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Algunos IndicadoresAlgunos Indicadores 
WB FY08 Water Lending by Sub-sector 

WRM, 
$258m , 8% 

MF 
$628m , 21% 

WS, 
$44m, 1% 

FC, 
$81m , 3% 

UW, 
$1,305m, 

43% 

ID 
$447m , 15% 

RW, 
$282m , 9% 

ID- Irrigation and Drainage; UW-Urban Water, Sanitation, and Drainage 
Services; RW-Rural Water and Sanitation Services; FC- Flood Control; WS-
Watershed Protection and Management; WRM- Water Resources 
Management; MF- Multipurpose Systems/Facilities(e.g. dams) 
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La seLa seññal climal climáática en el disetica en el diseññoo 
de polde polííticas y proyectosticas y proyectos 

�� Grandes incertezas en la transferencia de la seGrandes incertezas en la transferencia de la seññal climal climáática atica a 
modelos hidrolmodelos hidrolóógicos de lluvia y escorrentgicos de lluvia y escorrentííaa 

�� Los modelos de circulaciLos modelos de circulacióón global pueden reportarn global pueden reportar 
tendencias generales y valores mediostendencias generales y valores medios 

�� Trasladar estas tendencias a proyecciones de escorrentTrasladar estas tendencias a proyecciones de escorrentíía ya y 
extremos no es todavextremos no es todavíía un ejercicio confiable paraa un ejercicio confiable para 
aplicaciones operacionales a nivel de proyectosaplicaciones operacionales a nivel de proyectos 

�� La reducciLa reduccióón de escala de proyecciones climn de escala de proyecciones climááticas y laticas y la 
interacciinteraccióón con la topografn con la topografíía, la dina, la dináámica del suelo y lasmica del suelo y las 
respuestas de los ecosistemas terrestres son clave para elrespuestas de los ecosistemas terrestres son clave para el 
entendimiento cabal de ciclo del agua y el anentendimiento cabal de ciclo del agua y el anáálisis hidrollisis hidrolóógicogico 

�� La variabilidad hidrolLa variabilidad hidrolóógica es un factor inherente del ciclogica es un factor inherente del ciclo 
hidrolhidrolóógico y en los prgico y en los próóximos 20ximos 20--30 anos estar30 anos estaráá gobernadagobernada 
por la hidrologpor la hidrologíía estacionaria y oscilaciones conocidas (a estacionaria y oscilaciones conocidas (i.ei.e.. 
ENSO).ENSO). 
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Construir una mayor resiliencia enConstruir una mayor resiliencia en 
los sistemas hlos sistemas híídricosdricos 

�� La incertidumbre y el riesgo hidrolLa incertidumbre y el riesgo hidrolóógico songico son 
inherentes al aprovechamiento de los recursosinherentes al aprovechamiento de los recursos 
hhíídricos.dricos. 

�� Las opciones disponibles para fortalecer la resilienciaLas opciones disponibles para fortalecer la resiliencia 
de los sistemas hde los sistemas híídricos son esencialmente losdricos son esencialmente los 
mismos con o sin el cambio climmismos con o sin el cambio climááticotico 

�� Los enfoques deLos enfoques de ““nono regretsregrets”” ““buenas prbuenas práácticascticas””, se, se 
justifican con o sin el cambio climjustifican con o sin el cambio climáático, y requieren:tico, y requieren: 
��������UnaUna evaluacievaluacióón precisa de la vulnerabilidad del sisteman precisa de la vulnerabilidad del sistema 
��������UnaUna decisidecisióón sobre el nivel de riesgo que se tomarn sobre el nivel de riesgo que se tomaráá 
��������LaLa justificacijustificacióón de costos adicionalesn de costos adicionales 

