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Resumen Ejecutivo
Es necesario garantizar, de manera urgente, que los activos y redes de infraestructura sean resilientes a la
variabilidad climática y al cambio climático. Los nuevos activos de infraestructura deben ser planificados,
priorizados, diseñados, construidos y operados teniendo en cuenta los cambios que puedan producirse
durante su vida útil. Es posible que sea necesario modernizar la infraestructura existente, o administrarla
de manera distinta, dado el cambio climático. Por último, se requerirá la construcción de infraestructura
nueva, como defensas costeras, para hacer frente a los impactos del cambio climático. Esta infraestructura
adicional puede incluir infraestructura tradicional, como diques, defensas y otras soluciones de ingeniería, así como infraestructura natural, como la recuperación de humedales y otras soluciones basadas en la
naturaleza.
Son muchos los actores, tanto del sector público como del privado, que están trabajando para fortalecer la
resiliencia al clima. Este documento destaca las buenas prácticas emergentes y los desafíos aún pendientes para lograr mayor resiliencia de la infraestructura al cambio climático y a la variabilidad climática. Este
informe incluye pautas no preceptivas para los países que buscan intensificar la resiliencia en línea con sus
propias circunstancias y prioridades nacionales.

Infraestructura
resiliente para un
clima cambiante
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PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE
INFRAESTRUCTURA RESILIENTE
AL CLIMA
•

•

•

•

La infraestructura puede desempeñar un rol
fundamental en las estrategias para manejar
los riesgos y minimizar el impacto negativo del
cambio climático. Los impactos físicos del cambio climático, tales como temperaturas cada vez
más elevadas, patrones de precipitación cambiantes, mayor intensidad o recurrencia de fenómenos meteorológicos extremos y aumento del
nivel del mar, afectarán todo tipo de infraestructura. La infraestructura debería ser planificada,
diseñada, construida y operada de manera tal
que pueda anticiparse, prepararse y adaptarse a
estas condiciones climáticas cambiantes. A medida que los países comunican sus estrategias a
largo plazo para reducir emisiones de gases de
efecto invernadero, es probable que se alcance
mayor claridad respecto de las trayectorias de
las emisiones futuras, así como de las potenciales necesidades de adaptación.

nómicos) que suponen un desafío para alcanzar
la resiliencia al clima. Las decisiones relativas a
la infraestructura deberán considerar aquellas
incertidumbres que sean relevantes, a fin de garantizar la resiliencia a un rango variado de potenciales escenarios futuros.

CONDICIONES FAVORABLES
PARA EL DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURA
RESILIENTE AL CLIMA
•

Garantizar que la infraestructura sea resiliente
al cambio climático puede resultar útil para el
cumplimiento del Acuerdo de París y el aumento
de la capacidad de adaptación al cambio climático. La infraestructura resiliente al clima puede
asimismo respaldar los esfuerzos destinados a
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y la implementación del Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres.

Los encargados de tomar las decisiones deben
tener acceso a información de alta calidad, datos
congruentes y capacidad para adaptar la planificación teniendo en cuenta el cambio climático. Las incertidumbres deben ser comunicadas
y valoradas con claridad, y debe contarse con
acceso a las herramientas necesarias para apoyar la toma de decisiones ante la incertidumbre.
El uso de plataformas y herramientas en línea
puede brindar acceso a información creíble y
transparente respecto del comportamiento del
clima en el pasado y para el futuro. El acceso a
la información debe estar complementado con
el desarrollo de capacidad técnica e institucional para el manejo de los riesgos relacionados
con el clima.

•

La infraestructura resiliente al clima tiene el potencial de mejorar la confiabilidad del suministro de servicios, extender la vida útil de los activos y proteger la rentabilidad de los activos. La
construcción de resiliencia al clima puede implicar medidas de gestión (tales como el cambio
de los cronogramas de tareas de mantenimiento y la gestión adaptativa teniendo en cuenta la
incertidumbre respecto del futuro), y medidas
estructurales (por ejemplo, elevar la altura de
los puentes en función del aumento del nivel de
los mares o el uso de infraestructuras naturales,
tales como la protección o la ampliación de sistemas de drenaje naturales).

Las herramientas para incorporar la adaptación
en las áreas de políticas críticas y alentar las inversiones en infraestructura resiliente incluyen
las siguientes:
- Marcos de planificación espacial para optimizar el manejo de los riesgos climáticos, reducir
la vulnerabilidad y evitar la construcción de infraestructura nueva en áreas expuestas;
- Evaluación de políticas y proyectos de infraestructura, incluidas la Evaluación Ambiental Estratégica y la Evaluación de Impacto Ambiental; y
- Normas regulatorias y económicas (tales como
los códigos edilicios).

•

La divulgación de los riesgos climáticos puede
ayudar a generar conciencia y a fomentar esfuerzos para reducir los riesgos relacionados
con el clima que afectan a la infraestructura.
No obstante, ello debe adecuarse a las circunstancias nacionales particulares. Los riesgos que
plantea el cambio climático son diversos, varían
de acuerdo con las circunstancias nacionales de
cada país y no existe una métrica de éxito al respecto.

El uso de enfoques flexibles con capacidad de
adaptación, aplicados a la infraestructura, pueden ser útiles para reducir los costos de la construcción de la infraestructura resiliente al clima
dada la incertidumbre respecto del futuro. Las
proyecciones climáticas son una fuente significativa de incertidumbre, pero también se destacan otros factores (como los cambios socioeco-
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MOVILIZACIÓN DE INVERSIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA
INFRAESTRUCTURA RESILIENTE
AL CLIMA

•

•

12

Se proyecta que los impactos del cambio climático provocará la necesidad de mayor inversión en infraestructura, en particular, para el
almacenamiento de agua, la protección contra
las inundaciones, el suministro de agua y saneamiento en algunas regiones. El uso de herramientas para la toma de decisiones bajo
incertidumbre puede reducir la necesidad de
realizar costosas adecuaciones posteriores de
la infraestructura, a la vez que disminuye los
costos iniciales. Es posible, incluso, que los
enfoques flexibles, innovadores o los basados
en la naturaleza sean más económicos que los
enfoques tradicionales para el desarrollo de infraestructura resiliente al clima. Según diversos
estudios internacionales, los beneficios de invertir en resiliencia superan los costos con altos
índices de beneficio-costo, por ejemplo, en el
caso de la inversión en protección contra inundaciones en las ciudades costeras.
El desarrollo y la comunicación de planes de
infraestructura puede ayudar a los inversores a
identificar oportunidades de inversión. El desarrollo de estos planes brinda a los encargados
de tomar las decisiones la oportunidad de adoptar una visión estratégica sobre la manera en
que el cambio climático afectará las necesidades de infraestructura en las próximas décadas
y diseñar paquetes escalonados de inversión
(“secuencias”) que atiendan las interconexiones
y aumenten la resiliencia de una forma que no
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podría lograrse si se considerara cada proyecto
por separado.
•

Las políticas públicas que promueven la resiliencia incluyen procesos de compras públicas que
tomen en consideración la resiliencia al clima al
comparar las ofertas que se presentan, teniendo
en cuenta los costos durante la vida útil de los
activos en los distintos escenarios. Normalmente, los impactos cada vez más severos del cambio climático que se advierten durante la ejecución del proyecto, no son considerados por el
desarrollador del proyecto en la etapa de diseño, salvo que exista un requerimiento concreto
del gobierno en tal sentido. Para los contratos
de Participación Público Privada (Public Private Partnership – PPP), es importante aclarar la
asignación de responsabilidades respecto de la
planificación y el manejo de los riesgos relacionados con el clima, así como la respuesta ante
los eventos.

•

Los prestamistas y las entidades públicas de financiación utilizan cada vez más las herramientas de detección de riesgos para identificar la
infraestructura vulnerable al cambio climático.
Una de las recientes lecciones aprendidas muestra que los procesos de detección de riesgos
deben combinarse con esfuerzos para generar
soluciones para los riesgos que han sido identificados.

•

Es posible utilizar la financiación pública para
movilizar la financiación privada en relación con
la infraestructura resiliente al clima. La asistencia durante la fase de preparación de proyectos
es útil para hacer frente a las limitaciones de capacidad relacionadas con la resiliencia al clima.
Se puede utilizar una financiación combinada a
fin de optimizar el perfil riesgo/retorno de las
inversiones, cuando resulte apropiado.

1. Introducción:

¿Qué es la infraestructura
resiliente al clima?
La característica que define a la infraestructura resiliente al clima es que este tipo de infraestructura está planificada, diseñada, construida y operada de manera tal que se pueda anticipar, preparar
y adaptar en función de las condiciones climáticas
cambiantes. Asimismo, esta clase de infraestructura
puede resistir, responder y recuperarse rápidamente
ante las alteraciones causadas por dichas condiciones climáticas. Asegurar la resiliencia al clima es un
proceso continuo a lo largo de la vida útil de un activo. Los esfuerzos para lograr la resiliencia al clima
pueden, a su vez, fortalecerse mutuamente con los
esfuerzos para aumentar la resiliencia a otros peligros naturales y desastres.
La infraestructura resiliente al clima puede reducir
el riesgo relacionado con el clima, aunque puede no
eliminar este riesgo por completo. En qué medida
el cambio climático se traduce en riesgos para la infraestructura depende de la interacción de los peligros de un clima cambiante (amenaza) con la exposición (la ubicación de los activos) y la vulnerabilidad
(la propensión o predisposición a verse afectado
negativamente) (Agard and Lisa, 2014[1]). Es posible
reducir los riesgos climáticos para la infraestructura
mediante la localización de activos en áreas menos
expuestas a los riesgos climáticos (por ejemplo, evitar construcciones nuevas en llanuras inundables) y
haciendo que los activos puedan soportar mejor los
efectos climáticos cuando estos se producen.
El manejo del riesgo exige un equilibrio entre la
minimización del riesgo y el costo, ya que se torna
cada vez más costoso y más complejo en términos
técnicos prepararse para eventos cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja. Resiliencia significa que se han considerado y manejado los riesgos
para alcanzar un nivel aceptable de desempeño con
la información disponible, y que se han implementado las capacidades para resistir y recuperarse de
los impactos (OECD, 2014[2]). Las consecuencias del
daño y la alteración que producen los impactos deben ponderarse ante los costos de la protección: por
ejemplo, los estándares de protección contra inundaciones en Londres son altos dado el elevado valor
de los activos concentrados en la ciudad.
La resiliencia al clima de los activos de infraestructura individuales difiere de la resiliencia del sistema
en su conjunto. Es necesario considerar los impactos
del clima sobre activos individuales como, por ejemplo, un puente o la vía de un ferrocarril, aunque ello

no es suficiente para asegurar que el sistema funcione de manera confiable ante un clima cambiante. Es
por ello que los esfuerzos para asegurar la resiliencia
al nivel del proyecto deben estar embebidos dentro
de un enfoque estratégico para la planificación de
una red de infraestructura en función del cambio climático y la variabilidad climática.
Esta definición de resiliencia al clima coloca el foco
en el proceso utilizado y en los resultados obtenidos
para determinar si los impactos del cambio climático han sido considerados y, de ser necesario, gestionados. Dada la naturaleza específica del lugar y
el contexto de la adaptación al cambio climático, las
medidas que se implementen para lograr la resiliencia variarán en gran medida. En algunos casos, no se
requerirán cambios estructurales para el logro de los
objetivos: el cable de fibra óptica resiliente al clima
puede ser idéntico al que se hubiera instalado sin
tener en cuenta la resiliencia. Sin embargo, en aquellos casos en los que sí se requieren cambios, estos
pueden agruparse en dos categorías (EUFIWACC,
2016[3]):
•

Medidas de adaptación estructurales: por ejemplo, cambiar la composición de la superficie de
las carreteras de manera tal que no se deformen
ante temperaturas elevadas, o emplear superficies permeables para reducir la escorrentía en
los casos de lluvias intensas. Los enfoques basados en ecosistemas que toman en cuenta la
infraestructura natural para diseñar medidas de
adaptación también constituyen alternativas clave que se deben considerar en el marco de las
acciones de adaptación estructural.

•

Medidas de adaptación de gestión (o no estructurales): por ejemplo, cambiar la frecuencia de
tareas de mantenimiento en función de los patrones de demanda y oferta de energía, invertir
en sistemas de alerta temprana o adquirir seguros para hacer frente a las consecuencias económicas de la variabilidad climática. Asimismo, estas medidas pueden incluir un mayor monitoreo
de los activos existentes a fin de reducir el riesgo
de falla a medida que se producen los cambios
de las condiciones climáticas. Los enfoques de
gestión adaptativa también incluyen disposiciones que permiten la flexibilidad desde el comienzo para monitorear y realizar ajustes en función
de las circunstancias cambiantes durante la vida
útil de los activos.
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2.

Planificación y diseño de
infraestructura resiliente al clima
Este informe analiza de qué manera es posible hacer que los sectores de infraestructura clave logren la
resiliencia al cambio climático. Se focaliza en los sectores de transporte, energía, telecomunicaciones y
agua. Muchas de estas recomendaciones son relevantes tanto para áreas urbanas como rurales, así como
para la infraestructura relacionada a otros tipos de sectores, tales como salud o educación.
Esta sección describe los desafíos y las oportunidades relacionados con la resiliencia de la infraestructura
al cambio climático. Las posibles acciones tendientes a superar estos desafíos se analizan en la sección 3
(fortalecimiento de un medio ambiente facilitador) y en la sección 4 (movilización de inversiones).

2.1. MENSAJES CLAVE
La infraestructura puede desempeñar un rol fundamental en las estrategias para manejar los riesgos y
minimizar el impacto negativo del cambio climático. Los impactos físicos del cambio climático, tales
como temperaturas cada vez más elevadas, patrones de precipitación cambiantes, mayor intensidad
o recurrencia de fenómenos meteorológicos extremos y aumento del nivel del mar, afectarán todo
tipo de infraestructura. La infraestructura debería
ser planificada, diseñada, construida y operada
de manera tal que pueda anticiparse, prepararse
y adaptarse a estas condiciones climáticas cambiantes. A medida que los países comunican sus
estrategias a largo plazo para reducir emisiones de
gases de efecto invernadero, es probable que se alcance mayor claridad respecto de las trayectorias
de las emisiones futuras, así como de las potenciales necesidades de adaptación.
Garantizar que la infraestructura sea resiliente al
cambio climático puede resultar útil para el cumplimiento del Acuerdo de París y el aumento de la
capacidad de adaptación al cambio climático. La
infraestructura resiliente al clima puede asimismo
respaldar los esfuerzos destinados a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres.

14
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La infraestructura resiliente al clima tiene el potencial de mejorar la confiabilidad del suministro de
servicios, extender la vida útil de los activos y proteger la rentabilidad de los activos. La construcción
de resiliencia al clima puede implicar medidas de
gestión (tales como el cambio de los cronogramas
de tareas de mantenimiento y la gestión adaptativa
teniendo en cuenta la incertidumbre respecto del
futuro), y medidas estructurales (por ejemplo, elevar la altura de los puentes en función del aumento
del nivel de los mares o el uso de infraestructuras
naturales, tales como la protección o la ampliación
de sistemas de drenaje naturales).
El uso de enfoques flexibles con capacidad de
adaptación, aplicados a la infraestructura, pueden
ser útiles para reducir los costos de la construcción
de la infraestructura resiliente al clima dada la incertidumbre respecto del futuro. Las proyecciones
climáticas son una fuente significativa de incertidumbre, pero también se destacan otros factores
(como los cambios socioeconómicos) que suponen
un desafío para alcanzar la resiliencia al clima. Las
decisiones relativas a la infraestructura deberán
considerar aquellas incertidumbres que sean relevantes, a fin de garantizar la resiliencia a un rango
variado de potenciales escenarios futuros.

