
 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catálogo y revisión de metodologías de análisis 
económico para la adaptación al cambio climático 

 

Documento de trabajo 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Monitoreo y Evaluación del Proceso de Adaptación al Cambio 
Climático en México 
INECC 



  
 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA         PÁG.2 

 

DIRECTORIO 
 
 
Dra. María Amparo Martínez Arroyo 
Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC) 

Dra. Margarita Caso Chávez 
Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático y Ecología 
 

ELABORACIÓN 
 
Mtra. María del Pilar Salazar Vargas  
Directora de Economía Ambiental y de Recursos Naturales  
 
Mtro. Carlos Matías Figueroa 
Subdirector de Instrumentos Económicos para el Crecimiento Verde 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Forma de citar: INECC. (2020) Catálogo y revisión de metodologías de análisis 
económico para la adaptación al cambio climático. Documento de trabajo. 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), México.  
 
D.R. © 2020 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático Blvd. Adolfo Ruiz 
Cortines 4209, Col. Jardines en la Montaña C.P. 14210, Tlalpan, México, Ciudad de 
México http://www.gob.mx/inecc 
 



  
 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA         PÁG.3 

 

CONTENIDO 
 

Glosario ...................................................................................................................................................................... 4 

Introducción ........................................................................................................................................................... 6 

Sección I. Identificación de métodos de análisis económico para la adaptación al 
cambio climático ................................................................................................................................................. 8 

1. Análisis Costo-Beneficio (ACB) ....................................................................................................... 10 

2. Análisis Costo-Efectividad (ACE) y Costo-Utilidad (ACU) ............................................. 12 

3. Análisis de Opciones Reales (AOR) .............................................................................................. 14 

4. Toma de Decisiones Robusta (TDR) ........................................................................................... 16 

5. Gestión Iterativa de Riesgos / Gestión Adaptativa (GIR/GA) ...................................... 18 

6. Análisis de Portafolio ............................................................................................................................ 20 

7. Análisis Multicriterio (AM) ................................................................................................................. 22 

8. Análisis de Bienestar (AB) ................................................................................................................. 23 

Sección II. Análisis de la pertinencia de metodologías de análisis económico 
para la adaptación ........................................................................................................................................... 25 

Resultados de la primera fase de consulta a expertos ........................................................... 27 

A) Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) ....................................................................... 27 

B) Adaptación basada en Comunidades (AbC) ................................................................... 29 

C) Adaptación basada en la Reducción de Riesgo de Desastre (AbRRD) ........ 32 

Sección III. Siguientes pasos ..................................................................................................................... 35 

Referencias ........................................................................................................................................................... 36 

Anexo. Gráficas de radiales por enfoque de adaptación al cambio climático y 
criterio de evaluación de AEA. ................................................................................................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA         PÁG.4 

 

GLOSARIO 
 

Adaptación al cambio climático. Aquellas iniciativas y medidas encaminadas a 
reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos 
reales o esperados de un cambio climático (INECC, 2018) 
 
Adaptación basada en Ecosistemas (AbE). Se refiere al uso de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos, como parte de una estrategia más amplia de 
adaptación, para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del 
cambio climático  (INECC, 2018).  
 
Adaptación basada en Comunidades (AbC). Su objetivo primario es mejorar la 
capacidad de comunidades locales para adaptarse al cambio climático. Requiere 
un acercamiento integral que combina conocimiento tradicional con estrategias 
innovadoras, que no solamente buscan reducir vulnerabilidades actuales, sino 
aumentar la capacidad adaptativa de personas para enfrentarse con retos 
nuevos y dinámicos. También busca proteger y sostener los ecosistemas de los 
cuales las personas dependen  (INECC, 2018). 
 
Adaptación basada en Reducción de Riesgo de Desastres (AbRRD). Denota el 
objetivo de política y las medidas estratégicas e instrumentos empleados para 
anticipar el riesgo de desastres; reducir la exposición, el peligro o la vulnerabilidad 
existente, así como la mejora de la capacidad de recuperación  (INECC, 2018). 
 
Análisis costo-beneficio. Marco conceptual para el análisis de evaluación de un 
proyecto para determinar su viabilidad económica. 
 
Análisis costo-efectividad. Análisis que estima los costos y beneficios respecto a 
un objetivo en unidades no económicas. 
 
Análisis de sensibilidad. Método que mide cómo el impacto de las 
incertidumbres de una o más variables de entrada puede generar 
incertidumbres en las variables de salida (Pichery, 2014). 
 
Costo o beneficio intangible.  Se refiere a aquellos costos (o beneficios) que no 
pueden ser fácilmente contabilizados en términos monetarios o económicos (ej. 
salud, bienestar, condiciones ecosistémicas). 
 
Incertidumbre. Cualquier desviación de los resultados esperados asociada a 
información inadecuada, ausente o con inexactitud o falta de fiabilidad (P. 
Harremoes & etal, 2003).  
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Proceso de adaptación. Fases que idealmente debe seguir una medida de 
adaptación para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático: 1) análisis de 
las vulnerabilidades actual y futura; 2) diseño de medidas de adaptación; 3) 
implementación de las medidas de adaptación, y 4) monitoreo y evaluación 
(INECC, 2018). 
 
Precio de mercado. Es el precio de un bien en condiciones de competencia 
perfecta, donde no hay externalidades. 
 
Tasa de descuento. Tasa utilizada para descontar los flujos de efectivo futuros a 
su valor presente (CFI, 2020). 
 
Vulnerabilidad al cambio climático. Grado de susceptibilidad o de incapacidad 
de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en 
particular, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos (INECC, 2016). 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) a través de la 
Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático y Ecología (CGACCE), 
desarrolla investigación científica relacionada con la adaptación al cambio 
climático, a través de la caracterización de las condiciones de vulnerabilidad ante 
este fenómeno, la identificación de las necesidades de adaptación y la 
planificación que promuevan la reducción de la vulnerabilidad al cambio 
climático de los sistemas sociales y naturales, así como el Monitoreo y Evaluación 
(M&E) de la adaptación. 

Asimismo, se reconoce que la adaptación al cambio climático debe ser una 
preocupación central del país. Definir la mejor forma de adaptarse a las 
condiciones cambiantes del clima requerirá continuos ajustes en el 
comportamiento de la sociedad y su relación con el medio ambiente, y de las 
actividades económicas (INECC, 2018). 

Frente a un contexto de alta incertidumbre y escasos recursos humanos, 
económicos y materiales para hacer frente a los impactos negativos del cambio 
climático, resulta apremiante la identificación, diseño, implementación, y el M&E 
de las acciones y procesos, así como del desarrollo de capacidades para la 
adaptación al cambio climático.  

Debido a esto, el INECC desarrolló el proyecto “Construcción de esquemas de 
monitoreo y evaluación de la adaptación en México para la formulación de 
políticas públicas basadas en evidencia” con el apoyo económico del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el cual tuvo como objetivo 
identificar, desarrollar y elaborar herramientas cuantitativas y cualitativas para el 
M&E de las acciones de adaptación ante el cambio climático, el cual se ha 
convertido en una línea de trabajo para el Instituto. 

Los resultados del proyecto desarrollado por el INECC permiten entender y 
analizar a la adaptación como un proceso de aprendizaje que requiere ser 
interdisciplinario (ciencias exactas y sociales), multidimensional, transversal y 
participativo, tomando en cuenta el conocimiento local y el papel de los 
individuos y las organizaciones de la sociedad civil.  

