manera reactiva, después de que han sufrido daños por  



386

efecto de los cambios. Por el contrario, las organizaciones con mayor capacidad  
de respuesta pueden tomar medidas anticipativas, es decir, planifican e implementan  
acciones antes de que ocurran los efectos negativos.

En el caso del cambio climático hay dos grandes tipos de respuestas: unas son las  38 

medidas de adaptación, adecuando el modo en que realizaríamos nuestras actividades  
bajo las nuevas condiciones climáticas; las otras son las medidas de mitigación, para  
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar los sumideros de  
estos, por medio del incremento de vegetación, que absorbe el CO2. Y se llama vulnera- 
bilidad al efecto residual sobre un sistema, que no puede ser evitado, una vez que se  
han tomado las medidas de adaptación.

Podemos estimar los impactos, pero para estimar la vulnerabilidad debe primero  39 

cuantificarse cuáles impactos impedirían las medidas de adaptación. Esta visión  
difiere de la usada en manejo de riesgos (riesgo = amenaza × vulnerabilidad), donde  
vulnerabilidad es el grado de exposición a la amenaza; la razón de esta diferencia  
es el principio de equidad: para la misma amenaza, los países y personas pobres son  
más vulnerables por tener menor capacidad de adaptación.

Muchas de las condiciones requeridas para mejorar nuestra capacidad de enfrentar  40 

al cambio climático son similares a las que requiere el fomento del desarrollo soste- 
nible, considerando los riesgos impuestos por la variabilidad natural (ipcc, 2001), entre  
ellas: i) mayor acceso a los recursos y reducir las desigualdades para acceder a ellos;  
ii) mitigar la pobreza; iii) mejorar la educación y formación; iv) invertir en infraes- 
tructuras; v) participación de las partes interesadas en la gestión de recursos locales;  
vi) aumentar la capacidad y eficiencia institucionales.

9 .  3 . 1 .   vulnerabilidad, adaptación y  
 desarrollo sostenible

C41 omo ya se mencionó, el desarrollo sostenible puede reducir la vulnerabilidad ante  
el cambio climático, al reforzar la capacidad adaptativa y aumentar el poder de recu- 
peración (resiliencia) de nuestras actividades y de las comunidades (ipcc, 2007c).  
Por el contrario, el cambio climático puede obstaculizar que los países avancen en la  
vía del desarrollo sostenible, sea directamente al aumentar los impactos adversos,  
sea indirectamente a través de la erosión de la capacidad de adaptación, ya que los cos- 
tos económicos y sociales de los eventos de tiempo severo aumentan a medida que  
dichos eventos son más frecuentes, así como la mayor variabilidad en la productividad  
natural disminuye la eficacia económica (menos materia prima, o llegada más irre- 
gular de la misma). Supongamos un municipio relativamente rico que pierde un puente  
en una creciente; es una gran carga para su presupuesto reponer el puente, pero  
puede hacerlo; ahora bien, si la creciente se repite en unos pocos años, quizá no pueda  
afrontar la carga financiera de reponer el puente una segunda vez: su capacidad de  
adaptación se ha erosionado.

Aunque el desarrollo sostenible puede potenciar las capacidades de adaptación y  42 

de mitigación, son muy pocos los planes de fomento de la sostenibilidad que incluyen,  
la adaptación o la promoción de la capacidad adaptativa (ipcc, 2007c).
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Es indudable que el factor financiero tiene un alto peso para implementar políticas  43 

y medidas de adaptación, pero la capacidad de adaptación es dinámica, y depende en  
parte de la base productiva social, en particular de: los bienes de capital naturales  
y artificiales, las redes y prestaciones sociales, el capital humano y las instituciones,  
la gobernanza, los ingresos nacionales, la salud y la tecnología, además de otras  
condiciones sociológicas, como la filosofía de la gestión de la riqueza, la escala tempo- 
ral de la planificación, el marco jurídico y la movilidad de la población (ipcc, 2007a,  
2007c). Pero incluso sociedades de alta capacidad adaptativa siguen siendo vulnera- 
bles al cambio climático, a la variabilidad natural y a los valores extremos.