2.2. EL ROL DE LA
INFRAESTRUCTURA RESILIENTE
ANTE UN CLIMA CAMBIANTE
El Acuerdo de París tiene como objetivo mantener
el aumento de la temperatura media mundial “muy
por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese
aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a
los niveles preindustriales”. El análisis de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDCs,
por sus siglas en inglés) sugiere que debe incrementarse la ambición colectiva si se pretende alcanzar dicha meta (Vandyck et al., 2016[4]). Limitar
el aumento de la temperatura a valores muy por debajo de 2 °C reduce el riesgo de toparse con cambios “severos, de gran alcance e irreversibles”, pero
incluso así las personas y los ecosistemas deberán
adaptarse a impactos negativos (IPCC, 2014[5]).
La infraestructura debe ser compatible con las transiciones hacia bajas emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI), pero a la vez resiliente a los impactos de un clima cambiante. La larga duración
de los activos de infraestructura implica que las
decisiones que se tomen en el presente conllevarán a situaciones de vulnerabilidad si no tienen en
cuenta dichos impactos. La dimensión de las decisiones de inversión es significativa: (OECD, 2017[6])
se estima que se deberán invertir globalmente USD
6,3 billones por año en infraestructura entre 2016
y 2030 para mantener el ritmo del desarrollo. Esta
estimación no incluye los gastos derivados de la
adaptación o la mitigación. La mayor parte de las
inversiones que se necesitan surgirán a partir de
la expansión de las áreas urbanas en países de ingresos bajos y medios. Es necesario considerar la
ubicación, el diseño y la administración de estos
activos para garantizar que están adaptados a la
variabilidad climática y al cambio climático.
Los desafíos de construir infraestructura resiliente al clima varían entre un país y otro. El principal
desafío en los países en desarrollo y en economías
emergentes consiste en construir nueva infraestructura para la expansión de las áreas urbanas y
el desarrollo de nuevas ciudades, a fin de dar acceso a los servicios de energía y agua potable segura
para todos, y conectar a las personas a través de
sistemas de transporte y telecomunicaciones. Los
países también enfrentan el desafío de construir
infraestructura que pueda manejar el riesgo de desastres naturales. Los países industrializados fundamentalmente enfrentan el desafío de reemplazar
y actualizar la infraestructura y las redes existentes,
en especial a medida que los avances tecnológicos
y las decisiones políticas brindan oportunidades
para aumentar la eficiencia y reducir las emisiones.

Los fenómenos meteorológicos extremos ilustran
de manera clara cómo el suministro de servicios
de infraestructura podría tornarse vulnerable ante
los efectos del cambio climático. Por ejemplo, las
inundaciones de 2011 en el este de China causaron
importantes daños en 28 redes ferroviarias, 21.961
carreteras y 49 aeropuertos, así como el corte de
suministro eléctrico en millones de hogares (Xi,
2016[9]). En 2015, el nivel del agua en el principal reservorio de San Pablo cayó al 4 % de su capacidad,
lo que llevó al racionamiento del agua potable y
generó malestar social (Vigna, 2015[10]). En Europa, se estima que el cambio climático aumentará el
daño a la infraestructura a partir de fenómenos meteorológicos extremos multiplicados por diez hacia
fines de siglo (Forzieri et al., 2018[11]). Además de
los eventos extremos, los cambios de tendencia
también provocarán un impacto significativo sobre
la infraestructura. En un escenario de clima seco, el
valor de la generación de energía hidráulica en Áfri-

Recuadro 2.1.
Cuestiones de Género e
Infraestructura Resiliente al Clima
Las cuestiones de género tienen gran relevancia
en relación con la infraestructura resiliente al clima. La vulnerabilidad ante el cambio climático se
ve influida por diversos factores socioeconómicos
que incluyen el género, la pobreza y la condición
social. Puede ocurrir que los hombres y las mujeres tengan necesidades diferentes en cuanto a
servicios de infraestructura: por ejemplo, el acceso al agua corriente ayuda al empoderamiento de
las mujeres en sociedades en las que las mujeres
son típicamente responsables de recolectar agua.
Asimismo, el efecto de los impactos del cambio
climático, incluida la disrupción de la infraestructura, será distinto en las mujeres y en los hombres.
Garantizar que la infraestructura sea resiliente al
cambio climático es un medio para lograr que las
sociedades sean más resilientes, más que un fin
en sí mismo. Así, el proceso para asegurar que la
infraestructura sea resiliente a los cambios en el
clima deberá tomar en consideración las cuestiones de género. Para lograrlo, será importante asegurar la participación significativa de las mujeres
en la toma de decisiones y que sus necesidades
y perspectivas sean sistemáticamente tenidas en
cuenta.
Fuente: (OECD, 2016[7]; World Bank, 2010[8])
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ca podría reducirse en USD 83 mil millones lo que
llevaría a costos más altos para los consumidores
(Cervigni et al., 2016[12]).
Garantizar que la infraestructura sea resiliente al
cambio climático puede resultar útil para el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París y para el
aumento de la capacidad de adaptación al cambio
climático. La infraestructura resiliente al clima puede asimismo dar soporte para los esfuerzos destinados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la implementación del Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres. La importancia de la resiliencia también se encuentra enfatizada en diversos documentos de la OCDE sobre
el tema, entre ellos, la Recomendación del Consejo
sobre la Gobernanza de Riesgos Críticos (OECD,
2014[13]), y el Marco de la OCDE para la Gobernanza
de las Infraestructuras (OECD, 2017[14]).

2.3. IMPACTOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE
LA INFRAESTRUCTURA
El cambio climático afectará la provisión y la operación de infraestructura, y la severidad de estos efectos dependerá de las vías de emisiones totales y de
las decisiones que resulten en una mayor exposición
de los activos y una mala adaptación. La tabla 2.1
muestra las proyecciones del IPCC sobre los impactos que es probable que se produzcan hacia el año
2100 en un escenario de emisiones bajas (RCP2.6)
y en un escenario de emisiones altas (RCP8.5) (Pachauri et al., 2014[15]). Los modelos de escenarios
socioeconómicos futuros sugieren que es poco probable que las emisiones futuras alcancen los niveles
sugeridos en RCP8.5 (Riahi et al., 2017[16]). Los números de la Tabla 2.1 se presentan en relación con
los promedios entre 1986 y 2005. En general, hay
más confianza en las proyecciones de temperatura

que en las proyecciones para las precipitaciones o el
aumento del nivel del mar (Shepherd, 2014[17]).
Estos promedios globales ilustran la dimensión y los
tipos de cambios que podrían esperarse; no obstante, los efectos sobre cada activo en particular,
como una carretera o un reservorio, serán inciertos
y específicos para cada contexto. Los impactos serán variados y en ocasiones severos a escala local,
ya que las tendencias globales interactúan con las
distintas condiciones climáticas locales. Desde la
publicación del Quinto Informe de Evaluación del
IPCC, por ejemplo, nuevas investigaciones sugieren
que el aumento del nivel del mar podría superar los
2 metros en promedio hacia fines de siglo (Oppenheimer and Alley, 2016[18]).
Las proyecciones climáticas están sujetas a una
profunda incertidumbre, debido a que no es posible estimar de manera cierta la probabilidad de que
se produzcan distintos resultados climáticos a escalas geográficas relevantes para la infraestructura.
Los modelos climáticos brindan información valiosa sobre la respuesta del clima ante las mayores
concentraciones de gases de efecto invernadero en
la atmósfera. No obstante, son necesariamente una
versión simplificada de un sistema muy complejo.
Los avances y desarrollos en relación a modelos
climáticos permitirán mejorar la calidad de las proyecciones a nivel local, pero estas incertidumbres
no serán eliminadas por completo.
La dimensión de las amenazas climáticas es solo
una en la serie de incertidumbres relevantes para
la comprensión de los riesgos que plantea el cambio climático. Por ejemplo, los impactos que causan
los cambios en las precipitaciones en cuanto a las
necesidades de almacenamiento de agua también
dependerá de las tendencias de consumo, las cuales se verán afectadas por el desarrollo económico,
los cambios en la población y los cambios tecnológicos. Estos otros factores alteran los niveles de
riesgo y, por lo tanto, pueden tener un impacto más
significativo en la planificación, el diseño y la eco-

Tabla 2.1. Proyecciones de los Impactos del Cambio Climático
Promedios en 2081-2100 en relación con 1986-2005
RCP 2.6

RCP 8.5

Temperatura

0.3 - 1.7 °C

2.6 - 4.8 °C

Nivel del mar

0.26 - 0.55 m

0.45 - 0.82 m

Precipitación

Aumento de precipitaciones promedio en altas latitudes, disminución en regiones secas subtropicales y de latitud media

Capa de hielo

Se reducirá la capa de hielo del mar Ártico, así como la extensión del permafrost en altas latitudes septentrionales

Fenómenos meteorológicos extremos
Fuente: (Pachauri et al., 2014[15])
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Se estima que los riesgos asociados con algunos tipos de fenómenos meteorológicos extremos aumentarán con el cambio climático

nomía de la infraestructura resiliente que los riesgos climáticos propiamente dichos.

•

Teniendo en cuenta esta complejidad, a continuación se describen las formas más frecuentes en
las que los impactos del cambio climático pueden
afectar la oferta y la demanda de los servicios de
infraestructura:
•

Demanda de servicios de infraestructura
- Cambios en los patrones de demanda debido al cambio climático, por ejemplo, la mayor
demanda de energía por el uso de aire acondicionado durante el verano y la menor demanda
por el uso de calefacción durante el invierno, o
la mayor demanda de agua para riego.
- Mayor demanda de infraestructura de protección, por ejemplo, la construcción de defensas
costeras como respuesta al aumento del nivel
del mar.
- Migración como resultado de fenómenos meteorológicos extremos y del cambio climático.

Provisión de servicios de infraestructura
- Mayor costo de la oferta, debido a que el cambio climático puede incrementar los costos de
provisión para un mismo nivel de servicio (por
ejemplo, la necesidad de reservorios más grandes para enfrentar mayor variabilidad en las
precipitaciones).
- El riesgo de “abandono de activos” cuando
las inversiones dejan de ser económicamente
viables debido al cambio climático.
- Daño de activos e interrupción en la provisión
de servicios, incluido el efecto dominó en otros
sectores de infraestructura como resultado de
las interdependencias.
- Posibles daños ambientales, lesiones y muertes debido a la falla de los activos de infraestructura.
- Afectación de la reputación del gobierno, propietario u operador del activo como resultado
de los factores mencionados.

Tabla 2.2. Ejemplos de Impactos del Cambio Climático en Diferentes Sectores

Transporte

Cambios de temperatura

Aumento del nivel del mar

Cambios en los patrones de precipitación

Cambios en los patrones de tormenta

* Derretimiento de las carreteras y
deformación de las vías del ferrocarril

* Inundación de la infraestructura
costera, como los puertos

* Interrupción del tránsito
por inundaciones

* Daño a los activos,
como los puentes

* Variación en la demanda de puertos
ya que se abren rutas marítimas
por el derretimiento de los hielos árticos
Energía

* Menor eficiencia de los paneles solares
* Menor producción en las centrales
térmicas por los límites en la
temperatura del agua de refrigeración

* Variaciones en los niveles del agua
que interrumpen el tránsito en las vías
navegables continentales
* Inundación de la
infraestructura costera,
como las centrales eléctricas

* Mayor demanda de refrigeración

* Menor producción en la generación
de energía hidráulica

* Daño de activos, como parques
eólicos y redes de distribución

* Interrupción de la provisión
de energía por inundaciones

* Pérdidas económicas
por cortes de electricidad

* Insuficiencia en la cantidad
de agua para refrigeración

Telecomunicaciones

* Recalentamiento de los equipos

* Inundación de la
infraestructura costera

* Interrupción de las comunicaciones
por inundaciones

* Daño de activos

Desarrollo urbano

* Mayor demanda de refrigeración

* Inundaciones y mayor
riesgo de inundación

* Riesgo de sequía

* Daño a los edificios

* Inundaciones

* Muertes y lesiones

* Inundación de la
infraestructura costera

* Mayor necesidad de capacidad
de almacenamiento de agua

* Daño a los activos

* Salinización de las
reservas de agua

* Mayor riesgo de desborde
de los diques de los ríos

Agua

* Mayor necesidad de tratamiento
* Mayor evaporación de los embalses

* Menor nivel de protección
por parte de las defensas
contra inundaciones

* Menor nivel de protección por
parte de las defensas costeras
Nota: La tabla muestra ejemplos de los impactos del cambio climático en la infraestructura que podrían tener lugar en algunos sectores. Para un análisis más exhaustivo, ver el
Quinto Informe de Evaluación del IPCC.
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Estos impactos serán especialmente importantes
en las ciudades, ya que dependen de amplias redes
de infraestructura para poder acceder al agua, a la
energía y a los alimentos.
La tabla 2.2 muestra ejemplos de posibles impactos
directos en la infraestructura por sector. Además, el
cambio climático puede tener un impacto indirecto
sobre la infraestructura. Estos impactos indirectos
podrían incluir los derivados de la pérdida de los
servicios ecosistémicos debido a incendios forestales, el aumento en la mortalidad de los árboles y la
proliferación de especies invasivas.

2.4. BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES DERIVADOS DE LA INFRAESTRUCTURA RESILIENTE AL CLIMA
La infraestructura resiliente al clima puede producir una serie de beneficios en comparación con el
“business-as-usual”, es decir, en comparación con la
continuación del desarrollo normal de las actividades. Los beneficios dependen de las medidas que
se hayan implementado, y algunos se indican a continuación:
•

Mayor confiabilidad de la provisión de servicios:
la infraestructura confiable genera beneficios ex
post, mediante la reducción de la frecuencia y
gravedad de la interrupción. También genera beneficios ex ante, ya que reduce la necesidad de
que los usuarios inviertan en medidas alternativas (por ejemplo, generadores para negocios).

•

Extensión de la vida útil de los activos y menores
costos de reparación y mantenimiento: prepararse para el cambio climático desde el principio
puede evitar tener que renovarlos o adecuarlos a
costos altos y reducir el riesgo de que se tornen
obsoletos de forma prematura.

•

Mayor eficiencia en la provisión de servicios: en
algunos casos considerar los impactos del cambio climático puede reducir los costos unitarios
de la provisión de un servicio en comparación
con la continuación del desarrollo normal de las
actividades (business-as-usual), por ejemplo,
mediante una mejor gestión de los recursos hidroeléctricos.

•
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Co-beneficios: algunos enfoques para la infraestructura resiliente al clima, en especial la utilización de infraestructura natural, pueden brindar
un servicio equivalente a los enfoques tradicionales y además generar otros beneficios, como
menor contaminación, conservación de la biodiversidad y mitigación del cambio climático.
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La dimensión de los beneficios depende del contexto,
pero en un análisis realizado por Hallegatte et al.
(2013[19]), por ejemplo, se estimó que gastar USD
50 mil millones por año (anualizados) en defensas
contra las inundaciones en ciudades costeras
reduciría las pérdidas previstas para el 2050 de USD
1 billón a USD 60-63 mil millones. Los proyectos no
necesariamente acarrearán todos estos beneficios,
y en general habrá que realizar concesiones para
conciliar la resiliencia al clima con otros objetivos
de las políticas.
Muchas de las técnicas que se utilizan para aumentar
la confiabilidad de la provisión de servicios también
pueden incrementar los costos, por ejemplo, por
resultar inútiles o por diseñar activos para cubrir
un espectro más amplio de climas posibles (ITF,
2016[20]; OECD, 2018[21]). Además de la posibilidad de
que se generen mayores costos, podrían requerirse
otras compensaciones. Por ejemplo, la instalación
de defensas costeras duras podría afectar los
ecosistemas o aumentar la tasa de erosión en otras
zonas. El informe realizado por el Banco Asiático de
Desarrollo, Economic Analysis of Climate-Proofing
Investment Projects (Análisis económico de los
proyectos de inversión con evaluación de riesgos
por el cambio climático), puede usarse como guía
respecto de las metodologías que se pueden utilizar
para evaluar las compensaciones.
Dada la incertidumbre acerca del futuro, los enfoques
adaptativos pueden facilitar la resiliencia al clima
durante la vida útil de los activos de infraestructura.
Las represas hidroeléctricas, por ejemplo, pueden
tener una expectativa de vida útil de 70-100 años.
En estos marcos temporales, los posibles resultados
climáticos pueden ser muy variados, por ejemplo,
en algunas regiones, no se sabe si aumentará
o disminuirá el nivel de precipitaciones. Podría
resultar imposible afrontar los costos de prepararse
para todos estos resultados desde el comienzo.
En cambio, los enfoques de gestión adaptativa
(o la minimización de riesgos reiterativa) pueden
utilizarse para incorporar la flexibilidad en el diseño
desde el comienzo, supervisar y adaptarse a las
circunstancias cambiantes durante la vida útil del
activo. La sección 3.2 incluye más información
sobre las herramientas para la toma de decisiones
en situaciones de incertidumbre.

2.5. DESAFÍOS PARA LOGRAR QUE
LA INFRAESTRUCTURA SEA RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Existe una serie de obstáculos que puede llegar a
impedir que la infraestructura nueva y la existente
se construya y se opere de modo resiliente al clima:

•

Marcos temporales: Algunos beneficios que surgen de una mayor resiliencia al clima se darán
más allá de los plazos que consideran quienes
adoptan las decisiones, mientras que los costos
deben afrontarse en el corto plazo.