Además, se identificó que dentro de los criterios para el diseño de una medida 
de adaptación (INECC, 2020), destaca la viabilidad económica de la misma. Por lo 
que es necesario desarrollar análisis económico en las diferentes fases del 
proceso de adaptación para mejorar la medida o garantizar una reducción de la 
vulnerabilidad a largo plazo. Sin embargo, también se observó que no es posible 
desarrollar análisis económicos con una única metodología, ya que es probable 
que presente limitaciones para integrar las particularidades de los diferentes 
enfoques de adaptación y del territorio.  
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De acuerdo con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC, s.f.), la estimación de los costos y beneficios económicos, 
ambientales y sociales de la adaptación juega un papel fundamental en la 
planificación del proceso de adaptación. El análisis económico informa a los 
planificadores sobre cuándo y dónde actuar, así como priorizar y asignar los 
escasos recursos financieros y tecnológicos.  Por estos elementos es importante 
identificar y establecer los criterios que se utilizarán para evaluar 
económicamente las medidas de adaptación, (UNFCCC, s.f.): 

 

• Efectividad: ¿la opción cumplirá con los objetivos? 
• Eficiencia: ¿se logran los resultados óptimos, es decir al menor costo, en 

relación con los recursos asignados? 
• Equidad: ¿la opción beneficiará a grupos y comunidades vulnerables? 
• Sinergia y coherencia con otros objetivos estratégicos: ¿la opción ofrece 

beneficios colaterales? ¿o se vincula con la mitigación? 
 

De acuerdo con estos aspectos, se requiere identificar que método de análisis 
económico es más apropiado para analizar los diversos atributos y 
especificidades de las medidas y enfoques de adaptación, a fin de generar 
recomendaciones para los desarrolladores e implementadores, que faciliten su 
análisis para aumentar la resiliencia de México ante efectos adversos del cambio 
climático. 

 

Propósito del documento 

El presente documento de trabajo busca identificar las metodologías de análisis 
económico de la adaptación y ser evaluadas por expertos en economía ambiental 
y adaptación, con base en criterios de idoneidad y pertinencia, con miras a, en 
una segunda fase, desarrollar un árbol de decisiones que permita a tomadores 
de decisiones, implementadores de medidas de adaptación y público interesado 
elegir la metodología económica más apropiada para el sitio de intervención y el 
enfoque de adaptación.  
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SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DE MÉTODOS DE ANÁLISIS 

ECONÓMICO PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Con base en una revisión de literatura desarrollada durante los últimos 5 años por 
instituciones especializadas, como la Unión Europea y la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC, por sus siglas en inglés)  
y con insumos de (EEA, 2020), el INECC ha identificado siete métodos 
económicos para la evaluación de medidas de adaptación, a escala micro, y uno 
para la evaluación económica de programas o estrategias de adaptación, a nivel 
macro (INECC-CONACYT, 2020) (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Síntesis de metodologías de análisis económico empleadas para la adaptación 
al cambio climático 

Método Tipos de medidas en las que 
se ha empleado 

Sectores en los que 
comúnmente se ha 

aplicado 

Manejo de la 
incertidumbre 

Análisis 
Costo-

Beneficio 

• Opciones con bajo o nulo 
arrepentimiento en el futuro 
cercano 
• Casos en los que se cuenta 
con valores de mercado 
claros 

• Agricultura 
• Silvicultura 
•Energía 
• Gestión del agua. 
•Residuos 
•Transporte 
• Manejo costero 
 

• No integra 
explícitamente la 
incertidumbre 
• Se puede 
complementar con 
pruebas de sensibilidad 
y modelos 
probabilísticos 

Análisis 
Costo-

Efectividad 

• Adaptación a corto plazo. 
• Donde los beneficios deben 
ser examinados en términos 
no monetarios 
• Donde se deben alcanzar 
objetivos predefinidos 

•Salud 
•Protección civil 
• Protección de la 
biodiversidad 

• No integra 
explícitamente la 
incertidumbre 
• Se puede 
complementar con 
pruebas de sensibilidad 
y modelos 
probabilísticos 

Análisis de 
Opciones 

Reales 

• Evalúa grandes inversiones 
de capital en el mediano 
plazo. 
• Donde la información sobre 
las probabilidades de riesgo 
climático está disponible 
• Cuando existe la posibilidad 
de modificaciones en la 
operación 

• Construcción 
•Planificación 
regional 
•Energía 
• Silvicultura 
• Agricultura 

• Integra explícitamente 
la incertidumbre 
analizando el 
desempeño de la 
adaptación en diferentes 
escenarios 

Toma de 
Decisiones 

Robusta 

• La evaluación de las 
inversiones a largo plazo. 
• Donde existe una gran 
incertidumbre 
• Donde se necesita 
considerar una combinación 
de información cuantitativa y 
cualitativa 

• Gestión del agua 
• Manejo costero 
• Agricultura 
• Energía 
• Salud 
• Construcción 
• Protección civil 
 
 
 

• Integra explícitamente 
la incertidumbre 
analizando el 
desempeño de la 
adaptación en diferentes 
futuros potenciales 
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Método Tipos de medidas en las que 
se ha empleado 

Sectores en los que 
comúnmente se ha 

aplicado 

Manejo de la 
incertidumbre 

Gestión 
Iterativa de 

Riesgos / 
Gestión 

Adaptativa 

• Evaluación de políticas a 
mediano y largo plazo. 
• Cuando hay umbrales de 
riesgo claros 

• Gestión del agua 
• Manejo costero 
• Agricultura 
• Salud 
• Silvicultura 

• Integra explícitamente 
la incertidumbre 
• Promueve el análisis 
iterativo, el monitoreo, la 
evaluación y el 
aprendizaje. 

Análisis de 
Portafolios 

• Cuando se analizan varias 
medidas de adaptación 
complementarias 
• Cuando existe buena 
información económica y 
climática 

• Gestión del agua 
• Manejo costero 
• Pesquerias 
• Salud 
• Silvicultura 
• Agricultura 
• Protección de la 
biodiversidad 

• Integra explícitamente 
la incertidumbre 
• Examina la 
complementariedad de 
las opciones de 
adaptación para lidiar 
con climas futuros. 

Análisis 
Multicriterio 

• Donde se debe considerar 
una combinación de datos 
cuantitativos y cualitativos 

• Gestión del agua 
• Manejo costero 
• Agricultura 
• Protección de la 
biodiversidad 

• Puede integrar la 
incertidumbre como 
criterio de evaluación. 
• Se basa en el juicio 
subjetivo de expertos o 
la opinión de los 
interesados 

Análisis de 
Bienestar 

• Evaluación de políticas a 
mediano y largo plazo. 
• Cuando existe buena 
información económica y 
climática 
• Donde los beneficios deben 
ser examinados en términos 
no monetarios 

• Agricultura 
• Salud 
• Silvicultura 
• Energía 
• Salud 
 

• Se puede 
complementar con 
pruebas de sensibilidad 
y modelos 
probabilísticos 

Fuente: INECC con base en información de (EEA, 2020; Trötzsch, J., 2016; UNFCCC. (s.f.); 
UV,2019; de Serres & Murtin, 2011; GIZ, 2013). 

 

A continuación, se describe en que consiste cada uno de ellos, sus posibles usos, 
limitaciones y ventajas; con el objetivo de construir un marco teórico para la 
discusión entre expertos económicos y de adaptación (EEA, 2020; Trötzsch, J., 
2016; UNFCCC. (s.f.); UV,2019; de Serres & Murtin, 2011; GIZ, 2013). Posteriormente, 
se presenta la primera evaluación de estas por parte de los expertos consultados. 
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1. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO (ACB) 
 
Resumen 
 

El análisis de costo-beneficio (ACB) es un método de evaluación que se enfoca en 
determinar la eficiencia económica de estrategias particulares de adaptación. Lo 
logra comparando los costos asociados con la realización de una medida, en este 
caso de adaptación con sus beneficios, calculando el beneficio neto. 

La fortaleza más importante del ACB para la adaptación proviene de su 
consideración estructurada y exhaustiva de los costos y beneficios, tangibles, que 
pueden cuantificarse económicamente para hacer que las decisiones 
relacionadas con la adaptación sean más transparentes. Expresa los resultados 
en una sola métrica, lo que facilita la comparación de estrategias de adaptación 
y la elección de aquellas que proporcionan el máximo bienestar social. 

