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IIASA: International Institute for 

Applied Systems Analysis

Fundada en 1972, IIASA es una organización internacional de 

investigación que realiza investigaciones orientadas a las políticas 

sobre problemas que son demasiado grandes o demasiado complejos 

para ser resueltos por un solo país o disciplina académica.

Investigación para un mundo en cambio



IIASA: International Institute for 

Applied Systems Analysis

Conduce estudios científicos interdisciplinarios sobre temas 

ambientales, económicos, tecnológicos y sociales en el contexto de las 

dimensiones humanas del cambio global.

IIASA concentra sus esfuerzos de investigación dentro de tres temas 

principales de investigación:

• Energía y cambio climático;

• Alimentos y agua;

• Pobreza y equidad.

Proveedor de opciones valiosas 

para los formuladores de 

políticas para dar forma al futuro 

de nuestro mundo cambiante.

Miembros ALC: Brasil y Mexico



Investigación aplicada en IIASA



Red Interamericana de Recursos Hídricos

• Fundada en 1994 como la principal 

recomendación del Primer Diálogo 

Interamericano sobre Gestión del Agua.

• Participación formal de los Estados 

Miembros de las Américas a través de 

la OEA.

• Organizó 7 diálogos sobre el agua y varias reuniones especializadas 

desde 1993 (Medellín 2011)

• Ejecutó el proyecto GEF-DELTAMERICA a través de la OEA.

• Reconocido como un mecanismo formal para la discusión de temas de 

gestión del agua para ayudar en las discusiones de políticas públicas 

en los países (Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la 

OEA - CIDI)

• Preparar propuesta al GEF para establecer la CoP de WFAS/Americas



Red Interamericana de Recursos Hídricos

• IWRN ha servido como un 

barómetro para medir el 

desarrollo e impacto de la 

promulgación de políticas de 

agua, así como para recomendar 

mejores prácticas de manejo 

desde 1994 en las Américas.

• Es una red de redes que se 

enfoca en temas relacionados 

con el agua en la sociedad.

• Cada Diálogo ha dejado una 

marca positiva para los países 

que los han servido como 

anfitriones.

• Propone iniciativas de 

colaboración como WFAS, CoP

sobre gobernabilidad del agua y 

cumbres de información sobre el 

agua.



Contexto: Un mundo que cambia rápidamente

• Hasta 2 mil millones de personas más en 2050.

• Necesitamos producir 70% más de alimentos.

• Por presiones del desarrollo, demandas de energía y 

alimentos están aumentando. Por consiguiente, demanda de 

agua aumentaría en 55% para atender necesidades.

• Disponibilidad de recursos de agua más variable y 

cambiante.

• Hasta el 40% de la población mundial vivirá en regiones con 

estrés hídrico severo.

• Aumento de la migración (por el clima, escasez de recursos)

¿Qué acciones - políticas / inversiones apoyadas por la 

evidencia para la interacción?



Contexto: Una región latinoamericana en cambio

• ALC es la región de mayor crecimiento en el mundo: urbana 

y económicamente.

• Más del 60% de ALC se encuentra en cuencas o acuíferos 

transfronterizos, necesidad de colaboración proactiva y 

buena vecindad.

• La región incluye la frontera agrícola más grande del mundo: 

la presión sobre los recursos hídricos por la agricultura será 

también una de las más grandes del mundo.

• Disponibilidad de agua heterogénea: Selva tropical 

(Amazonas - súper húmeda) y desierto más seco (Atacama)

¿Qué acciones - políticas / inversiones apoyadas por 

evidencia para la interacción?



Elementos para transitar de la ciencia a la política

• Proporcionar la mejor evidencia disponible

• Escala de diagnóstico y magnitud de los desafíos

• Desarrollo de escenarios

• Trayectorias hacia los objetivos

• Trayectorias para satisfacer necesidades de [cuenca], 

locales, nacionales, regionales y, por lo tanto, globales

• Posibles opciones y soluciones para el futuro

• Comprender sinergias y negociaciones

• Establecimiento de indicadores para tener puntos de 

referencia significativos



Dinámica actual
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• Dimensiones y sectores 

se ven afectados por la 

falta de coordinación 

(des-gobernanza)

• Las oportunidades de 

sinergias entre 

soluciones no son "parte 

del juego"

• Pérdida invaluable de 

"aliento" de sistemas



Dinámica futura

deseada

• Las dimensiones 

aprovechan la 

transferencia de "aliento" 

que ofrecen soluciones 

integradas y adaptadas

• La gobernanza ofrece 

incentivos para sinergias

• Los beneficios son 

equilibrados y las 

negociaciones se 

consideran a menudo 

(win-win)
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CIENCIA

POLÍTICAS FINANZAS

Ciencia robusta => 

Menos incertidumbres =>

Menos riesgos financieros => 

Inversiones seguras => 

Sostenibilidad y retorno

Ciencia robusta => 

Menos incertidumbres =>

Disminuye el riesgo político => 

Políticas sólidas

Políticas solidas => Menos riesgos para 

inversionistas => Retorno

Ciencia robusta => 

Finanzas seguras =>

Políticas sólidas  => 

Desarrollo Sostenible

Ciencia, políticas, y financiamiento 

para un mundo con seguridad hídrica



WFAS –

Futuros del 

Agua y 

Soluciones



Partes 

interesadas

Equipo del 

Proyecto

Informar sobre

desafíos, soluciones.