•

Incertidumbre sobre el futuro: Existen incertidumbres inherentes a la elaboración de modelos sobre la evolución del clima y otros factores
que afectan la resiliencia de la infraestructura
en el futuro, lo que significa que la infraestructura resiliente al clima debe estar preparada
para una serie de posibles escenarios futuros.

•

Información y capacidad: La conciencia y la
información sobre los riesgos que plantea el
cambio climático como, por ejemplo, las proyecciones climáticas, pueden no ser fáciles de
conseguir o no estar en un formato que pueda
utilizarse para informar las decisiones de inversión. El cambio climático es complejo, y podría
precisarse capacidad adicional para respaldar
la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre.

•

Falta de alineamiento de las políticas: Las decisiones regulatorias y las estrategias políticas
(como las que rigen las licitaciones) pueden tergiversar los incentivos de forma involuntaria y
desalentar el uso de soluciones innovadoras y
soluciones basadas en los ecosistemas.

•

Externalidades: Los beneficios potenciales,
como la conservación de la biodiversidad y reducción de la contaminación de la infraestructura basada en la naturaleza, podrían no resultar
en ganancias para el operador de la infraestructura. Se requiere una respuesta coordinada de
políticas para enfrentar estos obstáculos, con la
colaboración entre el sector público, los propietarios y los operadores de la infraestructura, las
asociaciones profesionales y los inversores. Las
medidas para lograrlo se tratarán en la sección 3.

2.6. EXPERIENCIAS EN EL FORTALECIMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA RESILIENTE
La tabla 2.3 reseña posibles medidas de adaptación para los impactos del cambio climático en la
infraestructura del sector energético. Ejemplos de
medidas para otros sectores pueden encontrarse
en el Recuadro 2.2. y en el siguiente informe: Emerging trends in mainstreaming climate resilience in
large scale, multi-sector infrastructure PPPs (Tendencias emergentes en la integración de la resiliencia al clima en Proyectos de Participación Público Privado multisectoriales de infraestructura de gran
escala) (World Bank, 2016[22]).

Tabla 2.3. Ejemplos de Medidas de Adaptación del Sector Energético

Generación

Impactos climáticos sobre la infraestructura

Medida de gestión

Medida estructural

* Inundación de la infraestructura costera,
como las centrales eléctricas

* Modelar los impactos climáticos
en activos existentes y planeados en
colaboración con el servicio meteorológico

* Fortalecer la infraestructura costera,
frente a las costas y propensa a las
inundaciones para evitar inundaciones

* Revisar los cronogramas de mantenimiento

* Aumentar la capacidad de energía solar
de los sistemas de refrigeración

* Menor eficiencia de la energía solar
* Insuficiencia de agua de refrigeración
* Menor nivel de generación de energía hidráulica

Transmisión
y distribución

* Inundación de subestaciones eléctricas
* Daño de líneas de transmisión por
fenómenos meteorológicos extremos

Consumo

* Cambios en los patrones de demanda de energía
(ej.: mayor demanda de refrigeración y
menor demanda de energía para la calefacción)

* Actualizar las reglas operativas hidroeléctricas

* Ubicar nuevas instalaciones por
fuera de las zonas de alto riesgo

* Implementar programas para podar
y administrar los árboles cercanos a
las líneas de transmisión y distribución

Ajustar los criterios de diseño
de líneas de transmisión, por ejemplo:
* Incrementar la altura de las torres eléctricas

* Desarrollar planes de mitigación de desastres

* Enterrar las líneas de distribución

* Entrenar equipos de respuesta ante
emergencias para realizar acciones
rápidas de reparación y restauración

* Utilizar materiales de acero inoxidable
para reducir la corrosión producida por el agua

* Realizar predicciones de consumo de energía
utilizando información sobre el clima

* Mejorar la eficiencia energética de
los edificios y las industrias

* Promover medidas para el cambio de
comportamiento a fines
de reducir los picos de consumo

Fuente: (IEA, 2015[ ]; World Bank, 2016[ ])
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Recuadro 2.2.
Proyectos de Infraestructura que integran
la Resiliencia Climática en Países del G20

Península de Eyre (Australia): Se desarrolló una estrategia para abordar los impactos climáticos, incluida la inundación cada
vez más frecuente de la infraestructura
costera. Se creó un plan utilizando técnicas participativas para la toma de decisiones en situación de incertidumbre para
producir opciones escalonadas, combinando medidas de gestión y medidas estructurales a fines de adaptarse a los riesgos
crecientes.
Japanese Railways (Ferrocarriles del Japón JR) (Japón): El calor extremo puede provocar
la deformación de las vías del ferrocarril, ya
que produce que se expanda el acero presionando los durmientes, balastos y rieles de
anclaje que mantienen las vías fijas al suelo.
A fin de lograr que haya “cero accidentes”
por deformación de las vías, JR aumentó el
nivel de temperatura máxima estimada de las
vías en uso de 60 °C a 65 °C como guía para
las futuras inversiones. JR también desarrolló
vehículos de mantenimiento a fin de detectar
aperturas en las juntas.
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Ciudad Esponja (Hong Kong, China): Propensa a ciclones tropicales y con un promedio de
precipitaciones anuales de 2400 mm, Hong
Kong es una de las ciudades más húmedas del
mundo. Teniendo en cuenta los impactos climáticos futuros, el Departamento de Servicios
de Drenaje (DSD) de Hong Kong, China, está
implementando un sistema de drenaje basado en la naturaleza, a fin de lograr resiliencia
a las inundaciones y de mejorar los espacios
públicos, en lugar de construir infraestructura
dura de defensa a las inundaciones. Un futuro
proyecto consiste en un lago de retención de
inundaciones, que se convertirá en un espacio
verde abierto de uso público en días secos
y funcionará como un sitio de retención de
inundaciones durante la temporada de lluvias
(Leung, 2017[24]).

Estrategia de Reconstrucción por el Huracán
Sandy (EE. UU.): En agosto de 2013, el Grupo
de Tareas de Reconstrucción por el Huracán
Sandy creó la “Estrategia de Reconstrucción
por el Huracán Sandy” para apoyar la reconstrucción de la región afectada por el huracán
del 2012. El informe incluye políticas sugeridas
para asegurar un enfoque regional resiliente y de coordinación de las inversiones en
infraestructura. El objetivo es volver a construir infraestructura más inteligente y fuerte
mediante el alineamiento de la financiación
federal y las visiones de reconstrucción locales;
la reducción de reglamentaciones excesivas; la
coordinación de los esfuerzos de los gobiernos
federales, estaduales y locales, con un enfoque
regional para la reconstrucción; y el aseguramiento de una reconstrucción de la región
resiliente al cambio climático y los desastres
(OECD, 2014[25]).

Infrastructura
resiliente al clima
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3.

Condiciones favorables para el
desarrollo de infraestructura
resiliente al clima
Esta sección identifica las áreas prioritarias para asegurar que aquellos responsables de la toma de decisiones cuenten con la información, capacidad e incentivos para integrar la resiliencia al clima en el desarrollo y la operación de la infraestructura. Los esfuerzos que fortalezcan el medio ambiente facilitarán la
movilización de fondos hacia inversiones resilientes al clima (Sección 4).

3.1. MENSAJES CLAVE
•

•

Los encargados de tomar las decisiones deben
tener acceso a información de alta calidad, datos congruentes y capacidad para adaptar la
planificación teniendo en cuenta el cambio climático. Las incertidumbres deben ser comunicadas y valoradas con claridad, y debe contarse
con acceso a las herramientas necesarias para
apoyar la toma de decisiones ante la incertidumbre. El uso de plataformas y herramientas en línea puede brindar acceso a información creíble
y transparente respecto del comportamiento del
clima en el pasado y para el futuro. El acceso a
la información debe estar complementado con
el desarrollo de capacidad técnica e institucional
para el manejo de los riesgos relacionados con
el clima.
Las herramientas para incorporar la adaptación
en las áreas de políticas críticas y alentar las inversiones en infraestructura resiliente incluyen
las siguientes:
- Marcos de planificación espacial para optimizar el manejo de los riesgos climáticos, reducir la vulnerabilidad y evitar la construcción de
infraestructura nueva en áreas expuestas;
- Evaluación de políticas y proyectos de infraestructura, incluidas la Evaluación Ambiental Estratégica y la Evaluación de Impacto Ambiental; y
- Normas regulatorias y económicas (tales como
los códigos edilicios).

•
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La divulgación de los riesgos climáticos puede
ayudar a generar conciencia y a fomentar esfuerzos para reducir los riesgos relacionados con el
clima que afectan a la infraestructura. No obstante, ello debe adecuarse a las circunstancias naG20 - ARGENTINA 2018

cionales particulares. Los riesgos que plantea el
cambio climático son diversos, varían de acuerdo con las circunstancias nacionales de cada
país y no existe una métrica de éxito al respecto.

3.2. MEJORA DE LA COMPRENSIÓN
DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL
CAMBIO CLIMÁTICO Y RESPALDO
PARA LA TOMA DE DECISIONES EN
CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE
Para el desarrollo de infraestructura resiliente al clima,
se requiere contar con información sobre las amenazas climáticas, la exposición y vulnerabilidades.
Tradicionalmente, se han utilizado datos históricos
para informar sobre el análisis de las probabilidades
y severidad de los efectos. Al abordar el cambio climático, estos registros históricos deben complementarse con proyecciones que muestren de qué modo
podrían variar esas tendencias en el futuro.
La información climática histórica u observada
ofrece una línea de base para comprender de qué
manera los riesgos pueden evolucionar en el futuro debido al cambio climático. La sofisticación de
los conjuntos de datos históricos va en aumento.
Por ejemplo, los registros del clima global entre
los años 1901 y 2016 en una resolución espacial de
0,5° (aproximadamente 55 km) están disponibles
de forma gratuita a través de los conjuntos de datos de Climatic Research Unit’s de UEA “CRU TS”
(Unidad de Investigación Climática de UEA) (Harris
et al., 2014[26]). Sin embargo, existen grandes brechas en el registro del modo en que esas tendencias climáticas se han traducido en posibles riesgos, como inundaciones o sequías. En particular,
datos sobre eventos menores que no se registran

o digitalizan (OECD, 2018[27]). Los esfuerzos para
recuperar dichos datos históricos mediante el uso
de otras fuentes de información, como periódicos
y consultas públicas, pueden facilitar los avances
para asegurar que la infraestructura sea resiliente al
clima en el futuro.
Las proyecciones climáticas son necesarias para
comprender el modo en que los futuros cambios en
el clima pueden crear riesgos para la infraestructura.
La mayor parte de los países del G20 ha realizado
sus propias proyecciones climáticas a nivel nacional
o escalaron hacia abajo las proyecciones climáticas
globales para informar a aquellos responsables de
la toma de decisiones en el ámbito nacional o local.
Si bien las proyecciones de alta resolución pueden
ser más informativas para la planificación de la infraestructura, tienden a ser menos sólidas que las
proyecciones a una escala geográfica más amplia.
Se pueden explorar ciertas incertidumbres significativas a través del uso de diferentes escenarios o
resultados probabilísticos. Sin embargo, aun a través de estos enfoques, el modelo de alta resolución
a largo plazo resulta inherentemente incierto (Frigg, Smith and Stainforth, 2015[28]), por lo que estas
incertidumbres deben comunicarse claramente a
los usuarios de esas proyecciones.
A fin de evaluar el riesgo climático, pueden integrarse los datos climáticos históricos y las proyecciones sobre cambio climático con otras fuentes
de datos como, por ejemplo, modelos hidrológicos,
información sobre la ubicación y las características
de los activos de la infraestructura, etc. Las evaluaciones de riesgo climático nacionales y sectoriales
pueden ser fuentes de información de las políticas
y planes estratégicos para el desarrollo de infraestructura resiliente al clima. También pueden brindar
datos y un marco para evaluaciones más detalladas
necesarias para activos de infraestructura específicos y proyectos de desarrollo. La mayoría de los
países del G20 han conducido evaluaciones sobre
riesgos climáticos a nivel nacional y/o sectorial en
las que se incluye la infraestructura (véase Anexo
A). Si bien estas proyecciones han sido de tipo cualitativas, podrían continuar desarrollándose o complementándose a través de un análisis cuantitativo
de los riesgos y los costos económicos.
Los sistemas de infraestructura son interdependientes, lo cual significa que el cambio climático que
afecta un activo de la infraestructura puede generar un efecto cascada en el sistema. Estas interdependencias son particularmente altas en las áreas
urbanas debido a la densa concentración espacial
de activos, y pueden extenderse incluso más allá de
los límites territoriales. Por ejemplo, las inundaciones en Bangkok en el año 2011 afectaron de manera significativa a la industria automotriz de Japón
debido a que los proveedores estaban ubicados en
las áreas inundadas. Ello ilustra la necesidad de mapear las interdependencias transversalmente en la

Recuadro 3.1.
Modelado de efectos
macroeconómicos de una gran
inundación en París
La OCDE calculó el impacto económico de la
inundación más grande del río Sena en Francia
que afectó el área metropolitana de París.
Para ello, se desarrolló un enfoque híbrido
que combinó modelos de pérdidas directas,
evaluaciones de impactos conectados con
la interrupción de redes críticas y modelos
macroeconómicos. Se construyeron tres
escenarios alrededor de la histórica inundación
centenaria de 1910 y se estimaron daños directos
de entre USD 3 y 30 mil millones, con pérdidas
de entre 10.000 y 400.000 puestos de trabajo, y
un impacto sobre el PBI nacional de entre el 0,1%
y el 3% acumulado durante un período de 5 años.
Este análisis demuestra la importancia crítica del
sector de infraestructura:
•

entre el 30% y el 55% de los daños directos
de la inundación los sufrió el sector de
infraestructura.

•

entre el 35% y el 85% de las pérdidas
comerciales se debieron a la interrupción del
transporte y el suministro de electricidad y no
a la inundación en sí misma.

Fuente: OCDE (2014[31])
infraestructura crítica y adoptar un enfoque multisectorial y de múltiples riesgos a la hora de evaluar
los riesgos climáticos. (OECD, 2014[25]); (Fisher and
Gamper, 2017[29]).
El Recuadro 3.1. brinda un ejemplo de dicha evaluación multisectorial del riesgo de inundaciones
correspondiente al río Sena en París. La colaboración efectiva y el intercambio de información entre
las organizaciones clave de infraestructura es crítica para poder comprender y abordar estos riesgos
compartidos. Se han creado un número de iniciativas regionales como la EU’s Critical Infrastructure
Warning Information Network (Red de Información
sobre Advertencias Críticas de Infraestructura de
la UE), nacionales como la US Partnership Energy Sector Climate Resilience (Alianza de los Estados Unidos para la Resiliencia Climática del Sector
Energético) y locales como Toronto’s WeatherWise
Partnership (Alianza Wheaterwise de Toronto) a
modo de facilitar este proceso (AECOM, 2017[30]).
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Recuadro 3.2.
Participación de actores de interés en la evaluación de riesgos
y la planificación de infraestructura resiliente al clima
Territorios del Noroeste, Canadá: la
infraestructura del norte de Canadá está
afectada fuertemente por la degradación del
permafrost. Se estima que la adaptación de la
infraestructura existente a un clima cambiante
sólo en los Territorios del Noroeste costaría
CAD 230 millones. El Standards Council of
Canada (Consejo de Normalización de Canadá
o SCC) ha constituido el Northern Advisory
Committee (Comité Asesor del Norte), formado
por miembros de la comunidad y expertos del
norte para asegurarse de que el conocimiento
local se incorpore a las nuevas normas. Hasta el
día de hoy, el SCC ha publicado 5 normas que
abordan los efectos que el cambio climático
genera en el norte y que impacta el diseño,
la construcción y el mantenimiento de la
infraestructura (SCC, 2018[34]).
Indore, India: desde el año 2010, la ciudad
de Indore se sometió a un proceso integral
de evaluación de los riesgos climáticos para
desarrollar una estrategia de resiliencia. Esto
incluyó un extenso proceso de concientización
y participación de las comunidades más
vulnerables para identificar y gestionar
estos riesgos climáticos. Todo esto se utilizó
para informar el desarrollo de la Indore City
Resilience Strategy (Estrategia de Resiliencia
de la Ciudad de Indore). Los financiadores
externos trabajaron con las instituciones de la

La escala, complejidad e incertidumbres que afectan el análisis de los riesgos del cambio climático
exigen la participación de un amplio espectro de
actores en las evaluaciones de riesgo climático y la
planificación de la adaptación. Entre ellas, distintos
niveles y sectores de gobierno, el sector académico,
organizaciones no gubernamentales, comunidades
locales y pueblos originarios, así como el sector privado. Los enfoques participativos bien diseñados
pueden mejorar la toma de decisiones y constituir
un respaldo para la implementación de los enfoques
resilientes al clima. La experiencia más reciente nos
demuestra el rol clave del conocimiento local y de
los pueblos originarios para poder identificar las
vulnerabilidades y los efectos que se desconocen
debido a la naturaleza altamente localizada y contextual del riesgo climático (Burton et al., 2012[32]).
La adaptación que se base en la comunidad puede facilitar la participación local en la planificación
tanto a nivel local como nacional (Reid and Huq,
2014[33]). El Recuadro 3.2 nos ejemplifica casos de
participación de actores de interés en la evaluación
de riesgos y la planificación de la adaptación.
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comunidad para respaldar la implementación
de las medidas de adaptación, muchas de las
cuales se enfocaron en la provisión de agua
potable (Chu, 2016[35]).
Semarang, Indonesia: En Indonesia, hay
una serie de ciudades que promueven los
enfoques de actores de interés múltiples para
la planificación de la adaptación. En la ciudad
de Semarang se creó un ente llamado Initiative
for Urban Climate Change and Environment
(Iniciativa para el Cambio Climático Urbano y
el Medio Ambiente o IUCCE) para acercar a la
sociedad civil y las ONG, el mundo académico
y los profesionales, así como a los actores
gubernamentales locales y nacionales para
coordinar los procesos de adaptación locales
y recabar evidencia. El Best Practice Transfer
Program (Programa de Transferencia de las
Mejores Prácticas) es una réplica que respalda
este enfoque de partes interesadas múltiples
de otras ciudades de Indonesia, a través de
oportunidades de aprendizaje entre pares de
diferentes ciudades. Esto se complementa
con la Indonesian Climate Alliance (Alianza
Climática de Indonesia) que reúne al gobierno
nacional y local, la sociedad civil, los donantes,
el mundo académico y representantes del
sector privado para respaldar de manera activa
la institucionalización de la resiliencia urbana
del clima. (Archer et al., 2014[36]).