Una desventaja importante del ACB es su necesidad de datos cuantitativos y 
expresados en unidades monetarias de los costos y beneficios. Esto hace que sea 
particularmente difícil de aplicar en una medida de la adaptación, en la cual la 
información y los datos son limitados, la incertidumbre es grande y donde los 
valores ajenos al mercado pueden tener un papel importante (por ejemplo, 
protección de la biodiversidad, salud y protección de los recursos naturales). 

Además, el ACB frecuentemente aborda de manera inadecuada ciertas 
preocupaciones que son de importancia significativa en la adaptación, tales 
como: alta incertidumbre, distribución y equidad, elección de una tasa de 
descuento apropiada, juicios de valor sobre los proyectos y el tiempo y la escala 
de las estrategias que se comparan. Se considera una buena práctica utilizar CBA 
junto con otras metodologías para formar un marco de evaluación amplio para 
la toma de decisiones de adaptación (ej., análisis multicriterio). 

 

¿Qué hace el análisis de costo-beneficio? 
 

El ACB estima la eficiencia económica de un proyecto al comparar el valor 
presente neto de los costos y beneficios generados durante sus fases de 
diagnóstico, diseño e implementación y abandono de una medida de 
adaptación. Los beneficios están relacionados con los costos de daños evitados o 
los beneficios acumulados después de la adopción e implementación.  

En última instancia, el objetivo de ACB, en el contexto de adaptación al cambio 
climático, es proporcionar una evaluación metódica de los costos y beneficios 
para garantizar que solo se seleccionen medidas que maximicen el bienestar 
social frente a conjuntos de impactos del cambio climático claramente 
identificados.  
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Por lo tanto, el ACB no selecciona opciones que puedan lidiar bien contra una 
gama de futuros potenciales, sino que optimiza las opciones de adaptación 
contra el conjunto más probable de impactos. 

 

¿Cuándo es útil usar el análisis de costo-beneficio? 
 

La metodología ACB se puede aplicar a cualquier proyecto que ofrezca costos y 
beneficios en términos económicos cuantitativos. Sin embargo, el ACB requiere 
una buena comprensión y cuantificación de la variedad de impactos positivos y 
negativos de las opciones de adaptación. Es más apropiado para evaluar 
opciones de bajo y nulo arrepentimiento y cuando se conocen incertidumbres 
relacionadas con las probabilidades de riesgo climático.  

Es importante pensar en el ACB como un insumo más para la toma de decisiones 
que proporciona una aproximación de las preferencias sociales, y no una 
expresión del valor económico exacto de un proyecto. Como tal, se utiliza mejor 
como parte de un proceso de evaluación más amplio junto con otras 
herramientas de apoyo a la decisión, por ejemplo, aquellas que pueden 
considerar otros factores culturales y sociales en su análisis, como el análisis 
multicriterio, o aquellos que enmarcan adaptación en un marco de riesgo 
iterativo más amplio. 

 

¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones del Análisis Costo-Beneficio? 
 
Fortalezas 

• Metodología atractiva por su relativa simplicidad. 
• Proporciona una descripción sistemática de los costos y beneficios 

monetizados, en última instancia, ofrece un valor económico simple. 
 

Limitaciones 
• No integra explícitamente la incertidumbre. 
• Optimiza la selección de opciones frente a escenarios futuros simples y 

lineales de cambio climático. 
• La elección del horizonte temporal y las escalas pueden cambiar 

drásticamente los resultados. 
• Aplicación limitada en temas como preservación de recursos naturales, 

irreversibilidad y valores intrínsecos. 
• No incorpora fácilmente cuestiones de distribución o equidad. 
• La elección de la tasa de descuento genera debates continuos.  
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2. ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD (ACE) Y COSTO-UTILIDAD 

(ACU) 
 
Resumen 
 

El Análisis de Costo-Efectividad (ACE) es una metodología utilizada para 
comparar el desempeño de proyectos y enfoques de adaptación con el mismo 
objetivo de adaptación; brinda la posibilidad de generar clasificaciones, priorizar 
o identificar la combinación de opciones de menor costo y mayores beneficios. 

La mayor ventaja de ACE es que no requiere la valoración económica de los 
beneficios. Esto es muy importante en el contexto de adaptación, donde a 
menudo puede ser difícil asignar valores monetarios de beneficios. 

Al igual que el ACB, ACE no aborda explícitamente la incertidumbre ya que el 
método se basa en curvas de costos que suponen estabilidad climática. Sin 
embargo, el uso de escenarios y análisis de sensibilidad se pueden utilizar para 
considerar mejor el potencial de diferentes impactos futuros del cambio 
climático. 

Otra desventaja de ACE es la necesidad de seleccionar una métrica única al 
comparar opciones. La selección de dicha métrica puede resultar difícil en la 
toma de decisiones de adaptación debido a la diversidad de impactos del cambio 
climático. 

El ACE es útil para la evaluación a corto plazo, particularmente para identificar 
opciones de bajo o nulo arrepentimiento, en áreas donde la valoración monetaria 
es difícil. Es más aplicable donde hay un indicador claro y donde la incertidumbre 
climática es baja. También se considera una buena opción llevarlo a cabo de 
forma iterativa para identificar las lecciones aprendidas y sinergias, en lugar de 
utilizar los resultados como una simple priorización técnica. 

Además, el ACE no solo permite examinar los costos iniciales y recurrentes y 
compararlos con los beneficios previstos a más largo plazo de la intervención o 
intervenciones propuestas a lo largo del tiempo, sino que además permite 
evidenciar, contrastar y verificar las hipótesis clave (UICN, 2020). 

 

¿Qué hace el análisis de costo-efectividad? 
 

A nivel técnico o de proyecto, el CEA es útil para comparar y clasificar opciones, 
lo que logra al evaluar las opciones en términos del costo por unidad de beneficio 
entregado (ej. costo por tonelada de contaminación disminuido). Esto identifica 
opciones que brindan el mayor beneficio al menor costo (es decir, el más 
rentable). 
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A nivel de proyecto o programa, donde se necesitan combinaciones de medidas, 
el ACE es útil para determinar el orden de implementación más rentable, 
identificando la ruta de menor costo para alcanzar objetivos de adaptación 
predefinidos.  

El método también puede identificar los mayores beneficios posibles utilizando 
los recursos disponibles, e incluso puede usarse para ayudar a establecer 
objetivos, seleccionando el punto donde la rentabilidad disminuye 
significativamente (es decir, donde hay costos desproporcionadamente altos 
para bajos beneficios). 

 

¿Cuándo es útil usar el análisis costo-efectividad? 
 

El análisis de costo-efectividad es útil para la evaluación de adaptación a corto 
plazo o con bajo o nulo arrepentimiento. Esto se debe a que el ACE no aborda 
explícitamente la incertidumbre y tiene como objetivo optimizar la selección de 
intervenciones de adaptación contra un único objetivo, generalmente bajo un 
escenario climático.  

Debido a que la efectividad no necesita ser cuantificada en términos monetarios, 
el ACE también es una herramienta útil cuando se trata de sectores que incluyen 
valores o dimensiones no transables, como la protección de la biodiversidad. Sin 
embargo, un desafío importante presentado por el ACE es la necesidad de utilizar 
una métrica común en todas las opciones para permitir la comparación. Por 
ejemplo, cuando se observa el aumento del nivel del mar, se podría considerar 
utilizar una métrica de título del número de personas en riesgo, pero esto omitirá 
la consideración de la erosión y el valor de los ecosistemas costeros. 

El ACE es menos útil cuando se consideran opciones no técnicas o "blandas", 
como la adaptación basada en comunidades, ya que su efectividad es más difícil 
de evaluar. Esto puede presentar algunos problemas en el campo de la 
adaptación, donde puede ser necesaria una gran combinación de diversas 
opciones para lidiar mejor con las condiciones futuras y donde las opciones 
flexibles son importantes. 

 

¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones del Análisis Costo-Efectividad? 
 

Fortalezas 
• No requiere valoración monetaria de los beneficios.  
• Clasifica o prioriza de medidas fácilmente y de forma comprensible. 
• Se utiliza con frecuencia para la mitigación del cambio climático y, por lo 

tanto, es un enfoque conocido por los responsables políticos. 
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• Puede observar las implicaciones de costos de políticas progresivamente 
más ambiciosas. 