Informar sobre

modelos y escenarios

Proveer

Datos para calibración de
modelos, narrativas de escenarios

Proveer

Resultados de análisis de sistemas
(con sinergias y negociaciones).

Marco del Modelo

usar modelos para apoyar
políticas/inversiones/opciones.

Enriquecer

Construir capacidades para
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Futuros del Agua y 
Soluciones (WFaS)

Co-desarrollar

Compromiso

Co-desarrollar

Respuesta



Próximo: Escenarios Futuros y Soluciones

El desarrollo de escenarios y 

TRAYECTORIAS debe ser 

interactivo entre la ciencia, las 

políticas, los inversores y otros 

para establecer las prioridades y 

la apropiación



Sostenibilidad
Gestión del Agua

Hoy

1

2
3

4

Trayectorias
Sostenibilidad

Gestión del Agua

Vectores que mueven

trayectorias globales

El Futuro 

que 

Queremos



Construyendo el futuro que queremos



Soluciones



Futuro

Hoy

La trayectoria de la
sostenibilidad en la

gestión del agua

Trade-offs

Synergías

Soluciones



Presentamos seis estrategias, (planeadas, sin autonomía), o “water-stress wedges”, que 

em conjunto conducen a una reducción de la población afectada por el estrés hídrico 

hasta el 2050. 

- Productividad – “more crop per drop”

- Eficiencia em riego – disminución de pérdidas

- Intensidad del uso del agua – industria y domestico

- Crecimiento poblacional

- Almacenamiento en los embalses

- Desalinización
Source: Wada et al. 2014 

Soft path vs. Hard path

Cada solución 

= reducción de 2%

¿Es posible reducir las escasez del agua en 2050?



Necesidades

Desarrollar y compartir un marco común

a través de plataformas regionales -

¿Futuros del Agua y Soluciones para las Américas?

• Entender las prioridades y soluciones específicas del contexto.

• Representación de múltiples temas de agua y calidad del agua 

a escala regional y global.

• Creación de capacidades y foros interdisciplinarios y 

transdisciplinarios.

• Consideración de la migración rural a urbana e inter-país / 

continente.

• Gobernanza y toma de decisiones.



Futuro

• ¿Dónde?

• ¿Qué escenarios?

• ¿Qué datos?

• ¿Qué camino?

• ¿Qué posibles soluciones?

• ¿Qué escala?

• ¿Con quien?

• ¿Con usted …?

¡Usando un enfoque basado en sistemas integrados!



Nodos Regionales  Contexto Global

WFAS/Americas



Actores

en la cuenca

Equipo

WFaS/

Americas

juntos

• Enmarcar los problemas más urgentes en contexto 
de los nexos, que requieren análisis del sistema.

• Co-diseño / soporte de políticas / inversiones / 
opciones basadas en aportes de modelos científicos

Enfoque Regional



Propuesta: 

Iniciativa 

Regional 

para los

Futuros del

Agua para 

las Américas



Propuesta: 

Iniciativa 

Regional 

para los

Futuros del

Agua para 

las Américas

• Alcance Regional:

– Americas (énfasis en ALC)

– Foco en sistemas transfronterizos

• Actores (1):

– Sociedad civil

– Academia e investigación

– Sector privado y usuarios

– Gobierno

• Actores (2):

– “Dentro de la caja del agua”

– “Fuera de la caja del agua”

• Cronograma: 

– 4-5 años

• Presupuesto estimado: 

– USD 4-6M 



Propuesta: 

Iniciativa 

Regional 

para los

Futuros del

Agua para 

las Américas

• Fuentes de financiamiento:

– GEF

– Bancos regionales de desarrollo

– Gobiernos nacionales

– Fundaciones privadas

• Agencias de implementación:

– A definir

• Agencias ejecutoras:

– OEA y RIRH

• Entidades de apoyo:

– IIASA (coordinación científica)

– Centros de investigación del agua

– Centros de investigación de otros

temas aparte del agua

– Centro de investigación de 

gobiernos

• Proponentes:

– Países (por los menos 2)

– RIRH



Propuesta: 

Iniciativa 

Regional 

para los

Futuros del

Agua para 

las Américas

Libreto / Mapa de ruta:

• Establecer CoP

– Base amplia de actores

• Desarrollar PIF/PPG para GEF

• Conducir consulta amplia

• Desarrollar el ADT

• Desarrollar estudios casos, cuencas

pilotos y prototipo

• Desarrollar herramientas:

– Integrar modelos

– Desarrollar escenarios

– Desarrollar trayectorias

– Desarrollar prototipos de opciones, 

trade-offs, y soluciones

• Desarrollar narrativas

• Demostración en PAE



Ejemplo: ISWEL (GEF-UNIDO-IIASA)
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¡Gracias!
Obrigado!

Thanks!

waterfutures@iwrn.org

apalombo@iwrn.org

langan@iiasa.ac.at


