
Guía de Evaluación del Riesgo 
Climático en Cuencas en el marco 

de los Planes Directores de 
Cuencas 



La presente publicación: Guía de evaluación del riesgo climático en cuencas en el marco de 
los Planes Directores de Cuencas ha sido elaborada en colaboración al Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua (MMAyA) a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) y 
con el apoyo técnico de la Cooperación Alemana a través de la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y su Proyecto de Gestión Integral con Enfoque de 
Cuenca – PROCUENCA. La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH implementa medidas de desarrollo en Bolivia por encargo del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).  

Las ideas vertidas en el texto son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen 
la línea institucional de la GIZ.  

Se autoriza la reproducción total o parcial del presente documento, sin fines comerciales, citando 
adecuadamente la fuente. 

Autores: 

José Luis Gutiérrez Ossio 
Carlos Saavedra 

Revisión técnica: 

Alan Lisperguer (MMAyA/VRHR) 
Héctor Cabrera (MMAyA/VRHR) 
Fabiana Mercado Blanco (MMAyA/VRHR) 
Beatriz Choque Guzmán (MMAyA/VRHR) 
Adriana Murillo (MMAyA/VRHR) 
Roger Torrez Chavez (MMAyA/VRHR)  
Hernan Figueredo (MMAyA/VRHR) 
Luis Heredia (GIZ) 
Mario Veizaga (GIZ) 

Fotografías, diseño y diagramación: 

© Archivo PROCUENCA GIZ  Bolivia

La Paz, Bolivia 

Octubre, 2021 

Impreso en Bolivia 



 

 

Índice 
 

Siglas y Abreviaciones ................................................................................................................ I 
Presentación ................................................................................................................................ II 
Resumen ejecutivo ..................................................................................................................... III 
1 Introducción ......................................................................................................................... 1 

1.1 Objetivo de la Guía ........................................................................................................ 2 
1.2 Publico meta .................................................................................................................. 3 
1.3 Contribución al Plan Director de Cuencas .................................................................... 3 
1.4 Contenido de la Guía .................................................................................................... 5 
1.5 Uso de la Guía ............................................................................................................... 5 
1.6 Convenciones tipográficas ............................................................................................ 6 

2 Marco Conceptual ............................................................................................................... 7 
2.1 El cambio climático y la cuenca .................................................................................... 7 
2.2 El riesgo climático.......................................................................................................... 8 
2.3 Adaptación al cambio climático ................................................................................... 11 
2.4 Género e interculturalidad ........................................................................................... 12 

2.4.1 Aspectos de género ............................................................................................. 12 
2.4.2 Aspectos de interculturalidad .............................................................................. 13 

3 Marco metodológico ......................................................................................................... 14 
3.1 Preparación de la evaluación de riesgo ...................................................................... 16 
3.2 Desarrollo de cadenas de impacto .............................................................................. 17 
3.3 Identificación y selección de indicadores para los componentes del riesgo ............... 18 
3.4 Adquisición y gestión de datos .................................................................................... 21 
3.5 Normalización de datos de los indicadores ................................................................. 22 
3.6 Ponderación y agregación de los indicadores ............................................................ 23 
3.7 Agregación de componentes del riesgo para el cálculo del Riesgo ........................... 28 
3.8 Presentación e interpretación de los resultados de la evaluación .............................. 30 
3.9 Identificación de las medidas de adaptación .............................................................. 30 
3.10 Monitoreo y Evaluación ............................................................................................... 32 

4 Marco aplicativo ................................................................................................................ 33 
4.1 Siglas ........................................................................................................................... 33 
4.2 Resumen ejecutivo ...................................................................................................... 33 
4.3 Introducción ................................................................................................................. 33 
4.4 Objetivo de la evaluación ............................................................................................ 33 
4.5 Información de la cuenca ............................................................................................ 34 
4.6 Análisis de la señal climática ....................................................................................... 35 
4.7 Mapa de amenazas climáticas por unidades hidrológicas .......................................... 36 
4.8 Evaluación del riesgo climático ................................................................................... 38 

4.8.1 Evaluación del riesgo climático sobre los centros poblados ............................... 39 
4.8.2 Evaluación del riesgo climático en actividades agrícolas ................................... 41 



 

 

4.8.3 Evaluación del riesgo climático en actividades pecuarias .................................. 42 
4.8.4 Otras evaluaciones del riesgo climático .............................................................. 43 

4.9 Evaluación de aspectos de género e interculturalidad................................................ 44 
4.9.1 Evaluación de aspectos de género ..................................................................... 44 
4.9.2 Evaluación de aspectos de interculturalidad ....................................................... 44 

4.10 Sistema de monitoreo y evaluación del riesgo climático............................................. 45 
4.11 Conclusiones y recomendaciones finales de la evaluación ........................................ 45 
4.12 Recomendaciones para el PDC .................................................................................. 46 
4.13 Anexos ......................................................................................................................... 46 

Bibliografía ................................................................................................................................. 47 
Anexos ........................................................................................................................................ 49 

Anexo A: Glosario de términos ................................................................................................ 49 
Anexo B: Cadenas de causa - efecto ...................................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Índice de figuras 

Figura 1. Ciclo de desarrollo de un PDC 4 

Figura 2. Integración del Riesgo climático en la planificación hídrica 5 

Figura 3. Componentes del riesgo climático 8 

Figura 4. Concepción y análisis del riesgo climático 11 

Figura 5. La adaptación y su contribución a la reducción del riesgo climático 12 

Figura 6. Pasos para el desarrollo de la ERC 14 

Figura 7. Estructura y elementos clave de la cadena de impacto 17 

Figura 8. Agregando factores individuales a componentes de riesgo. 24 

Figura 9. Mapa de distritos y sus valores agregados de peligro, exposición y vulnerabilidad  
27 

Figura 10. Mapa de riesgo climático de la cuenca 29 

Figura 11. Mapa de las zonas de la cuenca Azero y Guadalquivir  34 

Figura 12.  Mapa de amenaza por escasez de agua por microcuenca 38 

Figura 13. Mapa de riesgo por escasez de agua en centros poblados 40 

Figura 14. Mapa de riesgo por escasez de agua en la actividad pecuaria 43 

Índice de cuadros  

Cuadro 1. Visión general de los nueve módulos de la evaluación del riesgo climático 15 

Cuadro 2. Medidas de adaptación para amenazas de escasez y exceso de agua 32 

 



 

 
I 

Siglas y Abreviaciones 

ERC Evaluación del riesgo climático 

GIRH/MIC Gestión Integrada de Recursos Hídricos/Manejo Integral de Cuencas 

Guía GIZ  Evaluación de Riesgo Climático para la Adaptación basada en Ecosistemas: Una guía 
para planificadores y practicante (GIZ, 2018) 

INE  Instituto Nacional de Estadísticas 

IPCC  Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

Guía  Guía para la Evaluación del Riesgo Climático en Cuencas (Este documento) 

NBI  Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

PDC  Plan Director de Cuenca 

PNC  Plan Nacional de Cuencas 

PP  Programa Plurianual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de 
Cuencas 2017-2020 

SENAMHI  Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia 

SIARH Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Hídricos  

SISMET Base de datos meteorológicos oficial del SENAMHI  

  



 

 
II 

Presentación 

Bolivia es uno de los países con más alto riesgo climático de acuerdo con el Índice Global de 
Riesgo Climático (Germanwatch, 2021), debido entre otros a factores exógenos (amenazas 
climáticas) y endógenos (exposición y vulnerabilidad). Dentro de los factores exógenos se 
encuentran el incremento de la temperatura promedio, cambios en los patrones de distribución e 
intensidad de las lluvias, incremento de la frecuencia de eventos extremos, inundaciones, riadas, 
granizadas, nevadas, para mencionar algunos. Dentro de los factores endógenos se encuentran 
la pobreza, ecosistemas sensibles, deforestación, asentamientos escasamente planificados, la 
inequidad, la migración rural, degradación de suelos, contaminación y sobreexplotación de 
recursos naturales. 

Dado el alto riesgo climático, el país está siendo recurrentemente afectado por los impactos del 
clima cambiante y existen proyecciones que muestran que también lo será en el futuro, afectando 
sistemas terrestres y acuáticos, como son las cuencas (agua, suelos, bosques y vegetación) 
provocando migración, extinción de especies, así como la aparición de enfermedades y plagas, 
que afectan la biodiversidad; además de profundizar la frágil condición de vida de la mayor parte 
de la población, obligando a utilizar recursos financieros para la rehabilitación y reconstrucción 
de infraestructura y servicios, y causando un retroceso de las políticas y acciones de desarrollo 
que vienen siendo impulsadas por el Estado. 

El cambio climático, incluida la variabilidad climática, tiene influencia significativa sobre el ciclo 
hidrológico, generando, tanto espacial como temporalmente, la escasez o exceso de agua 
(sequias e inundaciones), debido a la falta de lluvias o a su exceso; lo cual tiene impacto sobre 
la disponibilidad de agua para todos los usos y en específico para la población; la producción de 
alimentos por la agricultura y/o por la ganadería y la industria.  

Para enfrentar de mejor manera los impactos actuales y futuros del cambio climático, es 
necesario contar con información y conocimientos en los procesos de planificación hídrica, de 
manera que, estos instrumentos incluyan medidas de adaptación y mitigación ante el cambio 
climático que vayan a reducir la vulnerabilidad de los sistemas de vida de la población y 
ecosistemas y contribuyan a la reducción de emisiones de GEI en las cuencas estratégicas. Por 
lo cual el Estado impulsa el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), considerado el 
cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.  

Uno de los primeros pasos en la integración de cambio climático en la gestión y planificación 
hídrica y ambiental en cuencas, es la evaluación del riesgo climático (ERC) que es el proceso 
que busca identificar y cuantificar los riesgos producidos por fenómenos meteorológicos en un 
sistema natural o humano, para reducirlos, cuando sea necesario, a través de medidas de 
adaptación al cambio climático. A partir del trabajo del Libro de la Vulnerabilidad (2014), su 
Suplemento de riesgo (2017) y la Guía de Evaluación del Riesgo Climático (2018) desarrollados 
por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, se adaptó la 
metodología de la presente guía junto con el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 
(VRHR) para que sea específica para la evaluación del riesgo climático en cuencas estratégicas, 
con el objetivo de contribuir a la elaboración de los Planes Directores de Cuenca (PDC) basado 
en el análisis y clasificación de la cuenca por su grado de riesgo climático actual y futuro, 
contribuyendo con ello en la priorización de estrategias y acciones de adaptación y mitigación al 
cambio climático en las líneas estratégicas, líneas de acción y acciones operativas del Plan 
Director de Cuencas (PDC). De esta manera la planificación hídrica y ambiental en cuencas debe 
considerar como parte del diagnóstico integral , el análisis del riesgo climático en las cuencas.  
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Resumen ejecutivo  

La cuenca hidrográfica es la unidad territorial donde se generan procesos naturales que dan 
lugar al ciclo hidrológico, brindan funciones ambientales y aporta con recursos, los cuales tienen 
una interdependencia con factores naturales y antrópicos sobre los que se cimienta la 
sostenibilidad y el equilibrio ecológico, social, cultural y económico, constituyéndose los recursos 
hídricos en un elemento y factor determinante del desarrollo. Las cuencas en ese sentido se 
constituyen en los sistemas de vida por lo cual la gestión de cuencas es parte del sistema de 
planificación integral del Estado (SPIE) y deben estar integrados en la planificación territorial y 
sectorial del Estado. 

Los impactos del cambio climático, en su generalidad, se manifiestan preponderantemente a 
través de la escasez o exceso de agua, provocada principalmente por la falta de lluvias o por 
precipitaciones extraordinariamente altas, afectando en su mayor parte a la dotación y servicios 
de agua a los centros poblados, la disponibilidad de agua (en calidad y cantidad) para la 
agricultura y las actividades pecuarias, comprometiendo con ello el bienestar de la población, la 
seguridad hídrica y alimentaria, la generación de ingresos para las familias, y otros impactos 
sociales y económicos en la cuenca. Por lo cual es importante garantizar su disponibilidad y 
calidad para todos los usos en el presente y futuro. 

Para hacer frente a los impactos del cambio climático en una cuenca de manera planificada, es 
recomendable realizar, en primera instancia, una evaluación del riesgo climático, la cual permite 
identificar y cuantificar la amenaza climática sobre el territorio de la cuenca, seleccionar los 
elementos expuestos importantes de la misma y estimar su grado de vulnerabilidad ante las 
amenazas identificadas. Dicha evaluación tiene como fin identificar las áreas vulnerables y las 
acciones de adaptación y mitigación que permitan disminuir el riesgo climático y por ende los 
impactos producidos en la cuenca; con lo cual se reducen los efectos negativos sobre la 
población, economía, biodiversidad y sistemas productivos. 

La presente Guía es una adecuación de la metodología desarrollada por la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2018) en el documento titulado 
“Evaluación de Riesgo Climático para la Adaptación basada en Ecosistemas: Una guía para 
planificadores y practicantes” y está orientado a profesionales del sector vinculados con la 
planificación de cuencas a nivel de los planes directores de cuencas, así como actores de las 
cuencas involucrados en la toma de decisiones en la gestión hídrica y ambiental y la academia  

Los objetivos de la presente Guía son: (i) estandarizar el procedimiento de evaluación del riesgo 
climático en cuencas estratégicas en el marco de los Planes Directores de Cuencas (PDC) 
previstos en el Plan Nacional de Cuencas (PNC); y (ii) servir como documento guía para el diseño 
y la implementación de la evaluación del riesgo climático en cuencas (ERC). El Reglamento 
Básico de Preinversión (RBP) del VIPFE/MPD de mayo del 2015 (Resolución Ministerial N 115) 
plantea como requisito que el cambio climatico y la reducción del riesgo de desastres se integre 
en el ciclo de proyectos de preinversión del Estado. La presente guía contribuye tambien a este 
esfuerzo al priorizar las estrategias y acciones prevista en el PDC basadas en la evaluación del 
riesgo climático. 

Esta Guía tiene la siguiente estructura y contenido: 

• Introducción. En la cual se presenta información sobre las razones por las cuales se elaboró 
la Guía, cuál su objetivo, a quién está dirigido, su contribución a los Planes Directores de 
Cuencas, para finalizar con sugerencias de cómo debe ser utilizado. 

• Marco Conceptual. En la que se presentan conceptos importantes que permitirán una 
armonización de las definiciones de los términos más relevantes, que posteriormente serán 
utilizados a lo largo de la Guía. Presenta los impactos del cambio climático en la cuenca; 
señala los componentes y factores subyacentes del riesgo; explica que es la adaptación al 
cambio climático y que se entiende por aspectos de género e interculturalidad. 

• Marco metodológico. En la que se describe las etapas principales de la evaluación del 
riesgo climático, que va desde la preparación de la evaluación hasta el diseño del sistema 
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de monitoreo y evaluación. Dichas etapas coinciden con los módulos de la Guía GIZ, dando 
una explicación de cada una. 

• Marco aplicativo. En esta sección del documento, se presenta el contenido del reporte de 
evaluación del riesgo climático en cuencas estratégicas y que resume los resultados del 
trabajo de evaluación realizado. 
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1 Introducción 

Los cambios en las temperaturas y las precipitaciones; la variación en la frecuencia, intensidad 
y mayor recurrencia de fenómenos extremos; disminución las descargas de los ríos, la 
acidificación de cuerpos de agua; la reducción de los glaciares, aumentan los riesgos climáticos 
del país y vienen acompañados de pérdidas y daños que en algunos casos son irreversibles, que 
podrían paralizar la economía, los avances sociales y ambientales logrados. Para afrontar estos 
desafíos, se requieren acciones sin precedentes a nivel nacional, subnacional y local. La 
necesidad de actuar se reconoció en 2009, en el 15vo período de sesiones de la Conferencia de 
las Partes, cuando en el marco del Acuerdo de Copenhague se asumió el compromiso de 
movilizar US$ 100 billones anuales para el año 2020 con el fin de ayudar a los países en 
desarrollo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y hacer frente a los 
impactos del cambio climático. 

En 2016, países de todo el mundo ratificaron el Acuerdo de París, mediante el cual se reafirmó 
el compromiso de asegurar la disponibilidad de financiamiento para la acción climática. Con este 
acuerdo se pretende (i) mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por 
debajo de 2 °C (con una meta de 1,5 °C) con respecto a los niveles preindustriales, (ii) reducir la 
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia climática y (iii) lograr que las corrientes financieras sean 
compatibles con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas 
emisiones de GEI. 

En las distintas cuencas existentes en el territorio nacional, en su generalidad, se pueden 
encontrar tres elementos comunes de origen antrópico como son los asentamientos de grupos 
poblacionales (urbanos y rurales), las actividades agrícolas, pecuarias e industriales, aunque 
la composición y magnitud de estas difieren de una cuenca a otra en particular por la fisiografía 
diversa del país. 

En el ámbito de la cuenca, no solamente los recursos hídricos juegan un rol importante para el 
desarrollo y progreso de los centros poblados y las actividades productivas e industriales; sino 
que también, el agua es un conector entre los distintos sectores (ej. energía, agua y saneamiento, 
desarrollo rural, etc.) y es el medio a través del cual las sociedades perciben muchos de los 
impactos de la crisis climática, debido a los diversos riesgos que supone, su escasez o exceso, 
para los sectores de dotación de agua a centros poblados, generación de energía, agricultura, 
salud y transportes.  

Dichos riesgos no dependen únicamente de variables meteorológicas, como son la precipitación, 
temperatura y vientos, sino de interacciones con factores no climáticos como son el crecimiento 
de la población, la migración, el desarrollo económico, la urbanización, y los cambios ambientales 
y geomorfológicos naturales o derivados del cambio en el uso de la tierra que ponen en peligro 
la sostenibilidad de los recursos debido a la disminución del suministro de agua o a el aumento 
en su demanda (ONU-Agua, 2019). 

Debido al cambio climático existe un aumento de la variabilidad del ciclo del agua, lo que dificulta 
el conocimiento de la disponibilidad de recursos hídricos anual y mensualmente, disminuye la 
calidad del agua, exacerba aún más su escasez y constituye una amenaza al desarrollo 
sostenible en todo el mundo con una mayor recurrencia. Estos impactos afectan de manera 
desproporcionada a las comunidades pobres y vulnerables (ONU-Agua, 2019). Los impactos del 
cambio climático son variables y desiguales en las cuencas del territorio nacional, haciendo que 
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mientras unas atraviesan períodos de sequías, otras sufren inundaciones y desborde de ríos; y 
algunas de ellas en distintas épocas del año experimentan ambas. Estos esfuerzos de evaluación 
del riesgo climático podrían tambien ser un insumo para el “Monitor de Sequias” 
(http://monitorsequias.senamhi.gob.bo/#/) y el monitoreo de inundaciones 
(http://www.defensacivil.gob.bo/web/pagina/sistema-dewetra.html)  con enfoque de cuencas que 
es operado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y el Viceministerio 
de Defensa Civil (VIDECI).  

El cambio climático representa una amenaza y una oportunidad sin precedentes de invertir en la 
gobernanza del agua y en sistemas resilientes de gestión de los recursos hídricos para que la 
humanidad pueda prosperar en un futuro cada vez más incierto y variable (ONU-Agua, 2019). 

La problemática generada por el cambio climático1 en las cuencas es abordado por el Plan 
Nacional de Cuencas (PNC) y es operativizada a través del Programa Plurianual de Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de Cuencas 2021-2025 (PP), con la meta de 
impulsar la gestión hídrico-ambiental en Bolivia en un contexto de mayor incertidumbre climática, 
bajo las modalidades de participación, autogestión, desde las perspectivas de las culturas y 
sistemas de vida locales como sustento de desarrollo humano y ambiental sostenible, en un 
contexto de vulnerabilidad frente a desastres naturales y cambio climático (MMAyA/VRHR, 
2021). 

Para hacer frente a los impactos del cambio climático en una cuenca de manera planificada, es 
recomendable realizar, en primera instancia, una evaluación del riesgo climático, la cual 
permite identificar las amenazas climáticas críticas que afectan a la cuenca, seleccionar los 
elementos expuestos importantes de la misma y estimar su grado de vulnerabilidad ante las 
amenazas identificadas. Dicha evaluación tiene como fin identificar las áreas vulnerables y las 
acciones que permitan disminuir el riesgo climático y por ende los impactos producidos en la 
cuenca y sus sistemas de vida; con lo cual se reducen los efectos negativos sobre la sociedad, 
economía, biodiversidad y sistemas productivos.  

La información generada por la ERC es un insumo básico en el proceso de formulación del Plan 
Director de Cuenca (PDC) de manera que éste integre en su programación plurianual medidas 
de adaptación y mitigación al cambio climático, y con ello contribuir al fin ultima de la gestion de 
cuencas que es la resiliencia climática de los sistemas de vida en la cuenca. 