Limitaciones 
• Se optimiza con base en una sola métrica, que puede ser difícil de elegir. 

Centrarse en una sola métrica puede omitir riesgos importantes y puede 
no capturar todos los costos y beneficios para la evaluación de opciones. 

• Menos aplicable para riesgos intersectoriales o complejos. 
• Puede dar menor prioridad a las medidas no técnicas, como el desarrollo 

de capacidades y el software blando. 
• No se presta a la consideración de la incertidumbre y la gestión adaptativa. 

 

3. ANÁLISIS DE OPCIONES REALES (AOR) 
 

Resumen 
 

El Análisis de Opciones Reales (AOR) es una metodología que puede usarse para 
priorizar las intervenciones de adaptación mientras se considera la posibilidad de 
ajustarlas en el futuro. El AOR puede usarse para determinar si las intervenciones 
deben ser inmediatas o demoradas y evaluar el valor de las intervenciones que 
presentan una mayor flexibilidad en el futuro. 

El AOR es más útil en situaciones de alta incertidumbre, por lo tanto, un alto 
riesgo de mala adaptación. Por ejemplo, el AOR es adecuado para informar las 
decisiones sobre intervenciones de adaptación a gran escala, de larga duración y 
costosas, como los proyectos de infraestructura pública. 

El AOR puede cambiar el "destino" de los proyectos que pueden haber pasado o 
fallado el análisis económico determinista al demostrar que puede ser mejor 
esperar hasta que haya más información disponible o, alternativamente, hacer 
una inversión de adaptación inicial de inmediato, pero incorporando cierto grado 
de flexibilidad en el diseño de la intervención. 

El AOR tiene una metodología compleja, que generalmente requiere grandes 
volúmenes de datos y recursos. Se puede adoptar un enfoque más cualitativo 
combinado con el uso de árboles de decisión, lo cual es beneficioso cuando no se 
dispone de cantidades significativas de datos.  

 

¿Qué hace el Análisis de Opciones Reales? 
 

Utilizado tradicionalmente en los mercados financieros para mitigar los riesgos 
de inversión, el AOR se puede utilizar en la adaptación para obtener información 
sobre los riesgos asociados con la inversión en activos físicos.  
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Es particularmente útil cuando se considera cuándo invertir en una intervención 
de adaptación o el valor de ajustar las intervenciones de adaptación a lo largo del 
tiempo en respuesta a eventos cambiantes. El AOR puede estimar el valor de la 
flexibilidad y el aprendizaje futuro. 

La evaluación económica estándar normalmente evalúa el desempeño de un 
proyecto durante todo su ciclo de vida. El AOR reconoce que los proyectos suelen 
ser más complejos que una simple inversión única, y puede aumentar la 
comprensión del valor de expandir, contratar o incluso detener una intervención 
por completo si parece poco probable que tenga éxito. 

El AOR se distingue de los enfoques de análisis económicos tradicionales y 
deterministas al proporcionar dos tipos de resultados. En primer lugar, cuando 
los proyectos se consideran rentables después de un análisis determinista, el 
AOR a veces demuestra que sería beneficioso retrasar la inversión mientras se 
espera nueva información que pueda afectar los resultados. Por otro lado, los 
proyectos que fracasan bajo un análisis determinista podrían beneficiarse de una 
inversión inicial.  

En situaciones de incertidumbre, como suele ser el caso con la adaptación, con 
frecuencia tiene sentido mantener dichos proyectos vivos en sus etapas iniciales, 
en el caso de que estos proyectos comiencen a verse más beneficiosos a medida 
que se disponga de más información (p.e., medidas enfocadas en carbono azul). 

 

¿Cuándo es útil usar el Análisis de Opciones Reales (AOR)? 
 

El AOR es particularmente útil al considerar intervenciones de adaptación a gran 
escala, de larga duración y costosas, como la protección contra inundaciones de 
diques o el almacenamiento de agua en presas. También puede ayudar a 
explorar cómo incorporar flexibilidad en el diseño de estas intervenciones y cómo 
evolucionará el valor del proyecto a lo largo de las etapas de desarrollo. 

El ROA brinda insumos útiles en proyectos que tengan alguna combinación de 
beneficios sustanciales a corto plazo y que puedan aumentar o disminuir de 
acuerdo con nuevos hallazgos y conocimientos.  

El AOR será menos útil cuando la intervención de adaptación tiene la mayoría de 
sus beneficios a largo plazo. En estos casos, la metodología sugerirá que tiene 
sentido retrasar los proyectos dada la expectativa de información valiosa que 
surja en los próximos años y décadas con respecto a los impactos climáticos. La 
creación de capacidades, las medidas de adaptación blandas o de nulo 
arrepentimiento generalmente solo se evaluarán por medio del AOR en las fases 
iniciales para mantener abierta la posibilidad de futuras inversiones. 
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¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones del Análisis de Opciones Reales? 
 
Fortalezas 

• Puede identificar el momento idóneo para la implementación de medidas 
de adaptación. 

• Permite el estimar el valor económico de la flexibilidad y el aprendizaje. 
• Proporciona una forma estructurada de conceptualizar y visualizar el 

concepto de gestión adaptativa. 
• Se puede aplicar de forma más cualitativa cuando los datos probabilísticos 

sobre los impactos son limitados. 

Limitaciones  
• Requiere información cuantitativa y monetizada sobre costos y beneficios. 
• Puede ser intensivo en datos y recursos, especialmente con respecto a la 

información climática probabilística y los datos de impacto cuantitativo. 
• Menos aplicable a situaciones de alta incertidumbre. 
• Un método complejo que puede requerir aportes de expertos y recursos 

significativos. 
 

4. TOMA DE DECISIONES ROBUSTA (TDR) 
 
Resumen 
 

La Toma de Decisiones Robusta (TDR) es una metodología que tiene como 
objetivo identificar las opciones o estrategias de adaptación que pueden 
funcionar bien en una gama más amplia de futuros posibles. El objetivo de TDR 
es minimizar el arrepentimiento en lugar de optimizar la utilidad. Una de las 
mayores fortalezas de TDR es su capacidad para ayudar a tomar decisiones 
informadas cuando no se cuenta con predicciones probabilísticas del cambio 
climático futuro. 

TDR es más útil en condiciones que implican una alta incertidumbre. Puede ser 
particularmente útil en la evaluación de estrategias a corto plazo que podrían 
mejorar la resiliencia a largo plazo, e identificar opciones de bajo / nulo 
arrepentimiento. 
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¿Qué hace la Toma de Decisiones Robusta? 
 

La toma de decisiones robusta se basa en el concepto de "robustez", en lugar de 
"óptimo", que enfatiza la capacidad de una opción de ser efectiva en una gama 
de posibles condiciones futuras. Teniendo en cuenta las características del 
cambio climático y, por lo tanto, los objetivos y medidas de adaptación, se 
considera la TDR como un método muy interesante que apoya la toma de 
decisiones de adaptación. 

Éste se puede considerar como un enfoque alternativo a los métodos de 
evaluación económica más tradicionales, como el análisis de costo-beneficio, ya 
que busca opciones sólidas ("suficientemente buenas") en lugar de opciones 
consideradas óptimas en términos de eficiencia económica. En otras palabras, 
busca minimizar el arrepentimiento, en lugar de maximizar la utilidad esperada. 

La TDR prueba las estrategias de adaptación en una gran cantidad de escenarios 
futuros plausibles, el objetivo principal es ayudar a los tomadores de decisiones a 
anticipar o mitigar los impactos de una gama de posibles cambios climáticos. 
TDR puede ayudar a integrar múltiples fuentes de incertidumbres (p.e., del clima 
futuro y condiciones socioeconómicas), en el análisis del desempeño de las 
medidas de adaptación. En particular, TDR permite a los tomadores de 
decisiones tomar decisiones robustas o resistentes a corto plazo, a pesar de la 
información incompleta e incierta sobre el largo plazo. 