Las medidas de adaptación presentan una serie de características, entre ellas:44 

deben tomarse a nivel local, regional y nacional, por entes públicos, privados y ciuda-  —

danos en general;
son necesariamente sectoriales; las acciones que tomará un agricultor para mini-  —

mizar sus pérdidas debidas a los cambios en la lluvia y la temperatura, no serán  
las mismas que tomará un médico, un alcalde o un industrial;
muchas de ellas pueden integrarse sinérgicamente en varios sectores; —

para que sean exitosas, se necesita un esfuerzo  — sostenido de información y educa- 
ción de todos los actores sociales, para lograr el profundo cambio necesario en dos 
aspectos sociológicos y económicos clave:

los patrones de uso de los recursos naturales;•	

los patrones de consumo de bienes y servicios.•	

Aún no es posible valorar adecuadamente las medidas de adaptación en muchos  45 

sectores que dependen del agua (ipcc, 2008), pero pueden usarse algunos procesos  
y métodos que son opciones «sin perjuicios», como mejorar la eficiencia de uso del  
agua, y una gestión más eficaz de la demanda hídrica. En los países pobres las estrate- 
gias de adaptación deberían enmarcarse en sus planes existentes para el desarrollo,  
el medio ambiente y las políticas sanitarias, ya que este tipo de medidas no solo  
ayudarían a reducir la vulnerabilidad futura, sino también son útiles para la adapta- 
ción al clima actual, y además pueden ayudar a cumplir otros objetivos ambientales  
y sociales.

Por ejemplo, el sector agua puede contribuir a reducir la vulnerabilidad futura, a la 46 

adaptación al cambio climático y al cumplimiento de la Meta 7 del Milenio (Asegurar la 
Sostenibilidad Ambiental) a través de varias vías (ipcc, 2007c):

Un mejor manejo del agua para reducir el consumo y reciclar nutrientes; —

Acciones para asegurar acceso a eco — –saneamiento para casas pobres;
Acciones para mejorar los servicios de abastecimiento y saneamiento para comuni-  —

dades pobres;
Acciones para reducir la descarga de aguas servidas y mejorar la salud ambiental   —

en áreas pobres (barrios, favelas, etc.)

La toma de conciencia ciudadana e institucional es un requisito indispensable para 47 

internalizar nuestras malas prácticas, y en consecuencia aceptar y aplicar medidas de 
adaptación. Por ejemplo, nuestro país se caracteriza por un derroche de agua potable 
(figura 9.11, pág. 388), que es imperativo cambiar.
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Hay dos vías para incluir la adaptación al cambio climático en las políticas públicas  48 

(ipcc, 2007c). El enfoque top-down se basa en respuestas institucionales, asignar  
fondos y convenir prácticas y procedimientos. Es muy usada en países desarrollados  
donde las medidas de adaptación pueden implementarse al cambiar directrices y  
procedimientos; por ejemplo, el Reino Unido decidió incrementar las magnitudes del  
diseño para inundaciones en 20% para reflejar efectos del cambio climático. El enfo- 
que bottom-up se basa en reforzar la capacidad de comunidades para adaptarse y  
prepararse para desastres; se incluye diseminar conocimientos técnicos y entrena- 
miento, aumentar la conciencia sobre el problema, considerar el conocimiento local,  
facilitar acceso a recursos a las comunidades, y movilizarlas.

Figura 9.11 El derroche de agua potable en Venezuela
 Fuente: Elaboración propia, con base en folleto informativo de Hidrocapital,  
                Plan Especial de Abastecimiento de Agua Potable (2010)

norma de la organización mundial de la salud (oms) 
Establece como cantidad mínima 100 litros por habitante por día; 
considera que 180 litros/hab/día es un consumo irresponsable de agua potable.
180 litros/hab/día=   9,5 botellones de 19 litros

 

norma sanitaria para venezuela
Establece un tope de consumo de 250 litros por habitante por día.
250 litros/hab/día=   13,25 botellones de 19 litros

 

En condiciones normales Caracas recibe 18.500 litros de agua por segundo
cada día, que provienen de los embalses de Taguaza,Camatagua y Lagartijo, por lo 
que cada caraqueño dispone de 400 litros de agua todos los días.
400 litros/hab/día=   21,5 botellones de 19 litros

 



389

Respecto al manejo de riesgos de desastres, puede hacerse más efectivo si se incluye  49 

en los planes nacionales de desarrollo junto a estrategias de adaptación (ipcc, 2012),  
trasladando dichos planes y estrategias en acciones enfocadas en áreas y grupos  
vulnerables. La recuperación y reconstrucción posdesastre proveen oportunidades  
para mejorar la capacidad de adaptación, si se evita el énfasis en reconstruir rápida- 
mente casas e infraestructuras, lo que a menudo lleva a recrear e incluso aumentar la  
vulnerabilidad. Compartir y transferir el riesgo, vía microseguros, seguros, rease- 
guros, entre otros, puede aumentar el poder de recuperación ante eventos extremos.

Todavía no se tiene una idea clara de los costos de la adaptación y sus límites, en parte  50 

porque las medidas, incluso las más efectivas, son muy dependientes de factores  
locales, tanto físicos (geográficos y de riesgo climático), como sociales (características  
institucionales, políticas y financieras). En todo caso, si se exceptúan los fenómenos  
más extremos, el cambio climático rara vez es el factor principal de estrés sobre la  
sostenibilidad, pero por sus interacciones con las otras fuentes de cambio y de estrés,  
sus impactos deberían ser considerados en un contexto multicausal.