1.1 Objetivo de la Guía 
Dado que en el marco del sector de recursos hídricos no se cuenta con un procedimiento 
estándar para la evaluación del riesgo climático en cuencas estratégicas, esta Guía se elaboró 
con los objetivos de: 

a) Estandarizar el procedimiento de la evaluación del riesgo climático en cuencas 
estratégicas en el marco del Plan Nacional de Cuencas. 

b) Orientar como documento guía para el diseño y la implementación de la ERC en 
cuencas estratégicas y en específico en la integración de la resiliencia como factor 
clave de todas las líneas estratégicas del PDC. 

La Guía está diseñada para responder las siguientes preguntas clave: 

• ¿Cómo puede llevarse a cabo evaluaciones de riesgo climático en el contexto de cuencas? 

• ¿Cuáles son los pasos clave y algunos requerimientos por ejemplo en términos de recursos, 
datos y software? 

 
1 En la presente Guía, cuando se hace referencia al cambio climático, implícitamente este fenómeno global también 
incluye a la variabilidad climática. 

http://monitorsequias.senamhi.gob.bo/#/
http://www.defensacivil.gob.bo/web/pagina/sistema-dewetra.html
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• ¿Cómo pueden las evaluaciones de riesgo climático apoyar en la identificación de medidas 
de adaptación y mitigación como parte de la planificación hídrica y ambiental en la cuenca 
en el marco del PDC, y en el monitoreo y evaluación (M&E)? 

Para alcanzar dicho objetivo y responder a las preguntas, la presente Guía se basó en la 
metodología desarrollada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH2, que en adelante se denominara “Guía GIZ”. 

1.2 Publico meta 
Esta Guía está dirigida a las entidades e instituciones públicas del nivel nacional y subnacional; 
así como a las asociaciones o empresas privadas, organizaciones no gubernamentales (ONG) e 
instituciones relacionadas con la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), la Seguridad 
Hídrica y el cambio climático que requieran el desarrollo de una evaluación del riesgo climático 
en cuencas estratégicas. 

La Guía es particularmente dirigida para expertos técnicos y planificadores que estén 
involucrados en la formulación, implementación y monitoreo y evaluación de PDC. Ofrece una 
herramienta efectiva que puede: 

• Proporcionar una evaluación sólida de riesgo(s) climático(s) en el contexto de las 
cuencas; 

• Mejorar la planificación adaptativa hídrica y ambiental en cuencas considerando 
explícitamente las medidas de adaptación en especial aquellas “medidas sin 
arrepentimiento”; 

• Informar la selección y planificación espacial de medidas de adaptación en la cuenca; 
• Apoyar el monitoreo y evaluación de la adaptación (M&E) en el marco de los PDC. 

1.3 Contribución al Plan Director de Cuencas 
El Plan Director de Cuenca (PDC) tiene la función de establecer la coordinación 
intergubernamental e intersectorial para desarrollar la gobernanza del agua y los recursos 
naturales a nivel de las cuencas estratégicas. Para lograr aquello el PDC es desarrollado en 
cuatro etapas: (i) preparación, (ii) diagnóstico, (iii) planificación, e (iv) implementación, como se 
muestra en la Figura 1. 

Dentro del ciclo de desarrollo del PDC, se prevé el establecimiento de una estructura institucional 
con la conformación de la Plataforma Interinstitucional de Cuencas (fase de preparación), es esta 
instancia junto con el liderazgo de las gobernaciones, que se realiza la caracterización y 
diagnóstico integral de la cuenca (fase de diagnóstico), la cual incluye el análisis de los procesos 
relevantes y los efectos del cambio climático y el análisis del riesgo climático (MMAyA/VRHR, 
2021). 

 

 
2 Evaluación de Riesgo Climático para la Adaptación basada en Ecosistemas: Una guía para planificadores y practicantes 
(Hagenlocher et al., 2018a) 
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Figura 1: Ciclo de desarrollo de un PDC (MMAyA, 2020) 

 

Específicamente, la ERC, contribuirá al PDC: 

• En la fase de diagnóstico con: 

a) La identificación y cuantificación de los riesgos climáticos producidos por la mayor 
recurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos en el ámbito de la cuenca. 

b) Conocimiento sobre la distribución espacial del riesgo climático en la cuenca actual y 
futura, la cual será determinada a partir de la estimación del nivel de riesgo climático al 
que están expuestas las subcuencas, microcuencas y/o comunidades 

• En la fase de planificación con: 

a) La identificación y provisión de criterios para la priorización de las estrategias y medidas 
de adaptación y mitigación al cambio climático. 

b) Insumos a los tomadores de decisión para la priorización y desarrollo de inversiones 
robustas a través de medidas de adaptación al cambio climático en centros poblados, 
actividades agrícolas y pecuarias, subcuencas y municipios que integran el territorio de 
la cuenca estratégica. 

• En los ajustes y actualización del PDC con: 

a) Información de la relación entre la magnitud de los eventos meteorológicos (causa) y 
los impactos que estos ocasionan en la cuenca (efecto), a través del Sistema de 
Monitoreo y Evaluación. 

b) Información sobre la eficacia de las medidas de adaptación ante el cambio climático, a 
través del Sistema de Evaluación del Riesgo Climático. 
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Figura 2: Integración del Riesgo climático en la planificación hídrica (Fuente: Adaptada de GIZ, 2018) 

1.4 Contenido de la Guía 
La presente Guía tiene la siguiente estructura y contenido: 

• Introducción. Información sobre la relevancia de la presente Guía, cuál su objetivo, a quién 
está dirigido, su contribución a los Planes Directores de Cuencas, para finalizar con 
sugerencias de cómo utilizarlo. 

• Marco Conceptual. Conceptos importantes que permitirán una armonización de las 
definiciones de los términos riesgo, amenaza, exposición, vulnerabilidad, impacto y 
adaptación. Estos conceptos serán utilizados a lo largo de la Guía. 

• Marco metodológico. En la que se describe las etapas principales de la evaluación del 
riesgo climático, que va desde la preparación de la evaluación hasta el diseño del sistema 
de monitoreo y evaluación. Los nueve módulos proporcionan instrucciones claras de las 
principales acciones a desarrollar en la evaluación del riesgo.  

• Marco aplicativo. En esta sección del documento se presenta el contenido del documento 
que resumen el trabajo de evaluación realizado. En esta y la anterior sección se hace 
referencia a los ejemplos utilizados como insumo que corresponden con las evaluaciones 
del riesgo climático de las cuencas Azero (Chuquisaca) y Guadalquivir (Tarija): 

– Evaluación del riesgo climático en la cuenca de Azero  
– Evaluación del riesgo climático en la cuenca Guadalquivir 

1.5 Uso de la Guía 
Es recomendable seguir la siguiente secuencia de actividades, para sacar la mayor ventaja de 
la Guía: 

1. Profundizar en el análisis de la sección 2 (Marco Conceptual), ya que se presentan 
conceptos importantes relacionados con la evaluación del riesgo climático. Adicionalmente, 
en el Anexo A: Glosario de términos, se incluyen las definiciones de los términos más 
importantes, cuya fuente principal es el Quinto Informe de Evaluación del IPCC. 

https://www.bivica.org/file/view/id/5819
https://www.bivica.org/file/view/id/5818
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2. Identificada la cuenca sobre la cual se realizará la evaluación del riesgo climatico, se 
procede a seguir las instrucciones del subtítulo 3 (Marco metodológico), para la 
preparación, evaluación del riesgo climático que integran los aspectos de género e 
interculturalidad, para finalizar con el diseño del sistema de monitoreo y evaluación del 
riesgo climático en la cuenca estratégica. 

3. Seguir las instrucciones del subtítulo 4 (Marco aplicativo) para elaborar el documento que 
presente los resultados de la evaluación del riesgo climático. 

1.6 Convenciones tipográficas 
Las siguientes convenciones tipográficas son utilizadas en esta Guía, cuyo significado es el 
siguiente. 

 

  

 

Para resaltar alguna información o procedimiento. 

 

Información adicional importante. 

 

 

Advertencia o cuidado en el desarrollo de un procedimiento. 
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2 Marco Conceptual 

2.1 El cambio climático y la cuenca 
La cuenca es la unidad territorial donde se generan los procesos naturales que dan lugar al ciclo 
hidrológico, además de brindar funciones ambientales y el aprovechamiento del agua y los 
recursos naturales. En esta unidad territorial existe una interdependencia entre los factores 
naturales y antrópicos sobre los que se cimienta la sostenibilidad y el equilibrio ecológico, social, 
cultural y económico, donde los recursos hídricos se constituyen en un elemento y factor 
determinante y conector. 

Dada la importancia de los recursos hídricos en la cuenca es necesaria su gestión y desarrollo 
coordinado, junto al de la tierra y de los recursos relacionados con el fin de maximizar el bienestar 
económico y social con equidad y sin comprometer la sostenibilidad de los sistemas de vida 
(ecosistemas de la cuenca saludables). A dicho proceso se lo conoce como Gestión Integrada 
de Recursos Hídricos (GIRH). La GIRH es el medio para lograr el equilibrio entre tres objetivos: 
(i) de eficiencia, para lograr que los recursos hídricos cubran la mayor parte posible de las 
necesidades; (ii) la equidad, en la asignación de los recursos y servicios hídricos entre los 
diferentes grupos económicos y sociales; y (iii) la sostenibilidad ambiental a partir de la protección 
de los recursos hídricos y los ecosistemas asociados. 

El cambio climático supone un importante reto para la gestión de los recursos hídricos, ya que 
tradicionalmente, la planificación hidrológica y la gestión del agua se han basado en la 
consideración del sistema hidrológico como un sistema relativamente estable y estático. Sin 
embargo, el cambio climático implica cambios en el ciclo hidrológico y aumenta 
considerablemente el nivel de incertidumbre a la hora de gestionar los recursos hídricos 
(Universidad Politécnica de Madrid, 2010). 

Las perturbaciones climáticas, que comprenden olas de calor, sequías, inundaciones, granizadas 
e incendios forestales, afectan a las sociedades, ya que alteran los ecosistemas y el suministro 
de alimentos y agua, causan daños en la infraestructura y el capital productivo, e incrementan la 
mortalidad y la morbilidad. Otros posibles impactos son la agudización de conflictos, crisis 
humanitarias y migraciones. El desarrollo del estará y seguirá afectado por el impacto del cambio 
climático. En la región de andina y altiplano, los cambios en la disponibilidad de recursos hídricos 
causados por las variaciones en las escorrentías y el retroceso de los glaciares afectan tanto a 
las poblaciones rurales y urbanas como a las principales actividades económicas, entre las que 
se incluyen la minería y la energía hidroeléctrica. En la región de los valles el cultivo de los 
productos básicos se encuentra en riesgo debido a la pérdida de producción y los bajos 
rendimientos. La Amazonia afronta la degradación de los bosques y la pérdida de biodiversidad, 
que constituyen amenazas para las comunidades locales. Todo esto representa un conjunto de 
alteraciones que se traducen en la fragilidad del ecosistema y sistemas de vida de la cuenca con 
serios efectos irreversible en el presente y futuro.  

En el ámbito de la cuenca, el cambio climático interferirá tanto en la cantidad y calidad de los 
recursos hídricos. Según el Quinto Informe del IPCC se espera en Sudamérica y por tanto en 
Bolivia: (i) un cambio en los patrones de lluvias los cuales variarán geográficamente, pero es 
notable el incremento en el periodo de sequía y de días y noches más calurosos; (ii) cambios en 
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la disponibilidad hídrica; (iii) un incremento en el estrés en los sistemas de abastecimiento, dado 
por la reducción en las precipitaciones y el incremento de la evapotranspiración de regiones 
semiáridas, pudiendo desencadenar el desabastecimiento en los centros poblados, la reducción 
de la generación de energía hidroeléctrica y menor cantidad de agua para las actividades 
agrícolas, pecuarias e industriales (Romero-Cuéllar et al., 2018). 

Adicionalmente, las proyecciones más confiables de cambio climático muestran un incremento 
en la frecuencia de eventos extremos, generando consecuencias negativas para el desarrollo de 
la humanidad, como son la pérdida de biodiversidad (especialmente en zonas de bofedales y 
humedales), efectos sobre la salud humana con el aumento de vectores de enfermedades 
(malaria, dengue, fiebre amarilla, etc.), incremento de conflictos por el uso del agua y cambios 
en la producción agropecuaria. Varios estudios comprueban la migración de varios insectos a 
zonas donde no existían y generan más enfermedades de las que habitualmente se presentaban. 
Los cambios en el uso de la tierra contribuyen significativamente a la degradación ambiental, 
agravando el impacto negativo del cambio climático (deforestación, erosión, difusión de la 
contaminación y degradación de suelos) (Romero-Cuéllar et al., 2018). 

Un elemento crucial de la gestión de la cuenca es la evaluación del riesgo climático. Para ello, 
es preciso mejorar la calidad y la cantidad de información sobre el riesgo climático en todas sus 
dimensiones (amenaza, exposición y vulnerabilidad), así como optimizar la capacidad de las 
instancias del nivel nacional y subnacional para generar, gestionar y utilizar los datos a fin de 
orientar mejor gestión hídrica y ambiental. 

2.2 El riesgo climático 

 

Figura 3: Componentes del riesgo climático3 (IPCC, 2014b) 

Desde la publicación del Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2014b) , a nivel internacional, se viene utilizando el 
concepto de riesgo climático, el cual es definido por el IPCC como:  

 
3 El IPCC, en su Quinto Informe de Evaluación, presenta los componentes que integran el riesgo climático; así como 
también la relación que tiene con los factores de retroalimentación de este sobre el clima, los procesos socioeconómicos 
y la generación de gases de efecto invernadero, los cuales son mostrados en la Figura 2. Para la ERC el foco de atención 
se centra en el riesgo climático y sus componentes, razón por la cual se los presentan con mayor nitidez en dicha figura 
que los otros aspectos mencionados. 
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Consecuencias eventuales en situaciones en que algo de valor está en peligro y el 
desenlace es incierto. El riesgo se refiere a las posibilidades de que ocurran 
consecuencias adversas para la vida; los medios de subsistencia; la salud; los 
ecosistemas y las especies; los bienes económicos, sociales y culturales; los servicios 
(incluidos los servicios ambientales) y la infraestructura. El riesgo resulta de la 
interacción de la vulnerabilidad, la exposición y la amenaza. 

Basado en dicho concepto, se puede afirmar que el riesgo climatico surge de la interacción entre 
los fenómenos meteorológicos o climáticos (amenaza), junto con la exposición y vulnerabilidad, 
que se constituyen en coadyuvantes del riesgo, y sin los cuales se descarta su existencia.  

Amenaza: Acaecimiento potencial de un suceso o tendencia físico de origen natural o humano, 
o un impacto físico que puede causar pérdidas de vidas, lesiones u otros efectos negativos sobre 
la salud, así como daños y pérdidas en propiedades, infraestructuras, medios de subsistencia, 
prestaciones de servicios, ecosistemas y recursos ambientales. En el informe (del IPCC), el 
término amenaza se refiere generalmente a sucesos o tendencias físicos relacionados con el 
clima, o los impactos físicos de éste.”  

La amenaza puede ser un evento (ej. una lluvia intensa), un impacto físico directo. La amenaza 
no necesariamente es un evento meteorológico extremo (ej. tormenta, inundación), puede ser 
también una tendencia de comienzo lento (ej. menor escurrimiento de la nieve derretida, 
incremento en la temperatura promedio, incremento en el nivel de agua de los ríos, etc.). De ser 
posible, se debe estimar la probabilidad de un evento específico o una tendencia. Esto puede 
hacerse definiendo las amenazas como eventos críticos o impactos físicos críticos (ej. “fuertes 
lluvias” en lugar de “lluvia”, o “días calurosos”, en lugar de “temperatura”). 

Exposición: “La presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, 
funciones, servicios, y recursos ambientales; infraestructura, o activos económicos, sociales o 
culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente” (IPCC 2014a, p. 
39). La exposición se refiere a elementos relevantes de la cuenca (ej. ecosistemas, personas, 
viviendas, infraestructura, bienes y servicios, pero también especies, flora y fauna etc.) que 
pueden verse negativamente afectados por las amenazas. El grado de exposición puede 
expresarse en números absolutos, densidades, proporciones, etc. (ej. “densidad poblacional en 
un área afectada por sequía”; “porcentaje de humedales en un distrito afectado por 
contaminación”, etc.). Un cambio en la exposición a lo largo del tiempo (ej. “cambio de cantidad 
de personas viviendo en áreas propensas a la sequía”) puede incrementar o disminuir 
significativamente el riesgo. 

Vulnerabilidad: Considera aquellos atributos de los elementos expuestos del SSE que 
pueden incrementar (o disminuir) las consecuencias potenciales de un peligro climático 
específico. Comprende dos elementos relevantes: sensibilidad y capacidad adaptativa. La 
sensibilidad está determinada por aquellos factores que afectan directamente las consecuencias 
de la amenaza. La sensibilidad puede incluir atributos ecológicos o físicos de la cuenca (ej. tipo 
de tierra en campos agrícolas, capacidad de retención de agua para control de inundación, 
material de construcción de casas) así como atributos sociales, económicos y culturales (ej. 
estructura etaria, estructura de ingresos). En el contexto de la cuenca, se recomienda considerar 
cómo las funciones ambientales afectan la sensibilidad. 

La capacidad adaptativa en el contexto de evaluación de riesgo climático se refiere a la habilidad 
de sociedades y comunidades que se asientan en la cuenca para prepararse y responder a 
impactos climáticos presentes y futuros. No contempla la capacidad de respuesta de los 
ecosistemas ante impactos, pero sí la capacidad social de manejar los ecosistemas y recursos 
naturales de la cuenca. 

Impacto/s del cambio climático: “Efectos en los sistemas naturales y humanos. En el 
informe (del IPCC), el término impactos se emplea principalmente para referirse a los efectos 
sobre los sistemas naturales y humanos de episodios meteorológicos y climáticos extremos, y 
del cambio climático. Los impactos generalmente se refieren a efectos en las vidas, medios de 
subsistencia, salud, ecosistemas, economías, sociedades, culturas, servicios e infraestructura 
debido a la interacción de los cambios o fenómenos climáticos extremos que ocurren en un lapso 
específico y a la vulnerabilidad de las sociedades o sistemas expuestos a ellos. Los impactos del 
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cambio climático sobre las cuencas, incluidas las inundaciones, las sequías y la elevación del 
nivel del agua en los ríos, son un subconjunto de impactos denominados impactos físicos.” (IPCC 
2014a, p. 39). 

Impacto es el término más general para describir consecuencias, en rangos que van de impactos 
físicos directos de una amenaza, a consecuencias indirectas para la sociedad (los llamados 
impactos sociales). Los impactos son los bloques de construcción básicos de las cadenas de 
causa-efecto (cadenas de impacto). 

 

• En el Desierto de Siloli4, no obstante, de tener un altísimo nivel de amenaza a la 
escasez de agua, tiene un bajo grado de riesgo, por no tener elementos expuestos de 
interés. 
 

• La actividad de explotación de zinc-plata y plomo-plata de la empresa Minera San 
Cristóbal S.A. en la remota provincia de Nor Lípez en el departamento de Potosí al 
suroeste de Bolivia, tiene un bajo nivel de riesgo a la escasez de agua; no obstante, 
de encontrarse en una de las regiones con menor cantidad de precipitación anual, y 
tener elementos expuestos (la actividad minera). Su nivel bajo de riesgo se explica por 
la baja vulnerabilidad que tiene la actividad de explotación minera a “cielo abierto” a la 
amenaza escasez de agua. 

 

 

Para entender la dinámica del concepto de riesgo climático, se debe resaltar que (IPCC, 
2012): 

• Altos niveles de exposición y vulnerabilidad transformarán eventos climáticos de 
baja intensidad en elevados impactos o aun en desastres sobre las 
comunidades/poblaciones expuestas. 

• Recurrentes eventos climáticos de baja o mediana intensidad, que afecten a la 
misma comunidad, pueden conducir a un deterioro significativo de la base de su 
desarrollo y de sus medios de subsistencia. 

• Los impactos producidos por eventos climáticos menores pueden ser exacerbados 
por condiciones físicas, ecológicas y sociales, que incrementan la exposición y 
vulnerabilidad; afectando desproporcionalmente a las comunidades más pobres que 
tienen menores posibilidades de reducir su exposición y vulnerabilidad. 

• Las potenciales consecuencias negativas de los impactos pueden ser reducidos 
considerablemente, y en raras ocasiones eliminados completamente, con la 
implementación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. 