 

¿Cuándo es útil usar Toma de Decisiones Robusta?  
 

TDR es útil en el contexto de adaptación, ya que se alinea fuertemente con la 
noción de gestión adaptativa. La TDR se desarrolló para tomar decisiones más 
efectivas sobre las opciones a corto plazo que podrían tener consecuencias a 
largo plazo. Por ejemplo, TDR puede examinar el rendimiento de grandes 
inversiones en infraestructura en lugar de crear capacidades, considerando 
múltiples futuros potenciales. El análisis TDR permite identificar conexiones y 
sinergias entre una variedad de opciones y ayudar a construir la mejor 
combinación de opciones para reducir la vulnerabilidad a largo plazo y aumentar 
la resiliencia. Ya que visibiliza las opciones que funcionan bien frente a una amplia 
gama de futuros posibles, es especialmente útil cuando las proyecciones 
climáticas consideran una gran incertidumbre. 
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¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones de la Toma de Decisiones Robusta?  
 
Fortalezas 

• Proporciona un enfoque estructurado para probar opciones o estrategias 
de adaptación en diversos futuros posibles. 

• Aplicable en situaciones de alta incertidumbre, cambio climático, donde 
la información probabilística es baja o escasa. 

• Puede trabajar con métricas físicas o económicas, mejorando el potencial 
de aplicación en sectores no comerciales como la biodiversidad o la salud. 

Limitaciones  
• La aplicación formal que utiliza modelos probabilísticos requiere gran 

cantidad de información cuantitativa, poder de cómputo y un alto grado 
de conocimiento experto. 

• Los enfoques más informales pueden hacer que la evaluación de las 
actividades de adaptación sea más subjetiva, influenciada por las 
percepciones de los interesados. 

 

5. GESTIÓN ITERATIVA DE RIESGOS / GESTIÓN ADAPTATIVA 

(GIR/GA) 
 
Resumen 
 

La Gestión de Riesgos Iterativa, o Gestión Adaptativa, es una práctica bien 
establecida que combina monitoreo, investigación, evaluación y aprendizaje 
para mejorar futuras estrategias de gestión. GIR/GA es adecuado para contextos 
de decisión caracterizados por altas incertidumbres. Puede ayudar a los 
tomadores de decisiones a evitar tomar decisiones irreversibles y desarrollar 
planes donde las decisiones se puedan ajustar adecuadamente. 

GIR/GA alienta a los tomadores de decisiones a considerar estrategias y opciones 
de adaptación alternativas, y la implementación por etapas. Es compatible con el 
diseño de estrategias flexibles, donde las decisiones se toman con el tiempo, y 
estos planes se ajustan a medida que surgen las pruebas. Sin embargo, la GIR/GA 
puede ser complejo cuando se deben considerar múltiples riesgos o cuando se 
debe identificar un umbral de riesgo adecuado para desencadenar respuestas 
futuras. 

La metodología es relativamente simple y produce resultados que se pueden 
entender fácilmente. GIR/GA puede verse como un marco general de toma de 
decisiones, que se adapta bien a otros métodos, como el análisis multicriterio o 
el análisis de costo-beneficio. 
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¿Qué hace la Gestión de Riesgo Iterativo / Gestión Adaptativa?  
 

GIR/GA se basa en la idea de que las decisiones están esencialmente limitadas 
por el conocimiento imperfecto y el sesgo cognitivo, y los ciclos de revisiones son 
necesarios para mejorar el desempeño de las estrategias y acciones. Por lo tanto, 
GIR/GA incorpora el aprendizaje en el centro de su metodología. 

GIR/GA se enfoca en iniciar el análisis la variabilidad climática (y el déficit de 
adaptación) y luego mirar el cambio climático futuro dentro de un marco de 
toma de decisiones bajo incertidumbre. Los primeros pasos dentro de GIR / GA 
tienen un fuerte enfoque en la creación de capacidades de adaptación, la 
implementación de opciones con bajo o nulo arrepentimiento, y la identificación 
de áreas de preocupación a largo plazo que justifiquen una investigación o 
acción temprana. Al alentar la pregunta "¿y si?" GIR/GA promueve el desarrollo 
de enfoques flexibles donde las decisiones se toman en el momento adecuado y 
se pueden ajustar más adelante. 

 

¿Cuándo es útil usar la Gestión de Riesgo Iterativo / Gestión Adaptativa?  
 

Dado que GIR/GA fomenta la flexibilidad, es especialmente útil para ayudar a los 
responsables de la toma de decisiones a desarrollar planes en los que las 
decisiones se puedan tomar con el tiempo, en el momento adecuado y ajustarse 
periódicamente. GIR/GA puede ayudar a evitar tomar decisiones irreversibles que 
pueden no ser necesarias en el futuro, dependiendo de la progresión de los 
impactos del cambio climático.  

Debido a que no está limitado por una metodología formal estricta, GIR/GA es 
una metodología que se adapta especialmente bien paralelamente con otras 
herramientas de soporte, como análisis de costo-beneficio, análisis de costo-
efectividad y análisis multicriterio.  

 

¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones de la Gestión de Riesgo Iterativo / 
Gestión Adaptativa?  
 
Fortalezas 

• Ayuda a desarrollar un enfoque flexible y dinámico para la adaptación 
donde las decisiones se ajustan con el tiempo para reducir el riesgo de 
mala adaptación. 

• Se puede aplicar donde la incertidumbre es alta, o donde la información 
probabilística es baja o ausente 
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• Enfoque relativamente sencillo de aplicar y proporciona una clasificación 
y resultados fácilmente comprensibles. 

Limitaciones  
• La identificación de umbrales de riesgo adecuados puede ser difícil 
• No ofrece un enfoque efectivo para reducir la complejidad del tratamiento 

de múltiples riesgos actuando juntos 
 

6. ANÁLISIS DE PORTAFOLIO 
 
Resumen 
 

Análisis de Portafolio (AP) es una metodología centrada en el diseño y la 
evaluación de carteras de medidas de adaptación, y permite la identificación de 
carteras con el rendimiento más alto posible para un riesgo dado, o el grado de 
riesgo más bajo para una tasa de rendimiento dada. 

La AP es un enfoque particularmente atractivo en el contexto de adaptación 
porque ofrece una forma clara de manejar la incertidumbre climática. Lo hace 
seleccionando opciones que son efectivas juntas en un rango de posibles 
escenarios futuros, en lugar de seleccionar una mejor opción para un futuro. 

Por otro lado, la AP requiere muchos recursos y requiere un alto grado de 
conocimiento experto. Además, se basa en el uso de probabilidades y la 
disponibilidad de datos cuantitativos, los cuales pueden ser un desafío en el 
contexto de cambio climático. 

La metodología de AP permite evaluar los beneficios utilizando diferentes 
métricas, tanto en términos económicos como en efectividad biofísica. Esto es 
útil cuando se aplica AP en áreas con sectores de mercado y de no mercado. La 
AP es más aplicable en los casos en que las opciones de adaptación tienen el 
potencial de ser complementarias en su objetivo para reducir los riesgos 
climáticos. 

 

¿Qué hace el Análisis de Portafolio? 
 

El AP ayuda a examinar el valor de incorporar un conjunto diverso de medidas en 
las estrategias o programas de adaptación, en lugar de depender de una sola. Se 
basa en la idea de que la diversificación es una respuesta importante en la 
gestión de riesgos, es decir, los beneficios de una estrategia que se basa en una 
cartera de opciones de adaptación probablemente sean mayores que los de una 
que se base en una sola opción.  



  
 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA         PÁG.21 

 

También tiene como objetivo minimizar el riesgo de falla en el supuesto de que 
el menor rendimiento de una opción se compensa con el mejor rendimiento de 
otra. 

 

El AP enfatiza las compensaciones que se pueden esperar entre riesgos y 
beneficios de varias estrategias. En el contexto de la adaptación, las preferencias 
de riesgo a menudo se relacionan con la incertidumbre de los escenarios 
climáticos futuros. Por lo que es deseable seleccionar estrategias que funcionen 
bien en una gama de futuros plausibles, y el AP puede ayudar a identificar un 
grupo de estrategias que coincidan con esa preferencia. 