9 .  3 . 2 .   retos para enFrentar el  
 cambio climático

Enfrentar el cambio climático presenta retos muy importantes (51 ipcc, 2001, 2007a,  
2007c), entre los que destacan tres tipos principales:

es preciso planificar e implementar medidas en el marco de un nivel de riesgo cam-  —

biante, para lo cual aún no hay muchas herramientas con probada eficacia; se trata  
de un proceso de gestión de riesgos iterativo que debe abarcar tanto medidas de  
adaptación como de mitigación, y que debe considerar los daños, los cobeneficios,  
la sostenibilidad, la equidad y las actitudes ante el riesgo;
hay importantes barreras que limitan la aplicación y/o la efectividad de las medidas   —

de adaptación y mitigación, de orden financiero, tecnológico, cognitivo, comporta- 
mental, político, social, institucional y cultural;
para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero ( — gei) a un nivel  
viable de costos, habría que implantar a escala mundial tecnologías de baja emisión  
de gei que todavía requieren de investigación y desarrollo, lo que lleva al compli- 
cado problema de transferencia y difusión de tecnología, y al delicado tema de los  
derechos de propiedad.

Ya se conocen opciones sinérgicas que podrían aplicarse en diversos sectores para  52 

evitar conflictos; por ejemplo, las políticas de eficiencia energética y energía renova- 
ble mejoran la seguridad energética y reducen la contaminación local, mermando  
la alteración del hábitat y mejorando la conservación de la biodiversidad, del suelo y  
del agua; dichas políticas pueden ser social y económicamente sostenibles. En la  
tabla 9.3, página 390, se muestran opciones vinculadas con el agua y la infraestructura.

El cambio climático no es el principal factor de estrés para el 53 manejo del recurso hídrico,  
pero su impacto indirecto es grande; en la tabla 9.4, página 390, se esquematizan  
algunos factores que condicionan la gestión urbana del agua. El recurso hídrico para  
las ciudades es un gran reto, y aunque la agricultura hace el mayor uso de agua, las  
ciudades concentrarán para mediados de siglo más del 60% de la población mundial. 
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tabla 9.3 Ejemplos de estrategias de adaptación
 Fuente: modificado de ipcc( 2007 a)

Sector
opción/estrategia de 
adaptación marco de políticas básico

limitaciones principales 
y oportunidades de 
implementación

Agua Potenciación de la 
recogida de agua  
de lluvia; técnicas de  
almacenamiento y  
conservación de agua;  
reutilización del agua;  
desalación; eficiencia  
de uso del agua  
y de la irrigación.

Políticas nacionales 
sobre el agua y gestión  
integrada de los recursos  
hídricos; gestión de  
fenómenos peligrosos  
relacionados con el agua.

Recursos financieros 
y humanos, y obstáculos  
físicos; gestión inte- 
grada de los recursos  
hídricos; sinergias con  
otros sectores.

Infraestructura / 
asentamientos
(incluidas las zonas 
costeras)

Reubicación; muros 
de contención marina  
y barreras contra  
mareas de tempestad;  
reforzamiento de  
dunas; adquisición de  
tierras y creación de  
marismas y humedales  
como retardadores  
del aumento del nivel 
del mar y de las inunda- 
ciones; protección  
de barreras naturales  
existentes.

Normas y reglamen-
taciones que integren  
en el diseño las  
consideraciones sobre  
el cambio climático;  
políticas de uso de  
la tierra; ordenanzas de  
edificación; seguros.

Obstáculos financieros 
y tecnológicos; dispo- 
nibilidad de espacio para  
reubicación; políticas  
y gestiones integradas;  
sinergias con metas  
de desarrollo sostenible.

tabla 9.4 Ejemplos de futuros cambios  
 en la gestión del agua en ciudades
 Fuente: http://www.switchurbanwater.eu/ 

Desarrollo económico Los impactos de una economía en crecimiento.  
Disminución de los servicios de agua.
Contaminación industrial. 

Uso de energía Los crecientes costos de energía para distribución 
y tratamiento del agua.
La necesidad del sector hídrico para reducir las 
emisiones de CO2. 

Tecnologías emergentes Aumento de reciclaje de aguas residuales.
Desalinización

Cambio climático Aumento de riesgo de inundaciones.
Escasez de agua.

 Crecimiento demográfico y urbanización Mayor demanda de agua.
Dificultad para proveer el servicio de agua.

Daño en la infraestructura de los sistemas Tuberías con fugas.
Altos costos de rehabilitación.