Del esquema conceptual del riesgo climático (Figura 3) es importante entender que solo existirá 
riesgo si al mismo tiempo (IPCC, 2012): 

a) Existe una amenaza climática en la cuenca; 

b) Existe(n) comunidad(es) y/o elemento(s) expuestos, en la cuenca, a la amenaza 
climática; y 

c) La(s) comunidad(es) o elemento(s) expuestos de la cuenca, tiene(n) un nivel 
significativo de vulnerabilidad (predisposición a daños y pérdidas), para ser afectados 
por la amenaza. 

 
4 El Desierto de Siloli se encuentra en el departamento de Potosí, al suroeste de Bolivia, a 5000 m.s.n.m. es considerado 
uno de los más áridos del mundo, debido a los bajos niveles de precipitaciones después del Desierto de Atacama. 
(https://boliviamia.net/lugares-turisticos/potosi/desierto-siloli ). 

https://boliviamia.net/lugares-turisticos/potosi/desierto-siloli
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Figura 4. Concepción y análisis del riesgo climático (CAF, 2021) 

Por la importancia que reviste el riesgo climático es necesario su evaluación en el ámbito de la 
cuenca, el cual es el proceso que busca identificar y cuantificar los riesgos producidos por 
fenómenos meteorológicos, para reducirlos, cuando sea necesarios, a través de medidas de 
adaptación al cambio climático. 

Típicamente la cuenca está expuesta a más de un riesgo climático. Cuando se inicia la 
evaluación es necesario especificar el/los riesgos(s) en el que se enfoca, para identificar los tipos 
de amenaza e impactos climáticos que generan el/los riesgo(s) y aclarar quién o qué puede ser 
afectado. Ejemplos de riesgo incluyen: riesgo de escasez de agua para agricultores de pequeña 
escala; riesgo de inseguridad alimentaria para la población de la cuenca; riesgo de extinción de 
especies para la biodiversidad; riesgo de daño a la infraestructura de servicios debido a erosión 
y deslizamientos, etc. 

2.3 Adaptación al cambio climático 
La adaptación es un proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas 
humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades 
beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el ajuste al 
clima proyectado y sus efectos (IPCC, 2014b). 

Para lograr el mencionado ajuste, se han desarrollado varias estratégicas, uno de ellas es la 
adaptación basada en ecosistemas (AbE) que ha sido reconocida como costo-efectiva, 
generando co-beneficios sociales, económicos, de salud y culturales mientras contribuye a la 
conservación de la biodiversidad (Hagenlocher et al., 2018a). La AbE, es adecuada para ser 
aplicada en las cuencas, ya que hace uso de la biodiversidad y las funciones ambientales como 
parte de una estrategia general que ayuda a las personas a adaptarse a los efectos adversos del 
cambio climático. La adaptación basada en el ecosistema utiliza la gama de oportunidades que 
presenta la gestión sostenible, la conservación y la restauración de ecosistemas para ofrecer 
servicios que permitan que las personas se adapten a los impactos del cambio climático. Su 
objetivo es mantener y aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y 
las personas frente a los efectos adversos del cambio climático (IPCC, 2014a). 

La adaptación reduce el riesgo climático, a través de: 

• La reducción de la vulnerabilidad ya sea disminuyendo la sensibilidad y/o aumentando 
la capacidad adaptativa. 
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• La reducción de la exposición5. 

 

Figura 5: La adaptación y su contribución a la reducción del riesgo climático. 

 

 

• No obstante que la adaptación no tiene influencia sobre la amenaza climática para 
reducir su intensidad o frecuencia, existen actividades, que permiten conocer 
anticipadamente la presencia de una potencial amenaza, permitiendo con ello, tomar 
las acciones necesarias para la reducción del impacto, cuando esta acaezca (ej. 
sistemas de alerta temprana). 

• Las cadenas de causa efecto, son una herramienta analítica que ayuda a comprender 
mejor, sistematizar y priorizar los factores que conducen al riesgo dentro de una 
cuenca, por lo tanto, ayudan a identificar medidas de adaptación. En el Anexo B: 
Cadenas de causa - efecto de esta Guía se incluyen ejemplos de cadenas de causa y 
efectos, las cuales debe ser desarrolladas con la activa participación de los actores 
clave de la cuenca estratégica tomando en cuenta las características particulares de 
cada una de ellas. 

2.4 Género e interculturalidad 

2.4.1 Aspectos de género 

El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y 
atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes 
funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias 
entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos (OMS, 
n.d.). Esas desigualdades pueden crear inequidades con respecto a su estado de salud y a su 
acceso a la atención sanitaria, así como también cuando las mujeres se ven afectadas 
desproporcionadamente por los impactos del cambio climático, tales como sequías, 
inundaciones y otros eventos climáticos extremos. Ellas también desempeñan un papel 
fundamental en la lucha contra el cambio climático, pero es necesario que estén mejor 

 
5 En principio, es posible que, las medidas de adaptación pueden enfocarse en la reducción de la exposición, por ejemplo, 
al reubicar agricultores en áreas propensas a la sequía; sin embargo, estas medidas son a menudo políticamente 
sensibles y no siempre viables. Por eso se recomienda enfocarse en medidas de adaptación dirigidas a la reducción de 
la sensibilidad y/o el incremento de la capacidad adaptativa (Hagenlocher et al., 2018a). 
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representadas en la toma de decisiones en todos los niveles. El empoderamiento de las mujeres 
es un factor importante para hacer frente a los retos que presenta el clima (Aguilar et al., 2017). 

2.4.2 Aspectos de interculturalidad 

La interculturalidad es la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación entre 
diferentes grupos humanos, con distintas costumbres, siendo la característica fundamental: “la 
Horizontalidad”, es decir que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la 
igualdad, integración y convivencia armónica entre ellas (Apac, 2013). 

La diversidad cultural existente a lo largo del territorio nacional es producto de un proceso 
histórico que implicó la sucesión de grupos humanos a través del tiempo, así como complejos 
procesos de transformación socio cultural. Al igual que otras sociedades postcoloniales, Bolivia 
alberga una importante población que puede ser considerada indígena o de raíces indígenas, así 
como población de comunidades interculturales y afrobolivianas6, que junto a otros grupos 
poblacionales de diversos lugares aportan al país costumbres, tradiciones y formas de vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Por la similitud de las condiciones peruanas con las bolivianas respecto a la interculturalidad, se ha modificado la 
redacción del párrafo de la fuente original, para adecuarla a las particularidades bolivianas. 
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3 Marco metodológico 

En esta sección se proporciona instrucciones para conducir una evaluación de riesgo climático, 
a través de nueve módulos secuenciales, los cuales son presentados esquemáticamente en la 
Figura 6 (en círculo la referencia del número de módulo de la Guía GIZ) y explicados en los 
siguientes subtítulos. 

Preparación de la evaluación

Desarrollo de la cadena de impacto

Identificación y selección de indicadores para los
 componentes del riesgo

Adquisición y gestión de datos

Normalización de datos de los indicadores

Ponderación y agregación de los indicadores

Agregación de componentes del riesgo para el cálculo 
del indicador de riesgo

Presentación e interpretación de los 
resultados

M.1

M.2

M.3

M.4

M.5

M.6

M.7

M.9M.8

 

Figura 6: Pasos para el desarrollo de la ERC 

El Cuadro 1 provee una visión general del contenido de los nueve módulos y sus medios de 
implementación clave. 
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Cuadro 1. Visión general de los nueve módulos de la evaluación del riesgo climático 

Módulo Aprendizaje del módulo Medios de implementación 
clave 

1. Preparación de la 
evaluación de riesgo 

Evaluará la situación inicial de análisis, 
definirá objetivos y decidirá el tema y 
alcance de la evaluación de riesgo climático 
en la cuenca. También planificara la 
implementación de la evaluación del riesgo 
climático en la cuenca. 

Trabajo de escritorio; 
comunicación presencial y virtual 
con actores clave de la cuenca y 
entrevistas con 
expertos y actores relevantes de 
la cuenca. 

2. Desarrollo de 
cadenas de impacto 

Se familiarizará y desarrollará las cadenas 
de impacto. Identificará cómo estas cadenas 
forman un elemento central del enfoque 
general de la evaluación del riesgo y cómo 
proporcionan puntos de entrada para 
identificar opciones de adaptación en la 
cuenca. Definirá los factores subyacentes 
para los tres componentes de riesgo: 
amenaza, exposición y vulnerabilidad. 

Trabajo de escritorio y talleres 
con expertos en la (s) área (s) 
temática (s) en cuestión en la 
cuenca; Otros actores relevantes. 

3. Identificación y 
selección de 
indicadores para los 
componentes del 
riesgo 

Identificará y seleccionará indicadores con 
el fin de cuantificar los factores que 
determinan el riesgo. Conocerá lo que 
constituye un buen indicador y cómo 
expresarlo en referencia con un estado 
crítico. 

Trabajo de escritorio y talleres 
con expertos en las áreas 
temáticas en cuestión en la 
cuenca. 

4. Adquisición y 
manejo de datos 

Conocerá la manera de adquirir, revisar y 
preparar los datos que necesita. 

Trabajo de escritorio; adquisición 
de datos a través de 
transferencia, SIG, sensores 
remotos, análisis entrevistas con 
expertos, cuestionarios, etc. 

5. Normalización de 
datos de los 
indicadores 

Normalizará los diferentes grupos de datos 
de los indicadores en valores sin unidades y 
con una escala común de 0 (óptima) a 1 
(crítica). Establecerá los límites de rangos 
de normalización para indicadores 
cuantitativos y la manera de aplicar un 
esquema de evaluación de clases para 
valores categóricos. 

Trabajo de escritorio; expertos 
para el área (s) temática (s) en 
cuestión (particularmente para la 
definición de límites). 

6. Ponderación y 
agregación de los 
indicadores 

Comprenderá la manera de ponderar 
indicadores si algunos de ellos están 
considerados para tener una mayor o menor 
influencia que otros sobre los componentes 
de vulnerabilidad. También agregará 
indicadores individuales a los tres 
componentes de riesgo. 

Trabajo de escritorio; expertos 
para el área (s) temática (s) en 
cuestión (particularmente para la 
definición de límites). 

7. Agregación de 
componentes del 
riesgo 

Agregará los componentes de riesgo 
“amenaza”, “vulnerabilidad” y “exposición” 
en un solo componente de “indicador de 
riesgo”. 

Trabajo de escritorio; expertos 
para el área (s) temática (s) en 
cuestión (particularmente para la 
definición de límites). 

8. Presentación e 
interpretación de los 
resultados de la 
evaluación del riesgo 

Comprenderá la manera de presentar e 
interpretar los resultados de una evaluación 
de riesgo en la cuenca. 

Trabajo de escritorio para la 
preparación, diseminación de 
eventos para la presentación. 

9. Identificación de 
las medidas de 
adaptación en la 
cuenca 

Primeramente, se comprenderá cómo las 
cadenas de impacto y evaluaciones de 
riesgo climático en la cuenca pueden apoyar 
la identificación y planeación espacial de las 
medidas de adaptación. El módulo explica 
subsecuentemente el concepto de 
“cobeneficios” y describe cómo 
especificarlos. 

Trabajo de escritorio; taller con 
actores clave para el desarrollo 
estratégico y planeación del PDC. 
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3.1 Preparación de la evaluación de riesgo7 

Previamente a desarrollar una evaluación del riesgo climático en una cuenca estratégica es 
necesario realizar un conjunto de acciones, las cuales incluyen: 

1. Identificar y caracterizar la cuenca de estudio, que corresponderá al sistema físico 
natural y humano de evaluación (sistemas de vida de la cuenca). En esta identificación se 
deberá definir los límites geográficos de la cuenca además de caracterizar los aspectos 
más relevantes de la cuenca (coincide con la etapa del diagnóstico integral de la cuenca). 

2. Comprender el contexto de la evaluación del riesgo para la adaptación, que permitirá 
definir los objetivos y alcances de la evaluación y planificar la disponibilidad de los recursos 
necesarios para su realización. El Plan de Desarrollo Económico y Social, el Plan Nacional 
de Cuencas y los respectivos Programas Plurianuales de Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos y Manejo Integral de Cuencas; así como los Planes Sectoriales de Desarrollo 
Integral y los Planes Territoriales de Desarrollo Integral se constituyen como parte del 
contexto de la ERC. Dentro de este contexto también se deberá incluir los estudios 
complementarios y especializados realizados en la cuenca, dependiendo de la etapa en la 
cual se encuentra la formulación del PDC. 

• Pregunta guía: ¿En qué etapa de formulación del PDC se lleva a cabo la 
evaluación del riesgo climático?, ¿cuáles son las prioridades estratégicas definidas 
en el PDC (si es que ya están definidas) ?, ¿qué instituciones y recursos pueden y 
deben involucrarse en la evaluación del riesgo climático? 

3. Identificar el objetivo y alcance de la evaluación. El objetivo principal de una evaluación 
de riesgo climático es “identificar y cuantificar los riesgos climáticos presentes y futuros en 
una cuenca estratégica”. Los alcances están constituidos por la identificación de las 
amenazas climáticas y los elementos expuestos. 

• Pregunta guía (objetivo): ¿Quién es la audiencia a la que está dirigido el resultado 
de la evaluación?, ¿qué resultados se esperan (mapas, estadísticas, medidas de 
adaptación, etc.)? 

• Pregunta guía (alcance): ¿Qué riesgos relacionados al clima se desea evaluar?, 
¿qué factores no climáticos pueden influenciar estos riesgos?, ¿qué ecosistemas y 
funciones ambientales relevantes afectan estos riesgos?, ¿cuál es el alcance 
geográfico de la evaluación y a que detalla espacial se apunta?, ¿cuál es el periodo 
de evaluación? 

4. Preparar un plan de implementación. Dicho plan deberá incluir, información sobre: (i) las 
personas e instituciones que estarán involucradas en la evaluación (actores claves); (ii) 
tareas y responsabilidades de los actores claves; (iii) cronograma de actividades que 
deberá seguir la ERC; y (iv) recursos humanos y financieros requeridos8. 

• Pregunta guía: ¿Que personas clave e instituciones clave de la cuenca estarán 
involucrados?, ¿quién tiene que rol (tareas y responsabilidades) ?, cual es el 
cronograma (plan de trabajo) para la evaluación del riesgo?, ¿qué recursos se 
requieren? 

En síntesis, este módulo es clave dado que delinea cuatro pasos esenciales y preguntas guía 
útiles para preparar una evaluación de riesgo en la cuenca y define que actores de la cuenca 
estarán involucrados en la evaluación. Muestra cómo evaluar la situación inicial de su análisis, 
cómo definir objetivos, decidir el tema y alcance de la evaluación (especialmente en relación con 
la cuenca), y tomar decisiones que influenciarán toda la evaluación de riesgo. Es importante 

 
7 Corresponde al Módulo 1 de la Guía GIZ, Pág. 25. 

8 La evaluación requiere gran cantidad de datos, por lo cual demanda de capacidades y habilidades técnicas para su 
adquisición, preparación y procesamiento 



 

 
17 

incluir actores relevantes desde esta fase del proceso. Esto asegura la transparencia y provee 
justificación para cualquier decisión y preguntas abiertas. 

3.2 Desarrollo de cadenas de impacto9 
Una cadena de impacto o cadena de causa-efecto, es una herramienta analítica que ayuda a 
comprender mejor, sistematizar y priorizar los factores que conducen el riesgo climático o al 
impacto residual en una cuenca, proveyendo de puntos de entrada para la identificación de 
opciones de adaptación a una señal climática (ej. un evento de lluvia intensa) que puede provocar 
un impacto físico directo, causando una secuencia de impactos intermedios (ej. erosión cuenca 
arriba, contribución a las inundaciones cuenca abajo), lo cual – debido a la vulnerabilidad de 
elementos expuestos de la cuenca – finalmente conduce al riesgo (o múltiples riesgos). Las 
cadenas de impacto se conforman de componentes de riesgo (amenaza, exposición, 
vulnerabilidad) y factores subyacentes de cada uno. El componente de amenaza incluye factores 
relacionados con la señal climática. 

El componente de vulnerabilidad comprende factores relacionados con la sensibilidad de la 
cuenca y de la capacidad social. El componente de exposición es conformado por uno o más 
factores de exposición. A diferencia de estos tres componentes, los impactos intermedios no son 
un componente de riesgo por sí mismo, sino meramente una herramienta auxiliar para 
comprender plenamente la cadena de causa-efecto que conduce al riesgo. Por definición, son 
una función tanto de los factores de amenaza, como de vulnerabilidad. Esto significa que todos 
los impactos identificados, que no dependen únicamente de una señal climática, sino de varios 
factores de vulnerabilidad, necesitan colocarse aquí. Contrario a una señal climática, un impacto 
intermedio puede ser influenciado por las medidas de adaptación al cambio climático que se 
implementen. 

 

Figura 7: Estructura y elementos clave de la cadena de impacto (Fuente: GIZ y EURAC 2018) 

En el Anexo B: Cadenas de causa - efecto se incluyen ejemplos de cadenas causa-efecto para 
las amenazas exceso de agua y escasez de agua para los elementos expuesto de centros 
poblados, actividades agrícolas y actividades pecuarias que se desarrollan en una cuenca, los 
cuales pueden servir de base para su complementación y/o modificación que permita tomar en 
cuenta las particularidades de la cuenca de estudio. 

 
9 Corresponde al Módulo 2 de la Guía GIZ, Pág. 32. 
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El desarrollo de cadenas de impacto comprende cuatro pasos secuenciales que se describen 
brevemente en esta sección: (1) identificar impactos climáticos potenciales y riesgos, (2) 
determinar amenaza(s) e impactos intermedios, (3) determinar la vulnerabilidad de la cuenca, y 
(4) determinar elementos expuestos de la cuenca. Un buen entendimiento de la cuenca y la 
incorporación de conocimiento experto/ local a través de un proceso participativo (ej. talleres 
presenciales y virtuales, grupos focales de discusión, etc.) son la base para el desarrollo de las 
cadenas de impacto. Se crea dichas cadenas de impacto en un proceso iterativo. 

1. Identificación de impactos climáticos potenciales y riesgos:  

• Pregunta guía: ¿Qué impactos climáticos y riesgos mayores afectan a la cuenca? 

2. Determinar amenazas e impactos intermedios: 

• Pregunta guía: ¿Qué amenazas relacionadas con los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos presentan un riesgo climático en la cuenca?, ¿Que 
impactos intermedios relacionan la amenaza y el riesgo? 

3. Determinar la vulnerabilidad de la cuenca: 

• Pregunta guía: ¿Cuáles son los principales factores sociales y ecológicos de la 
vulnerabilidad en la cuenca?, ¿Qué aspectos contribuyen a la susceptibilidad 
social, ecológica y qué factores determinan las capacidades sociales para 
responder a amenazas o para adaptarse a condiciones cambiantes en la cuenca? 

4. Determinar los elementos expuestos en la cuenca: 

• Pregunta guía: ¿Qué elementos de la cuenca están presentes en áreas que 
pueden ser negativamente afectados por la amenaza? 

Como se indicó al inicio de esta sección, la cadena de impacto puede servir también como base 
para la identificación de medidas de adaptación en la cuenca. Por ejemplo, la cadena de impacto 
muestra que, de acuerdo a la consulta con expertos y la población, el uso insostenible de las 
fuentes de agua en la cuenca ha conducido a una degradación de las áreas de recarga hídrica 
superficial y subterránea (ecosistema) y en consecuencia ha reducido la capacidad natural de 
retención (función ambiental). Factores adicionales que contribuyen a la dimensión ecológica de 
la vulnerabilidad en la cuenca (y de los sistemas de vida de la cuenca) son: degradación de 
ecosistemas de cabecera que resultan en reducción de control de erosión (función de regulación 
hídrica); ecosistemas de río desconectados.  

3.3 Identificación y selección de indicadores para los componentes del 
riesgo10 

Una evaluación del riesgo climático requiere la identificación y selección de indicadores de los 
componentes del riesgo (amenaza, exposición y vulnerabilidad). Para el caso particular de 
una cuenca estratégica, el levantamiento de información primaria para el desarrollo de la ERC 
es la más aconsejable, especialmente si coincide con la etapa de formulación del PDC. Es 
importante mencionar que el levantamiento de información primaria para el riesgo climático 
podría alcanzar un costo elevado y requeriría de un mínimo de seis meses para su obtención, en 
la perspectiva de un insumo para la preparación de una propuesta de programa o proyecto en la 
cuenca estratégica para el financiamiento internacional como el Fondo Verde del Clima (GCF en 
sus siglas en ingles), el Fondo de Adaptación (AF en sus siglas en inglés) o la Iniciativa 
Internacional del Clima (IKI en sus siglas en alemán). En el caso que se tome información 
secundaria para el desarrollo de la evaluación del riesgo climático, la misma debe adecuarse a 
los tiempos de formulación del PDC. 