 

¿Cuándo es útil usar el Análisis de Portafolios?  
 

La AP puede usarse para comparar múltiples carteras de opciones contra las 
incertidumbres de las condiciones socioeconómicas futuras en múltiples 
escenarios y modelos de cambio climático. Se puede utilizar para el diseño y la 
evaluación de políticas y estrategias de adaptación, y tiene una aplicación clara 
en los casos en que es probable que diferentes acciones de adaptación sean 
complementarias para reducir los riesgos climáticos. Se puede utilizar para el 
análisis económico, pero también puede funcionar con métricas no monetarias 
y, por lo tanto, se puede aplicar en sectores fuera de los mercados, como la 
adaptación basada en ecosistemas. 

El AP requiere que los beneficios se expresen en términos cuantitativos, ya sea 
como valores económicos o beneficios biofísicos, por lo tanto, es más aplicable 
en casos donde la disponibilidad de datos es razonable. Además, la aplicación de 
la técnica requiere probabilidades, lo que la hace más aplicable a los casos en que 
la información climática es buena y existe cierta información sobre la 
incertidumbre climática. 

 

¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones del Análisis de Portafolio? 
 
Fortalezas 

• Proporciona una forma estructurada de cuantificar carteras de opciones 
para abordar la incertidumbre del cambio climático. 

• Puede usar varias métricas, incluida la efectividad biofísica o la eficiencia 
económica, por lo tanto, tiene una amplia aplicabilidad en los sectores de 
mercado y de no mercado. 

• Proporciona una forma efectiva de visualizar resultados y las 
compensaciones riesgo-utilidad. 
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Limitaciones 
• Intensivo en recursos y requiere un alto grado de conocimiento experto. 
• Requiere que se imponga información climática probabilística, o una 

suposición de equivalencia de probabilidad entre escenarios alternativos. 

7. ANÁLISIS MULTICRITERIO (AM) 
 
Resumen 
 

El Análisis Multicriterio (AM) es una metodología utilizada para evaluar y calificar 
las opciones de adaptación frente a un conjunto de criterios de decisión. Este 
puede incorporar dimensiones importantes en la adaptación, como las 
características de urgencia, cobeneficios, no arrepentimiento y robustez. 

El AM proporciona un marco estructurado para combinar el juicio de expertos y 
las preferencias de las partes interesadas, además, es alienta la participación de 
las partes interesadas en la toma de decisiones de adaptación. También permite 
el de desarrollo de análisis intersectoriales, los cuales son muy relevantes en la 
evaluación de estrategias de adaptación o planes de acción que tienen una 
amplia gama de objetivos de adaptación. 

 

¿Qué hace el Análisis Multicriterio? 
 

El AM proporciona un enfoque sistemático para clasificar las opciones de 
adaptación frente a una gama de criterios de decisión. Los diversos criterios se 
pueden ponderar para reflejar la importancia relativa de diferentes criterios. La 
suma ponderada de los diferentes criterios elegidos se utiliza para clasificar o 
seleccionar las opciones. 

A diferencia de ACB, el AM permite la consideración de datos cuantitativos y 
cualitativos en la clasificación de opciones. Por ejemplo, AM puede considerar 
elementos como factibilidad, equidad y aceptabilidad, que a menudo pueden ser 
difíciles de cuantificar. En la adaptación, el AM permite la consideración de 
características cualitativas como urgencia, cobeneficios y no arrepentimiento. 

 

¿Cuándo es útil usar el Análisis Multicriterio?  
 

El AM puede aplicarse al análisis de estrategias de adaptación alternativas o para 
proyectos individuales o decisiones de inversión. Debido a que el AM puede 
considerar tanto la información cualitativa como la cuantitativa, es 
especialmente aplicable en escenarios donde tal combinación de factores debe 
considerarse en la clasificación o selección de medidas de adaptación. Además, 
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el enfoque es adecuado para alentar el compromiso con las partes interesadas, 
ya que permite la consideración de las preferencias de las partes interesadas en 
la calificación y ponderación de los criterios. 

El AM no integra explícitamente las incertidumbres, tiende a trabajar con 
escenarios individuales contra los cuales se evalúan las opciones. Lo que significa 
que pueden ser necesarias múltiples ejecuciones del AM para evaluar cómo los 
beneficios de las diferentes opciones de adaptación varían en diferentes 
escenarios. La inclusión de criterios sobre cómo funcionan las opciones frente a 
la incertidumbre puede incluirse para abordar esto, pero esto hace que la 
consideración de la incertidumbre sea cualitativa. 

 

¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones del Análisis Multicriterio?  
 
Fortalezas 

• Puede considerar un amplio conjunto de criterios, incluso cuando la 
cuantificación es desafiante o limitada 

• Relativamente simple y transparente y se puede hacer a un costo 
relativamente bajo y en un tiempo limitado 

• Proporciona un marco estructurado para combinar el juicio experto y las 
preferencias de las partes interesadas 

Limitaciones  
• La subjetividad puede ser alta 
• Dar puntajes consistentes puede ser difícil 
• Análisis de incertidumbre a menudo altamente cualitativo 

 

8. ANÁLISIS DE BIENESTAR (AB) 
 
Resumen 
 

En el marco de la adaptación al cambio climático, la economía del bienestar 
estudia la percepción de bienestar o utilidad por parte de los miembros de una 
sociedad derivado de intervenciones de política pública por medio de la 
medición de las mejoras de los individuos traducidas en ganancias del Producto 
Interno Bruto (PIB) per cápita. 

Para la evaluación del bienestar, derivado de intervenciones de política pública, 
se utilizan modelos de equilibrio general y parcial. Estos proyectan cambios 
futuros de la utilidad percibida por las personas con base en supuestos de 
mecanismos de mercado y preferencias observadas en el pasado.  
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En el caso de la adaptación al cambio climático, estos modelos pueden 
proporcionar información económica sobre la viabilidad y eficacia de las opciones 
de adaptación, lo que podría ayudar a clasificarlas y priorizarlas.  

¿Qué hace el Análisis de Bienestar? 
 

El AB estima el impacto económico neto de las políticas de adaptación al cambio 
climático al combinar, dentro del marco del bienestar, el costo en términos de 
PIB perdido y los beneficios en términos de ganancias por la reducción de la 
vulnerabilidad y el riesgo. 

 

¿Cuándo es útil usar el Análisis de Bienestar?  
 

Es plausible usar AB cuando se desea evaluar el impacto en el bienestar, 
económico, de programas, políticas o estrategias de adaptación al cambio 
climático y se cuenta con la información necesaria para el desarrollo de modelos 
de equilibrio parcial o general. Así mismo, es útil cuando es necesario focalizar los 
recursos, financieros o humanos, escasos y es se requiere priorizar aquellas 
medidas de adaptación con el potencial de generar mayor bienestar a la 
población.   

 

¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones del Análisis de Bienestar?  
 

Fortalezas 
• Permite la priorización de medidas de adaptación de forma transparente 
• Se basa en información trazable y permite representar la realidad con 

datos sólidos 
• Permite la cuantificación del impacto de la adaptación a nivel país o 

sectores económicos 
• Tiene la capacidad de integrar análisis de sensibilidad e incertidumbre 

Limitaciones 
• Depende de una disponibilidad de información estandarizada 
• Requiere recursos humanos y tecnológicos especializados 
• Los resultados dependen inherentemente de los supuestos considerados 

por los modelos 
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SECCIÓN II. ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE METODOLOGÍAS DE 

ANÁLISIS ECONÓMICO PARA LA ADAPTACIÓN  
 
Con el objetivo de identificar las metodologías más adecuadas para los diferentes 
tipos y enfoques de medidas de adaptación que contribuyan a desarrollar análisis 
económicos robustos, se siguió un análisis progresivo (Figura 1); este consistió en 
la recopilación de metodologías, la evaluación de estas por medio de opiniones 
expertas de economistas ambientales y expertos en adaptación al cambio 
climático mediante formularios, la sistematización de la información por medio 
de estadística descriptiva y la identificación de tendencias de idoneidad. 
Posteriormente, como un paso adicional, se espera desarrollar un árbol de 
decisiones que otorgue información para el uso apropiado de las metodologías 
económicas para diferentes contextos y enfoques de adaptación.  