Se necesitan herramientas y capacidad para que
los datos crudos sobre el clima se puedan convertir
en datos útiles que sirvan a aquellos responsables
de la toma decisiones como, por ejemplo, los legisladores nacionales, los reguladores, el sector privado y los gobiernos locales. La creciente demanda
de información accesible y fácil de utilizar sobre
el clima y los servicios de gestión de riesgos han
creado nuevas oportunidades de negocios. Tanto
el sector público como privado están desarrollando plataformas digitales y portales de datos para
mejorar el acceso de los usuarios a los conjuntos de
datos múltiples y proveer evaluaciones de riesgo
específicas (véase el Recuadro 3.3). Para que estas plataformas funcionen de manera efectiva, es
importante que exista transparencia en los datos y
sus limitaciones.
Se han desarrollado lineamientos técnicos para ayudar a aquellos responsables de la toma de decisiones a incorporar los riesgos climáticos en la infraestructura. Las organizaciones nacionales de normas
en Australia, Gran Bretaña y los Estados Unidos de

Recuadro 3.3.
Iniciativas para la comunicación de los riesgos climáticos
y el respaldo de la toma de decisiones
Sistemas de Mapas de Riesgo del Cambio
Climático de Argentina (SIMARCC): la
Dirección Nacional de Cambio Climático de
Argentina desarrolló una página web interactiva
(conocida como SIMARCC) que ofrece mapas
de riesgos que cubren distintos escenarios de
amenazas y vulnerabilidades relacionadas con
el cambio climático. Esta plataforma combina
datos de referencia geográfica sobre posibles
riesgos derivados del cambio climático con
datos sobre vulnerabilidades sociales. Esta
herramienta fue diseñada para ayudar a
aquellos que toman decisiones tanto en el
sector público como privado.
Plataforma AdaptaClima de Brasil: la
plataforma AdaptaClima se lanzó en diciembre
del 2017 para respaldar la divulgación de
información y material sobre cambio climático
para aquellos responsables de la toma de
decisiones. Es un espacio interactivo y
colaborativo de intercambio de herramientas,
estudios y metodologías. El desarrollo de
la plataforma se coordinó con el Ministerio
de Medio Ambiente de Brasil (AdaptaClima,
2018[37]).
Plataforma Europea Climate-Adapt: esta
plataforma fue desarrollada por la Comisión
Europea y la Agencia Europea de Medio
Ambiente con el fin de brindar datos integrales

América han publicado guías de gestión de riesgos
con un enfoque en la resiliencia de los edificios y la
infraestructura. La autoridad vial en Australia Occidental ha desarrollado las Guías de Evaluación del
Riesgo del Cambio Climático para identificar los
riesgos de cambio climático pertinentes a la construcción de caminos y puentes. La Agencia Federal
de Carreteras de los Estados Unidos de América
ha desarrollado una herramienta que orienta a las
agencias de transporte en la selección de materiales apropiados para las superficies de los caminos.
Uno de los mayores desafíos es ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas dada la incertidumbre acerca de los cambios climáticos y socioeconómicos futuros. Dado el largo tiempo de vida
útil de la infraestructura, es importante generar acciones tempranas para integrar las consideraciones
de adaptación, y al mismo tiempo asegurar la flexibilidad o la solidez para abordar la incertidumbre
futura. Los procesos como el análisis de la cartera
y la gestión iterativa de riesgos así como las herramientas como “Análisis de las Opciones Reales y la

y confiables que informen las decisiones de
adaptación. Incluye información sobre los
impactos proyectados del cambio climático,
casos de estudio sobre adaptación y un extenso
conjunto de herramientas para gestionar los
impactos del cambio climático.
Silicon Valley 2.0: el proyecto de Silicon Valley 2.0
del Condado de Santa Clara creó una herramienta
que ofrece respaldo para las decisiones y
que mapea los activos de infraestructura y
su exposición a los riesgos relacionados con
el clima al mismo tiempo que cuantifica el
riesgo de pérdida de activos. La herramienta
está acompañada de una Guía Estratégica de
Adaptación Climática pensada para las ciudades,
el Condado, organismos clave y partes interesadas
(County of Santa Clara, 2018).
El Climate Change Adaptation Resource Center
de los Estados Unidos de América (ARC-X):
el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre la
Adaptación al Cambio Climático del Centro
de Recursos de Adaptación (ARC-X) ayuda al
gobierno local y regional en ciudades pequeñas
y medianas de EE.UU. a tomar decisiones sobre
la planificación de la resiliencia. Provee acceso
a datos sobre riesgos climáticos, guía sobre
el desarrollo de estrategias de adaptación,
casos de estudio e información sobre posibles
oportunidades de fondos.

Toma de Decisiones Robustas” se utilizan para respaldar la toma de decisiones en tiempos de incertidumbre (OECD, 2015[39]). La herramienta mencionada “Toma de Decisiones Robustas”, por ejemplo,
se aplicó a la gestión del agua en el río Colorado
(Groves et al., 2013[40]) y en la planificación de la
resiliencia de la costa en Luisiana (Groves and Sharon, 2013[41]).
Las técnicas simplificadas de toma de decisiones
en circunstancias de incertidumbre pueden ofrecer
conceptos valiosos en los casos en los que el uso de
enfoques más sofisticados sería desproporcionado o
inviable (Shortridge, Guikema and Zaitchik, 2017[42]).
Hallegatte (2009[43]) propone un conjunto de estrategias prácticas para informar las decisiones de adaptación, como la elección de opciones “no-regrets” (sin
arrepentimientos) y la construcción en márgenes particularmente seguros en los casos en los que hacerlo
sea redituable. Las evaluaciones de presión pueden
utilizarse para identificar cómo se desempeñará la infraestructura en el marco de un amplio espectro de
posibles climas futuros.
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3.3. FACILITACIÓN DE LA RESILIENCIA DEL CLIMA A TRAVÉS DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN
Las políticas públicas y la regulación juegan un
papel clave en la facilitación y promoción del desarrollo de una infraestructura resiliente al clima.
Las evaluaciones de riesgos de cambio climático
y las medidas de adaptación deben integrarse de
manera transversal a los procesos de políticas y a
los ciclos de decisión existentes. Este proceso de
integración requiere la identificación de puntos de
entrada apropiados en distintos niveles de toma
de decisión: nacional, sectorial, local o de proyecto. Las opciones de adaptación de distintos niveles están generalmente relacionadas, de manera tal
que una decisión a nivel nacional puede permitir o
restringir las opciones de adaptación a nivel local.
También interactúan con otros objetivos de políticas y así se crean sinergias y/o compensaciones. Es
por ello que es importante adoptar un enfoque integral y coordinado que incluya a todo el “conjunto
del gobierno” en lo que a planificación de la adaptación se refiere (OECD, 2009[44]).

3.4. POLÍTICAS NACIONALES
La planificación de la adaptación nacional puede
ayudar a identificar los puntos de entrada para la
integración y promoción de la coordinación intersectorial. La mayor parte de los países del G20
posee, o está desarrollando, estrategias y planes
nacionales de adaptación que abordan uno o más
sectores clave de infraestructura tal como transporte, energía y agua. Por ejemplo, el plan nacional
de adaptación de Brasil incluye una estrategia dedicada específicamente a la infraestructura (transporte, movilidad urbana y energía). Los gobiernos
locales también están desarrollando estrategias o
planes de adaptación, especialmente en los países
federales como Canadá, en donde la mayoría de los
gobiernos locales cuentan con estrategias o planes
de adaptación (OECD, 2013[45]).
La adaptación de la infraestructura puede facilitarse a través de la incorporación del riesgo climático
en marcos de planificación de infraestructura más
integrales, así como en los programas de protección
de la infraestructura crítica que existen en más de
20 países de la OCDE (OECD, 2018[21]). En el Reino
Unido, por ejemplo, la Inspección de Planificación
es la encargada de revisar las solicitudes para proyectos de infraestructura importantes con el objeto
de asegurar el cumplimiento del conjunto de Declaraciones de Política Nacional que incluyen una
explicación de cómo dar cuenta de la adaptación al
cambio climático. Los desarrolladores de proyectos
de mayor envergadura ofrecen en sus propuestas
26

G20 - ARGENTINA 2018

Recuadro 3.4.
Promoción de la Adaptación
Basada en Ecosistemas
en Sudáfrica
Sudáfrica está promoviendo el uso de la
Adaptación Basada en Ecosistemas (EbA)
que utiliza los servicios de la biodiversidad
y el ecosistema para ayudar a las personas a
adaptarse y desarrollar resiliencia frente a los
efectos adversos del cambio climático. La EbA
fomenta el uso de la infraestructura ecológica
como un complemento o sustituto para la
infraestructura construida. La infraestructura
ecológica incluye cuencas montañosas
saludables, ríos, humedales, dunas costeras,
nodos y corredores de hábitats naturales,
y juntos forman una red de elementos
estructurales interconectados en el paisaje.
El Departamento de Asuntos
Medioambientales y el Instituto de
Biodiversidad Nacional Sudafricano (SANBI)
lideraron el desarrollo de un Marco Estratégico
y un Plan de Implementación General para la
Adaptación Basada en el Ecosistema (conocida
también como la Estrategia EbA, 2016 – 2021).
La Estrategia identifica cuatro áreas de trabajo
que contribuirán con el logro de la visión.
Están estructuradas dentro de los siguientes
resultados (1) la coordinación, el aprendizaje
y la comunicación efectiva movilizan las
capacidades y recursos para la EbA, (2) la
investigación, el monitoreo y la evaluación
proveen evidencia de la contribución de la EbA
para una economía y una sociedad resilientes
al cambio, (3) la integración de la EbA a las
políticas, los planes y la toma de decisiones
respaldan la estrategia de adaptación general
del cambio climático, (4) la implementación
de proyectos demuestra la capacidad de la
EbA de cumplir con un amplio espectro de
beneficios combinados.
Como parte de la implementación de la
Estrategia, Sudáfrica también desarrolló
las Guías EbA, estableció un mecanismo de
coordinación para respaldar la implementación
de la Estrategia, y se embarcó en un proyecto
piloto sobre la iniciativa de recuperación
del ecosistema que es respaldada por el
Fondo de Adaptación en el Distrito Municipal
de uMgungundlovu llamado “Proyecto
de Resiliencia de uMngeni” y el proyecto
“Llevando la adaptación a los hechos: una
pequeña contribución para facilitar respuestas
locales al cambio climático en Sudáfrica.”
Fuente: (DEA and SANBI, 2016[46])

de trabajo evidencia a los inspectores acerca de
cómo han considerado las últimas proyecciones climáticas y cómo han tomado en cuenta la resiliencia
al clima frente a cambios extremos, más allá del
rango determinado por esas proyecciones.
La planificación espacial puede contribuir a reducir la exposición de la infraestructura a los riesgos
climáticos a través de la determinación de posibles
ubicaciones para los distintos tipos de infraestructura. La integración de los riesgos climáticos en la
toma de decisiones en una etapa temprana de la
planificación contribuye con la reducción de costos
posteriores asociados con medidas de adaptación
y costos de mantenimiento mayores, así como también evita conducir a situaciones de mala-adaptación. También puede facilitar enfoques para la
adaptación basados en ecosistemas a través de
restricciones o la creación de incentivos que protegen los ecosistemas (por ejemplo, los humedales y bosques), y asegurar la provisión permanente
de servicios ecosistémicos como la defensa de las
inundaciones y el control de la erosión. El Recuadro
3.4. ofrece un ejemplo de cómo Sudáfrica está promoviendo la adaptación basada en ecosistemas.
Los marcos de planificación espacial tienden a establecerse a nivel nacional. Sin embargo, las autoridades locales pueden estar involucradas en su
implementación y pueden emitir sus propios requisitos regulatorios. Por ejemplo, el parlamento danés
aprobó una ley que permite a las municipalidades
considerar en forma directa las cuestiones de adaptación en sus decisiones locales de planificación de
la ciudad. Por ejemplo, la nueva ley permite a las
municipalidades prohibir la construcción en ciertas
áreas por motivos relacionados sólo con la adaptación al cambio climático (OECD, 2013[45]).

3.4.1 Evaluación Ambiental Estratégica y
Evaluación de Impacto Ambiental
Un elemento clave de la incorporación de la adaptación en el desarrollo de infraestructura es la integración de los riesgos climáticos a las herramientas que
respaldan las decisiones utilizadas en los procesos
de evaluación y priorización de políticas y proyectos. La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)1 fue
diseñada para dar cuenta de los riesgos climáticos
y puede servir como una herramienta para la incorporación de la adaptación en las políticas, los planes
y los programas relacionados con la infraestructura.
Los Países Bajos, por ejemplo, utiliza la EAE en el
desarrollo de un Programa del Delta para proteger
al país del aumento en el nivel del mar y de precipitaciones más intensas. La EAE comparó el escenario

1. La Evaluación Ambiental Estratégica se refiere a un rango de “enfoques analíticos y participativos cuyo objetivo es la integración de consideraciones ambientales
a las políticas, los planes, los programas, y la evaluación de las interconexiones
con las consideraciones económicas y sociales” (OECD, 2006).

de “business-as-usual” (situación normal) con estrategias alternativas y promovió un nuevo enfoque
basado en el riesgo, dando como resultado una protección climática más rentable, al mismo tiempo que
creó oportunidades para otros servicios tales como
el de la conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural (Jongejans, 2017[47]).
A nivel de proyecto, las Evaluaciones de Impacto
Ambiental (EIA) ofrecen un punto de entrada usual
para considerar si los proyectos de infraestructura
son vulnerables al cambio climático o pueden exacerbar los riesgos climáticos en otros lugares. En
Sudáfrica, se llevó adelante una EIA obligatoria para
la expansión del Puerto de Durban que incluyó un
informe detallado sobre los riesgos del cambio climático. Como resultado de la EIA, se realizaron cambios al diseño original, como la elevación del puerto
para poder enfrentar el aumento del nivel del mar, y
el desarrollo de un plan de gestión ambiental para
abordar temas como las precipitaciones extremas
y los vientos fuertes (Kolhoff and Van den Berg,
2017[48]).
En algunos casos, los gobiernos tal vez deban revisar sus marcos legales de EIA para promover una
consideración más congruente e integral de los riesgos climáticos en el desarrollo de la infraestructura.
El proceso de la EIA en los Estados Miembros de la
Unión Europea, por ejemplo, ha sido reforzado por
una modificación a la Directiva EIA (2014/52/EU
modifica a 2011/92/EC), que pone un mayor énfasis
en la adaptación y resiliencia en el proceso de análisis, diagnóstico preliminar y evaluación (Vallejo and
Mullan, 2017[49]).