 
10 Corresponde al Módulo 3 de la Guía GIZ, Pág. 43. 
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Considerando que la ERC de una cuenca tiene el propósito de contribuir con información para el 
desarrollo de un PDC, y en función de la disponibilidad de datos y la escala de detalle requerida, 
se demanda el levantamiento de información primaria para la evaluación. Si existen restricciones 
financieras el uso de información secundaria11 es una alternativa. Una fuente de datos 
secundarios a nivel nacional para la ERC en cuencas estratégicas son el censo de población y 
vivienda, y el censo agropecuario12. 

Los pasos para la identificación y selección de indicadores es la siguiente: 

1. Selección de indicadores de amenaza: Se seleccionan indicadores describiendo factores 
climáticos o peligros tales como temperaturas extremas o precipitaciones severas que 
conducen a impactos intermedios. 

2. Selección de indicadores de vulnerabilidad y exposición: Para determinar indicadores 
que describan vulnerabilidad se requiere seleccionar indicadores para el nivel de 
sensibilidad y de capacidad. Para cada indicador, se debe especificar la dirección; es decir: 
¿un valor elevado representa alto riesgo o bajo riesgo? Cuando se seleccionan indicadores 
para el componente de capacidad, se requiere considerar tanto la capacidad de respuesta, 
como la capacidad de adaptación. Para la exposición, típicamente los indicadores útiles 
son números, densidades o proporciones (ej. “porcentaje de población viviendo en áreas 
susceptibles de inundación”). 

3. Verificar si los indicadores son suficientemente específicos: Se verifica de nuevo que 
cada indicador sea una descripción adecuada del factor, que esté explícitamente 
expresado, y que tenga una dirección clara en relación con el riesgo considerado. 

4. Elaboración de una lista de indicadores provisionales para cada componente del 
riesgo. Para cada componente, los indicadores identificados se enlistan en un cuadro que 
muestra la unidad de medida, así como su dirección en relación con el riesgo 

Son considerados buenos indicadores para los componentes del riesgo, aquellos que son: (i) 
válidos y relevantes - representan bien el contexto que se desea evaluar; (ii) prácticos y 
accesibles - su obtención debe requerir de esfuerzos y recursos razonables; y (iii) claros en su 
dirección - un incremento en su valor es positivo o negativo con relación al factor o componente 
de riesgo. Adicionalmente, un buen indicador debería ser cuantificable y su valor numérico debe 
representar su intensidad. 

 

En esta Guía se presentan sugerencias de un conjunto de indicadores de los componentes 
y factores del riesgo climático, que tienen como fuente de información (secundaria) los 
censos de población y vivienda y el agropecuario. Como ejemplos de aplicación del uso de 
dichos indicadores se tienen las evaluaciones del riesgo climático de las cuencas Azero y 
Guadalquivir: 

– Evaluación del riesgo climático en la cuenca de Azero  
– Evaluación del riesgo climático en la cuenca Guadalquivir 

Sin embargo, si en una cuenca: (i) por su importancia; (ii) porque sobre ella se han realizado 
varios estudios; y/o (iii) se tienen suficientes recursos financieros y técnicos para el 
levantamiento de información primaria para alimentar los indicadores de los componentes y 
los factores del riesgo climático, se recomienda el uso de la información primaria en 
sustitución de los censos cuando esto sea posible.  

 
11 El Plan Director de Cuenca tiene la función de establecer la coordinación intergubernamental e intersectorial para 
desarrollar la gobernanza del agua y los recursos naturales a nivel de cuencas estratégicas; utilizando la información del 
riesgo climático como un insumo para su elaboración con el fin que los impactos del cambio climático no se constituyan 
en un factor que impida el alcance de los objetivos y se logre la visión y misión planteados en PDC. 

12 https://www.ine.gob.bo/index.php/censos-y-banco-de-datos/censos/ 

https://www.bivica.org/file/view/id/5819
https://www.bivica.org/file/view/id/5818
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La publicación de la GIZ, en cooperación con el IISD titulada Repositorio de Indicadores de 
Adaptación - Casos reales de sistemas de Monitoreo y Evaluación nacionales13 presenta un 
conjunto de posibles indicadores de una serie de sectores para hacer un seguimiento de los 
diferentes aspectos del contexto, el proceso y los resultados de la adaptación al cambio 
climático, que pueden ser usados en una evaluación del riesgo climático. 

 

 

Verificación que el indicador de pobreza por necesidades básicas insatisfechas es un 
buen indicador para el componente de vulnerabilidad climática, ante la amenaza 
escasez de agua para el elemento expuesto centros poblados. 

Para afirmar que la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI)14  es un buen 
indicador, es necesario que cumplan las anteriores tres condiciones. 

i) Válidos y relevantes. La NBI permite evaluar las condiciones de: (i) la vivienda 
(materiales de construcción y los espacios), (ii) los servicios de agua (calidad) y 
saneamiento (salubridad e higiene) e insumos energéticos (disponibilidad de energía 
eléctrica), (iii) los niveles educativos (años de estudio de la persona, la asistencia escolar 
y la condición de alfabetización), y (iv) la atención de salud de la población (lugar de 
atención de la salud). 

Por su parte, la vulnerabilidad es la propensión o predisposición que tiene un centro 
poblado a ser afectado negativamente por la amenaza climática; en este caso por la 
escasez de agua. 

Dado que los cuatros parámetros que mide la NBI influencian directamente la propensión 
o predisposición de verse afectados por la escasez de agua en los centros poblados; se 
concluye que la “NBI” es un indicador “válido y relevante”. 

ii) Práctico y accesible.  El Ministerio de Planificación del Desarrollo, haciendo uso de los 
datos del censo de población y vivienda del INE ha calculado, para cada centro poblado 
los valores del NBI, los cuales pueden ser descargados de la “Plataforma de Datos - 
SPIE”15. Dado que la información de la NBI puede ser bajada libremente y sin costo, 
hace que dicha información sea práctica y accesible. 

iii) Claros en su dirección. A mayor nivel de NBI, mayor será la vulnerabilidad de los 
centros poblados a la amenaza escasez de agua. Por el contrario, a menor nivel de NBI, 
entonces menor será la vulnerabilidad; por lo que la dirección es clara, no admitiendo 
ambigüedad, en cuanto al sentido. 

Dado que la NBI cumple con las tres condiciones requeridas, puede ser seleccionado como 
indicador de la “vulnerabilidad” de los centros poblados a la amenaza climática escasez de 
agua; y por ende puede ser incluido como indicador de la vulnerabilidad en la ERC. 

 
13 La publicación Repositorio de Indicadores de Adaptación (https://www.adaptationcommunity.net/?wpfb_dl=251) se 
encuentra publicada en el portal Web de AdaptationCommunity.net (https://www.adaptationcommunity.net ) el cual fue 
desarrollado para el público interesado y los expertos en adaptación para brindar información sobre la aplicación de 
enfoques, métodos y herramientas que faciliten la planificación e implementación de acciones de adaptación al cambio 
climático. 

14 La pobreza por necesidades básicas insatisfechas se encuadra dentro de los llamados métodos directos de medición 
de la pobreza con un enfoque multidimensional. Se orienta a identificar la falta de acceso a bienes y servicios (o 
problemas críticos en cuanto a la calidad de aquellos) cuya disposición constituye una condición para el ejercicio de 
derechos sociales y para el desarrollo humano (Uruguay, 2013). 

15 http://si-spie.planificacion.gob.bo/sis_spie/index.php 

https://www.adaptationcommunity.net/?wpfb_dl=251
https://www.adaptationcommunity.net/
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3.4 Adquisición y gestión de datos16 

Este módulo muestra cómo adquirir, revisar y preparar los datos que se requieren. Incluye 
alternativas de recolección de datos e información, construcción de bases de datos y relación de 
datos relevantes con los indicadores elegidos para permitir el análisis de riesgo y la modelación. 

Entre las preguntas guía destacan: ¿Qué clase de datos se necesita?, ¿Quién puede 
proporcionar los datos?, ¿Los datos cuentan con la calidad requerida (formato, alcance temporal 
y espacial) ?, ¿Cómo se va a estructurar y almacenar los datos?, y ¿Cómo se van a documentar 
los datos con metadatos y/o hojas informativas? 

Una vez que se han identificado y seleccionado los indicadores para los componentes del riesgo 
climático, se procede a su adquisición/recopilación de las fuentes que los generaron. Una vez 
que se cuenta con los mismos, es necesaria su revisión y en algunas ocasiones su 
complementación. 

Cuando se ha establecido que para un componente del riesgo se hará uso de un indicador 
simple17 con la adquisición/recopilación, revisión y complementación, este indicador estaría listo 
para continuar con el proceso de normalización. Sin embargo, para componentes del riesgo que 
requieran el uso de un indicador compuesto18, entonces debe procederse, posterior a la 
adquisición/recopilación, la revisión de cada factor individual, su preparación y cálculo, previa a 
su normalización. 

 

Un ejemplo de indicador válido de la amenaza climática escasez de agua para el elemento 
expuesto actividades agrícolas es el “déficit acumulado” de precipitación - 
evapotranspiración, el cual requiere para ser usado en la ERC de: 

i) Recopilación. Al ser un indicador compuesto, conformado por dos factores precipitación 
y evapotranspiración, es necesario que ambos sean recopilados del sitio Web del 
SENAMHI19, para cada una de las estaciones meteorológicas identificadas en la cuenca. 

ii) Revisión y complementación. Una vez descargada la información de precipitación y 
evapotranspiración se procede a su revisión, verificando si se tiene un buen registro 
histórico de datos (al menos 30 años) y si dentro de dicho periodo se encuentran vacíos 
(registros sin dato), se deberá proceder a su relleno, usando el método que mejor se 
adecué al número de registros faltantes. 

iii) Cálculo/procesamiento. Una vez que las series de datos históricas hayan sido 
rellenadas, se procederá al cálculo del indicador, para lo cual, para cada mes del año, 
se computara la diferencia precipitación - evapotranspiración. Posteriormente el valor del 
indicador se calculará sumando en valor absoluto las diferencias negativas antes 
calculadas. 

Se requiere información sobre la línea de base geográfica, así como datos climáticos, 
ambientales, socioeconómicos y de planeación espacial recientes, incluyendo cobertura de uso 
de la tierra, red de drenaje, límites municipales y la extensión de área propensa a las amenazas 
climáticas en la cuenca. En relación con los datos climáticos, es necesario información sobre la 
precipitación en estaciones meteorológicas durante los últimos 30 años (mínimo diez años). 

 
16 Corresponde al Módulo 4 de la Guía GIZ, Pág. 49 

17 Un indicador simple es aquel que usando una sola variable puede medir una característica o atributo de un componente 
del riesgo o de uno de sus factores que lo componen. Un ejemplo de indicador simple es el número de habitantes 
(población) de un centro poblado/comunidad para medir la exposición a la amenaza climática. 

18 Un indicador compuesto (también llamado índice) es un indicador complejo, compuesto por la combinación de varios 
indicadores simples o individuales (ponderados). Estos indicadores son capaces de medir conceptos multidimensionales 
(ej. vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático), que no pueden ser capturados por un solo indicador. La 
metodología de su composición debe implicar los detalles del marco teórico o definición sobre los indicadores que han 
sido seleccionados, ponderados y combinados para reflejar la estructura o dimensión de los fenómenos que se está 
midiendo (Fritzsche et al., 2016). 

19 https://senamhi.gob.bo/index.php/sismet 

https://senamhi.gob.bo/index.php/sismet
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Datos ambientales sobre uso de la tierra, datos socioeconómicos del número de 
personas/comunidades, infraestructura crítica, sobre el desarrollo productivo agropecuaria y los 
diversos sectores económicos, el número de personas viviendo bajo la línea de pobreza y datos 
espaciales de ubicaciones de presas, infraestructura de servicios y actores institucionales 
participando en el proceso de planificación del PDC – todos estos conjuntos de datos fueron 
obtenidos. Adicionalmente, la información que describe el trabajo de la plataforma 
interinstitucional de cuencas tuvo que basarse en opiniones de expertos y, por lo tanto, se 
necesitó ubicar expertos adecuados. 

La exposición de personas/comunidades, de infraestructura crítica urbana y rural a las amenazas 
climáticas puede ser determinada por medio de un análisis espacial en un Sistema de 
Información Geográfica (GIS), combinando datos espaciales (representando áreas afectadas por 
inundación y sequias) y datos tipo raster de población (ej. basada en píxeles) obtenidos de 
repositorios de información nacional y subnacional e infraestructura crítica obtenida de los 
gobiernos subnacionales. 

Con relación a la escala espacial, los datos deben ser tan detallados como sea posible. La 
mayoría de los datos han sido referenciados a nivel de comunidad; se encontró información más 
detallada a nivel de cuenca para cobertura/uso de la tierra (datos raster con resolución de 30 m). 
La información reunida debía cubrir toda la cuenca y no debía ser de más de dos años de 
antigüedad. Se pueden obtener datos espacialmente referenciados, y a una escala razonable, 
cubriendo todas las comunidades de la cuenca, para todos los indicadores. Un análisis del equipo 
técnico en este aspecto es fundamental puesto que la escala de trabajo a nivel de la cuenca 
estratégica será la base de elaboración del riesgo climático. Específicamente determinará el 
detalle de las subdivisiones (subcuencas/microcuencas) como unidades de análisis, de acuerdo 
con el tamaño de la cuenca estratégica. Por otro lado, determinará la cantidad de información 
requerida para caracterizar los componentes del riesgo climático.  

3.5 Normalización de datos de los indicadores20 
Este módulo explica cómo transferir (normalizar) los diferentes conjuntos de indicadores a 
unidades sin valor con una escala común de 0 (óptimo, sin necesidad o posibilidad de mejora) a 
1 (sistema crítico fuera de funcionamiento). La normalización convierte números en significados 
al evaluar la criticidad del valor de un indicador con respecto al riesgo. Asignar valores a los 
indicadores en rangos numéricos de 0 a 1 requiere establecer límites. Para algunos indicadores 
estos límites son obvios. Por ejemplo, en el caso de “porcentaje de área cubierta por bosque 
natural”, el valor “0 %” es crítico y representa el límite superior del rango de normalización: 
durante el proceso de normalización será transformado al valor “1”. El valor “100 %” es óptimo y 
representa el límite inferior del rango de normalización: será transformado en valor “0”. 

El cálculo del riesgo climático requiere la identificación y selección de indicadores (simples o 
compuestos) para los tres componentes del riesgo (amenaza, exposición y vulnerabilidad). Las 
unidades en las cuales se mide cada uno de dichos indicadores, en su generalidad, no son 
iguales21 por lo cual no puede ser computado el valor del riesgo. 

Para calcular el riesgo es necesario que todos los indicadores y sus factores deben estar 
expresados en una escala común y sin unidades. Para lograr aquello se utiliza la 
“normalización”, la cual es la transformación de los valores de los indicadores medidos en 
diferentes escalas y en diferentes unidades en valores sin unidades y una escala común. La 
escala común se encuentra en el rango de “cero” a “uno”, donde: 

• cero: No contribuye a incrementar la magnitud del componente o del riesgo; 

 
20 Corresponde al Módulo 5 de la Guía GIZ, Pág. 53. 

21 Por ejemplo, el indicador de la amenaza puede ser la precipitación cuya unidad de medida es mm, para la exposición 
el indicador puede ser población, cuya unidad es número de habitantes y para la vulnerabilidad el indicador puede ser 
porcentaje de población pobre, cuya unidad es por ciento 
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• uno: Contribuye totalmente a incrementar la magnitud del componente o del riesgo. 

Para normalizar un determinado indicador o un factor de este, se utilizará la fórmula: 

𝑋𝑋𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑥𝑥𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛
 

donde: 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 es el valor del indicador normalizado, 𝑥𝑥𝑖𝑖 es el valor del indicador a ser normalizado, 
𝑥𝑥𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 el valor máximo de la serie de datos, y 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛 el valor mínimo de la serie de datos. 

 

Supongamos que una cuenca tiene seis centros poblados: Alisos, Calderillas, 
Huacata, Lajas, Portillo y Saladillo, cuyas poblaciones son 31, 18, 71, 52, 65 y 46 
habitantes respectivamente. a) Calcular el valor normalizado de la población de Portillo 
y b) interpretar los resultados de la normalización. 

El cálculo del valor normalizado de la población de Portillo requiere de: 

1. Identificar la mayor y menor población de la cuenca. En este caso particular, la 
comunidad con la mayor población de la cuenca es Huacata (71 habitantes) y la que 
tiene menor población es Calderillas (18 habitantes). 

2. Identificar la población del centro poblado que se requiere su normalización. En este 
caso, la población de Portillo es 65 habitantes. 

3. Aplicar la fórmula de la normalización con los datos arriba mencionados. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝐶𝐶𝑚𝑚𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝐶𝐶
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝐻𝐻𝐻𝐻𝑚𝑚𝐻𝐻𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑏𝑏𝐶𝐶𝑚𝑚𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝐶𝐶

=
65 − 18
71 − 18

= 0.887

 

Para la interpretación de los resultados de la normalización se debe, primeramente, calcular 
los valores normalizados de la población de todas las comunidades de la cuenca, cuyo 
resultado, se presenta en la siguiente tabla. 

Comunidad Población 
Población 

Normalizada 
Calderillas 18 0 
Alisos 31 0.245 
Saladillo 46 0.528 
Lajas 52 0.642 
Portillo 65 0.887 
Huacata 71 1 

De la información de la tabla, se puede interpretar que la comunidad de Huacata es la que 
tiene la mayor exposición en la cuenca, ya que la población es el indicador seleccionado para 
este componente del riesgo. Contrariamente, la comunidad de Calderillas es la que menor 
exposición tiene en la cuenca. Adicionalmente, se puede afirmar que la comunidad de Lajas 
tiene mayor exposición que la comunidad de Alisos. 

3.6 Ponderación y agregación de los indicadores22 
Este módulo muestra cómo ponderar indicadores si se considera que algunos de ellos tienen 
mayor o menor influencia en un componente de riesgo que otros. También explica cómo agregar 
indicadores individuales de los tres componentes del riesgo. 

 
22 Corresponde al Módulo 6 de la Guía GIZ, Pág. 57. 
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Si un indicador de un componente del riesgo es compuesto, o sea que tiene más de un factor, 
es necesario verificar si debe ser ponderado. El criterio de ponderación se basa en el hecho que 
algún factor integrante tiene una mayor influencia que los otros en la definición del indicador del 
componente del riesgo. 

 

Figura 8. Agregando factores individuales a componentes de riesgo 

 

En la “ERC de la cuenca Azero”, se seleccionó como indicador de la vulnerabilidad de los 
centros poblados a la amenaza escasez de agua a: (i) la pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas; y (ii) a la población no laboral23. Es decir que se utilizó un indicador compuesto. 
Verificar si es necesaria la ponderación de los factores, y en caso positivo, determinar el valor 
del factor de ponderación de cada uno. 

1. Verificación de la necesidad de ponderación de los factores. Para realizar esta 
verificación es necesario preguntarse ¿cada uno de los dos factores 
contribuyen/influencian de igual manera al indicador de vulnerabilidad? Para este caso 
particular, la respuesta es clara y no da píe a alguna duda. El factor “pobreza por 
necesidades básicas insatisfechas” contribuye/influencia en un mayor porcentaje al 
indicador de la vulnerabilidad que el factor de “población no laboral”. 

2. Determinación de los factores de ponderación. Dado que los dos factores no 
contribuyen/influencian de igual manera al indicador de la vulnerabilidad es necesario 
determinar los factores de ponderación de cada uno. 

  El factor “pobreza por necesidades básicas insatisfechas” es en sí un indicador 
compuesto, ya que incluye a cuatro subfactores24. Por su parte, el factor “población no 
laboral” no tiene subfactores y su contribución/influencia sobre el indicador de la 
vulnerabilidad es mucho menor que el anteriormente mencionado. 

  Con base al anterior razonamiento, se definió que la ponderación para el factor 
“pobreza por necesidades básicas insatisfechas” fuera de 4 y el factor para “población 
no laboral” sea igual a 1. En definitiva, con base a los valores de los factores de 
ponderación, se puede concluir que el factor “pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas” tiene una contribución/influencia cuatro veces mayor que el factor 
“población no laboral” en el valor del indicador de la vulnerabilidad. 

 
23 La población no laboral se la definió como aquella, que se encuentra entre 0 a 10 años y mayores de 60 años. 

24 Los cuatro subfactores de la NBI son: (i) condiciones de la vivienda, (ii) acceso a los servicios de agua, saneamiento y 
energía eléctrica; (iii) niveles educativos; y (iv) atención de salud a la población. 
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Por su parte, la agregación permite calcular el valor de un indicador del componente de riesgo 
que está compuesto por más de un factor (indicador compuesto), usando para ello los factores 
de ponderación. La metodología propuesta por la Guía GIZ, recomienda el uso de la 
“agregación aritmética ponderada”, por la cual, los factores individuales son multiplicados por 
factores de ponderación (sus pesos), sumados y, subsecuentemente divididos por la suma de 
sus factores de ponderación (pesos) para calcular el indicador compuesto del componente de 
riesgo, según la siguiente fórmula: 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝑤𝑤1 ∗ 𝐼𝐼1 + 𝑤𝑤2 ∗ 𝐼𝐼2+. . . +𝑤𝑤𝑛𝑛 ∗ 𝐼𝐼𝑛𝑛

∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

donde: 𝐼𝐼𝐼𝐼 indicador compuesto, 𝐼𝐼1 el valor del primer factor normalizado y 𝑤𝑤1 el factor de 
ponderación del primer factor. 