 

 

Figura 1. Pasos en la evaluación de la pertinencia de las metodologías 

 

Fuente: INECC. *Por desarrollar. 

 

El primer paso, la recopilación de opiniones expertas, se desarrolla en dos fases 
debido a las limitaciones logísticas impuestas por la pandemia de COVID-19 
durante 2020. La primera fase se realizó en el cuarto trimestre de 2020 y se 
condujo por medio de una invitación a expertos a verter sus opiniones por medio 
de formularios en línea. Se desarrollaron versiones individuales para cada uno de 
los enfoques de adaptación y la evaluación se realizó utilizando criterios o 
características identificados por la recopilación de medidas de adaptación hecha 
por el (INECC, 2019), así como, por las capacidades y limitantes de cada método 
económico. Estos criterios son: 

• Transparencia y trazabilidad: posibilidad de revisión y replicabilidad de la 
metodología por terceras partes para validar la confiabilidad de los 
resultados y permitir su comparabilidad. 

• Sensibilidad e incertidumbre: capacidad del método incluir o considerar 
la incertidumbre de forma explícita y de desarrollar análisis de sensibilidad 
para evaluar impactos potenciales futuros. 

Identificación de 
metodologías

Evaluación de 
expertos por 

medio de 
criterios

Mapeo de 
tendencias de 

idoneidad
Árbol de 
decision*
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• Costos y beneficios: es capaz de considerar costos o beneficios tangibles 
e intangibles 

• Escala temporal: su alcance de análisis es de corto, mediano o largo plazo 
• Flexibilidad: tiene la capacidad de analizar situaciones cambiantes a largo 

de la vida útil de una medida de adaptación 
• Complejidad: requiere conocimientos técnicos especializados para su 

desarrollo (ej. modelación, programación computacional, sistemas de 
información). 

• Alcance: es adecuado para el análisis de proyectos, medidas particulares 
o para programas, planes o estrategias 

• Intensidad de recursos: es intensivo en el uso de recursos humanos, 
tecnológicos, financieros y/o en información 
 

Los expertos recibieron los accesos a los tres cuestionarios1 y el “Catálogo de 
metodologías de análisis económico de la adaptación al cambio climático” con el 
objetivo de establecer un nivel de información y análisis homogéneo. 

Los formularios presentaron una pequeña ficha resumen para apoyar la 
respuesta de los expertos y por medio de una escala del 1 al 4 se evaluaron cada 
una de las medidas respecto a los criterios planteados (Figura 2).  

 

Figura 2. Ejemplo de formulario de evaluación 

Análisis Costo Beneficio (ACB): Es un método de evaluación que se enfoca 
en determinar la eficiencia económica de estrategias particulares de 
adaptación. Lo logra comparando los costos asociados con la realización 
de una medida, en este caso de adaptación, con sus beneficios, 
calculando el beneficio neto 
Tipos de medidas en las 
que se ha empleado 

Sectores en los que 
comúnmente se ha 
aplicado 

Manejo de la 
incertidumbre 

-Opciones con bajo o 
nulo arrepentimiento en 
el futuro cercano. 
-Casos en los que se 
cuenta con valores de 
mercado claros. 

*Agricultura 
*Silvicultura 
*Energía 
*Gestión del agua 
*Residuos 
*Trasnporte 
*Manejo costeros 

-No integra 
explicitamente la 
incertidumbre. 
-Se puede 
complementar con 
pruebas de sensibilidad 
y modelos 
probabilisticos. 

 
1 Disponibles en:  
https://docs.google.com/forms/d/1XarNTfA8ROSHh75DQ_Yz3DLGWD5DTPsZCXNIbQ-
NfHI/edit?usp=forms_home&ths=true 
https://docs.google.com/forms/d/1RYamUjLGQuQtYBYqqHPUIGI9xugg7_H4x5bueodqFQI/edit 
https://docs.google.com/forms/d/1YNiUuQC1llZivKRYNwVMqDU8qAvkkbwp4MFveHBA0Io/edit 
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Fuente: INECC. 

 

RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE DE CONSULTA A EXPERTOS 
 
En la primera fase se contó con la opinión de 8 expertos, de los cuales 2 
pertenecen al sector gobierno, 1 al privado y 5 al académico. Asimismo, para el 
formulario enfocado en Adaptación basada en Ecosistemas se recibieron 7 
respuestas, 5 para Adaptación basada en Comunidades y 4 para Adaptación 
basada en la Reducción de Riesgo de Desastres.  

Una vez recibidas las opiniones estás fueron sistematizadas y se desarrollaron 
graficas radiales y de barras para visualizarlas e identificar el nivel de idoneidad 
de cada metodología respecto a cada criterio. Asimismo, al promediar las 
opiniones se estableció una priorización de pertinencia de las metodologías para 
cada uno de los enfoques de adaptación. A continuación, se presentan los 
resultados por enfoque de adaptación. 

 

A) Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) 
En el caso de AbE, los expertos consideraron que el Análisis Costo-Beneficio (ACB) 
es la metodología más idónea para 4 de 8 de los criterios y en un segundo lugar 
el Análisis Multicriterio (Tabla 2).  
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Tabla 2. Evaluación de metodologías para el AEA del enfoque AbE. 

Criterio Metodología 
Transparencia y trazabilidad ACB 
Sensibilidad e incertidumbre GIR/GA 
Costos y beneficios ACB 
Escala temporal ACB 
Flexibilidad AOR 
Complejidad AM 
Alcance ACB 
Intensidad de recursos AM 
Idoneidad global ACB 

Fuente: INECC. 

 

Esto puede atribuirse a que las medidas AbE son las más comúnmente 
implementadas y tienen información tangible sobre los costos que implica su 
desarrollo en territorio lo cual se refleja en los criterios de Transparencia y 
trazabilidad, Costos y beneficios, Escala temporal y Alcance. Sin embargo, si bien 
es una metodología habitualmente usada, requiere conocimientos 
especializados en economía o evaluación de proyectos por lo que no fue 
calificada como la más adecuada en los criterios de Complejidad e Intensidad, 
donde la simpleza y capacidades cualitativas de Análisis Multicriterio fueron 
consideradas mejores. 

 

Al promediar, la evaluación para los 8 criterios, ACB obtuvo 3.16 de una calificación 
máxima de 4, lo que la establece como la metodología más idónea para analizar 
AbE (Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Idoneidad global de metodologías AEA del enfoque AbE. 

 

Fuente: INECC. 
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Asimismo, se identificó a ACE como la menos apropiada, esto se puede deber a 
la dificultad de establecer un numerario o unidad respecto a la cual se logre el 
mayor beneficio.  

Gráfica 2. Evaluación de metodologías para el AEA del enfoque AbE, 
desagregada. 

 

Fuente: INECC. 

Al revisar los resultados para 8 metodologías y los 8 criterios se evidencia la 
preferencia de los expertos hacía ACB (barra verde obscuro) (Gráfica 2). 

 

B) Adaptación basada en Comunidades (AbC) 
 

La evaluación de las metodologías AEA para el enfoque AbC resultó más 
compleja debido a las particularidades intangibles de este. Como se puede 
observar en la Tabla 2, aun cuando se obtuvo una predominancia marcada de 
TDR sobre las demás en la mayoría de los criterios, también se identificaron a 
otras 4 metodologias como apropiadas en diferentes criterios. Además, el Análisis 
Multicriterio obtuvo el mayor grado de Idoneidad global solo por 0.02 más que 
TDR y 0.1 más que Análisis de Bienestar, lo cual denota la dificultad de evaluar 
medidas con un enfoque social desde una perspectiva cuantitativa.    
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Tabla 2. Evaluación de metodologías para el AEA del enfoque AbC. 