3.4.2 Normas y códigos técnicos
Las normas regulatorias, como los estándares y códigos técnicos, se encuentran en proceso de revisión y fortalecimiento con el objeto de promover la
resiliencia climática. Por ejemplo, en el año 2014, el
regulador de servicios públicos del estado de Nueva York (la Comisión de Servicios Públicos) aprobó
un acuerdo que exigía que la empresa de energía
Con Edison utilizara medidas innovadoras para planificar y proteger a sus sistemas de electricidad, gas
y vapor de los efectos del cambio climático. Por su
parte, la Agencia de Seguridad Nuclear de Francia actualizó su reglamentación sobre el vertido de
agua en casos de olas de calor basándose en nueva
evidencia sobre el impacto de la temperatura del
agua vertida sobre la población de peces (Vicaud
and Jouen, 2015[50]).
La modificación de las reglamentaciones económicas también puede llevar a una infraestructura más
resiliente, a través de la eliminación de barreras a
la inversión en medidas de adaptación. Por ejemplo, en el Reino Unido los reguladores de energía,
agua y ferrocarril tienen como objetivo refinar los
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mecanismos de revisión de control de precios para
así reflejar ciclos de vida más largos de los activos
y fomentar un enfoque de largo plazo y un mejor
manejo de la incertidumbre. Del mismo modo, en
Alemania, el Grupo de Trabajo sobre Regulación
(Grillas de Plataformas Orientadas al Futuro) está
examinando las opciones dentro del marco de la
regulación de incentivos, a fin de permitir que las
inversiones adicionales relacionadas con la adaptación sean acreditadas o reembolsadas para el
caso de la generación, transmisión y distribución de
energía (Vallejo and Mullan, 2017[49]).
Los gobiernos nacionales están revisando las normas
técnicas nacionales para dar cuenta de la resiliencia
climática. Un análisis de las 6° Comunicaciones Nacionales a la CMNUCC y fuentes de asociaciones nacionales muestra que cinco países del G20 (Australia,
Canadá, Dinamarca, Alemania y Corea) han hecho
revisiones, y otros cuatro países las están haciendo o
planean hacerlas. La Comisión de Seguridad de Procesos de Alemania, por ejemplo, ha actualizado su
norma técnica sobre precipitaciones e inundaciones
para la seguridad de sus plantas frente a inundaciones, sujeta a la Ordenanza de Accidentes Graves de
Alemania, mientras que la empresa Expressway Corporation de Corea ha aumentado los requisitos en el
diseño para la capacidad de drenaje, diseño de puentes y laderas de los terraplenes.
Dos de las organizaciones internacionales de normalización más importantes, el Comité Europeo de
Normalización (CEN, Centre Européen de Normalisation) y la Organización Internacional de Normalización (ISO) están revisando las normas para lograr
un mejor abordaje de los riesgos climáticos. El CEN
está modificando y extendiendo el ámbito de aplicación de las normas técnicas europeas de ingeniería civil (los Eurocodes) con foco en la infraestructura de transporte y energía, así como en los edificios
y la construcción. La ISO está trabajando a través
de su Grupo de Tareas de Adaptación para desarrollar un conjunto de normas para la evaluación de
la vulnerabilidad, la planificación de la adaptación y
el monitoreo y la evaluación de la adaptación (ISO,
2015[51]). Ambas revisiones tratan también la evaluación, reutilización y adecuación de la infraestructura
existente, así como el diseño de nuevos desarrollos.
El grado en el que los riesgos climáticos más relevantes son gestionados como cuestiones ordinarias
y de rutina aumenta a medida que avanza el desarrollo de normas nuevas o la modificación de las ya
existentes para dar mejor cuenta del cambio climático. Un desafío subyacente en el logro de este objetivo es la tensión entre dos metas: el establecimiento de normas que sean directas y puedan aplicarse
de manera congruente, al tiempo que se atiende la
naturaleza incierta y específica de contexto de los
riesgos climáticos. Cuando los riesgos son específicos del contexto, se debe poner atención en asegurar que los enfoques estandarizados no conlleven a
sobre- o sub-inversiones en materia de resiliencia.
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3.5. DIVULGACIÓN DE
LOS RIESGOS CLIMÁTICOS
La creciente divulgación pública sobre los cambios
climáticos2 puede respaldar la el desarrollo de infraestructura resiliencia al informar los procesos de
decisión e inversión. Los mecanismos de reporte y
presentación de informes pueden también ser valiosos para generar conciencia dentro de las organizaciones respecto de la exposición a los riesgos
climáticos, y así estimular acciones para reducir esos
riesgos. Esta sección se enfoca en la divulgación de
los riesgos físicos derivados del cambio climático.
Para obtener mayor información sobre otros riesgos relacionados con el cambio climático, como los
riesgos de transición y de responsabilidad, se puede
consultar el informe Integrating Climate Change-related Factors in Institutional Investment.
Las políticas de gobierno pueden utilizarse para
motivar u obligar la divulgación de los riesgos climáticos por parte del sector privado, pero esto se
encuentra en una fase inmadura para la resiliencia
del clima en comparación con la mitigación. Quince
países del G20 contaban en el año 2015 con informes obligatorios de gases de efecto invernadero,
aunque la situación para la resiliencia climática es
más compleja. En la mayoría de los países del G20
se requiere que las empresas públicas divulguen
los riesgos que estén considerados “materiales”
(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, 2017[52]). En principio, esto cubre los riesgos
físicos derivados del cambio climático, pero no
ocurre de forma congruente.
Algunos países han incorporado iniciativas para
fomentar el reporte sobre los riesgos climáticos
(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, 2017[52]):
•

Artículo 173, Ley de Transición Energética para
un Crecimiento Verde (Francia) – exige que las
empresas registradas informen sobre los efectos del cambio climático, o expliquen sus razones si no lo hacen. Se motiva a las empresas a
incluir la divulgación de los riesgos físicos relacionados con el clima en sus informes;

•

Adaptation Reporting Power (El Poder de Informar sobre la Adaptación) (Reino Unido) – le
da al gobierno el poder de exigir que diversos
tipos de proveedores de infraestructura informen sobre su exposición a los riesgos climáti-

2. A los efectos de este informe, los riesgos climáticos financieros se refieren a los
riesgos físicos que pueden ser ocasionados por un evento (extremo) o cambios
a más largo plazo (crónicos) en los patrones climáticos. Estos son distintos a los
riesgos de transición, que son riesgos financieros asociados con las transiciones a
economías de bajo nivel de emisión de gases de efecto invernadero.

Ingenieros y desarrolladores de infraestructura
La resiliencia climática se está integrando dentro de los marcos de programas voluntarios de
calificación de la sostenibilidad. Los posibles beneficios de estas calificaciones incluyen mejores
desempeños, menores costos y ventajas de marketing. Ofrecen una forma consistente para que
los licitadores exijan y los oferentes demuestren cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad.
A continuación, las herramientas de calificación de la sostenibilidad:
• Infrastructure Sustainability Rating Tool (Australia)
• CEEQUAL (UK)
• ENVISION (USA)
• SURE Infrastructure Resilience Standard
No existen estadísticas integrales disponibles sobre la medida en que la infraestructura está
cubierta por estos programas, pero el valor de los activos calificados sigue constituyendo una
porción pequeña de la inversión total. Por ejemplo, el valor del capital global de proyectos certificados bajo la Herramienta de Calificación de Sostenibilidad de la Infraestructura es de AUD 8
mil millones. Sin embargo, se están desarrollando iniciativas para aumentar el uso de estas herramientas. Por ejemplo, desde el año 2016 toda la obra pública en Los Ángeles debe cumplir con la
norma ENVISION (Meister Consultants Group, 2017[53]).

cos. La primera ronda de informes fue obligatoria pero ahora se utiliza de manera voluntaria;
•

Guía de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)
(Estados Unidos de América) – emitió una
“guía de interpretación” en el año 2010, en la
que establecía que los riesgos climáticos que
son relevantes para la empresa estaban incluidos en los requisitos de divulgación existentes.

Estas iniciativas brindan una flexibilidad considerable acerca del modo en que las empresas eligen
informar los efectos climáticos. El G20 fomenta
una mayor congruencia y acción sobre este tema
a través de su Grupo de Tareas sobre Divulgación
Financiera vinculada con el Clima (TCFD), a fin de
crear un marco voluntario para los riesgos y las
oportunidades relacionadas con el clima (Task
Force on Climate-Related Financial Disclosures,
2017[52]). Este marco solicita los reportes de, entre
otras cosas, los riesgos físicos relacionados con los
efectos del cambio climático con foco en las siguientes áreas (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, 2017[52]): gobernanza, gestión
de riesgos, estrategia y métricas.
No existe una única métrica para monitorear y
reportar los riesgos climáticos, como si existe
para mitigación (las toneladas de CO2eq.). Sin
embargo, los inversores y prestamistas necesitan
contar con datos suficientemente comparables
con los que puedan evaluar las características de
sus inversiones. Las guías TCFD sugieren métricas indicativas que pueden utilizarse para tomar
decisiones informadas de inversión, pero identifican que todavía hay mucho trabajo por hacer
en el desarrollo de metodologías, base de datos
y herramientas.

Los marcos de divulgación de riesgos deben adecuarse a las circunstancias nacionales. Los países
en desarrollo van a verse afectados de forma particularmente adversa por el cambio climático, pero
también dependen de la inversión para el desarrollo
económico. Los enfoques para la divulgación de los
riesgos climáticos y la incorporación de estos riesgos en la toma de decisiones deben diseñarse de
forma de no disuadir la inversión en los países en
desarrollo. El abordaje de la divulgación del riesgo
climático también debe dar cuenta de las diferencias en capacidad y la sofisticación de los mercados
financieros para evitar la generación de cargas administrativas innecesarias.

3.5.1. Guías voluntarias, conjuntos de herramientas y normas para la divulgación de los
riesgos climáticos
Las herramientas para la divulgación del riesgo climático deben incluir tanto la vulnerabilidad física de
los activos específicos, así como la examinación de
si las respuestas de gestión son suficientes para asegurar la gestión continua de los riesgos relacionados
con el clima. Se están desarrollando iniciativas para
respaldar esta ambición. Por ejemplo, EBRD y el Centro Global de Excelencia sobre Adaptación Climática
(CGECA) están desarrollando actualmente métricas
para los riesgos y oportunidades climáticas, e identificando las maneras en las que la información sobre
los riesgos climáticos puede incorporarse dentro de
los sistemas de informes financieros.
Existe un creciente número de iniciativas voluntarias del sector público y privado que respaldan la
divulgación de riesgos climáticos y que están dirigidas a distintos tipos de audiencias.
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3.5.2. Iniciativas de inversores
Los inversores están asumiendo un papel cada vez
más activo en la solicitud de información sobre la
exposición de sus activos a los riesgos del cambio
climático. Estos riesgos incluyen aquellos riesgos
físicos derivados del cambio climático y aquellos
que surgen de la transición hacia una economía
baja en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se han creado iniciativas de divulgación
voluntaria para satisfacer esta necesidad. También
se incluye el análisis de los riesgos del cambio climático dentro de marcos de sostenibilidad más
amplios. Si cuentan con un buen diseño, estas iniciativas tienen el potencial de incentivar a los propietarios y operadores de infraestructura a mejorar
su gestión de los riesgos climáticos.

•

Global Reporting Initiative (GRI) – este marco
de información modular es de uso frecuente y un
93% de las 250 empresas más grandes del mundo lo ha adoptado. Los módulos incluyen algunas métricas pertinentes a los riesgos climáticos.

•

Sustainability Accounting Standards Board
(SASB) – esta iniciativa, con sede en los Estados Unidos de América, brinda lineamientos
para las empresas acerca de cómo divulgar información clave sobre sostenibilidad a través
de sus informes financieros. El marco incluye
79 normas de la industria que identifican los
riesgos financieros relevantes, incluidos los
riesgos físicos vinculados al cambio climático.

Estas son algunas de las principales iniciativas que
abordan los riesgos climáticos:

El perfeccionamiento de estas iniciativas ayudará a
asegurar su efectividad a la hora de incentivar a las
empresas a considerar la resiliencia climática en sus
operaciones. En particular, las métricas relacionadas
con la resiliencia generalmente se expresan en términos no financieros (por ejemplo, el consumo de
agua), lo que no se corresponde con los modelos
financieros utilizados por los inversores. Las recomendaciones de la TFCD promueven mayor trabajo en esta área para perfeccionar las métricas y fomentar la armonización entre los sistemas.

•
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Carbon Disclosure Project (CDP) – este marco
global de informes cubre un rango de asuntos
relacionados con la sostenibilidad, incluida la
resiliencia al clima. Informan que 650 inversores, que representan USD 87 billones de activos
bajo gestión, solicitan información dentro de
este marco. Más de 6.300 empresas informan a
través de este marco en la actualidad.
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Cómo puede integrarse
a resiliencia climática en la
identificación, el diseño y
el financiamiento de proyectos
de infraestructura
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4.

Movilización de inversiones
públicas y privadas para la
infraestructura resiliente al clima
Esta sección examina la manera en que la resiliencia climática puede integrarse en la identificación, el diseño y el financiamiento de proyectos de infraestructura, e identifica los mecanismos a través de los cuales el
apoyo público puede ayudar a movilizar fondos privados para la resiliencia climática. Dichos mecanismos
resultarán más efectivos si se combinan con medidas para fortalecer un ambiente favorable (Sección 3).

que tomen en consideración la resiliencia al clima al comparar las ofertas que se presentan, teniendo en cuenta los costos durante la vida útil
de los activos en los distintos escenarios. Normalmente, los impactos cada vez más severos
del cambio climático que se advierten durante
la ejecución del proyecto, no son considerados
por el desarrollador del proyecto en la etapa de
diseño, salvo que exista un requerimiento concreto del gobierno en tal sentido. Para los contratos de Participación Público Privada (Public
Private Partnership – PPP), es importante aclarar la asignación de responsabilidades respecto
de la planificación y el manejo de los riesgos
relacionados con el clima, así como la respuesta
ante los eventos.

4.1. MENSAJES CLAVE
•

•

•
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Se proyecta que los impactos del cambio climático provocará la necesidad de mayor inversión
en infraestructura, en particular, para el almacenamiento de agua, la protección contra las inundaciones, y el suministro de agua y saneamiento en algunas regiones. El uso de herramientas
para la toma de decisiones bajo incertidumbre
puede reducir la necesidad de realizar costosas
adecuaciones posteriores de la infraestructura,
a la vez que disminuye los costos iniciales. Es
posible, incluso, que los enfoques flexibles, innovadores o los basados en la naturaleza sean
más económicos que los enfoques tradicionales
para el desarrollo de infraestructura resiliente al
clima. Según diversos estudios internacionales,
los beneficios de invertir en resiliencia superan
los costos con altos índices de beneficio-costo, por ejemplo, en el caso de la inversión en
protección contra inundaciones en las ciudades
costeras.
El desarrollo y la comunicación de planes de
infraestructura puede ayudar a los inversores
a identificar oportunidades de inversión. El desarrollo de estos planes brinda a los encargados de tomar las decisiones la oportunidad de
adoptar una visión estratégica sobre la manera en que el cambio climático afectará las necesidades de infraestructura en las próximas
décadas y diseñar paquetes escalonados de
inversión (“secuencias”) que atiendan las interconexiones y aumenten la resiliencia de una
forma que no podría lograrse si se considerara
cada proyecto por separado.
Las políticas públicas que promueven la resiliencia incluyen procesos de compras públicas
G20 - ARGENTINA 2018

•

Los prestamistas y las entidades públicas de financiación utilizan cada vez más las herramientas de detección de riesgos para identificar la
infraestructura vulnerable al cambio climático. Una de las recientes lecciones aprendidas
muestra que los procesos de detección de riesgos deben combinarse con esfuerzos para generar soluciones para los riesgos que han sido
identificados.

•

Es posible utilizar la financiación pública para
movilizar la financiación privada en relación con
la infraestructura resiliente al clima. La asistencia durante la fase de preparación de proyectos
es útil para hacer frente a las limitaciones de capacidad relacionadas con la resiliencia al clima.
Se puede utilizar una financiación combinada a
fin de optimizar el perfil riesgo/retorno de las
inversiones, cuando resulte apropiado.