 

Para el anterior caso, la fórmula de cálculo de la vulnerabilidad sería: 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 =
4 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐼𝐼 + 1 ∗ 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃

4 + 1  

donde: 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐼𝐼 es la “pobreza por necesidades básicas insatisfechas”, 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃 es la “población no laboral” y los 
factores de ponderación son 4 y 1 respectivamente. 

 

 

En su generalidad, el indicador de la vulnerabilidad es un indicador compuesto, el cual está 
formado por sus dos factores subyacentes que son la sensibilidad y la capacidad adaptativa que 
tienen diferente dirección. 

La ecuación para calcular la vulnerabilidad en base a sus dos factores subyacentes es: 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 =
𝑤𝑤𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶 ∗ 𝑆𝑆𝑣𝑣𝑣𝑣𝑆𝑆𝑣𝑣𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 + 𝑤𝑤𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶.𝐴𝐴𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝑛𝑛. ∗ 𝐼𝐼𝑣𝑣𝐶𝐶.𝐴𝐴𝑣𝑣𝑣𝑣𝐶𝐶𝐴𝐴

𝑤𝑤𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶 + 𝑤𝑤𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶.𝐴𝐴𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝑛𝑛.
 

donde: 𝑤𝑤 es el factor de ponderación. 

La anterior ecuación parecería que no toma en cuenta que, el factor de la sensibilidad tiene diferente 
dirección que el factor de la capacidad adaptativa, ya que mientras para el primero (sensibilidad), cuanto 
mayor sea su valor, entonces será mayor la vulnerabilidad; por el contrario, para el segundo (capacidad 
adaptativa) cuanto mayor sea su valor, menor será la vulnerabilidad. 

Después de la normalización del factor o indicador, la metodología propuesta por la Guía GIZ, requiere 
la comprobación que la “dirección” de los valores sea la correcta. Es decir, los valores más bajos deben 
reflejar las condiciones positivas en términos de vulnerabilidad y los valores más altos condiciones más 
negativas. Si se verificarse que esto no es así, es necesaria la corrección de la dirección, para lo cual 
se sustrae uno del valor normalizado del indicador o factor cuya dirección es errónea (Fritzsche et al., 
2016). 

 

 

Los procesos de adaptación al cambio climático, en su generalidad, se concentran en la reducción de 
la vulnerabilidad del elemento expuesto a la amenaza climática; por ello, su definición es importante. El 
indicador de vulnerabilidad es un indicador compuesto, cuya composición cambia, según la amenaza a 
la que está expuesto el elemento de análisis, sus características intrínsecas y de la disponibilidad de la 
información.  

 

 

Supongamos que, en una cuenca, existen seis comunidades pecuarias, las cuales dedican su 
actividad a la cría de ganado vacuno. Para ello, cada una tiene un hato ganadero definido; así 
como también una superficie de pastos (naturales y sembrados en hectáreas). Con base a los 
datos de la tabla siguiente, calcular la vulnerabilidad 
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Comunidad Nro. de Cabezas Sup. Pastos  
Saladillo 20 34 
Calderillas 48 56 
Huacata 4 8 
Portillo 18 20 
Alisos 15 15 
Lajas 50 48 

Para calcular la vulnerabilidad se hará uso de la ecuación anterior ya que se tienen información 
de sensibilidad (Nro. de cabezas de ganado vacuno) y de capacidad adaptativa (superficie de 
pastos). Primeramente, los valores proporcionados de los dos factores, se los normalizará y 
posteriormente se verificará si la “dirección” del rango de ambos factores es el correcto. 

Comunidad NC NCnorm SP SPnorm SPnorm_correg Vulnerabilidad 
Saladillo 20 0.348 34 0.542 0.458 0.403 
Calderillas 48 0.957 56 1 0 0.478 
Huacata 4 0 8 0 1 0.5 
Portillo 18 0.304 20 0.25 0.75 0.527 
Alisos 15 0.239 15 0.146 0.854 0.547 
Lajas 50 1 48 0.833 0.167 0.583 
Donde:  
NC: número de cabezas                       NCnorm; número de cabezas normalizado 
SP: superficie de pastos                       SPnorm: superficie de pastos normalizado 
SPnorm_correg: superficie de pastos normalizado corregido. 
 

La NCnorm tienen “dirección” correcta ya que, al aumentar su valor, estaría incrementando la 
vulnerabilidad, lo cual es correcto, dado que a mayor sensibilidad debería haber una mayor 
vulnerabilidad. En el caso de la SP (superficie de pastos), que es el factor de capacidad 
adaptativa, se esperaría que cuanto mayor sea el SPnorm, menor sería la vulnerabilidad, lo cual 
no se da, por lo cual es necesario corregir la dirección de dicho factor, restando de la unidad el 
valor del factor, cuyo resultado se encuentra en la penúltima columna de la tabla. 

Utilizando la ecuación de la vulnerabilidad, con los factores de ponderación iguales a la unidad 
para la sensibilidad (columna NCnorm) y capacidad adaptativa (columna SPnorm-correg) se 
puede calcular el valor correcto de la vulnerabilidad (columna Vulnerabilidad) para cada 
comunidad pecuaria. 
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Figura 9: Mapa de distritos de la cuenca y sus valores agregados de amenaza, exposición y 

vulnerabilidad (GIZ, 2018) 
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3.7 Agregación de componentes del riesgo para el cálculo del Riesgo25 
Este módulo explica cómo agregar los tres componentes de riesgo amenaza, exposición y 
vulnerabilidad a un solo indicador de riesgo compuesto. Hay varias maneras posibles de hacerlo. 
Aquí se propone un enfoque de un solo paso utilizando la media aritmética ponderada, el cual es 
consistente con el concepto de riesgo del IPCC IE5. La ventaja de este enfoque recae en su 
simplicidad. 

El indicador de riesgo climático es un indicador compuesto, ya que para su cálculo se requiere 
de la intervención de sus tres componentes que lo conforman como son la amenaza, la 
exposición, y la vulnerabilidad. Para su cálculo se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑆𝑆𝑟𝑟𝑃𝑃 =
𝑤𝑤𝑚𝑚𝑛𝑛𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 ∗ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐴𝐴𝑣𝑣 + 𝑤𝑤𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑖𝑖𝐻𝐻𝑖𝑖ó𝑛𝑛 ∗ 𝐸𝐸𝑥𝑥𝐶𝐶𝑃𝑃𝑆𝑆𝑣𝑣𝐸𝐸𝑣𝑣ó𝑣𝑣 + 𝑤𝑤𝑣𝑣𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶 ∗ 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

𝑤𝑤𝑚𝑚𝑛𝑛𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 + 𝑤𝑤𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑖𝑖𝐻𝐻𝑖𝑖ó𝑛𝑛 + 𝑤𝑤𝑣𝑣𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶
 

donde: 𝑤𝑤 es el factor de ponderación y la Amenaza, Exposición, y Vulnerabilidad son los 
indicadores normalizados de la amenaza, exposición y la vulnerabilidad. 

 

Para la primera ERC, los factores de ponderación de los indicadores de amenaza, exposición 
y vulnerabilidad toman el valor de 1, con lo cual se asume, que todos ellos tienen igual 
contribución para el cálculo del riesgo. Una vez que se calcula el indicador de riesgo, se 
verifica que los resultados obtenidos coinciden con los que se presentan en la realidad; por 
ejemplo, si el valor del indicador de riesgo a la escasez de agua de la comunidad de Lajas 
tiene un valor de indicador de riesgo más alto que el de la comunidad de Pascani, se debe 
comprobar en campo o con información secundaria que la comunidad de Lajas ha sufrido 
mayores impactos por la escasez de agua que la comunidad de Pascani. Si esto no se 
constata, entonces se deberá modificar los factores de ponderación de la amenaza, 
exposición y vulnerabilidad y volver a realizar el cálculo de riesgo y su posterior verificación 
en el terreno, hasta que lo modelado en la ERC, refleje lo más fielmente posible lo que sucede 
en la cuenca. 

Dicha ecuación hace uso del concepto de la “media aritmética ponderada”, cuya ventaja recae 
en su simplicidad, aunque su principal desventaja es que el valor de un indicador de un 
componente del riesgo puede ocultar el hecho de que el valor de otro componente sea crítico, 
conduciendo a un encubrimiento no deseado de cuestiones críticas dentro de una cuenca 
(Hagenlocher et al., 2018b). 

Una vez calculado el indicador del riesgo, sus valores pueden ser clasificados en grado: Alto, 
Medio o Bajo, para lo cual se puede utilizar el “método de pausas naturales”, o también llamado 
“método de clasificación Jenks”, cuya ventaja sobre los otros métodos de clasificación radica en 
que agrupa los valores similares y maximiza las diferencias entre las clases. 

 

Una vez que se ha calculado cualquiera de los indicadores usados en la evaluación del riesgo 
climático, el resultado es un conjunto de valores que van desde el 0 a 1. Dicho conjunto de 
valores no permite fácilmente identificar aquel grupo, que requiere la mayor atención. Para 
poder, por ejemplo, dividir dicho conjunto de valores en grupos o clases (“Alto”, “Medio” o 
“Bajo”), es necesario el uso de los métodos de clasificación de datos. 

Los métodos de clasificación de datos en grupos o clases tienen como fin que, los elementos 
dentro de cada grupo sean lo más homogéneos posibles y que, en cambio, los elementos de 
diferentes grupos sean lo más diferentes posibles.  Existen varios métodos dentro de los que 
se destacan26: (i) intervalo manual; (ii) intervalo definido; (iii) intervalo equivalente; (iv) cuantil; 
(v) pausas naturales (Jenks); intervalo geométrico; y (vi) desviación estándar. 

El método de pausas naturales, o también llamado método de clasificación Jenks es un 
método de clasificación, adecuado cuando los valores de un indicador no se distribuyen de 
manera uniforme. Este método establece los grupos de datos que tengan similares 

 
25 Corresponde al Módulo 7 de la Guía GIZ, Pág. 63 

26 https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/mapping/layer-properties/data-classification-methods.htm 
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características, mediante el establecimiento de cortes que generan clases que agrupan 
valores similares y maximizan las diferencias entre clases. Los límites de las clases quedan 
establecidos donde hay diferencias considerables entre los valores de los datos. 
Estadísticamente este método se basa en minimizar la varianza dentro de una clase y 
maximizar la varianza entre clases. 

Supongamos que una cuenca ficticia está compuesta por 7 comunidades cuyos datos de 
población son los mostrados en la tabla. 

Comunidad Población 
[Hab.] 

San Juan De Horcas 334 

Villa Pampa 283 

Tarvita 996 

Limabamba Alto 279 

Villa Serrano 3,298 

El Villar 979 

Padilla 3,314 

En dicha cuenca, la distribución de la población no es uniforme, por lo cual no parece 
adecuado que tenga el mismo tratamiento, por ejemplo, la comunidad de Padilla que 
Limabamba Alto. En función que tengan un tratamiento similar las comunidades que son 
similares, se utiliza el método de clasificación Jenks para agrupar, en tres clases, las 
poblaciones que tienen similar población en la cuenca, según muestra la siguiente tabla. 

Comunidad Población 
[Hab.] Clasificación 

Padilla 3,314 Alto 

Villa Serrano 3,298 Alto 

Tarvita 996 Medio 

El Villar 979 Medio 

San Juan De Horcas 334 Bajo 

Villa Pampa 283 Bajo 

Limabamba Alto 279 Bajo 

Una vez clasificadas las comunidades por su población, cualquier acción a ser tomada en la 
cuenca debería ser similar para cada miembro de un determinado grupo al que pertenece, 
con lo cual se tendría mejores resultados que aplicando la misma acción, sin tomar en cuenta 
el número de pobladores. 

 
Figura 10. Mapa de riesgo climático de la cuenca a nivel de distrito (GIZ, 2018) 
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3.8 Presentación e interpretación de los resultados de la evaluación27 
Este módulo muestra cómo presentar e interpretar los resultados de la evaluación de riesgo. Se 
visualizará lo que se ha aprendido de la evaluación, considerando los objetivos establecidos 
inicialmente. Es necesario presentar los resultados en una forma apropiada para la audiencia a 
la que se dirige. Visualizar tanto los resultados agregados, como el conjunto de datos 
subyacentes individuales permitirá identificar los factores clave del riesgo. 

Los resultados deben ser descritos en un reporte de evaluación. El texto descriptivo se acompaña 
de figuras y mapas visualizando los resultados. El reporte de evaluación debe dar una clara 
descripción de los objetivos de la evaluación de riesgo, de los métodos aplicados y de los 
resultados clave. Se debe redactar el reporte en una forma fácilmente accesible, dando a su 
audiencia una visión global de la evaluación y proporcionándoles toda la información de fondo 
que requieren para interpretar y comprender los resultados de acuerdo con sus necesidades de 
información. 

Entre las preguntas guía se tiene: ¿Cuáles eran los objetivos de la evaluación?, ¿Qué métodos 
se utilizaron?, ¿Cómo se recolectó la información necesaria?, ¿Qué cálculos se llevaron a cabo?, 
¿Cómo podría redactarse el reporte para responder a las necesidades de la audiencia? y 
¿Cuáles son las lecciones aprendidas? 

Los mapas son una excelente forma de visualizar información geográfica y facilitar la 
comparación en las diferentes áreas de la cuenca. Una visualización cartográfica de los 
resultados de la evaluación le permite a los técnicos y tomadores de decisión de detectar 
inmediatamente la variación de riesgos climáticos a través de las unidades de análisis definidas 
que en el caso de la cuenca estratégica corresponde con las comunidades (con información del 
censo nacional) y de las microcuencas y subcuencas (nivel 7 de Pfafstetter). Los mapas son 
especialmente valiosos en procesos participativos y muy adecuados para involucrar a actores 
clave de la cuenca en la evaluación de riesgo. 

Varios tipos de diagramas y gráficos – tales como circulares o radiales, barra o lineal – pueden 
usarse para ilustrar los resultados de la evaluación de riesgo gráficamente 

En la sección 4 de esta Guía se presenta el contenido y estructura del documento de la ERC de 
las cuencas estratégicas de Guadalquivir y Azero, con el cual se estandariza la presentación de 
resultados; así como también su interpretación. 

3.9 Identificación de las medidas de adaptación28 
Este módulo aborda cómo las evaluaciones de riesgo climático apoyan la identificación de 
medidas de adaptación en el PDC. Primero, muestra cómo las cadenas de impacto y las 
evaluaciones de riesgo pueden apoyar a la identificación y planeación espacial de las medidas 
de adaptación en la cuenca. Las cadenas de impacto proporcionan un punto de partida y una 
primera orientación para la identificación de medidas de adaptación, incluyendo medidas 
estructurales/“grises” (ej. basadas en ingeniería), no estructurales (ej. desarrollo de capacidades, 
sistemas de alerta temprana, seguros agrícolas, etc.), adaptación basada en ecosistemas (AbE) 
y soluciones basadas en la naturaleza -SbN- (que combinan soluciones verdes y grises). Dado 
que la evaluación busca identificar dónde implementar medidas de adaptación, entonces se 
necesita información espacial en puntos importantes de riesgo, (ej. áreas con exposición, 
vulnerabilidad y/o riesgo particularmente en zonas altas), en el estatus de ecosistemas clave y 
en cómo contribuyen sus funciones ambientales a la dimensión ecológica de vulnerabilidad. 

Una vez identificados los riesgos de la cuenca, el objetivo es tratar de identificar y priorizar qué 
acciones son más necesarias/urgentes y su factibilidad mediante el análisis de una gama de 
posibles medidas (tanto estructurales como no estructurales) para abordar los riesgos climáticos 

 
27 Corresponde al Módulo 8 y 9 de la Guía GIZ, Pág. 66 y 74 respectivamente 

28 Corresponde al Módulo 9 de la Guía GIZ,  
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identificados. Dichas medidas serán lo más específicas posible (estrategias y prácticas que sean 
críticos para la resiliencia climática) y, siempre que sea posible, se definirán parámetros de 
referencia cuantificables (estándares, umbrales de eficiencia) que permitan su monitoreo y 
evaluación. 

Comparado con soluciones convencionales “grises” de ingeniería (ej. presas, diques, etc.), las 
medidas de adaptación basadas en ecosistemas pueden generar co-beneficios sociales, 
económicos o culturales/ recreacionales adicionales a los ambientales que van más allá de los 
beneficios de adaptación. Dependiendo del tipo de medida de adaptación, los co-beneficios 
potenciales incluyen, pero no se limitan a, efectos positivos en la salud y el bienestar (ej. aire 
limpio, incremento en la provisión de alimentos y nutrición, etc.) oportunidades adicionales de 
sustento y fuentes de ingresos (ej. bofedales y áreas rivereñas, ecoturismo, etc.) y beneficios 
ambientales (ej. purificación del agua, secuestro de carbono, regulación de clima), mientras que 
contribuye a la conservación de la biodiversidad en la cuenca. Adicionalmente, las medidas de 
adaptación basada en ecosistemas (AbE) son con frecuencia soluciones de adaptación costo-
efectivas. La restauración de bofedales, por ejemplo, ha comprobado ser más costo-efectiva que 
mantener estructuras duras convencionales tales como diques. Consecuentemente, las opciones 
AbE, son consideradas como medidas de “bajo arrepentimiento”. 

Se debe considerar qué pasos adicionales se requieren para planear e implementar 
efectivamente las medidas de adaptación (incluidas las medidas AbE). Dependiendo de la 
resolución espacial de la evaluación de riesgo a nivel de la cuenca, un análisis espacial más 
profundo puede ser útil para identificar dónde deben implementarse las medidas a fin de obtener 
el máximo beneficio directo de adaptación. Por ejemplo, modelos hidrológicos como WEAP, 
HydroBID que tomen en cuenta datos climáticos (precipitación, evaporación, etc.), medidas de 
control de inundación existentes, topografía, condiciones del suelo, cambio de uso de la tierra y 
geometría del río pueden ser herramientas útiles para simular los efectos de medidas potenciales 
de adaptación (incluido AbE) sobre amenazas de inundación y apoyar, por lo tanto, su planeación 
y priorización. 

Evaluar los costos (económicos, ambientales y sociales), beneficios e impactos de medidas de 
adaptación es crucial para la etapa de formulación del PDC. Adicionalmente, ello ayuda a decidir 
dónde y cuándo implementar medidas y cómo priorizar eficientemente y asignar recursos 
financieros y tecnológicos limitados. Una vez que los sitios han sido seleccionados, puede 
involucrarse a los actores interesados clave para asegurar que las medidas de adaptación 
propuestas sean aceptables para los actores de las cuencas. Al evaluar opciones de adaptación 
(incluidas AbE), se debe tomar en consideración cómo contribuyen a los objetivos de adaptación 
del PDC y definir criterios medibles para evaluar dicha contribución, tales como eficiencia, 
efectividad, equidad, urgencia, flexibilidad, robustez, practicidad, legitimidad y coherencia con las 
líneas estratégicas. Las evaluaciones económicas de las medidas de adaptación pueden ser 
necesarias para asegurar inversiones y fondos para el PDC; sin embargo, también pueden 
contribuir a promover el uso de medidas de adaptación a mayor escala. Existen diversos 
enfoques para evaluar las medidas de adaptación, incluyendo el análisis costo beneficio (ACB), 
el análisis costo-efectividad (ACE), y el análisis multicriterio (AMC). Estos pueden combinarse 
para considerar costos ambientales, sociales y económicos y beneficios con el fin de hacer las 
mejores recomendaciones. 

Los análisis costo-beneficio deben seguir las mejores prácticas para establecer prioridades en la 
implementación de medidas AbE. Deben cuantificar los beneficios de las funciones ambientales, 
así como costos asociados con el manejo. Sin embargo, los planificadores deben tomar en 
cuenta las dificultades inherentes a la asignación de valores económicos a componentes del 
sistema que no pueden traducirse en términos monetarios. (ej. funciones ambientales, culturales, 
espirituales y estéticos). Incorporar valoraciones rápidas a las funciones ambientales en las 
evaluaciones es una manera de evaluar no solo las funciones ambientales actuales y co-
beneficios, sino también cómo éstos pueden cambiar en el futuro. 