�� Un enfoque justificado por el cambio climUn enfoque justificado por el cambio climááticotico 
requiere consideraciones adicionales sobre el riesgorequiere consideraciones adicionales sobre el riesgo 
e incertidumbre bajo diversos escenarios futuros ae incertidumbre bajo diversos escenarios futuros a 
largo plazolargo plazo 
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AmA enazas Climmenazas Climááticasticas 
PaPaííses con el mayor riesgoses con el mayor riesgo 

PakistanPakistanDenmarkDenmarkLibyaLibyaFijiFijiRwandaRwandaIranIran 

EthiopiaEthiopiaVietnamVietnamSenegalSenegalHondurasHondurasBeninBeninKenyaKenya 

AlgeriaAlgeriaFijiFijiBangladeshBangladeshChinaChinaVietnamVietnamChadChad 

MalawiMalawiSenegalSenegalMyanmarMyanmarTongaTongaThailandThailandSudanSudan 

IndiaIndiaVenezuelaVenezuelaMexicoMexicoSamoaSamoaSri LankaSri LankaEritreaEritrea 

NigerNigerBrazilBrazilChinaChinaHaitiHaitiPakistanPakistanMauritaniaMauritania 

MoroccoMoroccoEgyptEgyptMauritaniaMauritaniaMongoliaMongoliaLaosLaosNigerNiger 

ZambiaZambiaPhilippinesPhilippinesIndonesiaIndonesiaMoldovaMoldovaMozambiqueMozambiqueMozambiqueMozambique 

MaliMaliBangladeshBangladeshTunisiaTunisiaVietnamVietnamCambodiaCambodiaIndiaIndia 

ZimbabweZimbabweJapanJapanEgyptEgyptMadagascarMadagascarIndiaIndiaZimbabweZimbabwe 

AgriculturaAgriculturaCosta 5mCosta 5mCosta 1mCosta 1mTormentaTormentaInundacionInundacionSequiaSequia 

Ingresos mediosBajos Ingresos Ingresos Altos 

Source: World Bank staff. 

EEtthhiiooppiiaa 

MMaallaawwii BBaannggllaaddeesshh PPhhiilliippppiinneess 
AAllll llooww--llyyiinngg 
IIssllaanndd SSttaatteess 

AAllll llooww--llyyiinngg 
IIssllaanndd SSttaatteess 

SSeenneeggaall 

SSuuddaann 

CChhiinnaa BBaannggllaaddeesshh VViieettnnaamm NNeetthheerrllaannddss 
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Efectos inmediatos de laEfectos inmediatos de la 
seseññal climal climááticatica 

Si el agua requerida por 
las extracciones es 
aproximadamente el 
5% del caudal medio 
diario: 

1 95% seguridad del 
suministro 

2 70% seguridad del 
suministro 

1 

2 

Curvas de duración de caudales medios 
diarios de cuatro ríos 
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�� Cuales son los impactos de la variabilidad y elCuales son los impactos de la variabilidad y el 
cambio climcambio climáático en los sistemas htico en los sistemas híídricos?dricos? 

�� Cuales son las mejores estrategias de adaptaciCuales son las mejores estrategias de adaptacióónn 
para reducir la vulnerabilidad de los sistemaspara reducir la vulnerabilidad de los sistemas 
hhíídricos a dichos impactos?dricos a dichos impactos? 

�� CCóómo puede el Banco apoyar a los pamo puede el Banco apoyar a los paííses a tomarses a tomar 
decisiones informadas con relacidecisiones informadas con relacióón a las opcionesn a las opciones 
de adaptacide adaptacióón en sus inversiones hn en sus inversiones híídricas?dricas? 

�� Como puede el Banco apoyar a los paComo puede el Banco apoyar a los paííses a tomarses a tomar 
las decisiones respecto a inversiones que toman enlas decisiones respecto a inversiones que toman en 
cuenta la variabilidad y el cambio climcuenta la variabilidad y el cambio climáático?tico? 