4.2. ESCALAMIENTO DE LAS FINANZAS PARA UNA INFRAESTRUCTURA
RESILIENTE AL CLIMA
Ya existe una brecha importante entre el total proyectado de necesidades de infraestructura y las tendencias en inversión en infraestructura. La OCDE estima que se necesitan inversiones en infraestructura
por USD 6,3 billones por año en las condiciones actuales, en tanto la inversión global realizada en 2014
se estimó en USD 3,4 billones (Bhattacharya et al.,
2016[54]). Por lo tanto, en lugar de considerarse en
forma aislada, existen grandes posibilidades de integrar las consideraciones de resiliencia al clima como
parte de los esfuerzos más amplios para abordar
esta brecha existente en la inversión en infraestructura. Puede encontrarse mayor información sobre
este reto en Investing in Climate, Investing in Growth
(Invertir en Clima, Invertir en Crecimiento) (OECD,
2017[6]) y en Crossing the Bridge to Sustainable Infrastructure (Cruzar el Puente hacia una Infraestructura Sostenible) (Mercer & IDB, 2017[55]).
El impacto del clima tendrá implicancias para las
necesidades actuales de inversión en infraestructura en el mundo, incluido el aumento, la disminución
y el redireccionamiento de necesidades especiales
de inversión en sectores relevantes, en especial las
defensas contra las inundaciones, el suministro de
agua y saneamiento. Sin embargo, no hay estimaciones integrales sobre estas necesidades para los
países del G20. Las estimaciones sectoriales brindan algún indicio de la posible escala de las necesidades de inversión, y permiten un análisis más
detallado de lo que puede hacerse a nivel global,
aunque las estimaciones que existen no pueden
compararse directamente debido a las diferencias
en las hipótesis y metodologías (OECD, 2015[39]). Un
estudio de 136 de las principales ciudades costeras
halló que deberían invertirse USD 50 mil millones
más por año en defensas contras las inundaciones
para compensar el impacto del cambio climático
(Hallegatte et al., 2013[19]). Por su parte, Hinkel et al.
(2014[56]) estiman que se necesitarían USD 12-71 mil
millones más en defensas contra las inundaciones
para el año 2100, a fin de poder enfrentar la elevación creciente en el nivel del mar. Las estimaciones
nacionales tienden a ser más elevadas de lo que sugieren los resultados globales.
Estas estimaciones ayudan a aclarar la magnitud
de necesidades a ser financiadas en infraestructura
resiliente al clima, pero los costos para un determinado proyecto pueden variar ampliamente según
cada contexto. Las estimaciones sugieren que, en
promedio, la integración de la resiliencia climática
agregará un 1-2% al costo de los proyectos de infraestructura (World Bank, 2010[57]), ya que se necesitarán más recursos durante las fases de diseño

y desarrollo de proyectos a fin de tener en cuenta
los riesgos climáticos. Un estudio del BID realizado
en 2011 halló que el análisis adicional que se requiere para identificar y evaluar los riesgos de cambio
climático puede agregar un 25% a los costos promedio de una evaluación de impacto ambiental (Iqbal and Suding, 2011[58]). Conforme las medidas de
resiliencia climática que se requieran, los costos de
implementación pueden ser insignificantes, negativos o tal vez exigir cambios significativos en el diseño de los proyectos. El uso de herramientas para la
toma de decisiones en un contexto de incertidumbre puede disminuir la necesidad de renovación o
adecuación posterior costosa, en tanto también se
reducen los costos iniciales.
Puede haber una oportunidad de negocio interesante en estas inversiones en infraestructura resiliente al clima. Los estudios globales citados antes
hallaron que los beneficios de invertir en la resiliencia sobrepasan el costo de las obras. En un contexto diferente, el análisis de resiliencia de la infraestructura en Alaska halla que los beneficios son
mayores que los costos (Melvin et al., 2017[59]). La
infraestructura natural y otros enfoques flexibles o
innovadores para una infraestructura resiliente al
clima pueden ser aún más económicos y atractivos
que otras opciones (véase el Recuadro 4.1).
El financiamiento de infraestructura resiliente al clima exige una combinación de recursos públicos y
privados. La división entre las fuentes de financiamiento para la infraestructura varía según el caso,
con una participación del financiamiento púbico
que oscila entre el 60 y el 65% en los países en
desarrollo, comparado con un 40% en países desarrollados (Ahmad, 2016[60]; Bhattacharya et al.,
2016[54]). No existen datos completos sobre los flujos financieros para la infraestructura resiliente al
clima, por lo que no es posible evaluar el papel que
desempeñan en la actualidad los sectores público
y privado en el financiamiento de infraestructura
resiliente. Sin embargo, en 2014, siguió la tendencia en alza de los flujos financieros para la adaptación provenientes de fuentes públicas, incluidos los
gobiernos, proveedores de financiamiento bilateral
para el desarrollo, fondos multilaterales para el clima, y bancos de desarrollo, así como instituciones
financieras para el desarrollo (UNEP, 2016[61]). En la
actualidad no hay datos para evaluar las tendencias
en financiamiento proveniente del sector privado.
Las instituciones financieras para el desarrollo tanto nacionales, bilaterales y multilaterales - desempeñan un rol importante cuando se trata de apoyar la infraestructura compatible con el clima, ya
sea financiando proyectos de infraestructura, así
como respaldando el cambio de políticas que se
necesitan para contar con infraestructura baja en
emisiones de GEI y resiliente al clima. Además, estas instituciones son cada vez actores más relevantes para apoyar a los países que desean movilizar

OCDE - INFRAESTRUCTURA RESILIENTE A UN CLIMA CAMBIANTE

33

Recuadro 4.1.
Copenhague: trabajo con los
ecosistemas para desarrollar una
resiliencia eficaz en función de
los costos
Como resultado del cambio climático se
pronostica que los aguaceros (lluvia torrencial
repentina) serán más severos en Copenhague.
Durante estos períodos de aguaceros, la
capacidad de drenaje de las alcantarillas puede
verse superada, lo que produciría inundaciones.
Una lluvia torrencial en 2011 produjo daños
por más de EUR 600 millones debido a los
anegamientos.
El Plan para Aguaceros 2012 identificó un
conjunto inicial de medidas que se necesitarían
para abordar el creciente peligro de estas lluvias
torrenciales. Con posterioridad, estas medidas
se desarrollaron y ajustaron conforme las
necesidades:
•

Medidas a nivel de las propiedades: estas
medidas reducen los daños cuando se
producen inundaciones, lo que incluye las
válvulas de retención, para evitar que las
aguas servidas entren en los sótanos.

•

Restauración de espacios verdes y canaletas:
esto puede ayudar a facilitar la escorrentía
y brindar un valor adicional en términos de
amenidades.

•

Infraestructura gris: se construiría un túnel
para mejorar la capacidad de drenaje en
áreas densamente construidas, donde las
calles deben diseñarse nuevamente para que
se puedan utilizar como escorrentía hacia el
mar del exceso de agua de lluvia.

inversiones, al desarrollar una oferta de proyectos,
invertir en proyectos nuevos e innovadores, al facilitar mecanismos de transferencia y reducción
del riesgo de invertir en infraestructura, así como
movilizar a los inversores privados. Entre los principales bancos multilaterales de desarrollo (BMD), el
financiamiento de infraestructura sigue siendo una
actividad clave, lo que representó USD 31 mil millones en 2014 (Miyamoto and Chiofalo, 2016[62]). En
ese año, algunos bancos, a saber, el Banco Asiático
de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo y el
Banco Islámico de Desarrollo, asignaron más de la
mitad de sus carteras a infraestructura.
Es difícil de comparar la magnitud de financiamiento
para la resiliencia con la magnitud del financiamiento para la mitigación del cambio climático, ya que lo
primero se informa generalmente en términos de su
costo incremental (es decir, el costo adicional que
se requiere para que un activo sea resiliente al cambio climático, en lugar de informar el valor total de
la inversión resiliente al cambio climático), en tanto
lo relativo a la mitigación se informa en términos de
costos de capital total en los informes de los BMD.
Por ejemplo, en 2016, los BMD informaron más de
USD 27,4 mil millones en compromisos financieros
para el clima, con USD 6,2 mil millones para adaptación al cambio climático (Joint MDB Climate Finance Group, 2017[63]). Sin embargo, el hecho de que
aproximadamente la mitad de este financiamiento
incremental para la adaptación se orientó a la infraestructura, sugiere que el valor total de la infraestructura resiliente al clima podría ser significativo,
aun cuando se compara con la mitigación.3

4.3. INTEGRACIÓN DE LA RESILIENCIA CLIMÁTICA A NIVEL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
4.3.1. Integración de la resiliencia en las carteras
y secuencias de proyectos de infraestructura

Los costos de estas medidas en todo su ciclo
de vida se estimaron en DKK 13 mil millones
(EUR 1,7 mil millones), y la mayoría de los
fondos provendría de tarifas de agua, en tanto
el resto lo haría de inversiones privadas y fondos
municipales. En general, las medidas combinadas
para abordar el problema de las lluvias
torrenciales se espera que genere beneficios
en el orden de DKK 3 mil millones (EUR 400
millones), comparado con los costos netos de
DKK 4 mil millones (EUR 540 millones) que se
pagarían por una solución tradicional.

Todos los sectores de la infraestructura se verán
afectados por los riesgos que surgen del cambio
climático, aunque en diferente medida. Resultará
esencial integrar la resiliencia climática en forma
proporcional en toda la cartera de proyectos para
asegurar de que éstos sean congruentes con los escenarios futuros de cambio climático.

Fuente: (City of Copenhagen, 2015[64]).

3. Ello incluye un 18% para agua y sistema cloacales, un 18% para energía, transporte y otra tipo de infraestructura construida, y un 16% para infraestructura
costera y ribereña (AfDB et al., 2017).
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Estos proyectos en cartera traducen los objetivos
de política general de los países en un conjunto de
proyectos de infraestructura congruente. El desarrollo de estas carteras y las instituciones que brin-

dan asistencia pueden proporcionar los siguientes
beneficios (Boyd, a publicarse):
•

Aumentar la transparencia y previsibilidad para
inversores privados;

•

Asegurar que el total acumulado de proyectos
planificados sean congruentes con los objetivos
generales;

•

Mejorar la secuencia de proyectos interrelacionados;

Recuadro 4.2.
Ejemplos de secuencias de
infraestructura
Programa Delta (Países Bajos): el Programa Delta
se encarga de proteger a los Países Bajos contra
las inundaciones y de asegurar el suministro de
agua dulce, lo que tiene una importancia decisiva
ya que un 26% del país se encuentra bajo el nivel
del mar. Este programa ha adoptado el concepto
de “Gestión Adaptativa del Delta” que exige
un enfoque flexible de largo plazo para tomar
decisiones de inversión a corto plazo según
un posible rango de escenarios futuros (The
Netherlands, 2012[65]).
Cuenca del Rio Colorado (Estados Unidos de
América): la cuenca del Río Colorado proporciona
agua a 30 millones de habitantes y se encuentra
bajo presión dada la creciente demanda y los
cambios hidrológicos que se producen. Se utilizó
la Toma de Decisiones Robustas para identificar
los principales motores de la vulnerabilidad, lo
que puede monitorearse para identificar opciones
y desarrollar carteras dinámicas de opciones
para gestionar la oferta y la demanda. Este
enfoque resultó dinámico e identificó las medidas
que deben tomarse a corto plazo y aquellas
que podrán llegar a implementarse según las
circunstancias (Groves et al., 2013[66]).
Comisión Nacional de Infraestructura (Reino
Unido de Gran Bretaña): cada cinco años, esta
Comisión debe proporcionar al Parlamento
una evaluación de infraestructura nacional. La
evaluación se realiza en el marco de un “enfoque
de sistema integrado”, a fin de identificar las
interdependencias y la retroalimentación, y toma
en cuenta una serie de posibles escenarios para
el futuro. Esto se informa mediante modelos
integrados, producidos por un consorcio de siete
universidades (el Consorcio de Investigación de
Transiciones de Infraestructura).

•

Informar el desarrollo de la cadena de suministro; y

•

Establecer responsabilidades y delinear el nivel
de rendición de cuentas para los actores relevantes en el proceso de materialización de la
cartera de proyectos, por ejemplo, responsabilidades para emitir los permisos necesarios.

Mejorar la calidad y disponibilidad de proyectos de
infraestructura relevantes es un primer paso para
convertirlos en proyectos resilientes al cambio climático. Esta cartera de proyectos de infraestructura
puede ayudar al señalar la disponibilidad de proyectos financiables. Para el tema de la infraestructura
en general, la falta de propuestas transparentes para
la infraestructura fue calificada por los inversores
como la segunda barrera más importante para invertir en infraestructura, que le sigue en orden de importancia a la cuestión de políticas y reglamentaciones inciertas y desfavorables (Mercer & IDB, 2017[55]).
El análisis efectuado por la OCDE identificó la necesidad de integrar la adaptación en los planes de
infraestructura (OECD, 2017[6]). La adaptación al
cambio climático se menciona en los planes de doce
países del G20 [Véase Anexo B]. El grado de integración también varía, ya que algunos identifican
una serie de proyectos relevantes para la resiliencia
climática, en tanto otros se concentran más en las
condiciones favorables para la infraestructura. En
general, existe la necesidad de asegurar que los proyectos en cartera se den a conocer y tengan claridad
en cuanto a las metas de provisión de infraestructura y el presupuesto asociado a ello (OECD, 2017[6]).
Se requiere un enfoque estratégico para examinar
las implicancias del cambio climático, junto con
los cambios tecnológicos y socioeconómicos, para
la infraestructura en general. Un área que promete son las “secuencias” de inversiones en resiliencia al clima. Ello va más allá del listado de posibles
proyectos de infraestructura, para crear paquetes
secuenciales de inversión que tomen en cuenta las
interconexiones. El uso de secuencias permite identificar un espectro más amplio de opciones para
abordar la incertidumbre comparado con el foco a
nivel de proyectos individuales. Esta es un área en
evolución. De todos modos, en el Recuadro 4.2, se
reflejan algunas prácticas emergentes.

4.3.2. Asegurar que las compras públicas reflejen
los beneficios de la resiliencia climática
Las políticas de compras pueden aprovecharse
para asegurar que la infraestructura financiada con
fondos públicos sea resiliente a los efectos de un
clima cambiante. En promedio, las compras gubernamentales representan un 10-25% del PIB de los
países (World Bank, 2017[67]). El proceso se utiliza a
fin de tomar decisiones relativas a las adquisiciones
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Recuadro 4.3.
Integración de los riesgos
climáticos en la planificación
de la infraestructura pública
Queensland y Tasmania (Australia):
estos estados exigen que los proyectos
gubernamentales que se presenten ante el
gabinete tomen en cuenta los riesgos del
clima. La iniciativa Queensland Climate Ready
Infrastructure (Infraestructura Adaptable
al Clima en Queensland) exige que los
gobiernos locales consideren la adaptación
al cambio climático al solicitar subsidios para
infraestructura del Gobierno de Queensland.
COAG (Australia): el Consejo de Gobiernos
Australianos (COAG) exige que los planes
estratégicos de infraestructura de los gobiernos
estaduales y territoriales para las ciudades
capitales incluyan el factor de adaptación
al cambio climático. El financiamiento de
infraestructura se vincula con el cumplimiento
de estos criterios (WCX, 2012[72]).
West Coast Infrastructure Exchange (WCX
– Organismo de Infraestructura de la Costa
Oeste (Canadá y EE.UU.): es un organismo
establecido por los estados de California,
Oregón y Washington, en los Estados Unidos y
British Columbia en Canadá. WCX tiene como
objetivo desarrollar métodos innovadores de
financiamiento, así como facilitar el desarrollo de
infraestructura en la región, mediante el diseño
de un marco para la inversión en infraestructura
que incluye además los principios de
certificación. Las normas de WCX para proyectos
de infraestructura consideran la resiliencia y los
riesgos climáticos (WCX, 2012[72]).
Plan Nacional de Inversión Pública (Costa
Rica): el plan nacional de inversión pública de
Costa Rica para los años 2015-2018 exige que
todos los proyectos nuevos de infraestructura
cumplan con los objetivos de resiliencia.

cionó más arriba, la consideración de la resiliencia
a menudo implicará mayores gastos de capital u
operativos iniciales. Los posibles proveedores de infraestructura resiliente se encontrarán en una situación de desventaja competitiva salvo que justifiquen
los beneficios de la resiliencia. Las herramientas de
apoyo a la toma de decisiones como, por ejemplo, el
análisis de beneficios en función de los costos, deben considerar una serie de beneficios posibles brindados por una mayor resiliencia. En el Reino Unido,
ello se logró mediante la producción de lineamientos complementarios para un marco de evaluación
normal (HM Treasury and Defra, 2009[68]). El uso
del costeo del ciclo de vida y de compras “verdes”
también puede asegurar un campo de juego nivelado para todos los enfoques resilientes.
Las políticas de compras pueden facilitar la innovación en la provisión de infraestructura resiliente
al clima al especificar objetivos en lugar de exigir
el uso de tecnologías específicas (Baron, 2016[69]).
En dichos contextos, es importante que los objetivos incluyan un reconocimiento transparente del
cambio climático al especificar las normas de desempeño, por ejemplo, en relación con la confiabilidad del desempeño o la reducción del riesgo de
anegamiento. Este proceso se verá facilitado por el
desarrollo y la adopción de normas debidamente
reconocidas en relación con la infraestructura.
Además, son importantes las políticas de compras
en los niveles urbanos y subnacionales del gobierno. En promedio, las autoridades subnacionales representan el 59% de la inversión pública en los países del G20, aunque con una amplia variación entre
países. La investigación encargada por la Autoridad del Gran Londres halló que la integración de la
resiliencia climática en sus compras sería coherente
con sus obligaciones legales (LCCP, 2009[70]). En
vista de la posible complejidad del tema, y las limitaciones de capacidad, se recomienda compartir
las buenas prácticas entre los gobiernos subnacionales. Sin embargo, se realizan esfuerzos para incrementar el nivel de aceptación.
Se necesita más transparencia en cuanto a la medida en la que se incluyen los riesgos climáticos
en el marco de las compras públicas. ONU Ambiente (2017[71]) halló que aumenta el uso de compras públicas sostenibles y que dos tercios de los
países examinados toman en cuenta la mitigación
del cambio climático. Este estudio no considera la
adaptación ni la resiliencia.

para infraestructura que tienen un impacto directo
sobre el incentivo y la capacidad de los contratistas de tomar en cuenta la resiliencia. En vista de la
escala de la inversión pública, las compras también
pueden tener un impacto indirecto en los productos ofrecidos y en la estructura de los mercados
pertinentes (World Bank, 2017[67]).