Por último, evaluar costos y beneficios de las medidas AbE permite a los planificadores tomar 
decisiones informadas acerca de qué medidas van a satisfacer mejor las necesidades de las 
comunidades y usuarios del agua. Sin embargo, para apoyar y promover una mayor y mejor 
implementación de medidas AbE, es necesaria más información acerca de costos, beneficios e 
incentivos económicos. 
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Cuadro 2. Medidas de adaptación para amenazas de escasez y exceso de agua 

Medidas relacionadas con la 
restauración de las funciones 
ambientales hídricas 

Medidas relacionadas con la 
eficiencia, eficacia 
productividad agropecuaria 

Medidas relacionadas con 
regulación y distribución de 
agua desde fuentes 
superficiales y acuíferos 

Estabilización de laderas y 
rehabilitación de terrazas 

Introducción de variedades de 
cultivo mejoradas y mejora de la 
eficiencia del riego 

Sistemas multipropósito y 
cosecha de agua  

Protección de fuentes de agua y 
áreas de recarga hídrica en 
cabeceras de cuencas 

Red de alerta temprana y 
planificación territorial basada 
Enel riesgo climático y 
escenarios 

Mejora de la recarga acuíferos 

Fondos de agua 
Establecimiento de áreas de 
conservación y restauración d 
fuentes de agua 

Cambios en infraestructura de 
almacenamiento (físicos y 
operación) 

Introducción de cultivos 
resilientes a la sequia 

Reducción de perdidas en los 
sistemas de distribución de 
riego 

Mejoras en sistemas de 
captación y conducción 

Diversificación de cultivos 
nativos 

Reducción en consumo 
residencial, parques e industrial 

Infraestructura de protección de 
riveras y control de 
inundaciones  

Seguro agrícola Reusó de aguas residuales 
tratadas  

 
Mejoras en tratamiento y 
reducción de la contaminación 
hídrica de cuerpos de agua 

 

3.10 Monitoreo y Evaluación29 

Llevar a cabo M&E es particularmente importante en la adaptación al cambio climático, ya que 
las decisiones para las medidas de adaptación se toman regularmente bajo incertidumbre. El 
M&E puede apoyar los ajustes requeridos en el marco del PDC, ayuda a identificar necesidades 
futuras y a desencadenar puntos para la gestión integral de la cuenca, por ejemplo, cambio de 
estrategias o métodos para manejo de incertidumbres futuras. 

En el contexto de la adaptación, el M&E permite a la Plataforma Interinstitucional de Cuencas y 
la UGC comprender el progreso que se ha logrado y cuáles obstáculos aún están por superarse. 
Existen diversas consideraciones para el M&E efectivo de las medidas de adaptación que han 
sido implementadas. Se deben incorporar métodos apropiados para verificar si los enfoques de 
manejo son efectivos, tomando en cuenta el periodo de tiempo que ciertas medidas AbE 
requieren previo a su establecimiento y antes de que puedan aportar los beneficios y cobeneficios 
previstos.  

El M&E no solo involucra el seguimiento de indicadores que miden resultados de adaptación, 
sino también el involucramiento de actores clave de la cuenca para obtener su retroalimentación. 
En general, debe considerarse como una herramienta que ayuda a comprender qué medidas de 
adaptación pueden mejorar, de manera más efectiva, la futura implementación del PDC. Las 
evaluaciones de riesgo basadas en indicadores, como lo sugiere esta Guía, pueden contribuir a 
un marco de referencia general de M&E del PDC al utilizar evaluaciones de riesgo climático como 
una de las múltiples herramientas que apoyan el M&E de la adaptación – incluyendo AbE. 

 

 

 

 

 
29 Corresponde a la sección 4 de la Guía GIZ. 
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4 Marco aplicativo 

Con base al marco conceptual de la sección 2 (Marco Conceptual) y al procedimiento expuesto 
en marco metodológico de la sección 3 se tienen los conocimientos técnicos suficientes para 
proceder con el diseño e implementación de una evaluación del riesgo climático en las cuencas 
estratégicas. La estructura y contenido del reporte de ERC (informe/reporte técnico) por cada 
sección es presentado a continuación. 

 

Con base a las indicaciones de esta Guía se han preparado las Evaluaciones del Riesgo 
Climático de las cuencas Azero y Guadalquivir, las cuales se constituyen en ejemplos de 
aplicación de la presente Guía, así como una pauta para el desarrollo de futuras ERC en las 
cuencas estratégicas del país: 

– Evaluación del riesgo climático en la cuenca de Azero  
– Evaluación del riesgo climático en la cuenca Guadalquivir 

4.1 Siglas 
A lo largo del documento se utilizarán siglas, las cuales deben ser mencionadas al inicio del 
documento para evitar cualquier tipo de equivocación en su significado. 

4.2 Resumen ejecutivo 
En dos o tres planas se deberá resumir el contenido de todo el documento en sus aspectos más 
importantes, los cuales deben incluir de manera breve: (i) información de la cuenca; (ii) resultados 
del análisis de la señal climática, en especial de la precipitación; (iii) resultados de la clasificación 
del riesgo climático por unidades hidrológicas; (iv) resultados de las evaluaciones del riesgo 
climático realizadas; y (v) conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas de la 
evaluación. 

4.3 Introducción 

En este acápite se debe incluir la información de contexto de la ERC, en especial el referido a la 
ocurrencia de impactos en la cuenca producido por eventos adversos de origen meteorológico, 
como es la inundación, granizada, helada, sequía, riada, vientos fuertes para mencionar los 
principales. Adicionalmente, en esta parte del documento, se puede incluir un resumen de la 
organización y contenido del documento de evaluación. 

4.4 Objetivo de la evaluación 
Es necesario que el objetivo sea claro y realizable, con los recursos y tiempo disponible para el 
desarrollo de la evaluación, se debe especificar: 

• La identificación y cuantificación de los riesgos climáticos en el tiempo presente y el tiempo 
futuro. 

https://www.bivica.org/file/view/id/5819
https://www.bivica.org/file/view/id/5818
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• Las amenazas que se analizarán. Ejemplo: escasez de agua (sequia), exceso de agua 
(crecidas, desbordes e inundaciones), heladas, granizadas, etc. La selección de las 
amenazas climáticas a ser evaluadas dependerá de los impactos de origen 
hidrometeorológicos que se han dado en la cuenca y de acuerdo a su grado de magnitud, 
intensidad y frecuencia. 

• Los elementos expuestos sobre los cuales se realizará la evaluación. Ejemplo: centros 
poblados, actividades agrícolas, actividades pecuarias. Los elementos expuestos que 
participarían de la evaluación deben ser aquellos importantes para el ecosistema, las 
actividades (agropecuarias, desarrollo productivo e industrial) asentamientos humanos y 
otras actividades clave en la cuenca. 

• El fin que busca la evaluación, que en la mayoría de los casos, será la contribución con 
información de línea base para el desarrollo del PDC. 

4.5 Información de la cuenca 
La cual debe incluir: (i) el(los) departamento(s) en los que la cuenca está ubicada; (ii) las 
coordenadas geográficas y delimitación de la cuenca; (iii) listado de los municipios que 
pertenecen a la cuenca; (iv) área total, el número y delimitación de unidades hidrológicas y su 
clasificación en partes “alta”, “media” y “baja” de la cuenca; (v) población de la cuenca según el 
último censo y la población proyectada para el año 2050; (vi) número de centros 
poblados/comunidades según el último censo de población y vivienda; (vii) mapa de la cuenca 
en la que se muestren las unidades hidrológicas y su clasificación según su altitud; y (viii) 
resumen de la caracterización y diagnóstico integral de la cuenca incluido los sistemas de vida 
(ix) problemática de la cuenca y vulnerabilidad climática que debería ser atendida por el PDC. 

 

Figura 11. Mapa de ubicación de las zonas (alta, media y baja) de la cuenca Azero y Guadalquivir 
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4.6 Análisis de la señal climática 

La caracterización del clima se hace sobre periodos de 30 años (o 20 años en algunos casos). 
Estos periodos de tiempo se consideran lo suficientemente cortos para que se cumpla la hipótesis 
de estacionariedad, pero son los suficientemente largos para definir estadísticas representativas 
del periodo. Bajo un clima completamente estacionario, y aceptando un comportamiento 
Gaussiano de las variables atmosféricas, un periodo de 30 años debería contener suficiente 
variabilidad de estados de tiempo atmosférico como para representar la variabilidad climática, 
sin embargo, esto no siempre es así. 

Para caracterizar la estacionalidad de una serie, se trabaja habitualmente con estadísticos 
mensuales. Se computan los estadísticos necesarios, como la media, deviación, u otros 
estadísticos para cada mes, 

Para la variabilidad interanual, el procedimiento es similar al indicado para la estacionalidad. Se 
procede a agregar los estadísticos a nivel anual (media o varianza anual, por ejemplo) y se 
representa en una gráfica. En estos casos, las variaciones suelen ser más bruscas y menos 
rítmicas, ya que normalmente la variabilidad interanual está asociada a fenómenos 
macroclimáticos con unas dinámicas más caóticas que las variaciones estacionales. 

Para el análisis detallado del riesgo climático, la caracterización más útil de cualquier variable 
climática se llevará a cabo a escala diaria. La escala diaria supone una escala de compromiso 
entre la disponibilidad de la información necesaria (información de casi cualquier variable puede 
conseguirse a escala diaria) y el detalle en la representación de los fenómenos estudiados. 
Además, gran parte de los modelos de impacto requieren información climática de detalle, lo que 
supone trabajar a escala diaria e incluso horaria. La caracterización estacionaria del clima a nivel 
diario a partir de observaciones es equivalente al ajuste de una distribución estadística. 

Debido a la incertidumbre existente en el comportamiento futuro del clima y especialmente en 
los efectos del cambio climático, principalmente debido a que estos dependen de las acciones 
actuales y futuras de la humanidad, el análisis de los efectos del cambio climático se hace con 
base a escenarios. Los escenarios utilizados actualmente se conocen como Vías de 
Concentración Representativas (Representative Concentration Pathways, RCP, en inglés). Estos 
escenarios establecen los incrementos de forzamiento radiativo generados por la actividad 
humana, independientemente de las causas que hayan llevado al sistema hasta esos 
incrementos de forzamiento radiativo. 

El IPCC ha definido cuatro valores de incremento del forzamiento radiativo, que constituyen 
cuatro hipótesis de trabajo que dan lugar a cuatro escenarios de cambio climático: RCP2.6, 
RCP4.5, RCP6 y RCP8.5. Cada uno de estos escenarios representa un forzamiento radiativo 
mayor que el anterior. En términos globales, los cuatro escenarios están ordenados de menor a 
mayor forzamiento radiativo, y a nivel global, de menor a mayor incremento de temperatura sobre 
el sistema Tierra. 

Con base a la información meteorológica de las estaciones ubicadas en la cuenca, se deberá 
realizar un análisis de la señal climática30. Cuando en la cuenca se tengan varias estaciones 
meteorológicas, cuya información de precipitación y temperatura media mensual tengan un 
elevado coeficiente de correlación (mayor a 0.9), entonces se podría utilizar en términos de 
simplificación para el análisis de la señal climática de la cuenca una sola estación (la que cuente 
con el mayor registro histórico de datos). En caso de que los coeficientes de correlación sean 
bajos (menores a 0.8) entonces la cuenca deberá ser dividida en sectores agrupando aquellas 
zonas en las cuales la información meteorológica tengan elevado coeficiente de correlación y 
hacer un análisis independiente de cada sector, en especial de la precipitación y la temperatura 
media. Si se tuviese información de la temperatura máxima y mínima absoluta, estos deberían 
ser utilizados para el análisis de eventos extremos. 

 
30 La señal climática es un evento meteorológico (Ej. Precipitación mensual, temperatura media mensual, dirección y 
velocidad de vientos), que es reportado mediante una serie histórica por el SENAMHI, que puede desencadenar impactos 
en la cuenca. Por ejemplo: (i) la señal climática (incremento de la precipitación) y el impacto (inundación y/o riada); (ii) 
señal climática (incremento de la temperatura máxima) y el impacto (ola de calor). 
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El análisis climático deberá ser realizado para el periodo pasado y el presente, el cual deberá 
incluir, para cada parámetro meteorológico: (i) análisis del comportamiento anual y mensual; (ii) 
análisis de eventos extremos, en especial de precipitación, para lo cual se deberá utilizar 
información diaria; (iii) análisis de la variabilidad climática; (iv) análisis de la velocidad del viento; 
(v) análisis de la frecuencia de granizadas, helada, nevadas, o cualquier otro evento 
meteorológico que afecta a la cuenca generando impactos negativos; y (vi) conclusiones y 
recomendaciones del análisis31. 

Es recomendable, cuando exista información histórica suficiente, que los análisis vayan 
acompañados de gráficas y mapas que muestren el comportamiento de los parámetros 
meteorológicos analizados en el tiempo en la cuenca. 

 

El análisis de la señal climática tiene el objetivo de conocer el comportamiento en el tiempo 
de las variables hidrometeorológicas para identificar las tendencias y/o variaciones de estas; 
permitiendo concentrarse en aquellas variables en la que los comportamientos son más 
desfavorables (ej. reducción de la precipitación, es el indicio de una mayor probabilidad que 
en la cuenca se den eventos de sequía meteorológica). Este análisis puede ser 
complementado con la percepción local que tienen los pobladores de la cuenca. 

 

El SENAMHI en su página Web (http://senamhi.gob.bo/index.php/sismet) tiene la información 
de las estaciones meteorológicas existentes en el territorio nacional, la cual es de acceso 
libre y sin costo. Si bien depende de las particularidades de cada cuenca estratégica, se 
recomienda para el análisis de la señal climática usar los siguientes parámetros 
meteorológicos: (i) precipitación; (ii) eventos de helada, granizada, nevada; (iii) temperatura; 
(iv) humedad relativa; (v) evapotranspiración; y (vi) dirección y velocidad de viento. 

 

Si el análisis de la señal climática se realiza sobre pocas estaciones meteorológicas de la 
cuenca, sus resultados no pueden ser usados para alimentar los indicadores de amenaza. 
Los indicadores de amenaza deben ser alimentados por el total de la información 
meteorológica existente en la cuenca. 

4.7 Mapa de amenazas climáticas por unidades hidrológicas 
Para las evaluaciones de riesgo climático se recomienda que la cuenca estratégica esté divida a 
nivel 7 según el “Sistema de Codificación Pfafstetter para la Identificación de Cuencas 
Hidrográficas”32 y en función del área de la cuenca y la escala de análisis. Previamente a la 
elaboración de los mapas es necesario identificar las amenazas climáticas más importantes a 
las que la cuenca se encuentra sometida. En el caso de las cuencas Azero y Guadalquivir, las 
dos amenazas más importantes son la escasez de agua y el exceso de agua, debido a que la 
falta de disponibilidad de agua o su exceso en el tiempo (sequias e inundaciones) y espacio 
pueden generar impactos en la cuenca. 

 

En la evaluación del riesgo climático de las cuencas Azero y Guadalquivir, se utilizó un 
indicador compuesto para la amenaza escasez de agua, el cual estaba compuesto de dos 
factores: (i) la precipitación y la evapotranspiración. 

 
31 Como parte de las conclusiones y recomendaciones, se puede incluir, entre otros: (i) cuantificar las tendencias con los 
datos históricos disponibles; (ii) resaltar aquellas tendencias o variaciones significativas en los parámetros 
meteorológicos que puedan tener un efecto en los sistemas naturales y humanos de la cuenca; y (iii) identificar las 
tendencias y variaciones de los procesos hidrológicos importantes que puedan afectar, positiva o negativamente los 
medios de vida en la cuenca.  

32 El sistema Pfafstetter es una metodología ampliamente utilizada para la descripción de la topología de cuencas. El 
sistema describe la anatomía regional de una red hidrográfica de drenaje utilizando una codificación jerarquizada de 
dígitos decimales. El sistema Pfafstetter es importante porque asiste en la identificación de subcuencas (de varios niveles) 
procesadas con sistemas de información geográfica (SIG) 
(http://ponce.sdsu.edu/pfafstetter_sistema_presentacion.html). 

http://senamhi.gob.bo/index.php/sismet
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El SENAMHI, en su SISMET, reporta para cada estación los parámetros meteorológicos de 
precipitación total [mm] y la evapotranspiración total [mm]. La evapotranspiración total puede 
ser calculada empleando el método Hargreaves, que utiliza para su cómputo, los datos de 
temperatura y radiación solar, según la siguiente fórmula: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 = 0.0023(𝐴𝐴𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶 + 17.78) ∗ 𝑅𝑅0 ∗ (𝐴𝐴𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛)0.5 

Donde: 

 ETo: evapotranspiración potencial diaria [mm/día] 
 tmed: temperatura media [°C] 
 R0: radiación solar extraterrestre, en mm/día (tabulada) 
 Tdmax: temperatura diaria máxima [°C] 
 tdmin: temperatura diaria mínima [°C] 

Cada amenaza climática identificada, debe ser tratada independiente y analizada en el periodo 
presente, haciendo uso de la información histórica disponible; y en el periodo futuro, haciendo 
uso de las proyecciones de los escenarios climáticos.  

Para ello es necesario: (i) establecer un indicador, simple o compuesto, de la amenaza a ser 
mapeada; (ii) calcular el valor del indicador para cada UH, tanto para el periodo presente como 
para el futuro; (iii) con base a los valores del indicador para cada UH, clasificar según su grado 
de amenaza en “alto”, “medio” o “bajo”, para lo cual se sugiere utilizar el “método de pausas 
naturales”, o también llamado “método de clasificación Jenks”; (iv) mapear los resultados de la 
clasificación según grado de amenaza; y (v) emitir las conclusiones, las cuales deben identificar 
las UH con grado “alto” de amenaza y sus diferencias entre el periodo presente y futuro. 

 

En general en los trabajos relacionados a cambio climático, y en especial en las evaluaciones 
de riesgo climático es necesario realizar comparaciones entre periodos de tiempo, como son: 
(i) el periodo presente con el periodo pasado; y (ii) el periodo futuro con el periodo presente.  

La fuente de información para el periodo presente y el periodo pasado son los datos históricos 
de cada una de las estaciones meteorológicas, las cuales se dividen en dos periodos, 
tratando que, el periodo pasado tenga un registro de 30 años, y los restantes registros sean 
asignados al periodo presente. 

Para el periodo futuro, la fuente de información son las proyecciones climáticas, las cuales 
son respuestas simuladas del sistema climático a diversos escenarios de emisiones o de 
concentraciones de gases de efecto invernadero y aerosoles33, frecuentemente basada en 
simulaciones mediante modelos climáticos34. Las proyecciones climáticas se diferencian de 
las predicciones climáticas por su dependencia del escenario de 
emisiones/concentraciones/forzamiento radiativo utilizado, basado en supuestos relativos, 
por ejemplo, a un devenir socioeconómico y tecnológico que puede o no materializarse35.  

Existen varias proyecciones climáticas disponibles que pueden ser utilizadas como 
información del tiempo futuro. En primera instancia se deberá solicitar al SENAMHI una 
recomendación sobre las proyecciones climáticas que mejor se ajustan para una cuenca 

 
33 En el Quinto Informe IPCC se han definido 4 nuevos escenarios de emisión, las denominadas Trayectorias de 
Concentración Representativas (RCP, por sus siglas en inglés). Éstas se caracterizan por su Forzamiento Radiativo (FR) 
total para el año 2100 que oscila entre 2,6 y 8,5W/m2. Las cuatro trayectorias RCP comprenden un escenario en el que 
los esfuerzos en mitigación conducen a un nivel de forzamiento muy bajo (RCP2.6), 2 escenarios de estabilización 
(RCP4.5 y RCP6.0) y un escenario con un nivel muy alto de emisiones de GEI (RCP8.5) 
(http://www.oscc.gob.es/es/general/salud_cambio_climatico/Nuevos_escenarios_emision_RCPs.htm). 

34 Los modelos climáticos son representaciones numéricas multidimensionales de la dinámica atmosférica, y por tanto 
de la circulación general alrededor del planeta. Estos modelos buscan representar procesos físicos en la atmósfera, los 
océanos, la criósfera y en la superficie terrestre, y en la actualidad son las herramientas disponibles más avanzadas que 
se tiene para simular la respuesta futura del sistema climático a los aumentos en las concentraciones de gases de efecto 
invernadero. 
(https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ECU/14%20Proyecciones%20de%20Clima%20Futuro%20para%20Ecuador
%20en%20base%20a%20IPCC-AR5.pdf). 