Criterio Metodología 
Transparencia y trazabilidad ACE 
Sensibilidad e incertidumbre TDR 
Costos y beneficios ACB 
Escala temporal GIR/GA 
Flexibilidad AM 
Complejidad TDR 
Alcance TDR 
Intensidad de recursos TDR 
Idoneidad global AM 

Fuente: INECC. 

 

El mayor grado de idoneidad global de AM puede explicarse por la capacidad del 
AM para evaluar atributos no tangibles o que no poseen datos numéricos que 
faciliten el análisis, esto fue identificado por los expertos en el criterio de 
Flexibilidad (Gráfica 3).  

 

Gráfica 3. Idoneidad global de metodologías AEA del enfoque AbC. 

 

Fuente: INECC. 

 

Al observar las metodologías y criterios en conjunto, se aprecia nuevamente la 
dificultad para evaluar las metodologías AEA para el enfoque AbC, ya que a 
excepción de los criterios de Costos y beneficios y Escala temporal, los expertos 
calificaron relativamente igual a la mayoría de las metodologías. Es decir, la 
variabilidad entre las calificaciones asignadas en cada criterio es poca entre la 
metodología mejor evaluada y la peor.  
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Este es el caso de Sensibilidad e incertidumbre o Alcance donde las diferencias 
son menores a 6 décimas. Esto es particularmente evidente en la Idoneidad 
global donde la diferencia es de 0.5 entre la mejor y la peor y en la cual la 
diferencia entre la mejor y la segunda es solo de 0.02 (Gráfica3). 

 

Gráfica 3. Evaluación de metodologías para el AEA del enfoque AbC, 
desagregada. 

 

Fuente: INECC. 

 

Lo anterior puede significar que para AbC por un lado se debe hacer una 
recopilación de opiniones expertas más amplia, en esta fase solo se contó con 5, 
y por otro que las cualidades intangibles de este enfoque hacen difícil su análisis 
económico. Para AbC, será necesario integrar metodologías en la frontera de 
análisis de la economía con la sociología y antropología. Así mismo, esto da pie a 
recurrir a herramientas de la economía del comportamiento y del bienestar para 
incorporar elementos intangibles y tangibles por medio de métodos 
cuantitativos.    
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C) Adaptación basada en la Reducción de Riesgo de Desastre (AbRRD) 
 

De forma similar a AbE, la evaluación de AbRRD indicó como metodología 
predominante al Análisis Costo-Beneficio al identificarla como la más adecuada 
en 4 de los 8 criterios y al obtener el 3.22 de 4 en el grado de Idoneidad global 
(Tabla 3). Además, señalaron al Análisis Costo-Efectividad, una metodología 
vinculada con ACB, en los criterios de Flexibilidad y Alcance. Esto evidencia una 
tendencia clara hacia análisis económicos convencionales y robustece a ACB 
como el método general para AbRRD. 

 

Tabla 3. Evaluación de metodologías para el AEA del enfoque AbRRD. 

Criterio Metodología 
Transparencia y trazabilidad ACB 
Sensibilidad e incertidumbre ACB 
Costos y beneficios AP 
Escala temporal GIR/GA 
Flexibilidad ACE 
Complejidad ACB 
Alcance ACE 
Intensidad de recursos ACB 
Idoneidad global ACB 

Fuente: INECC. 

 

Es importante mencionar que, aunque Toma de Decisiones Robustas (TDR) fue 
señalada como la menos adecuada, esta podría ser reevaluada por los expertos 
al tener la capacidad de manejar escenarios con alta incertidumbre en periodos 
largos de tiempo y buscar la creación de sinergias entre varias intervenciones, en 
lugar de buscar una única solución óptima (Gráfica 4).  

Estas características serían más adecuadas para medidas AbRDD, las cuales 
buscan aumentar la resiliencia de las poblaciones por medio de varias 
intervenciones para eventos climáticos con probabilidad de suceder pero sin la 
certeza de su ocurrencia, intensidad o frecuencia. Es decir, TDR permite evaluar 
una gama de intervenciones traslapadas o sinérgicas.  
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Gráfica 5. Idoneidad global de metodologías AEA del enfoque AbRRD. 

 

Fuente: INECC. 

 

Al analizar las metodologías en conjunto, se observa que aunque ACB obtuvo el 
mayor grado de Idoneidad global la evaluación de esta se mantuvo a la par de la 
mayoría de los métodos. Por ejemplo, para el criterio de Complejidad solo Análisis 
de Portafolio obtuvo un valor diferente, caso similar a Alcance e Intensidad de 
Recursos. Una revisión más detallada evidencia que ACB fue la más idónea por 
destacar en Transparencia y trazabilidad y Sensibilidad e incertidumbre (Gráfica 
6). 
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Gráfica 6. Evaluación de metodologías para el AEA del enfoque AbRDD, 
desagregada. 

 

Fuente: INECC. 

 

Lo anterior hace ver que para los expertos valoran más o estiman relevante la 
transparencia y trazabilidad de la información, robustez; sin dejar de lado la 
necesidad de considerar la incertidumbre en los resultados alcanzados por el 
AEA o la posibilidad de generar una gama de escenarios.  
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SECCIÓN III. SIGUIENTES PASOS 
 
Como se mencionó anteriormente, los resultados alcanzados hasta el momento 
solo reflejan una pequeña muestra de expertos en economía ambiental y 
adaptación al cambio climático derivado de la limitación de por la pandemia de 
COVID-19. En una siguiente fase, se espera desarrollar un taller presencial en el 
cual se buscará recopilar sus perspectivas de forma fiel y enriquecer los 
resultados obtenidos en la primera fase con información de primera mano.  

Una vez que se cuente con las opiniones de la mayor cantidad posible de 
expertos se desarrollaran las gráficas de radiales finales2 para posteriormente 
trasladar los resultados a un plano cartesiano para evidenciar las tendencias de 
idoneidad y generar insumos para el desarrollo de un árbol de decisiones (Figura 
3). 

 

Figura 3. Ejemplo de posibles resultados en el mapeo de tendencias de 
idoneidad 

Fuente: INECC. 

 

 

 

 
2 Se desarrollaron estas gráficas en la primera fase y se incluyen en el Anexo. 
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Con base en las tendencias de idoneidad se desarrollará un árbol de decisiones, 
el que, en el marco de la adaptación al cambio climático, es una herramienta para 
ayudar a realizar elecciones adecuadas entre diversas posibilidades 
representadas de forma gráfica y analítica. Este es una guía jerárquica multi-vía 
donde los valores de las características de las medidas de adaptación son el 
criterio de diagnóstico para evaluar la pertinencia de la metodología económica 
para su análisis (CIAT, s.f.).  
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Adaptación basada en Ecosistemas (AbE). 

 

  

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0

ACB

ACE

GIR/GA

TDR

AM

AP

AB

AOR

Transparencia y trazabilidad

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0

GIR/GA

TDR

AB

ACB

AOR

AP

ACE

AM

Sensibilidad e 
incertidumbre

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0

ACB

AB

ACE

AP

AOR

AM

TDR

GIR/GA

Costos y beneficios

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0

ACB

AOR

TDR

AB

GIR/GA

ACE

AP

AM

Escala temporal



  
 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA         PÁG.38 

 

  
 
 

  

 
 

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0

AOR

TDR

GIR/GA

AM

ACB

ACE

AP

AB

Flexibilidad

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0

AM

AOR

AP

AB

ACB

TDR

ACE

GIR/GA

Complejidad

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0

ACB

GIR/GA

ACE

TDR

AM

AOR

AP

AB

Alcance

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0

AM

AP

ACB

ACE

AOR

GIR/GA

AB

TDR

Intensidad de recursos

2.00

2.50

3.00

3.50
ACB

TDR

AOR

GIR/GA

AM

AB

AP

ACE

Idoneidad global



  
 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA         PÁG.39 

 

Adaptación basada en Comunidades 
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Adaptación basada en la Reducción de Riesgo de Desastres (AbRRD). 
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