4.3.3. Análisis de los riesgos climáticos en
proyectos de infraestructura

El proceso de compras debería tener en cuenta el
valor de la resiliencia climática. Tal como se men-

Las instituciones financieras y los financiadores
públicos utilizan cada vez más el análisis de riesgo
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como parte de su proceso de aprobación de proyectos nuevos de infraestructura (véase Recuadro
4.4). El uso del análisis obligatorio de proyectos
complementa la divulgación voluntaria de los riesgos climáticos por parte de las organizaciones que
se aborda en la Sección 3.5. Entre las principales
iniciativas de análisis de riesgos se encuentran las
siguientes (AECOM, 2017[30]):
•

La Unión Europea estudia los principales proyectos cofinanciados con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para 2014-2020,
a fin de considerar los riesgos climáticos. Los
proyectos que se analizan tienen un valor total
de aproximadamente EUR 70-100 mil millones
en inversiones;

•

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) desarrolló y aplicó una herramienta de análisis del riesgo climático como parte de su Estrategia Climática 2015;

•

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se
ha comprometido a analizar todos los proyectos
en relación con los riesgos climáticos a partir de
2018, habiendo ya realizado estudios piloto en
una serie de países;

•

El Banco Mundial analiza sistemáticamente sus
préstamos en relación con los riesgos de exposición al clima y a los desastres, y desarrolló un
conjunto de herramientas en respaldo de ese
proceso:
https://climatescreeningtools.worldbank.org/.

El análisis de riesgo por parte de las instituciones
públicas puede influir la inversión conjunta de los
sectores público y privado: en países en desarrollo,
con bancos de desarrollo y públicos que contribuyen alrededor del 21% del financiamiento para los
proyectos de infraestructura financiados por privados (OECD, 2017[6]).
El análisis de riesgo es un elemento esencial de los
enfoques convencionales pero su impacto puede
ser limitado si se implementa en forma aislada. Las
siguientes recomendaciones pueden ayudar a mejorar la efectividad de los enfoques de análisis de
riesgo (Hammill and Tanner, 2011[73]; Inter-American
Development Bank, 2014[74]):
•

Asegurarse de que los usuarios tengan acceso
a fuentes de datos creíbles para realizar un análisis de riesgo, que explique las incertidumbres;

•

Fortalecer los vínculos entre los desarrolladores de herramientas de análisis de riesgo y los
usuarios para cerciorarse de que se adecúan a
su propósito;

•

Integrarlo en los procesos de préstamos en una
etapa en la que aún hay lugar para la revisión,
compensando con la necesidad de que el pro-

Recuadro 4.4.
Análisis de riesgo por parte
de BID Invest
La rama de inversión privada del BID -BID
Invest- analiza en forma sistemática todas
las propuestas de inversión para identificar
las vulnerabilidades del clima. Se utiliza un
proceso de dos etapas para dicho análisis. El
primer paso implica una evaluación rápida a fin
de identificar si la vulnerabilidad a los riesgos
climáticos es alta, media o baja. Los proyectos
que se clasifican en el rango de media o
alta se someten luego a una evaluación más
detallada que examina, entre otras cosas, si la
documentación del proyecto ha considerado el
impacto del cambio climático y ha realizado las
revisiones que corresponden. Si fuese necesario,
el banco colabora con los desarrolladores del
proyecto a fin de identificar las medidas para
fortalecer la resiliencia del proyecto.

yecto esté lo suficientemente bien especificado
para someterse al proceso de análisis de riesgo;
•

Brindar apoyo para ayudar a los usuarios a desarrollar soluciones resilientes al clima conforme los riesgos identificados en el proceso de
análisis de riesgos.

4.3.4. Integración de la resiliencia climática en
los proyectos de Participación Público-Privado
(PPP)
Las Participaciones Público Privadas (PPP) son un
canal importante de entrega de la infraestructura:
en 2016, se comprometieron USD 71 mil millones
de inversiones en PPP en economías emergentes y
en desarrollo, principalmente para el suministro de
electricidad y construcción de rutas (base de datos
del Banco Mundial sobre PPI). Existen variaciones
entre los detalles de estos contratos, pero la esencia es que son contratos fijos a largo plazo. Las PPP
funcionan mejor cuando los contratos son lo más
completos posible, es decir, cuando los riesgos se
identifican claramente y se asignan las responsabilidades en este sentido a las diferentes partes. En la
Tabla 4.1 se resumen las recomendaciones para asegurar que el proceso de PPP facilite la resiliencia.
El tema que subyace a la resiliencia climática es asegurar que los riesgos relevantes al cambio climático
se identifiquen y asignen correctamente. El principio general de PPP es que los riesgos sean asigna-
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dos a las partes que mejor puedan manejarlos. La
gestión de riesgos puede consistir en esfuerzos por
reducir el riesgo a través de cambios en el diseño
y en la parte operativa, y el uso de instrumentos
financieros para transferir los riesgos a otras partes. Los riesgos del cambio climático resultan especialmente difíciles de manejar porque son inciertos.
Debido a esa incertidumbre, transferir el riesgo al
sector privado puede ser costoso, pero mantenerlo

en el sector público reduce el incentivo que tienen
de gestionar los riesgos.
Un problema práctico importante es la medida en
que los impactos del cambio climático se encuentran cubiertos por cláusulas de protección, compensación o fuerza mayor en los contratos PPP.
Estas cláusulas indemnizan al concesionario, en
todo o en parte, por los riesgos exógenos, impre-

Tabla 4.1. Recomendaciones para incorporar la resiliencia al cambio climático en el proceso PPP
Posibles medidas por fase de PPP
Identificación del Proyecto
y Fase de Selección de PPP

Fase de Preparación
del Proyecto

Analizar si los riesgos del cambio climático afectan la realización de una elección
adecuada entre PPP y otros mecanismos para proveer servicios de infraestructura

Asegurar de que las normas técnicas y de servicios aplicadas al proyecto tomen en cuenta la resiliencia climática
Diseñar las especificaciones del llamado a licitación incorporando enfoques innovadores para abordar la resiliencia climática

Fase de compras
de la PPP

Fase de implementación
y gestión del contrato

Asegurar de que el proceso de evaluación de las ofertas justifique los beneficios de la resiliencia y
considere los beneficios en el transcurso de la vida útil del activo, en lugar de tomar en cuenta el plazo del contrato.

Identificar, analizar y consignar claramente en el contrato los posibles riesgos climáticos
(y las responsabilidades contingentes resultantes) como consecuencia del cambio climático.
Los términos clave incluyen disposiciones de “no asegurabilidad” y las cláusulas de “fuerza mayor”
Utilizar seguros, o prueba de la capacidad financiera para asegurar de que el concesionario pueda asumir los riesgos consignados en el contrato
Alentar la divulgación de riesgos relacionados con el clima, y la transparencia en relación con la gestión de riesgos durante el plazo del contrato
Colaborar durante el plazo del contrato a fin de facilitar una gestión adaptativa a la luz de las condiciones cambiantes del clima

Fuente Adaptado de (PPIAF, 2016[75])

Recuadro 4.5.
Concesiones viales PPP de cuarta generación (4G) en Colombia
Las inundaciones provocadas por La Niña en 2010-2011 produjeron pérdidas económicas estimadas
en USD 6 mil millones, de los cuales un 38% se debieron a daños a la infraestructura. Los caminos
concesionados sufrieron daños en el orden de los USD 88 millones, lo que provocó litigios entre
los concesionarios viales y el gobierno respecto de quién tiene la responsabilidad de afrontar estos
daños. En respuesta a ello, el organismo nacional de infraestructura amplió y aclaró los requisitos
de seguro, con el apoyo técnico del Banco Mundial. El contrato por el último tramo de rutas nuevas
le otorga claramente la responsabilidad por los cambios climáticos a los concesionarios, basado en
el hecho de que estarán mejor posicionados para gestionar estos riesgos. Los concesionarios deben tener un seguro que cubra su Pérdida Máxima Posible. El riesgo de que las primas de seguros
aumenten en el futuro debido al cambio climático queda en manos del sector privado.
Fuentes: (CEPAL and BID, 2012[76]; World Bank, 2016[22]).
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decibles o imprevisibles. En la práctica, los riesgos
cubiertos por estas cláusulas representan posibles
responsabilidades económicas del gobierno. Solo
unos pocos países del G20, incluidos Australia y el
Reino Unido de Gran Bretaña, abordan los eventos
climáticos como algo independiente de la fuerza
mayor. En el Reino Unido, los concesionarios no son
elegibles pare recibir una compensación económica ante un evento hidrometeorológico. Los riesgos
del cambio climático son inciertos, pero en algunos
casos, se pueden predecir sobre la base de la evidencia científica disponible (IPCC, 2014[5]).
Además de lo antedicho, puede haber un descalce entre los marcos temporales del concesionario
y del activo de infraestructura. El incentivo del
concesionario es considerar el desempeño del activo durante el plazo del contrato. Por ejemplo, los
puentes tienen una vida útil de 100+ años, en tanto los contratos habitualmente se extienden por un
plazo de 20-30 años. En consecuencia, si hubiese
impactos severos de cambio climático en una etapa
posterior de la vida útil del proyecto, éstos no serían considerados por el privado, por lo que deberían ser abordados por el gobierno en las fases de
planificación, diseño y contratación.
A pesar de la importancia de aclarar la cuestión de
los riesgos, ningún país de la OCDE ha incorporado
la resiliencia al cambio climático en sus marcos de
PPP en forma explícita (Vallejo and Mullan, 2017[49]).
Lo mismo se aplica a un conjunto de 16 economías
emergentes y en desarrollo, lo que incluye a Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica (World Bank,
2016[22]). Sin embargo, es importante observar que
la resiliencia climática puede considerarse en el
desarrollo de proyectos PPP. Por ejemplo, la resiliencia contra muchos tipos de riesgos hidrometeorológicos existentes puede ya integrarse en el proceso de diseño técnico del proyecto y considerarse
como una mejor práctica, como suele hacerse en
proyectos hidroeléctricos o de represas. El desafío
es asegurar que estos procesos consideren de un
modo adecuado la manera en que podrían llegar
a evolucionar los riesgos en el futuro, y cómo se
han vivenciado en el pasado. En tanto el progreso
a nivel nacional puede ser lento, estas iniciativas ya
tienen lugar para proyectos y sectores específicos
(véase un ejemplo en el Recuadro 4.5).

4.4. APOYO AL DESARROLLO DEL
PROYECTO, MARCOS DE
MITIGACIÓN DE RIESGOS Y
FINANCIAMIENTO COMBINADO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
RESILIENTES AL CLIMA

El capital comercial y privado tiene el potencial de
llenar una porción significativa de la brecha de inversiones para infraestructura resiliente al clima. Un
factor clave que afecta la decisión de los inversores comerciales y privados para invertir es que el
proyecto sea financiable: si un proyecto tiene una
cantidad suficiente de atributos clave (es decir, garantía adecuada, exposición aceptable al riesgo,
flujo de caja futuro) para que sea comercialmente
atractivo. Existen varias barreras que pueden limitar u obstaculizar ese potencial de los proyectos de
infraestructura en general, lo que también se aplica
a proyectos nuevos que deben ser a prueba del clima. Ello incluye, entre otras cosas, elevados riesgos
reales y percibidos asociados con esas inversiones,
debilidades en un ambiente facilitador, una preparación deficiente de proyectos y/o sondeos de
mercado. Será crítico crear un ambiente favorable
para impulsar una inversión en infraestructura más
resiliente al clima (véase la Sección 3). Además,
pueden utilizarse una serie de instrumentos y mecanismos para traducir los beneficios posibles de
los activos subyacentes resilientes al clima en flujos
adecuados de ingresos.
Una distribución óptima del riesgo es crucial para
asegurar la posibilidad de financiamiento (Rana,
2017[77]). Esta determinación en general se toma al
inicio de un proyecto, durante la fase de conceptualización y diseño. La agenda de resiliencia trae aparejada una nueva dimensión, dada la necesidad de
considerar la manera en que la distribución de riesgos relacionados con el clima afectará los incentivos
de los actores para gestionar dichos riesgos. En este
contexto, los proveedores de financiamiento público
pueden aprovechar una serie de herramientas para
distribuir los riesgos de un modo efectivo y zanjar la
brecha de elegibilidad de financiamiento para una
infraestructura resiliente al clima. Una de las herramientas es el apoyo durante la preparación del proyecto, en forma de asistencia técnica y financiera a
los concesionarios o propietarios de los proyectos.
Esto es especialmente importante en vista de la posible complejidad adicional de considerar la resiliencia climática en el desarrollo de infraestructura.
El financiamiento combinado puede utilizarse en
apoyo de la inversión en infraestructura resiliente
al clima. En este contexto, el financiamiento para el
desarrollo se utiliza para movilizar fondos comer-
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ciales y privados adicionales para mejorar el perfil de retorno de riesgos sobre las inversiones y en
ayudar a convertir proyectos no pasibles de recibir
financiamiento en proyectos económicamente viables (OECD, 2018[78]). El financiamiento combinado
no es una clase de activo: una transacción de financiamiento combinado efectiva típicamente estructura instrumentos financieros tradicionales de
modo tal de atraer capital comercial. Por lo tanto, el
financiamiento combinado puede operar en ambos
lados del espectro de riesgo/retorno. Por ejemplo,
se pueden utilizar instrumentos de mejora crediticia como seguros y garantías para asumir algunos
de los riesgos de los proyectos. O alternativamente, un proyecto o conjunto de proyectos de infraestructura resilientes al clima pueden estructurarse
como para incrementar los retornos recibidos por
los inversores comerciales, y alentarlos por lo tanto
a asumir un elevado riesgo. Vale la pena observar
que los enfoques de financiamiento combinado a
menudo combinan el apoyo financiero con la asistencia técnica, que puede brindar apoyo en la preparación del proyecto.
Será esencial contar con un enfoque coordinado
entre las instituciones para abordar los cuellos de

botella sistémicos y la demanda de capital para infraestructura resiliente al clima. En vista de la inversión a largo plazo que implica la infraestructura, el
financiamiento es probable que dependa de la consideración de la resiliencia debido al cambio climático esperado o probable en el plazo y los períodos
de depreciación de los proyectos de infraestructura. Las salvaguardas ampliadas que integran los
aspectos relativos a la resiliencia probablemente
jueguen un papel clave en este sentido, al proporcionar una norma para el financiamiento a través de
actores financieros privados/comerciales.
Un área de especial interés se relaciona con la posibilidad de seguros o garantías que puedan desarrollarse para la infraestructura resiliente al clima.
El hecho de asegurar la infraestructura nueva, así
como la existente, contra riesgos futuros debidos al
cambio climático podría ser un factor para reducir
los costos de financiamiento, mediante la mutualización del riesgo. Las primas o la disponibilidad
de este tipo de seguros deberían reflejar los aspectos de resiliencia climática como un camino posible
para internalizar la resiliencia en el financiamiento
del proyecto, en tanto se reducen los costos reales
de financiamiento.