35 Concepto de proyección climática (https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/AR5_WGII_glossary_ES.pdf). 

http://www.oscc.gob.es/es/general/salud_cambio_climatico/Nuevos_escenarios_emision_RCPs.htm
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ECU/14%20Proyecciones%20de%20Clima%20Futuro%20para%20Ecuador%20en%20base%20a%20IPCC-AR5.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ECU/14%20Proyecciones%20de%20Clima%20Futuro%20para%20Ecuador%20en%20base%20a%20IPCC-AR5.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/AR5_WGII_glossary_ES.pdf


 

 

38 

determinada. Por ejemplo, en la ERC Guadalquivir, se han utilizado MIROC36  y el RCP 8.5 
como fuente de información para la precipitación futura y MIROC 6 para la evapotranspiración 
futura. Ambos han sido seleccionados ya que la tendencia mostrada por la información del 
tiempo presente es similar al mostrada por la proyección. 

 

Figura 12.  Mapa de amenaza por escasez de agua por microcuenca (Azero y Guadalquivir) 

4.8 Evaluación del riesgo climático 
Esta es la parte más importante del documento, ya que en ella se presentan los resultados de la 
evaluación del riesgo climático en la cuenca. El marco metodológico de la sección 3 será el que 
guíe el contenido de esta parte del documento. Si bien en esta Guía se menciona como un 
subtítulo, en el documento a ser presentado, deberá incluir tantos subtítulos como evaluaciones 
se haya establecido en el objetivo de la ERC (Subtítulo 4.4 de este documento) 

Considerando que se cuenta con información de los centros poblados/comunidades dado por el 
censo de población y vivienda e información sobre las actividades agrícolas y pecuarias, 
proporcionada por el censo agropecuario, es recomendable realizar la evaluación del riesgo 
climático sobre dichos elementos expuestos de la cuenca. 

 

Las Evaluaciones del Riesgo Climático realizadas en las cuencas Azero y Guadalquivir, se 
han basado en información oficial proveniente del Censo de población y vivienda 2012 y del 
Censo Agropecuario 2013, información que está disponible, sin costo, para todo el territorio 
nacional en el sitio Web del INE. 

La información de los censos mencionados puede ser utilizada para el desarrollo de ERC en 
cuencas estratégicas del país, cuando no se cuente con información secundaria más 

 
36 El Model for Interdisciplinary Research on Climate (MIROC), desarrollado conjuntamente por el Centro de Investigación 
del Sistema Climático (CCSR), Universidad de Tokio; Instituto Nacional de Estudios Ambientales (NIES); y la Agencia de 
Japón para la Ciencia y Tecnología Marina-Tierra. La denominada versión MIROC5, se utilizó en el Quinto Informe de 
Evaluación (AR5) del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). 
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específica o no se tenga la posibilidad de levantar información primaria para la alimentación 
de los indicadores de evaluación. Se aconseja desarrollar el ERC con la mejor y más 
detallada información primaria disponible. 

 

En los siguientes acápites, se menciona como referencia parámetros extraídos de los Censos 
del INE, que pueden ser utilizados para la alimentación de los indicadores de los 
componentes del riesgo y de sus factores subyacentes. Se aconseja que el equipo técnico 
responsable de la evaluación utilice la mejor información primaria y secundaria disponible, 
considerando que los mismos, puedan representar más adecuadamente los componentes 
del riesgo climático. 

4.8.1 Evaluación del riesgo climático sobre los centros poblados 

En toda cuenca existe asentamientos humanos en centros poblados urbanos o comunidades, 
los cuales están expuestos a varias amenazas climáticas, y sobre las cuales se tiene una 
determinada vulnerabilidad. En esta evaluación se cuantificará, mediante el uso de indicadores, 
la amenaza climática, la exposición y la vulnerabilidad para cada centro poblado (urbano y rural), 
para lo cual se utilizará información oficial del nivel nacional37, tanto para el periodo presente 
como futuro. 

Los indicadores por considerar son: 

a) Indicador de amenaza. Dependerá de la problemática o impactos por eventos de 
origen hidrometeorológicos que afectan la cuenca. En el caso de las cuencas de Azero 
y Guadalquivir se identificó la escasez de agua y exceso de agua que afectan con 
mayor severidad a los centros poblados (urbanos y rurales). Para el periodo presente 
se utilizará la información histórica meteorológica, y para el periodo futuro se utilizará 
la información de las proyecciones de los escenarios climáticos. 

b) Indicador de exposición. Para el periodo presente será la población de los centros 
poblados o comunidades reportadas por el último censo de población, y para el periodo 
futuro se proyectará al año 2050, usando para ello la tasa de crecimiento poblacional 
intercensal. 

c) Indicador de vulnerabilidad. Podrá usarse principalmente la información de la 
pobreza por necesidades básicas insatisfechas, pudiendo ésta ser complementada por 
otro factor que contribuya a incrementar o reducir la vulnerabilidad. De existir 
información para proyectar el valor de este indicador, entonces deberá hacerlo al año 
2050. 

d) Indicador de riesgo. Con base a los tres indicadores mencionados se calculará este 
indicador para el tiempo presente, usando los valores de los anteriores indicadores para 
dicho tiempo, y para el tiempo futuro los valores proyectados para el año 2050 o si no 
pudiesen haber sido calculados, se utilizará los valores del tiempo presente, con lo que 
se estaría asumiendo, que ellos no han variado con el tiempo hasta el año 2050. 

Para los cuatro indicadores calculados, con base a sus valores deberán ser clasificados en “alto”, 
“medio”, y “bajo”, utilizando para ello el “método de clasificación Jenks”. Los resultados de la 
clasificación son presentados en mapas, figuras y tablas38. 

 
37 La fuente de información secundaria para la amenaza climática es el SENAMHI y para la exposición y vulnerabilidad 
es el censo de población y vivienda del INE 

38 Las tablas pueden ser presentadas en formato digital en un CD anexo al documento. 
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Figura 13: Mapa de riesgo por escasez de agua en centros poblados (áreas urbanas y comunidades) 

La evaluación finalizará con las conclusiones y recomendaciones. En el primer caso 
(conclusiones) se deberá incluir: (i) la identificación de los centros poblados (urbanos y rurales) 
con “alto” grado de riesgo, haciendo referencia si dichas comunidades pertenecen a la zona alta, 
media o baja de la cuenca; (ii) cuantificar la población que vive en los centros poblados con “alto” 
grado de riesgo; (iii) para los centros poblados clasificados con “alto” riesgo, se deberá 
determinar la influencia de cada uno de los componentes del riesgo que han influido para su 
clasificación39; (iv) las consecuencias que se tendría en la cuenca si el riesgo se manifiesta en 
impactos. Las recomendaciones se concentran en brindar recomendaciones de medidas de 
adaptación a integrar en el PDC conducentes a la reducción del riesgo climático identificado, las 
cuales pueden ser estructurales y no estructurales (ej. asistencia técnica, desarrollo de 
capacidades, educación ambiental y cambios de comportamiento), incluida las medidas de 
adaptación basada en ecosistemas (AbE). 

 

 

 

Para verificar si una medida o practica de adaptación a ser priorizada es resiliente, se 
comprueba que esta acción/practica no vaya a ser afectada en su eficiencia y/o eficacia por los 
impactos del cambio climático. Este concepto fue desarrollado en el Anexo VIII (Verificación de 
que el proyecto es “resiliente”) de la Guía para la Elaboración de Proyectos de Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de Cuencas (GIRH/MIC). 

En el caso específico de la ERC, para la verificación de la resiliencia de la medida de adaptación 
priorizada se propone completar la siguiente tabla: 

 
39 Esta conclusión es importante, ya que da información de cuál de los componentes del riesgo juega el rol más importante 
en la definición del riesgo, de manera que se pueda atender prioritariamente al mismo, ya que su disminución incidirá 
con mayor efectividad para la reducción del riesgo. 
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Amenaza climática 
 

Practica o 
medida 
(acción 

específica 
del PDC) 

Objetivo de la 
medida  

¿Cómo la amenaza 
climática puede afectar el 

logro del objetivo? 

¿Qué acciones se proyectan para 
hacerla resiliente? 

    

 

 

Por ejemplo, para verificar la resiliencia a la escasez de agua de la construcción de un conjunto 
de atajados en una comunidad, la anterior tabla será llenada de la siguiente manera. 

Amenaza climática Escasez de agua 

Practica o 
medida 
(acción 

específica 
del PDC) 

Objetivo de la 
medida 

¿Cómo la amenaza 
climática puede afectar el 

logro del objetivo? 

¿Qué acciones se proyectan para 
hacerla resiliente? 

Construcción 
de atajados 
en la 
comunidad 
Santiago 
Chico 

Satisfacer las 
demandas de 
agua para la 
producción 
agrícola, para 
mejorar los 
rendimientos de 
los cultivos. 

No se pueda recolectar la 
suficiente cantidad de agua, 
que garantice el suministro de 
agua requerida por el cultivo 
en todas sus fases fenológicas. 

• En el diseño, se ha 
sobredimensionado el atajado 
para que compense posibles 
pérdidas, incluidas la 
evaporación. 

• Se utilizará geomenbrana para 
reducir las filtraciones. 

• Se reforestará las áreas de 
recarga y se reducirá la 
presencia de animales. 

 

4.8.2 Evaluación del riesgo climático en actividades agrícolas 

En las cuencas, la actividad agrícola va aparejada con los asentamientos humanos. Dado que la 
actividad agrícola es vulnerable al cambio climático e importante para la “seguridad alimentaria” 
es necesaria la evaluación del riesgo climático, para lo cual se deberá considerar los siguientes 
cuatro indicadores: 

a) Indicador de amenaza. La escasez de agua y el exceso de agua, en su generalidad, 
son las dos amenazas climáticas más importantes que enfrenta la actividad agrícola. 
Se debe calcular los indicadores para el periodo presente, usando la información 
meteorológica histórica, y para el periodo futuro la información de las proyecciones de 
los escenarios climáticos. 

b) Indicador de exposición. La superficie agrícola se constituye en un buen indicador. El 
censo agropecuario nacional tiene información de la superficie agrícola a nivel de 
comunidad. Si se tuviese información de la tasa de crecimiento de la superficie agrícola 
(mapa de cambio de uso de la tierra) en la cuenca, entonces se deberá proyectar su 
valor para el año 2050. 

c) Indicador de vulnerabilidad. Este indicador es compuesto y está constituido de dos 
factores que son la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Para medir la sensibilidad 
de las actividades agrícolas puede usarse el “tipo de cultivo”, mientras que para medir 
la capacidad adaptativa se pueden utilizar, entre otros, la información del censo 
agropecuario sobre: (i) la superficie agrícola sin/con riego (o riego tecnificado); (ii) la 
superficie forestal; (ii) número de tractores; (iii) número de fumigadores; (iv) sistemas 
de cosecha de agua y (v) número de personas cuya actividad principal es la agricultura. 

d) Indicador de riesgo. El cual utiliza los valores de los tres anteriores indicadores. Este 
indicador debe ser calculado para el periodo presente y futuro. 
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Una vez calculados los valores de los cuatro indicadores es necesario proceder a su 
clasificación40, basado en sus valores, en “alto”, “medio” o “bajo”. Los resultados de la 
clasificación deben ser presentados en mapas y tablas41. 

La evaluación concluirá con las conclusiones y recomendaciones específicas para la cuenca bajo 
estudio. Las conclusiones deberán incluir: (i) aspectos más relevantes de la evaluación; (ii) el 
listado de las comunidades que hayan sido clasificadas en el periodo presente y el futuro con 
“alto” grado de riesgo; (iii) la cuantificación de las posibles pérdidas de área cultivada (y de los 
rendimientos) de los distintos producto que se producen en las comunidades clasificadas con 
“alto” riesgo y estimaciones de los posibles daños y pérdidas que podrían generarse; (iv) 
establecer la influencia de los tres componentes del riesgo para las comunidades clasificadas 
con “alto” riesgo, ya que de esa manera se puede identificar medidas de adaptación más 
eficientes; y (iv) medidas de adaptación que pueden ser de “no arrepentimiento” (“no regret” en 
inglés), medidas estructurales, no estructurales (desarrollo de capacidades adaptativas locales, 
institucionales y de gobernanza) y medidas basadas en ecosistemas (AbE), soluciones basadas 
en la naturaleza (SbN). 

4.8.3 Evaluación del riesgo climático en actividades pecuarias 

La actividad pecuaria contribuye a la seguridad alimentaria y al desarrollo productivo es 
usualmente desarrollada en las diferentes zonas de la cuenca y vulnerable al cambio climático; 
por lo cual, es necesario su evaluación del riesgo climático, tanto en el periodo presente como 
futuro. Los indicadores que deben ser evaluados son: 

a) Indicador de amenaza. Entre las amenazas más importantes que comprometen la 
producción pecuaria destaca la escasez de agua y el exceso de agua. La información 
que alimenta este indicador en el periodo presente es la información meteorológica 
histórica, mientras que para el periodo futuro la información a ser usada proviene de 
las proyecciones de los escenarios climáticos. 

b) Indicador de exposición. La “unidad de producción agropecuaria”(UPA)42 es un 
buen indicador de exposición de la actividad pecuaria. El número total de UPAs por 
comunidad es proporcionado por el censo agropecuario. No se tiene información para 
proyectar el valor de este indicador al año 2050, por lo cual para el cálculo del riesgo 
futuro se utiliza el valor de este indicador en el periodo presente. 

c) Indicador de vulnerabilidad. Este es un indicador compuesto por dos factores 
(sensibilidad y capacidad adaptativa). La sensibilidad puede ser medida por el número 
de cabezas de cada una de las familias de animales multiplicadas por un factor de 
ponderación43. La capacidad adaptativa puede ser medida a través de dos factores, 
como son: (i) la superficie ganadera, la cual incluye a los pastos cultivados y los 
naturales; y (ii) la cantidad de personas cuya principal actividad es la ganadería44. La 
fuente de información de ambos factores se encuentra en el censo agropecuario. 

 
40 Se recomienda usar para la clasificación el “método de clasificación Jenks” 

41 Las tablas pueden ser presentadas en formato digital en un CD anexo al documento. 

42 La unidad de producción agropecuaria (UPA) es la unidad de organización de la producción agropecuaria, comprende 
el terreno, parcela o bien el conjunto de terrenos o parcelas, utilizados total o parcialmente para actividades 
agropecuarias, conducidos como una unidad económica por un productor, sin distinción de tamaño, régimen de tenencia 
o condición jurídica (http://anda.ine.gob.bo/index.php/catalog/24) 

43 El factor de ponderación puede ser para la amenaza escasez de agua la cantidad de agua en litros que un animal 
consume al día. Para la amenaza exceso de agua, el factor de ponderación puede ser establecido por criterio de experto 
y/o experiencia local, con base al grado de afectación que cada familia de animales puede tener ante esta amenaza. 

44 La cantidad de persona cuya actividad principal es la ganadería es un factor de capacidad adaptativa, que basada en 
la información del censo agropecuario, es interpretada como a mayor número de personas, mayor atención recibirá el 
ganado y por ende reducirá la vulnerabilidad. 

http://anda.ine.gob.bo/index.php/catalog/24
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d) Indicador de riesgo. El cual se calcula para el periodo presente y futuro con base a la 
información de los tres anteriores indicadores. 

Para cada uno de los cuatro indicadores, con base a su valor deberá ser clasificada en “alto”, 
“medio” o “bajo”. Los resultados de la clasificación deberán ser presentados en mapas, gráficos 
y tablas45. 

Figura 14: Mapa de riesgo por escasez de agua en la actividad pecuaria 

Esta evaluación específica, deberá finalizar con las conclusiones y recomendaciones. Para las 
conclusiones, se deberá mencionar: (i) aspectos relevantes de la evaluación; (ii) listado de las 
comunidades, que han sido clasificadas con “alto” grado de riesgo; (iii) la cantidad de animales, 
por familia, que se encuentran en “alto” riesgo; (iv) contribución de los componentes del riesgo 
para la clasificación de “alto” grado de riesgo; (iv) descripción de los impactos producidos por la 
amenaza sobre la producción y sistemas pecuarios en las comunidades con “alto” riesgo. 

Las recomendaciones incluirán, especialmente, medidas de adaptación que incrementen la 
resiliencia de los sistemas de producción pecuaria, las cuales pueden ser estructurales, no 
estructurales y basadas en ecosistemas. 

4.8.4 Otras evaluaciones del riesgo climático 

La diversidad de ecosistemas y provincias fisiográficas del territorio nacional, la multiplicidad de 
amenazas que una cuenca puede experimentar adicionales a la escasez de agua o el exceso de 
agua46; así como los diferentes elementos de interés que pueden estar expuestos ante la 
amenaza climática, hacen que las ERC no sólo se restrinjan a los anteriores evaluaciones, 
pudiendo, dependiendo de las particularidades, la problemática que enfrenta la cuenca y la 

 
45 Las tablas pueden ser presentadas en formato digital en un CD, que se adjunte al documento de evaluación. 

46 Adicionalmente a las amenazas de escasez de agua y exceso de agua existen otras tantas como son: la erosión y 
transporte de sedimentos; deforestación y desertificación; calidad del agua; granizadas; helada; nevadas y otras que 
dependen de señales meteorológicas en la cuenca 
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disponibilidad de información incrementar el número de ERC, las cuales deberán basarse en la 
estructura y contenido de las tres anteriores evaluaciones presentadas en esta Guía. 

4.9 Evaluación de aspectos de género e interculturalidad 
El género y la interculturalidad son aspectos transversales que afectan el accionar económico, 
social, ambiental, de justicia social, dentro de la cuenca. Si bien los mismos, en sentido estricto, 
no son parte de una evaluación del riesgo climático47, su inclusión permite tener una evaluación 
más integral.  

Dado que no puede evaluarse la situación de la equidad/inequidad de género y de la 
interculturalidad en la cuenca, con información secundaria proveniente de los censos de 
población y vivienda o agropecuario; con base a la información del INE se puede evaluar los 
aspectos de género e interculturalidad en la cuenca, midiendo a través de indicadores indirectos, 
las condiciones que contribuyen o limitan a la equidad de género y/o la interculturalidad. 

4.9.1 Evaluación de aspectos de género 

Los indicadores indirectos o “proxy” para medir los aspectos de género se basan en 
información sobre el combustible usado para cocinar alimentos y la provisión de agua a la 
vivienda. Cuando la vivienda no cuente con los servicios accesibles directamente a la vivienda, 
estos deben ser recolectados del ambiente circundante a la misma, siendo, en su generalidad, 
esta actividad encargada a las mujeres, debiendo dedicar ellas, tiempo y energías que de otra 
manera podrían ser utilizadas para su desarrollo personal. La información para este indicador 
puede ser recopilada del censo de población y vivienda. 

 

Con base a la información del Censo de Población y Vivienda de 2012, en las ERC Azero y 
Guadalquivir se ha utilizado como indicador de aspectos de género. 

𝑣𝑣𝑎𝑎 =  
𝑤𝑤𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴 +  𝑤𝑤𝑛𝑛𝐴𝐴𝑃𝑃 ∗ 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑉𝑉

𝑤𝑤𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴 +  𝑤𝑤𝑛𝑛𝐴𝐴𝑃𝑃 
 

Donde:  

 aG: Aspectos de género 
 wCAA: Factor de ponderación del CCA 
 CAA: Combustible usado para cocinar alimentos (leña, bosta o taquía) 
 wPAV: Factor de ponderación del PAV 
 PAV: Provisión de agua a la vivienda48 

Para las ERC Azero y Guadalquivir, los factores de ponderación (wCAA y wPAV) tuvieron el valor 
de 1, con lo cual se asume, para ambas cuencas, que el esfuerzo y tiempo requerido para la 
recolección de combustible es igual que para el agua; sin embargo, cuando en una cuenca 
determinada se establezca que uno requiere mayor esfuerzo y tiempo que el otro, esto 
deberá ser reflejado en los factores de ponderación. 

4.9.2 Evaluación de aspectos de interculturalidad 

Los indicadores indirectos de interculturalidad son aquellos que miden las condiciones que 
favorecen, aunque no aseguran, que exista interculturalidad en una comunidad. Dentro de dichos 
indicadores se encuentran la auto identificación con pueblos/naciones indígenas originario 
campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas; que el nacimiento del encuestado 
haya sido en otro lugar; y si vivió en otro lugar hace 5 años. La anterior información puede ser 
recopilada del censo de población y vivienda. 

 
47 La Guía GIZ no incluye dentro de los nueve módulos sugeridos, la evaluación de aspectos de género e interculturalidad. 