Preguntas estratPreguntas estratéégicas que hacengicas que hacen 
nuestros clientesnuestros clientes 
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Implicaciones generales del CambioImplicaciones generales del CambioImplicaciones generales del CambioImplicaciones generales del CambioImplicaciones generales del CambioImplicaciones generales del CambioImplicaciones generales del CambioImplicaciones generales del Cambio 
ClimClimClimClimClimClimClimClimáááááááático en la Poltico en la Poltico en la Poltico en la Poltico en la Poltico en la Poltico en la Poltico en la Políííííííítica de Desarrollotica de Desarrollotica de Desarrollotica de Desarrollotica de Desarrollotica de Desarrollotica de Desarrollotica de Desarrollo 

�� CC es un tema central para la agenda deCC es un tema central para la agenda de 
desarrollo y combate a la pobrezadesarrollo y combate a la pobreza 

�� Los paLos paííses menos desarrollados y los gruposses menos desarrollados y los grupos 
mas vulnerables sermas vulnerables seráán los mn los máás afectadoss afectados 

�� No debe permitirse que el CC detenga oNo debe permitirse que el CC detenga o 
desacelere el desarrollodesacelere el desarrollo 

�� Se necesita acceso a financiamiento adicionalSe necesita acceso a financiamiento adicional 
para enfrentar los retos del CC y a la vez seguirpara enfrentar los retos del CC y a la vez seguir 
avanzando en el desarrollo, reducciavanzando en el desarrollo, reduccióón de lan de la 
pobreza y alcanzar los ODMpobreza y alcanzar los ODM 
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Internalizar el cambio climInternalizar el cambio climáático entico en 
la agenda de desarrollola agenda de desarrollo 

�� Reforzar la prioridad de crecimiento yReforzar la prioridad de crecimiento y 
reduccireduccióón de pobreza y su nexo con eln de pobreza y su nexo con el 
climaclima 

�� Fortalecer la resiliencia a la variabilidadFortalecer la resiliencia a la variabilidad 
climclimááticatica 

�� Aprovechar las oportunidades delAprovechar las oportunidades del 
crecimiento con bajo nivel de emisionescrecimiento con bajo nivel de emisiones 

�� Fortalecer el nexo entre adaptaciFortalecer el nexo entre adaptacióón yn y 
programas de reducciprogramas de reduccióón de desastresn de desastres 
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MobilizarMobilizar Financiamiento AdicionalFinanciamiento Adicional 

�� Costos de MitigaciCostos de Mitigacióón US$200n US$200--10001000 BiBi/a/aññoo
(IPCC, OECD, IEA, Stern, CEIF(IPCC, OECD, IEA, Stern, CEIF--WB)WB) 

�� Costos de AdaptaciCostos de Adaptacióón US$4n US$4--8686 BiBi/a/aññoo 
(UNFCCC, UNDP,(UNFCCC, UNDP, OxfamOxfam, CEIF, CEIF--WB)WB) 

�� Instrumentos Financieros existentes paraInstrumentos Financieros existentes para
MitigaciMitigacióón (MDL, GEF, FFn (MDL, GEF, FF--BMD)BMD) 

�� Instrumentos Financieros existentes paraInstrumentos Financieros existentes para 
AdaptaciAdaptacióón (MDL, UNFCCCn (MDL, UNFCCC--GEF,GEF, GEFGEF,, 
GFDRR, UNDP, FFGFDRR, UNDP, FF--BMD,CGIARBMD,CGIAR)) 

�� Instrumentos de mercado e incentivosInstrumentos de mercado e incentivos 
econeconóómicos como parte del MDLmicos como parte del MDL 
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Cuanto Cuesta la AdaptaciCuanto Cuesta la Adaptacióón?n? 
el rango de variaciel rango de variacióón es amplio e incierton es amplio e incierto 

Developing Countries — Estimated Cost of Adaptation by 2030 
• The implied 
change in 
temperature is 
1.5º C for 2030 

