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Recursos hídricos y la adaptación al 
cambio climático

Los recursos hídricos juegan un papel

importante en el desarrollo sostenible y son

centrales en todas las actividades humanas y

en la salud de los ecosistemas naturales. La

seguridad hídrica es fundamental para la

seguridad alimentaria (Banco Mundial, 2017).

En las últimas décadas, los recursos hídricos han estado sujetos a dos

presiones: las del desarrollo y las relacionadas con el cambio climático. Dada la

importancia de los recursos hídricos; el concepto de gestión integrada de los

recursos hídricos toma relevancia, la cual se define como un “proceso que

promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, el suelo y los otros

recursos relacionados con el fin de maximizar los resultados económicos y el

bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los

ecosistemas vitales” (UNEP, 2009). La gestión integrada de recursos hídricos es

uno de los temas prioritarios de los de la Contribución Determinada a nivel

Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de México.

¿Cuál es el objetivo del estudio?
Presentar una evaluación económica de dos programas del sector hídrico para

brindar información para que los tomadores de decisiones puedan analizar el

impacto de los programas en un contexto nacional y con una visión a mediano y

largo plazo, lo que permitirá la identificación y programación de las necesidades

financieras en un horizonte temporal a 2030.

Metodologías de análisis económicos de la adaptación

En respuesta al cambio climático y sus consecuencias se han desarrollado diversas metodologías que permiten realizar
evaluaciones para tomar la mejor decisión considerando el factor económico, los elementos que se conocen en la problemática
y el riesgo en la toma de las decisiones. Las metodologías que se presentan a continuación forman parte del estudio y son
retomadas del primer análisis del INECC de 2020.

Evalúa los costos totales de
la implementación de una
actividad, así como sus
beneficios. Si los beneficios
superan los costos, reflejados
en diversos indicadores
financieros, entonces se
considera viable.

Se basa en el reconocimiento de
las incertidumbres por lo que
permite adaptarse e incorporar
nuevos mecanismo en respuesta
a la nueva información adquirida
de la manera más apropiada a los
objetivos del plan.

Comparte el procedimiento con el
Análisis Costo-Beneficio, sin
embargo, prioriza los beneficios
adquiridos con los riesgos
evitables, es decir los menores
costos por cada unidad de
beneficio.

Esta herramienta se utiliza
para elegir la mejor solución
ante diversas alternativas
analizando las características
de cada una y su efectividad
en la resolución de problema
a través de diversos expertos
enfocados en lograr el
desarrollo sostenible.

Busca la creación de un plan
global que desarrolle una
flexibilidad en el sistema ante las
condiciones cambiantes
contando con alternativas para
lidiar con condiciones futuras.

Consiste en correr numerosas
veces modelos predictivos con el
fin de evaluar a pruebas de estrés
contra diversos futuros posibles,
desarrollando estrategias robustas
con acciones efectivas de
adaptación al cambio climático.

Se centra en la flexibilidad e incertidumbre
permitiendo a los tomadores de decisiones
tomar opciones en las acciones que se
desarrollen, tales como el abandono del
proyecto, la espera de la ejecución, entre otras,
de acuerdo a las condiciones de
incertidumbre o las nuevas perspectivas que
influyen en la toma de decisiones.

A medida que se empieza a invertir en medidas de

adaptación, los costos evitados por el cambio climático

son mayores que los gastos en medidas de adaptación

llegando a un punto donde un peso extra gastado en

medidas de adaptación sería igual a un peso de costos

evitados por el cambio climático, reduciendo costos a

futuro.

Senderos de Políticas Adaptativas 
(DAPP)

Planeación Adaptativa Dinámica 
(DAP)

Como parte de la NDC 2022 de México se consideran acciones vinculadas a dos programas del
sector hídrico:

PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (PAIH)

Ayudar a la población hidroagrícola
que administre infraestructura en un
distrito de riego, unidad de riego o
distrito temporal tecnificado a nivel
nacional.

Objetivo del programa

Ejemplos
● Porcentajes de canales mejorados
● Porcentaje de drenajes mejorados
● Porcentaje de pozos mejorados

Indicadores para medir el aprovechamiento
sostenible de agua así como el gasto o
porcentaje de las medidas.
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● La producción 
agrícola

● El ingreso 
económico de 
productores y 
productoras  

Beneficios 

Incremento en Mejoras en

● El aprovechamiento 
de los suelos 
agrícolas 

● La calidad de 
productos cultivados

● La  seguridad 
alimentaria

Tomando en cuenta el número de hectáreas
cosechadas y beneficiarios. Además de las principales
inversiones de capital privado junto a financiamiento
de fondo perdido. Los cultivos analizados fueron:
arroz, maíz, trigo y frijol.

Modelo Económico Financiero

Recomendaciones generales: 
Se debe contar con un análisis sobre el potencial
impacto en la productividad, además de contemplar
indicadores que contribuyan a medir la adaptación al
cambio climático y que estos se modifiquen lo menos
posible a través del tiempo.

Proceso utilizado en la obtención del beneficio

El proyecto fue ejecutado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), bajo el Programa 
“Construyendo vías de resiliencia para municipios vulnerables en méxico”, en el marco de la Facilité 2050 de la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD, por sus siglas en francés). 

Para más información visita este enlace : 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/783222/165_2022_Evaluacion_Economica_Medidas_Adaptacion_Compo
nente_Hidrico.pdf

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

Fortalecer e incrementar la cobertura
de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
favoreciendo el acceso al agua en
localidades con alto y muy alto grado
de marginación.

Objetivo del programa

Ejemplos
● Cobertura nacional de tratamiento de aguas residuales

municipales
● Cobertura nacional de agua potable
● Cobertura nacional de alcantarillado
● Cobertura de agua potable

● Infraestructuras resilientes 
al cambio climático

● Gestión conjunta de las 
aguas superficiales y 
subterráneas

● Reducir la exposición al 
riesgo y mejorar la 
resiliencia en el ámbito rural

● Infraestructuras de 
saneamiento de agua 
adecuadas

● Mejoramiento en la salud y 
calidad de vida

En este modelo se considerarán aspectos de beneficio social como: 

● Población que no necesita ausentarse por problemas de 
salud derivados de la falta de agua 

● Costos de operación y mantenimiento de sistemas
● Crecimiento poblacional de zonas rurales 

Recomendaciones generales: 

Al tener una incidencia indirecta se debe considerar que los
indicadores buscan coadyuvar en el alcance del programa,
reduciendo los eventos extremos derivados del cambio climático.

Indicadores para incrementar la cobertura de
los servicios de agua potable18

Beneficios 

Modelo Económico Financiero

Análisis de Opciones Reales (AOR)

Análisis Multicriterio (AM)

Análisis Costo-Beneficio (ACB)

Toma de Decisiones Robusta (TDR)

Análisis Costo-Efectividad (ACE)

Es importante 
saber que…

Se seleccionaron los principales cuatro cultivos en México (arroz,
maíz, trigo y frijol) para este estudio, todos parten de un escenario de
regresión lineal, el cuál considera que para cada año que transcurre y
dada la producción en toneladas de cada producto, se obtiene un
precio de venta (oferta/demanda).

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/783222/165_2022_Evaluacion_Economica_Medidas_Adaptacion_Componente_Hidrico.pdf
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