48 Pileta pública, carro repartidor, pozo o noria, lluvia, rio, vertiente, acequia, lago, laguna o curichi 
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Utilizando la información del Censo de Población y Vivienda de 2012, un indicador indirecto 
de los aspectos de interculturalidad podría calcularse, de la siguiente manera: 

𝑣𝑣𝐼𝐼 =  
𝑤𝑤𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃 +  𝑤𝑤𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃 + 𝑤𝑤𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗ 𝑉𝑉𝑁𝑁𝑃𝑃 

𝑤𝑤𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴 +  𝑤𝑤𝑛𝑛𝐴𝐴𝑃𝑃 + 𝑤𝑤𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 
 

Donde:  

 aI: Aspectos de interculturalidad 
 wPNQ: Factor de ponderación del PNQ 
 PNQ: Población que no se autoidentifica con un pueblo indígena originario 
mayoritario49  
 WNOL: Factor de ponderación del NOL 
 NOL: El lugar del nacimiento fue en otro lugar 
 WVOL: Factor de ponderación del VOL 
 VOL: Vivió en otro lugar hace 5 años 

Los factores de ponderación para los tres factores del indicador deberán definirse según el 
grado de importancia y aporte en la cuenca para que se logre la interculturalidad. 

4.10 Sistema de monitoreo y evaluación del riesgo climático 
A la fecha de elaboración de esta Guía, en el país, se han desarrollado dos evaluaciones del 
riesgo climático siguiendo los lineamientos50 de la presente Guía. Ambas evaluaciones 
comparten un mismo modelo de entidad-relación51 que permitiría ser la base para un sistema de 
monitoreo y evaluación del riesgo climático nacional, que incluya la información de las ERC que 
hayan sido desarrolladas utilizando las instrucciones de esta Guía. 

El sistema de monitoreo tiene el objetivo de recopilar permanentemente información de la 
relación entre causa (evento meteorológico adverso) y el efecto (impacto sobre la cuenca) con 
el fin de establecer niveles umbrales para cada evento meteorológico en la cuenca. 

El sistema de evaluación tiene una periodicidad de recopilación de la información igual al de la 
implementación de un censo de población y vivienda y/o un censo agropecuario. Los datos por 
incluir en este sistema corresponden a los indicadores de riesgo, amenaza, exposición y 
vulnerabilidad utilizados en cada una de las ERC realizadas. 

4.11 Conclusiones y recomendaciones finales de la evaluación 
Cuando se haya realizado más de una evaluación del riesgo climático en una cuenca (es decir 
el análisis del riesgo para diferentes amenazas climáticas), es necesario que se presenten 
conclusiones y recomendaciones finales de todas las evaluaciones con un enfoque holístico de 
todo el trabajo realizado. En este acápite del documento deberá identificarse las amenazas 
climáticas más importantes sobre la cuenca, las unidades hidrológicas (subcuencas y 
microcuencas) en las cuales el PDC proponer estrategias y medidas adecuadas de adaptación 
al cambio climático al momento de desarrollar la programación plurianual del PDC, así como 
también se deberá identificar a las comunidades y centros urbanos con “alto” riesgo, en las cuales 
se priorice medidas de adaptación al cambio climático. La aplicación de la guía pretende tambien 
que se asignen los suficientes recursos financieros para la implementación de las medidas de 
adaptación y mitigación priorizadas en el marco PDC en el marco de su programación plurianual.  

 
49 Dependiendo de la ubicación de la cuenca y los datos presentados por el Censo 2012, se puede establecer cuáles son 
los pueblos indígenas originarios mayoritarios, o sea, aquellos que tiene mayor población. 

50 Las dos ERC desarrolladas corresponden a las cuencas de Azero en Chuquisaca y Guadalquivir en Tarija. 

51 Un modelo entidad-relación es una herramienta para el modelamiento de datos, la cual facilita la representación de 
entidades de una base de datos. 
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4.12 Recomendaciones para el PDC 

La ERC se constituye en un insumo para la formulación o actualización del PDC, por lo cual 
cuando, en la cuenca se tenga un PDC elaborado, el documento de presentación de los 
resultados de la ERC deberá incluir recomendaciones específicas para reducir el riesgo climático 
en la cuenca y proponer las estrategias y medidas más adecuadas de adaptación en el marco 
de la Programación Plurianual del PDC, contribuyendo de esta manera con la resiliencia de la 
población, ecosistemas y la cuenca.  

Adicionalmente, se deberá emitir recomendaciones específicas y detalladas (medidas de 
adaptación) para cada una de las líneas estratégica y líneas de acción del PDC que pueden ser 
afectadas por los impactos del cambio climático 

4.13 Anexos 

En este acápite del documento, se incluye datos e información (geodatabase y base de datos), 
en formato impreso y digital (CD), que permita la reproducción de los resultados alcanzados en 
las distintas evaluaciones y su difusión. 
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Anexos 

Anexo A: Glosario de términos 
Actividades productivas en un territorio: La planificación de las actividades productivas de un 
territorio para ser sustentables, deben ser entendidas bajo la integralidad, dinámica y 
codependencia de sus componentes (suelo, vegetación, fauna, fuentes de agua, formas de 
manejo), puesto que en su equilibrio se generan y/o mantienen las funciones ambientales en una 
cuenca y que puede tambien ser considerada como un sistema de vida. En este sentido, es muy 
importante entender las diversas formas de manejo por parte de sus pobladores y elegir o diseñar 
participativamente las mejores buenas prácticas de manejo del entorno, sin duda este análisis 
abre las puertas a la innovación y posible recuperación de prácticas ancestrales en la cuenca. 

Adaptación: Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas 
humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades 
beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el ajuste al 
clima proyectado y sus efectos. 

Adaptación basada en ecosistemas: Uso de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 
como parte de una estrategia de adaptación para ayudar a la gente a adaptarse a los efectos 
adversos del cambio climático. 

Amenaza (climática): Sucesos o tendencias físicas relacionados con el clima o los impactos 
físicos de este que puede causar pérdidas de vidas, lesiones u otros efectos negativos sobre la 
salud, así como daños y pérdidas en propiedades, infraestructuras, medios de subsistencia, 
prestaciones de servicios, ecosistemas y recursos ambientales. 

Cambio climático: Variación del estado del clima, identificable (p. ej., mediante pruebas 
estadísticas) en las variaciones del valor medio 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 internos naturales o a forzamientos externos tales 
como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropógenos 
persistentes de la composición de la atmósfera o del uso del suelo. 

Clima:  El clima se suele definir en sentido restringido como el estado promedio del tiempo y, 
más rigurosamente, como una descripción estadística del tiempo atmosférico en términos de los 
valores medios y de la variabilidad de las magnitudes correspondientes durante períodos que 
pueden abarcar desde meses hasta millares o millones de años. El período de promedio habitual 
es de 30 años, según la definición de la Organización Meteorológica Mundial. Las magnitudes 
son casi siempre variables de superficie (p. ej., temperatura, precipitación o viento). 

Capacidad adaptativa: Capacidad de los sistemas, las instituciones, los humanos y otros 
organismos para adaptarse ante posibles daños, aprovechar las oportunidades o afrontar las 
consecuencias. Se refiere a la habilidad de sociedades y comunidades para prepararse y 
responder a impactos climáticos presentes y futuros. No contempla la capacidad de respuesta 
de los ecosistemas ante impactos, pero sí la capacidad social de manejar los ecosistemas. 

Diversidad Socio Cultural: Con equidad en la participación, oportunidades para todos y todas, 
sin discriminación en razón de la pertenencia cultural, ni de clase, ni de instrucción, ni de género. 



 

 
50 

Además, este trabajo necesita articular el conocimiento científico con las otras formas de 
conocimientos locales, dando lugar a procesos intercientíficos, como única estrategia para 
acelerar nuestro conocimiento compartido del entorno. 

Episodio meteorológico extremo: Episodio meteorológico raro en determinado lugar y época 
del año. Aunque las definiciones de raro son diversas, la rareza normal de un episodio 
meteorológico extremo sería igual o superior a los percentiles 10 o 90 de la estimación de la 
función de densidad de probabilidad observada. Por definición, las características de un episodio 
meteorológico extremo pueden variar de un lugar a otro en sentido absoluto. Un comportamiento 
extremo del tiempo puede clasificarse como episodio meteorológico extremo cuando persiste 
durante cierto tiempo (p. ej., una estación), especialmente si sus valores promediados o totales 
son extremos (p. ej., sequía o precipitación intensa a lo largo de una temporada). 

Evaluación del riesgo climático: Es el proceso que busca identificar y cuantificar los riesgos 
producido por fenómenos meteorológicos en un sistema natural o humano, para poder reducirlos, 
cuando sea necesarios, a través de medidas de adaptación al cambio climático. 

Exposición: La presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, 
servicios y recursos ambientales, infraestructura, o activos económicos, sociales o culturales en 
lugares que podrían verse afectados negativamente. 

Forzamiento radiativo: Cambio en el flujo neto de energía radiativa hacia la superficie de la 
Tierra medido en el borde superior de la troposfera (a unos 12.000 m sobre el nivel del mar) 
como resultado de cambios internos en la composición de la atmósfera, o cambios en el aporte 
externo de energía solar. Se expresa en W/m2. 

Indicador: Unidades de información acerca un particular objeto, condición, característica o 
comportamiento que pueden ser representadas o actuar como marcadores de un espectro 
amplio de situaciones ambientales, socioeconómicas o climáticas. Ellos pueden ser cualitativos 
o cuantitativos (GIZ et al., 2020). 

Impacto: Efectos sobre los sistemas naturales y humanos de episodios meteorológicos y 
climáticos extremos y del cambio climático. Los impactos generalmente se refieren a efectos en 
las vidas; medios de subsistencia; estados de salud; ecosistemas; bienes económicos, sociales 
y culturales; servicios (incluidos los ambientales) e infraestructuras debido a la interacción de los 
cambios o fenómenos climáticos peligrosos que ocurren en un lapso específico y a la 
vulnerabilidad de las sociedades o los sistemas expuestos a ellos. Los impactos también se 
denominan consecuencias y resultados. Los impactos del cambio climático sobre los sistemas 
geofísicos, incluidas las inundaciones, las sequías y la elevación del nivel del mar, son un 
subconjunto de los impactos denominados impactos físicos. 

Planificación del territorio: La planificación del territorio es componente fundamental del 
desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra. Para ello, en los últimos 16 años, en Bolivia, 
se promulgaron un conjunto de normas concatenadas: la Ley 071, que reconoce los derechos 
de la Madre Tierra; la Ley 300 o Ley Marco de La Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir 
Bien, que a su vez incorpora la normativa de lucha contra el cambio climático y expone el 
paradigma civilizatorio de nuestro Estado Plurinacional basado en la complementariedad de 
derechos; y la Ley 777, del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que establece 
las herramientas para lograr una planificación integral con enfoque de Sistemas de Vida. 

Riesgo: Consecuencias eventuales en situaciones en que algo de valor está en peligro y el 
desenlace es incierto. El riesgo se refiere a las posibilidades de que ocurran consecuencias 
adversas para la vida; los medios de subsistencia; la salud; los ecosistemas y las especies; los 
bienes económicos, sociales y culturales; los servicios (incluidos los servicios ambientales) y la 
infraestructura. El riesgo resulta de la interacción de la vulnerabilidad, la exposición y la amenaza. 

Sensibilidad: Grado en que un sistema o especie resultan afectados, positiva o negativamente, 
por la variabilidad o el cambio climáticos. Está determinada por aquellos factores que afectan 
directamente las consecuencias de la amenaza. La sensibilidad puede incluir atributos 
ecológicos o físicos de un sistema. (ej. tipo de tierra en campos agrícolas, capacidad de retención 
de agua para control de inundación, material de construcción de casas) así como atributos 
sociales, económicos y culturales (ej. estructura etaria, estructura de ingresos). 
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Señal climática: Tendencia al calentamiento a largo plazo, se puede discernir en los datos 
meteorológicos diarios, como la temperatura y la humedad del aire en la superficie 

Sistemas de Vida: Unidad dinámica y abierta (ej. cuenca), donde el ser humano en sociedad 
transforma y moldea su entorno permanentemente, y ahora busca el equilibrio entre sus acciones 
e impacto, para no exceder la capacidad de respuesta y recuperación de la Madre Tierra. Están 
compuestos por: a) La unidad sociocultural (refiriéndose a una comunidad, región, con su 
características ambientales, históricas y culturales); b) El entorno natural, denominado también 
zonas de vida (término ecológico que describe un determinado lugar con una geografía, flora, 
fauna, clima y demás componentes y factores propios y naturales, Ley 300); y c) La interacción 
de sus componentes interna y externa (relaciones naturales y antrópicas de constante 
intercambio de energía y materia.  

Variabilidad climática: Denota las variaciones del estado medio y otras características 
estadísticas (desviación típica, episodios extremos, etc.) del clima en todas las escalas 
espaciales y temporales más amplias que las de los fenómenos meteorológicos. La variabilidad 
puede deberse a procesos internos naturales del sistema climático (variabilidad interna) o a 
variaciones del forzamiento externo natural o antropógeno (variabilidad externa). 

Vulnerabilidad:  Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad 
comprende una variedad de conceptos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la 
falta de capacidad de respuesta y adaptación. 
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Anexo B: Cadenas de causa – efecto 
 

 

Señal 
Climática Sensibilidad

Impacto
Intermedio

Capacidad
Adaptativa

Impacto
Residual

ADAPTACIÓN
Reduce la sensibilidad

ADAPTACIÓN
Incrementa la capacidad adaptativa

ADAPTACIÓN
Predice la señal climática

 

Esquema 1: Modelo conceptual de la cadena causa-efecto 
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Reducción del agua no contabilizada:
• Reducción de pérdidas por fugas
• Conexiones clandestinas

Intermitencia en la 
dotación de agua

↓  Precipitación ↑  Temperatura

↑  Evapo-
transpiración

↓  Precipitación
efectiva

Riesgo: Escasez de agua
Exposición: Centros poblados

Estrés hídrico

↓ Recarga de 
acuiferos

↓  Recarga de 
represas

↓  Flujo 
superficial

↓  Disponibilidad 
de agua para  

población

O
F

E
R

T
A

↑ Incremento de 
la población

↑ Incremento 
estándar de vida

↑  Requerimiento 
de agua 

D
E

M
A

N
D

A

↑ Incremento de 
la industria

↑ Incremento del 
comercio

Señal Climática

Sensibilidad

Capacidad Adaptativa

Impacto Intermedio

Impacto Residual

 

Esquema 2: Cadena causa-efecto de centros poblados a la amenaza escasez de agua 
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Gestión del agua de riego:
• Optimizar el consumo de agua, 

energía y fertilizantes
• Reducción de problemas 

derivados del exceso y/o falta 
de agua

• Mejor regulación del 
crecimiento vegetativo del 
cultivo

• Maximización de la calidad de 
la producción

• Mejor control de la salinidad y 
la erosión del suelo

Daños y perdidas en la 
producción agrícola

↓  Precipitación

↑  Temperatura

↑  Evapo-
transpiración

↓  Precipitación
efectiva

Disponibilidad de agua para el 
cultivo

↓ Recarga de 
acuiferos

↓  Recarga de 
represas

↓  Flujo 
superficial

↓  Disponibilidad de agua 
para  riego

Cu
lti

vo
s a

 se
ca

no

Tipo de cultivo

Eficiencia sistema 
de riego

Tipo de cultivo

Estrés hídrico en el 
cultivo Cu

lti
vo

s b
ajo

 ri
eg

o

Estrés hídrico del cultivo

Labores culturales:
• Selección de semillas
• Preparación de tierra
• Abonado
• Fertilización
• Carpida, aporque, 

repique
• Raleo
• Tutorado
• Deshierbe
• Poda
• Manejo integral de 

plagas

Señal Climática

Sensibilidad

Capacidad Adaptativa

Impacto Intermedio

Impacto Residual

 
Esquema 3: Cadena causa-efecto de la actividad agrícola a la amenaza escasez de agua 
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Buenas prácticas ganaderas:
• Instalaciones adecuadas
• Calidad de alimento y agua
• Bioseguridad
• Bienestar animal
• Sanidad animal
• Manejo medio ambiental
• Trazabilidad

Reducción de la cantidad y calidad de 
productos y subproductos del ganado

↓  Precipitación ↑  Temperatura

↑  Evapo-
transpiración

↓  Precipitación
efectiva

Estrés hídrico

↓ Recarga de 
acuiferos

↓  Flujo 
superficial

↓  Disponibilidad de agua 
para  ganado

O
F

E
R

T
A

↑  Requerimiento 
de agua 

D
E

M
A

N
D

A Tipo de ganado

↓  Alimento (forraje) 
para el ganado

Señal Climática

Sensibilidad

Capacidad Adaptativa

Impacto Intermedio

Impacto Residual

 
Esquema 4: Cadena causa-efecto de la actividad pecuaria a la amenaza escasez de agua 
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Reducción de la calidad 
de vida de la población

Precipitación de 
intensidad moderada o 

fuerte

Drenaje natural 
inadecuado

Suelo no 
consolidado/

deleznable

Señal Climática

Sensibilidad

Capacidad Adaptativa

Impacto Intermedio

Impacto Residual

Mazamorra

Daños y pérdidas 
humanas y sobre 

la propiedad 
pública y privada

Forestación partes 
altas de la cuenca

Alcantarillado 
pluvia

Inundaciones

Alcantarillado 
sanitario 

defectuoso

Contaminación 
microbiológica

Población sensible

Diarrea Enfermedad en la 
población

Presencia de 
vectores de 

enfermedades

Criaderos de 
vectores

 
Esquema 5: Cadena causa-efecto de centros poblados a la amenaza exceso de agua 
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Pérdida o daño de la producción 
agrícola

Precipitación de 
intensidad moderada o 

fuerte

Tipo de cultivo

Drenaje 
inadecuado de la 

parcela

Señal Climática

Sensibilidad

Capacidad Adaptativa

Impacto Intermedio

Impacto Residual

Anegamiento
Enfermedad en el 
cultivo (hongos)

Intransitabilidad 
de los caminos

Imposibilidad de 
trabajo en la 

parcela

Reducción del 
nivel de oxígeno 

en el suelo
Tipo de cultivo

Asfixia radicular

Podredumbre de 
la raiz

Camino de tierra

Imposibilidad de 
sacar productos 

para su 
procesamiento o 
comercialización

 
Esquema 6: Cadena causa-efecto de la actividad agrícola a la amenaza exceso de agua 
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Pérdida o daño de la producción 
agrícola

Precipitación de 
intensidad moderada o 

fuerte

Fuentes de 
contaminación

Tipo de pasto

Señal Climática

Sensibilidad

Capacidad Adaptativa

Impacto Intermedio

Impacto Residual

Anegamiento

Contaminación del 
agua

Intransitabilidad 
de los caminos

Daño a los pastos

Camino de tierra

Imposibilidad de 
sacar productos/

subproductos para 
su procesamiento 
o comercializaciónMenor 

disponibil idad de 
alimento

Menor 
disponibil idad de 

agua

Tipo de ganado

Buenas 
prácticas 
pecuarias

Enfermedad en el 
ganado

 
Esquema 7: Cadena causa-efecto de la Actividad Pecuaria a la amenaza Exceso de Agua 
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Esquema 8. Cadena de impacto vinculada con la identificación de medidas de adaptación 
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Anexo 3: Factores e indicadores para cada componente de riesgo (amenaza, exposición 
y vulnerabilidad) con la indicación sobre la dirección que contribuye a un incremento del 
riesgo (+ = mayores valores del indicador; - = valores del indicador más pequeños) 

Componente Factor Indicador Dirección 

Amenaza 

Demasiada precipitación en 
temporada húmeda 

Número de días con precipitación ≥ 
100mm + 

Demasiada precipitación en 
temporada seca 

Número de días con precipitación ≥ 
120mm + 

Exposición 

Personas viviendo en zonas 
propensas a inundación 

Número de personas por km² en 
zonas propensas a inundación + 

Propiedades y edificios en zonas 
propensas a inundación 

Número de edifícios por km² en 
zonas propensas a inundación + 

Infraestructura crítica en zonas 
propensas a inundación 

Número de infraestructura crítica en 
zonas propensas a inundación + 

Vulnerabilidad 

Degradación de bofedales y áreas 
de recarga hídrica  

Porcentaje de área cubierta por 
bofedales y áreas de recarga hídrica - 

Falta de franjas de amortiguamiento Porcentaje de línea del río delineada 
por franjas de amortiguamiento - 

Deforestación Porcentaje de área cubierta por 
bosque natural - 

Falta de protección en áreas 
boscosas 

Porcentaje de área boscosa 
protegida - 

Ecosistemas de río desconectados Número de presas y diques por km a 
lo largo del río + 

Ausencia de vivienda resistente a la 
inundación Porcentaje de edificios elevados - 

Falta de agua y capacidad de 
manejo de bofedales y áreas de 
recarga hídrica 

Calidad operacional de los 
organismos de gestión de cuenca 
(CGC) 

- 

Fuerte dependencia de ingresos 
agropecuarios 

Porcentaje de fuerza laboral en el 
sector primario + 

Falta de planeación urbana 
Porcentaje de municipios con 
participación en el proceso de 
planeación 

- 

Falta de recursos financieros de las 
personas 

Porcentaje de población con 
ingresos por debajo de la línea de 
pobreza nacional 

+ 
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