• Cost estimates 
based on expert 
opinion 

• Wide range of 
possible 
infrastructure 
costs due to 
information gaps 
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Fondos de InversiFondos de Inversióónn 
ClimClimááticatica (CIF)(CIF) 

�� Fondo de TecnologFondo de Tecnologíía Limpia (CTF)a Limpia (CTF) 

�� Fondo EstratFondo Estratéégico de Clima (SCF)gico de Clima (SCF) 

�� Gobernabilidad del FondoGobernabilidad del Fondo 

�� Papel del BM y los Bancos RegionalesPapel del BM y los Bancos Regionales 
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Acelerar el DesarrolloAcelerar el Desarrollo 
TecnolTecnolóógicogico 

�� Mover tecnologMover tecnologíías a la fase comercialas a la fase comercial 

�� Facilitar acceso a tecnologFacilitar acceso a tecnologíías de puntaas de punta 

�� Grupo de consulta en cooperaciGrupo de consulta en cooperacióónn 
tecnoltecnolóógicagica 

�� Apoyar la tecnologApoyar la tecnologíía agra agríícola para lacola para la 
producciproduccióón sustentable de alimentosn sustentable de alimentos 
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Proven Technology 

Demonstrated & 

Scaled Up 

Basic Scientific 

Research 

Barriers deepen andBarriers deepen and 

widenwiden ““valley ofvalley of 

deathdeath”” 

New initiatives counterNew initiatives counter 

barriers and acceleratebarriers and accelerate 

commercializationcommercialization 
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Basic Scientific 

Research 

Proven Technology 

Demonstrated & 

Scaled Up 

Desired effect of newDesired effect of new 

initiatives for clean energyinitiatives for clean energy 

Effect of NewEffect of New 

InitiativesInitiatives 

TimeTime TimeTime 

Superar elSuperar el ““valle de la muertevalle de la muerte”” 
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Trabajo analTrabajo analíítico y desarrollo deltico y desarrollo del 
conocimiento y capacidadesconocimiento y capacidades 

�� Incrementar significativamente el trabajoIncrementar significativamente el trabajo
analanalíítico para la formulacitico para la formulacióón de poln de polííticasticas 

�� Entender los costos de adaptaciEntender los costos de adaptacióón y riesgon y riesgo 
climclimáático a nivel de patico a nivel de paíís y sectoress y sectores 

�� Fortalecer el liderazgo del Banco como lFortalecer el liderazgo del Banco como lííder delder del
conocimiento en el desarrollo de polconocimiento en el desarrollo de polííticas en elticas en el 
contexto de CCcontexto de CC 

�� Desarrollo de herramientas para informar elDesarrollo de herramientas para informar el 
dialogo de poldialogo de polííticas y el desarrollo de proyectosticas y el desarrollo de proyectos 

�� Fortalecer la evaluaciFortalecer la evaluacióón, el monitoreo y lan, el monitoreo y la 
retroalimentaciretroalimentacióón en las poln en las polííticas y proyectosticas y proyectos 
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• Eliminar incentivos perversos (ej., subsidios al agua para cultivos 
intensivos en agua) 
• Crear incentivos para el sector privado (ej. , seguros) 
• Mejorar seguridad en tenencia de la tierra y protección social 
• Mejorar el planeamiento integrado de cuencas con ecosistemas 

• Fortalecimiento institucional en sectores clave (ej. agua, 
agricultura, infraestructura) 
• Mejorar la coordinación sectorial (ej. Gestión de Desastres) 
• Mejorar la participación de las comunidades en decisiones 
• Fortalecer la prevención de desastres y la protección de los 
hogares afectados 
• Ampliar servicios clave (ej. Información hidroclimática, pronostico, 
respuesta temprana, etc) 

Políticas 

ÁÁreas de Accireas de Accióónn 

Instituciones 
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Adelantarse al problemaAdelantarse al problema 
Los Ministros de EconomLos Ministros de Economíía son clave..a son clave.. 