Comportamiento y actitudes sociales Cambio en estilo de vida y patrones de consumo.
Aumento de la conciencia ecológica.
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La gestión del agua urbana tiene problemas estructurales: 54 i) Fragmentación: los sub- 
sistemas son independientes, así que por ejemplo una decisión de suministro se puede  
tomar sin considerar sus impactos sobre el saneamiento; ii) Inmediatez: la gestión  
del agua a menudo se centra en los problemas de hoy, aunque las medidas aplicadas  
no sean rentables o sustentables a largo plazo; iii) Falta de flexibilidad: la infraestruc- 
tura para suministro, tratamiento y drenaje se construye para capacidades fijas  
que siempre son superadas por el crecimiento de la ciudad, y la gestión de estos siste- 
mas se vuelve disfuncional cuando enfrentan eventos extremos y/o aumento de  
la demanda; iv) Uso intensivo de energía: la distribución y el saneamiento requieren de  
muchísima energía, así que generan grandes emisiones de CO2, y la política mundial  
es reducir emisiones.

Aunque no sea el principal factor de estrés, el cambio climático impactará negativa- 55 

mente los problemas mencionados, así que el reto es avanzar en una gestión sostenible  
del agua urbana. Una iniciativa importante en este campo fue el proyecto «switch– 
Gestión del Agua para la Ciudad del Futuro» (http://www.switchurbanwater.eu/),  
cuyo fin fue Innovación para la Gestión Integral del Agua Urbana (giau), con la finali- 
dad de impulsar alternativas más sostenibles, reducir la vulnerabilidad al cambio  
climático y promover ciudades futuras mejor adaptadas a las nuevas condiciones gene- 
radas por el cambio climático y el cambio global.

Una de las ideas de la directora del proyecto (que trabajó en Lima, Bogotá, Beijing56 ),  
fue integrar a todos los actores del ciclo del agua urbana: i) Autoridades en los gobier- 
nos locales; ii) Personal superior de áreas gubernamentales directamente relacionados  
con la gestión del agua: grandes consumidores (parques y centros de recreación),  
oficinas de planificación, y oficinas de medio ambiente; iii) Administradores y profe- 
sionales de los organismos de agua potable, alcantarillado y saneamiento. La otra  
idea fue definir, en distintos niveles –desde casas hasta la ciudad como un todo, y para 
todos los subsistemas–, los conceptos y alcances de «sostenibilidad»; en la tabla 9.5  
se muestran los objetivos en cuanto a subsistemas.

tabla 9.5 Sostenibilidad en términos del sistema de agua urbana

Elementos del sistema  
de agua urbana objetivos de la sustentabilidad

Abastecimiento de agua Proporcionar un suministro seguro y confiable de agua a largo  
plazo a todos los ciudadanos en cantidades suficientes, al menor  
costo posible y utilizando lo mínimo de energía no renovable,  
sin extraer agua del medio ambiente la cual no puede ser repuesta  
naturalmente en diversas condiciones climáticas. 

Gestión de aguas residuales Proporcionar a todos los ciudadanos servicios de saneamiento 
adecuados en el largo plazo, al menor costo posible y utilizando  
lo mínimo de energía no renovable, reduciendo al mínimo el  
riesgo para la salud humana y manteniendo la salida de desechos  
por debajo de la capacidad de descarga de la ciudad al medio  
ambiente receptor. 

Gestión de aguas pluviales Reducir el riesgo de inundaciones para todas las partes interesadas  
a niveles aceptables, incluso en futuros escenarios de cambio  
climático, manteniendo un ciclo natural del agua balanceado y un  
medio ambiente acuático sano.
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Bajo ese esquema, se definieron una serie de metodologías para poder llegar a  57 

«decisiones sostenibles», cuyos «considerandos» se esquematizan en la figura 9.12.

Figura 9.12 Dimensiones de la toma de decisiones  
 sostenibles en la gestión del agua urbana 
 Fuente: http://www.switchurbanwater.eu/
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Específicamente en nuestro país, podemos esquematizar los retos que debemos  58 

vencer para poder enfrentar los impactos del cambio climático como sigue:

Primero: mejorar la evaluación de impactos a nivel regional y local:59  i) disminuir la incerti- 
dumbre usando varios modelos globales y regionales; ii) disponer de escenarios  
socioeconómicos a nivel local.

Segundo: completar las cadenas de impactos:60  i) a nivel sectorial: agua, energía, agricul- 
tura, construcción, transporte, industria, salud, educación, etc.; ii) a nivel regional  
y local. Un ejemplo sería el siguiente: menos lluvia → menos caudal en los ríos → mayor  
irregularidad en el suministro de agua → menor producción industrial → menos 
rentabilidad de la empresa → pérdida de empleos.

Tercero: definir estrategias y medidas de adaptación61  (con base en las cadenas de impactos,  
y considerando costos sociales, económicos, financieros, ambientales): i) a nivel  
sectorial, ii) a nivel regional y local, iii) a nivel individual.
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