Tabla 4.2. Instrumentos y enfoques para movilizar la inversión privada
Rol posible
Capacidades para el
desarrollo de proyectos
y asistencia técnica

Plataformas y fondos
de coinversión

Apoyo al desarrollo de proyectos de infraestructura financiables

Aporte de capital a un pool para el financiamiento directo de infraestructura
Aporte de capital público y privado a un pool

Subordinación de deuda

Garantías

Fuente: adaptado a partir de documento de la OECD (2017[6])
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Reducir el riesgo para los inversores privados, a medida que el sector público asume los mayores riesgos

Mejorar la calificación crediticia de los proyectos de inversión

Recuadro 4.6.
Movilización de fondos para infraestructura resiliente al clima
Impuestos de desarrollo inmobiliario
(Marruecos): La ciudad de Casablanca se
encuentra en tren de extender su red de
agua y las medidas de protección contra
las inundaciones a fin de satisfacer las
demandas de una rápida urbanización. Esto
se financia en parte a través de los aportes
de desarrolladores que financian una porción
creciente de la inversión total, desde un 7% en
2004 hasta un 54% en 2014. El aporte es una
proporción del precio de la propiedad cuando
se vende, que oscila entre un 0,7% del costo
de venta para vivienda social hasta un 1,3% en
departamentos y edificios de lujo, y se exime
de su pago cuando los desarrollos se realizan
en barrios desfavorecidos. Se han establecido
también condiciones especiales para ajustar
los aportes al ritmo de la expansión urbana,
y para aprovechar los principales desarrollos
urbanos.
Resiliencia y Seguros de los Arrecifes y sus
Playas (México): The Nature Conservancy y
Swiss Re, con el apoyo del gobierno de México
y del gobierno local, vinculan el seguro con
la protección de los arrecifes frente a la costa
de Cancún. Los arrecifes de corales ofrecen
protección contra los daños provocados por
las olas durante las tormentas, aunque su
condición se ha deteriorado en años recientes
debido a una variedad de presiones inducidas
por el hombre. Se estima que una pérdida
de un metro en la altura del arrecife puede
traducirse en 1.300 km2 de inundaciones
en el continente y USD 20 mil millones
en infraestructura perdida en México. Las
empresas locales que dependen del turismo
como, por ejemplo, los hoteles, realizarán
aportes a un fideicomiso para monitorear el
estado en que se encuentran los 60 km de
arrecifes de coral. Una porción de esos fondos
se utilizará para pagar una póliza de seguro

paramétrica que cubra ese tramo del arrecife.
Si la tormenta es suficientemente severa para
activar la póliza de seguro, el pago cubrirá los
esfuerzos de rehabilitación necesarios.
Bono de Impacto Ambiental (EE.UU.): En
septiembre de 2016, la Autoridad de Agua
y Saneamiento de Washington D.C. (DC
Water) emitió un bono de impacto ambiental
(EIB por su sigla en inglés) para financiar
infraestructura para las aguas pluviales basada
en la naturaleza. El EIB utiliza un enfoque de
“Pago por Éxito” para proporcionar capital
inicial para los programas ambientales, en los
que el pago por parte del sector público a
la entidad privada se basa en los resultados
obtenidos. En este caso, DC Water había
analizado el uso de soluciones basadas
en la naturaleza, pero no contaba con la
inversión de capital inicial que necesitaba para
desplegar el sistema. También les preocupaba
el hecho de endeudarse para el proyecto ya
que la infraestructura basada en la naturaleza
para la gestión de las inundaciones no se
había probado aún en la zona. El EIB emitido
es un bono municipal a 30 años que no paga
impuestos y que le permite a DC Water pagar
una tasa de interés similar a la de otros bonos
municipales. Además, la estructura del EIB les
brinda a los inversores una prima financiera
si el proyecto supera la meta, y le da a DC
Water la posibilidad de contar con un pago
por el riesgo financiero correspondiente si
el proyecto no logra el nivel de desempeño
esperado. La estructura le permite a DC Water
hacer pruebas piloto de la eficacia en función
de los costos de soluciones basadas en la
naturaleza para la gestión de anegamientos
urbanos.
Fuentes: (EPA, 2017[79]; The Nature
Conservancy, 2018[80]; OECD, 2015[81]).
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Anexo A
Cobertura de la infraestructura en las
evaluaciones de riesgos climáticos
nacionales en países del G20
Año

Enfoque sectorial
Diversos
sectores

Organismo Responsable

Solo
transporte

Enfoque riesgos climáticos
Solo agua

Diversos
riesgos

Solo
cambio
costero

Solo inundaciones

x

Tipo de Evaluación
Cualitativa

Cuantitativa

ALEMANIA

Organismo Federal de Medio Ambiente

2015

x

x

ARABIA
SAUDITA

KSA

2015

x

ARGENTINA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible / Gabinete Nacional de
Cambio Climático

2017

x

x

AUSTRALIA

DCEE
DCC
ATSE

2011
2009
2008

x
x

x

BRASIL

Ministerio de Ambiente

2016

x

x

CANADÁ

Natural Resources Canada
Recursos Naturales Canadá

2014

x

x

Ministerio de Ambiente

2010

x

x

x

ESTADOS
UNIDOS

Agencia de Protección Ambiental

2017

x

x

x

FRANCIA

Ministerio de Ecología y Desarrollo
Sostenible

2009

x

x

x

INDIA

Ministerio de Ambiente y Bosques

2010

INDONESIA

Ministerio Nacional de Planificación
del Desarrollo / Organismo Nacional
de Planificación del Desarrollo
(BPPPENAS)

2012

ITALIA

Ministerio del Medio Ambiente, Tierra
y Mar

JAPÓN
MÉXICO

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

Estudios de
Caso

CHINA
COREA

x

x

x

x

x

2014

x

x

x

Consejo Central de Medio Ambiente

2015

x

x

x

Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

2013

Comité de Cambio Climático

2016

x

x

RUSIA

Roshydromet

2017

x

x

x

SUDÁFRICA

Davis, C. (ed)

2011

x

x

x

Ministerio de Ambiente y Urbanización

2012

x

x

REINO UNIDO

TURQUÍA

x

x

x

x

x

x

x

Fuente: Documentos nacionales
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Anexo B
Referencia a la adaptación al cambio
climático en la cartera de proyectos de
infraestructura en países del G20
País

Referencia a la
adaptación

Alemania

✓

Arabia Saudita

Argentina

✓

Australia

✓

Brasil

✓

Canadá

✓

China

✓

Corea
EE.UU.

Francia

44

India

✓

Indonesia

✓
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Explicación

El Plan Nacional de Transporte no hace referencia al concepto de adaptación al cambio climático. Sin embargo,
el Programa Nacional de Inundaciones ofrece planes detallados para tomar medidas de adaptación mediante la
protección contra las inundaciones.
El Programa de Transformación Nacional 2020 no menciona en modo alguno la adaptación al cambio climático ni la
resiliencia.
El Plan de Infraestructura 2016-25 no hace referencia explícita al tema de la adaptación. Sin embargo, el Plan
Nacional de Agua y Saneamiento incluye un capítulo sobre adaptación al cambio climático. El Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible analiza el tema de adaptación climática como parte del proceso de aprobación
legal de los proyectos PPP nuevos.
El Plan Nacional de Infraestructura en Australia recomienda que los gobiernos estaduales desarrollen y mantengan
estrategias para mejorar la resiliencia de la infraestructura, y minimicen los costos de mitigación de los riesgos,
al tener en cuenta la resiliencia en el marco del costo de los proyectos durante toda su vida útil. El plan incluye un
capítulo sobre sostenibilidad y resiliencia.
El Plan Plurianual (2016-2019) tiene por objetivo mapear el riesgo de inundaciones y otros desastres naturales en
el país, y fortalecer los datos relevantes y sistemas de monitoreo. También brinda detalles sobre proyectos para la
gestión/prevención de riesgos y desastres naturales. La nota sobre los objetivos del Plan Plurianual resalta además
la importancia de la adaptación al cambio climático.
Los presupuestos federales de Canadá para 2016 y 2017 anunciaron 33 mil millones de dólares canadienses en
financiamiento para infraestructura, mediante acuerdos bilaterales con sus provincias y territorios, a través de
una serie de flujos de fondos, incluidos CAD 9,2 mil millones destinados al apoyo de la infraestructura verde. Se
utilizará un lente climático para asegurar que se considere la resiliencia al clima para proyectos en cada uno de
los flujos de fondos en el marco de estos acuerdos, en tanto una porción de los fondos de infraestructura verde
entregados a través de los acuerdos se invertirán directamente en la adaptación y resiliencia climática, así como
en proyectos de mitigación de los desastres. Además, el Presupuesto 2017 comprometió CAD 2 mil millones para el
Fondo de Adaptación y Mitigación de Desastres que brindará asistencia a proyectos que fortalecen la resiliencia de
las comunidades, mediante inversiones en proyectos de infraestructura a gran escala.
El XIII Plan Quinquenal (2016-2020) incluye medidas de adaptación (reflejadas en el resumen del plan redactado
por la OCDE)
El Plan Maestro de Energía no menciona en ningún momento la adaptación ni la resiliencia.
El National Infrastructure Protection Plan: Partnering for Critical Infrastructure Security and Resilience (2013) Plan Nacional de Protección de la Infraestructura: Alianzas para la Seguridad y Resiliencia de la Infraestructura
Crítica (2013)- tiene un fuerte foco en la resiliencia, pero se refiere en especial a otros tipos de resiliencia y no a la
resiliencia al cambio climático.
El Programa de Inversión para el Futuro no hace referencia a la adaptación y resiliencia. Sin embargo, Francia tiene
un plan detallado de adaptación al cambio climático
El XII Plan Quinquenal hace referencia a la importancia de adaptarse al cambio climático, con un enfoque primario
en las medidas de adaptación para el sector agrícola, a saber, la Misión Nacional para una Agricultura Sostenible.
El Plan de Desarrollo Nacional de Medio Término 2015-2019 tiene por objetivo aumentar la resiliencia de la
comunidad a los impactos del cambio climático en 15 áreas vulnerables que son las pruebas piloto para el Plan de
Acción Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Italia
Japón

✓

México

Reino Unido

✓

Rusia

✓

Sudáfrica

✓

Turquía

✓

El Programa Operativo Nacional no menciona la resiliencia ni la adaptación.
El Plan Prioritario para Desarrollo de la Infraestructura (2015) incluye medidas de adaptación, a saber, para la
protección contra las inundaciones y los desastres producidos por los sedimentos.
El Programa Nacional de Infraestructura 2014-18 contiene planes detallados para infraestructura de protección
contra las inundaciones. Sin embargo, la adaptación y resiliencia al cambio climático no se mencionan en los
objetivos del plan.
El National Infrastructure Delivery Plan 20-21 (Plan Nacional de Entrega de Infraestructura) define metas,
medidas y un presupuesto de protección contra las inundaciones y la erosión costera, y señala el hecho de que
las proyecciones climáticas llevarán a un aumento del riesgo de anegamiento. El plan también hace referencia al
Examen Nacional de Resiliencia a las Inundaciones que evaluará de qué modo puede protegerse mejor al Reino
Unido de futuras inundaciones y eventos climáticos cada vez más extremos.
La Estrategia Energética de la Federación Rusa hasta 2035 (versión preliminar presentada al Gobierno de Rusia)
incluye una sección especial “4.3. Protección ambiental y mitigación de los impactos del cambio climático”. La
Estrategia de Transporte de Rusia hasta 2030 también contiene medidas especiales que se centran en fortalecer la
resiliencia de la infraestructura del transporte al cambio climático, en especial en zonas árticas y subárticas.
El Plan Nacional de Desarrollo 2030 incluye acciones a fin de preparar al país para enfrentar condiciones climáticas
extremas, y requiere una mayor inversión en tecnologías agrícolas nuevas, e investigación y desarrollo de
estrategias de adaptación.
El X Plan Nacional de Desarrollo (2014-18) tiene por objetivo integrar los riesgos de desastre en los procesos de
planificación macroeconómica, sectorial y espacial, con el fin de construir asentamientos seguros y resilientes
a desastres, y generar conciencia sobre gestión de riesgos de desastre y resiliencia. Observa que al evaluar los
efectos del cambio climático y de todas las actividades sobre la cantidad y calidad del agua en las cuencas, pueden
tomarse medidas para ahorrar agua, combatir la sequía y evitar la contaminación.

Fuente: Adaptado a partir de (OECD, 2017[6])
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Anexo C
Herramientas e informes útiles
Cambio climático e infraestructura:
- Asian Development Bank (2015), Economic Analysis of Climate-Proofing Investment Projects
- IPCC (2012), Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation
(SREX)
- IPCC (2014), 5th Assessment Report: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability
- Vallejo and Mullan (2017), Climate-resilient infrastructure: getting the policies right
- Campillo, Mullan and Vallejo (2017), Climate change adaptation and Financial protection
- OECD (2017), Investing in Climate, Investing in Growth, OECD Publication
- IADB (2017), Policy Evaluation Framework on The Governance of Critical Infrastructure Resilience in Latin
America
- OECD (2014), Boosting Resilience through Innovative Risk Governance

Financiamiento verde
- OECD (2012), Towards a Green Investment Policy Framework
- OECD/CDSB (2015), Climate change disclosure in G20 countries: Stocktaking of corporate reporting
schemes
- OECD (2017), Investment governance and ESG factors
- OECD (2018), Blended finance: mobilising resources for sustainable development and climate action in
developing countries
- OECD (2018), Making Blended Finance Work for the Sustainable Development Goals

Adaptación sectorial
- IEA (2015), Making the energy sector more resilient to climate change
- ITF (2016), Adapting Transport to Climate Change and Extreme Weather
- OECD (2018), Financing Water: Investing in Sustainable Growth
- OECD (2013), Water and Climate Change Adaptation
- UIC (2010), Adaptation of Railway Infrastructure to Climate Change

Sitios Web y plataformas online
• Adaptation Learning Mechanism - compendium of good practices and knowledge on adaptation –
http://www.adaptationlearning.net
• Climate-Adapt - European climate adaptation platform - http://climate-adapt.eea.europa.eu/
• Climate & Disaster Risk Screening Tools - toolkit designed to support the screening of World Bank
investments - https://climatescreeningtools.worldbank.org/
• World Bank Climate Change Knowledge Portal - central hub information, data and reports about climate
change around the world - http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/
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Acrónimos
ADB - Banco Asiático de Desarrollo (Asian Development Bank)
BEI - Banco Europeo de Inversiones
BERD - Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
BID - Banco Interamericano de Desarrollo
BMD - Banco Multilateral de Desarrollo
CDP - Proyecto para la Divulgación del Carbono (Carbon Disclosure Project)
CEN - Comité Europeo de Normalización
CGECA - Centro Global de Excelencia en Adaptación al Clima
CMNUCC - Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
COAG - Consejo de Gobiernos Australianos
CRU TS - Unidad de Investigación Climática - Serie Temporal ( Climatic Research Unit Time series)
DSD - Departamento de Servicios de Drenaje
EAE - Evaluación Ambiental Estratégica
EbA - Adaptación basada en los Ecosistemas (Ecosystem based Adaptation)
EIA - Evaluación de Impacto Ambiental
EUFIWACC - Grupo de Trabajo sobre Adaptación al Cambio Climático de las Instituciones Financieras Europeas
GEI - Gases de Efecto Invernadero
GRI - Iniciativa de Reporte Global (Global Reporting Initiative)
IPCC - Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change)
ISO - Organización Internacional de Normalización (International Standards Organization)
ITF - Foro Internacional del Transporte (International Transport Forum)
IUCCE - Iniciativa para el Cambio Climático y Ambiente Urbano (Initiative for Urban Climate Change and
Environment)
JR - Ferrocarriles Japoneses (Japanese Railways)
LCCP - Alianza de Londres para el Cambio Climático (London Climate Change Partnership)
NDC - Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (Nationally Determined Contributions)
OCDE - Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD - Organisation for Economic
Co-operation and Development)
ONG - Organización No Gubernamental
PIB o PBI - Producto Interno Bruto / Producto Bruto Interno
UNEP - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (United Nations Environment Program)
PPI - Participación Privada en Infraestructura
PPP - Participación Público Privada
RCP - Trayectorias de Concentración Representativas (Representative Concentration Pathways)
SANBI - Instituto Sudafricano de Diversidad Biológica (South African National Biodiversity Institute)
SASB - Junta de Normas Contables para la Sostenibilidad (Sustainability Accounting Standards Board)
SCC - Consejo Canadiense de Normas (Standards Council of Canada)
SEC - Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (Securities and Exchange Commission)
SIMARCC - Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático
TCFD - Task Force on Climate-related Financial Disclosure / Grupo de Tareas sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con el Clima
TNC - The Nature Conservancy
WCX - Organismo de Infraestructura de la Costa Oeste (West Coast Infrastructure Exchange)
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