Utilizar información climática, análisis de riego y de 
necesidades de adaptación 

Promover una mudanza hacia un crecimiento económico 
resiliente al riesgo climático en todos los sectores 

Asignaciones presupuestarias para: 
• Infraestructura resiliente al CC (ej., carreteras, presas) 
• Preparación y respuesta frente a desastres climáticos y 
extremos 
• Movilización de la población (ej., alerta, pronostico) 
• I&D y servicios de extensión en la agricultura 
• Preparación del sector salud frente a nuevas enfermedades 

Recursos para eventos inesperados: fondos de contingencia, 
seguros para financiar respuestas a desastres climáticos 

Entender 
Riesgos y 
Prioridades 

Diseño de 
Políticas 

Apoyar 
Ministerios de 
Línea 

Planeacion 
anticipada y 
contingencia 21 
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• Building Awareness. 

• Building monitoring and analysis 

capability 

• Building planning capacity in 

institutions 

• Developing national policy 

framework for adaptation. 

• Mainstreaming climate change issues 

into key sector activities. 

• Preparation of pilot adaptation 

projects. 

• Further strengthening of awareness 

andparticipation. 

• Further strengthening of knowledge 

base 

Building awareness 

and strengthening 

knowledge base 

Creating an enabling 

environment for 

adaptationCPACCCPACC 

MACCMACC 

• Policy framework for 

adaptation in place 

• Projects being implemented. 

• Awareness and participation 

high. 

• Monitoring, analysis and 

planning integrated 

throughout all national and 

sectoral planning. 

Implementation 

Public 

Awareness 
and Partic ipation 

PolicyInstitutions 

Knowledge 

Base 

Implementation 

Public 
Awareness 

and Partic ipation 

PolicyInstitutions 

Knowledge 

Base 

Implementation 

Public 

Awareness 

and Partic ipation 

PolicyInstitutions 

Knowledge 
Base 

AdaptationAdaptation 
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• Información climática y pronostico (agricultura, seguros, etc.) 
• Asistencia Técnica (ej., extensión en nuevas semillas y variedades) 
• Fortalecer los sistemas de salud frente a nuevas enfermedades 
• Desarrollo de conocimiento y diseminación en adaptación-
mitigación , incluyendo nuevas opciones en uso del suelo, desarrollo 
forestal y agricultura 
• Evaluaciones especificas de riesgo y vulnerabilidad 
• Prioridades de inversión con mejor entendimiento de opciones y 
costos 

• Cultivos resistentes a la sequía y salinidad 
• Técnica; Eficientes de riego 
• Tecnologías de reuso del agua 
• especies forestales con potencial a la adaptación-mitigación 
• Mejorar sistemas de producción agrícolas 
• Desalación mas competitiva y versátil 
• Almacenamiento multipropósito 
• Captura del agua de lluvia 
• Mejorar el drenaje 
• Sistemas de transporte que incorporan climaInfraestructura 

Tecnología 

Conocimiento 
y Capacidad 

ÁÁreas de Accireas de Accióónn 

23 
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El DesafEl Desafíío del Sector Ho del Sector Híídricodrico 

�� Se requiere de embalses para atenuar la variabilidadSe requiere de embalses para atenuar la variabilidad 
natural del rnatural del réégimen hidrolgimen hidrolóógicogico 

�� Aun con embalses no es seguro que todos tengan todoAun con embalses no es seguro que todos tengan todo 
el tiempo acceso a toda el agua que requierenel tiempo acceso a toda el agua que requieren 

�� SituaciSituacióón tiende a empeorar con el crecimienton tiende a empeorar con el crecimiento 
poblacional y el desarrollopoblacional y el desarrollo 

�� SituaciSituacióón tiende a empeorar con el incremento en lan tiende a empeorar con el incremento en la 
variabilidad hidrolvariabilidad hidrolóógicagica 

�� Los usuarios debe aceptar disminuciones periLos usuarios debe aceptar disminuciones perióódicas endicas en 
el suministro y hacer planes alternos (fuentes alternas,el suministro y hacer planes alternos (fuentes alternas, 
almacenamiento,almacenamiento, ““sobrevivirsobrevivir”” con menos agua durantecon menos agua durante 
tiempos cortos, recuperacitiempos cortos, recuperacióón financiera luego de cortosn financiera luego de cortos 
perperííodos de escasez, alertas tempranas sobre escasezodos de escasez, alertas tempranas sobre escasez 
futura)futura) 

�� La gestiLa gestióón de la escasez debe ser social, econn de la escasez debe ser social, econóómica ymica y 
ambientalmente equitativa (GIRH)ambientalmente equitativa (GIRH) 
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ProductosProductos concon enfoqueenfoque regionalregional

  GestiGestióón de riesgo rural en Etiopn de riesgo rural en Etiopíía (a (ÁÁfrica)frica)
  GestiGestióón de riesgo en la agricultura en el deltan de riesgo en la agricultura en el delta 

del Nilo, Marruecos, Tdel Nilo, Marruecos, Túúnez Medio Oriente ynez Medio Oriente y
ÁÁfrica Norte)frica Norte)

  AdaptaciAdaptacióón a sequn a sequíías en India y paas en India y paííses delses del 
Himalaya (Sur Asia)Himalaya (Sur Asia)

  AdaptaciAdaptacióón al riesgo en la agricultura enn al riesgo en la agricultura en 
Argentina y BrasilArgentina y Brasil

  Impacto del retiro de glaciares (AmImpacto del retiro de glaciares (Amééricarica 
Latina y Caribe).Latina y Caribe). 
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GRL: Bradley et al 2005 

Impacts At High Altitudes 
Analysis of 7 GCM simulations with 2x 

CO2 levels shows large and statistically 

significant free air temperature changes 

(compared to controls) along the axis of 

the American Cordillera (from Alaska to 

southern Chile). 

At all latitudes, the change in 

temperature increases with elevation, 

especially in South America 

NCAR 



2727

                
        

  

  
        
        
  

      

    
        

AdaptaciAdaptacióón a los impactos en las cuencas den a los impactos en las cuencas de 
los glaciares (Bolivia, Ecuador, Perlos glaciares (Bolivia, Ecuador, Perúú)) 

(US$32 millones)(US$32 millones) 

�� Agua potableAgua potable 
Desarrollo de fuentes alternasDesarrollo de fuentes alternas 
GestiGestióón de la demandan de la demanda 
AlmacenamientoAlmacenamiento 

�� EnergEnergííaa 
DiversificaciDiversificacióón del suministron del suministro 

�� AgriculturaAgricultura 
Cultivos alternativosCultivos alternativos 
Sistemas avanzados de riegoSistemas avanzados de riego 
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Uganda, 
2 LFG / Compost projects 

Uganda, 
2 Cogen projects 

8 

2 

2 

4 6 

4 

Mauritius, 
Bagasse Cogen 

Land 
Use/Forestry 

Hydro 

Landfills/ Compost 

Energy efficiency 

Other renew able 

ERPA Signed 

Africa Region Carbon Finance 
Project Status – July 2007 

DRC, 
Bateke Fuel wood 
(BioCF Tranche 2) 

Nigeria, 
Lagos LFG 

Kenya, 
4 Hydro projects 

Kenya, 
Eburru Geothermal 

Ethiopia, 
Humbo Assisted regeneration 

Rwanda, 
Lake Kivu 

Mozambique, 
Hydro Rehab 

Mozambique, 
Distrib system extension 

Ghana, 
Energy Efficiency 

Ethiopia, 
Electricity access 

Kenya, 
Kipevu Combined cycle 

Tanzania, 
Sludge Management 

27 Projects 
in Pipeline 

1 

1 

1 

2 

2 

1 
Nigeria, 

Transmission loss 

2 

5 

6 

9 

4 

Total26 

Mauritius, 
LFG 

1 

Nigeria, 
Distribution loss reduction 

Nigeria, 
SF6 

South Africa, 
Tshwane LFG 

South Africa, 
Waste gas 

Swaziland, 
Bagasse Cogen 
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MensajesMensajes PrincipalesPrincipales 
�� Para los paPara los paííses en desarrollo, CC es la crisis de hoy, no el riego de mases en desarrollo, CC es la crisis de hoy, no el riego de maññana:ana: 

adaptaciadaptacióón es clave para el desarrollo y debe comenzar ya.n es clave para el desarrollo y debe comenzar ya. 

�� AdaptaciAdaptacióón y Mitigacin y Mitigacióón van de la mano, cuando uno requiere de accionesn van de la mano, cuando uno requiere de acciones 
locales, el otro debe enfrentarse en forma global.locales, el otro debe enfrentarse en forma global. 

�� El sector energEl sector energíía es el eje central para la mitigacia es el eje central para la mitigacióón, y el sector agua esn, y el sector agua es 
para la adaptacipara la adaptacióónn 

�� Hay una buena sinergia entre adaptaciHay una buena sinergia entre adaptacióón y mitigacin y mitigacióón, especialmente enn, especialmente en 
papaííses en desarrollo (ses en desarrollo (ej.ej., uso del suelo, manejo forestal, agricultura)., uso del suelo, manejo forestal, agricultura). 

�� Buena adaptaciBuena adaptacióón debe ser coston debe ser costo--eficiente.eficiente. 

�� Acciones para avanzar el adaptaciAcciones para avanzar el adaptacióón incluyen trabajo en poln incluyen trabajo en polííticas eticas e 
instituciones de gestiinstituciones de gestióón de riesgo, desarrollo de conocimiento yn de riesgo, desarrollo de conocimiento y 
fortalecimiento de capacidades, tecnologfortalecimiento de capacidades, tecnologíía, inversiones en infraestructura.a, inversiones en infraestructura. 

�� AdaptaciAdaptacióón requiere de la expansin requiere de la expansióón de la disponibilidad y acceso an de la disponibilidad y acceso a 
recursos financieros.recursos financieros. 

�� Los recursos internacionales existentes ayudaran, pero las necesLos recursos internacionales existentes ayudaran, pero las necesidadesidades 
son mucho mayores.son mucho mayores. 
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PalabrasPalabras finalesfinales 
�� Los retos del cambio climLos retos del cambio climáático y de la variabilidadtico y de la variabilidad 

hidrolhidrolóógica son reales y deben confrontarsegica son reales y deben confrontarse 
�� El impacto en la gestiEl impacto en la gestióón de los recursos hn de los recursos híídricos y en ladricos y en la 

prestaciprestacióón de los servicios es significativo y tienen de los servicios es significativo y tiene 
implicaciones serias para el desarrollo econimplicaciones serias para el desarrollo econóómico ymico y 
combate a la pobrezacombate a la pobreza 

�� La adaptaciLa adaptacióón a la variabilidad hidroln a la variabilidad hidrolóógica en primeragica en primera 
instancia y al cambio climinstancia y al cambio climáático al mediano y largo plazotico al mediano y largo plazo 
debe convertirse en parte integral de la gestidebe convertirse en parte integral de la gestióón de losn de los 
recursos hrecursos híídricos y la prestacidricos y la prestacióón de serviciosn de servicios 

�� El Banco estEl Banco estáá comprometido a trabajar en colaboracicomprometido a trabajar en colaboracióónn 
estrecha con sus colegas y socios en el desarrollo paraestrecha con sus colegas y socios en el desarrollo para 
enfrentar los retos presentados por la adaptacienfrentar los retos presentados por la adaptacióón en eln en el 
sector hsector híídricodrico 
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Muchas 

Gracias! 


