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I. INTRODUCCIÓN
La región centroamericana es una de las más afectadas en frecuencia e intensidad, por
manifestaciones atmosféricas que se traducen en desastres con consecuencias adversas para
la economía, el sector público y privado y la población en general, de todos los países del
área. Adicionalmente, eventos menos críticos o intensos y más localizados, contribuyen a
aumentar el efecto de las pérdidas y daños con un aporte acumulativo en el aumento de la
vulnerabilidad a largo plazo, afectando a las comunidades así como a los gobiernos locales y
sus inversiones. Aunque no sólo se presentan eventos relacionados con amenazas climáticas,
estas son por mucho las que reúnen el mayor volumen de aporte a los registros de desastres
en la región (Estado de la Región, 2010). A este comportamiento histórico se agrega el efecto
amplificador inducido por el cambio climático.
Más específicamente y según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático,
Centroamérica es el punto caliente más vulnerable de las regiones tropicales del mundo,
ello, en virtud de que se trata de un área altamente sensible, tanto en los cambios en los
patrones de temperatura y precipitación actual, como a los posibles aumentos en intensidad
y recurrencia de los eventos meteorológicos e hidrometeorológicos extremos que se derivan o
son potenciados por el cambio climático (IPCC, 2014).
Este contexto ha generado múltiples iniciativas orientadas a reducir el daño por eventos
o desastres a corto plazo, así como a mejorar las condiciones para enfrentar el efecto futuro
del cambio en los patrones del clima originados como consecuencia del calentamiento global.
En este artículo se analizan dos de este tipo de iniciativas: 1. El Mecanismo Regional de
Capacitación y Asistencia Técnica a Gobiernos Locales para la Gestión Integral del Riesgo
y adopción del Blindaje Climático en la Infraestructura Pública, ejecutado por el Instituto
Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y el Centro de Coordinación para la
Prevención de Desastres Naturales en Centroamérica (CEPREDENAC); 2. El Programa
Regional de Cambio Climático, auspiciado por USAID, ejecutado por un consorcio de
organizaciones lideradas por la ONG Alternativas para el Desarrollo, Inc. (DAI).
Ambos proyectos incluyen a varios países centroamericanos, abordan temáticas climáticas
y se enfocan en crear plataformas que brinden un servicio a largo plazo, con productos que
funcionen como recursos técnicos de acceso abierto. Este artículo presenta el carácter de “Bien
Público Regional” que contienen dichas iniciativas y plantea las particularidades de cada uno,
de acuerdo al tipo de usuarios que buscan alcanzar y los medios para ello.
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2. ¿QUÉ SON LOS BPR?
El concepto del Bien Público Regional ha sido adaptado dependiendo de la perspectiva en
que se analice, desde la económica de consumo, la social y colectiva, entre otras.
De acuerdo con Segura, O., y Muñoz, E., (2016), los Bienes Públicos Regionales (BPR)
“son oportunidades y objetivos de los que se beneficia toda la comunidad internacional y
cuya gestión supera el ámbito nacional, debiéndose trabajar para alcanzarlos de manera
coordinada, en el nivel regional y global”.

Ostrom (1990), citado por Arias, A., (2016), comenta que un bien público es, desde
el punto de vista jurídico, aquel que pertenece o es provisto por el Estado a cualquier
nivel a través de todos aquellos organismos que forman parte del sector público. Desde
el punto de vista económico, es un bien que está disponible a todos y del cual el uso
por una persona no substrae del uso por otro. Otras características de los BPR son
la conjunción en la oferta, la imposibilidad de aplicar el principio de exclusión y la
existencia de efectos externos.
Por su parte, Villa, R. (2007), citado por Arias, A., (2016), comenta que los BPR surgen
como una solución que busca resolver deficiencias del mercado agravadas por influencia de
la globalización. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), define un BPR como todos
aquellos bienes, servicios o recursos producidos y consumidos colectivamente por el sector
público y donde sea apropiado, por el sector privado sin fines de lucro en un mínimo de tres
países (Segura, O., y Muñoz, E., 2016; BID, Iniciativa de Bienes Públicos Regionales1).
Segura, O., y Muñoz, E., (2016), señalan que en el entorno del análisis económico actual,
existe consenso acerca de que todo BPR debe cumplir con dos características fundamentales:
1. No exclusividad. Significa que una vez que el bien ha sido producido sus
beneficios están al alcance de todos y aquellos que no contribuyeron a proveer
dicho bien, no pueden ser excluidos de su consumo.
2. No rivalidad. Supone que el consumo de una determinada cantidad de dicho
bien por parte de un individuo o agente, no reduce la oferta disponible para
otros. Tampoco se genera ningún costo por causa de la cantidad adicional
que consume otra persona.
Las características de gratuidad, no exclusividad y no rivalidad que implican las
definiciones aportadas del concepto de BPR, plantean desafíos para su gestión, dado que se
requiere satisfacer a un número variable de usuarios y adoptar una forma eficiente de proveer
el bien en cuestión en cada caso, así como de sostenerlo económicamente Arias, A., (2016).
En el caso de Centroamérica, mecanismos de conservación, administración y gestión de
los recursos hídricos transfronterizos y regionales pueden ser estructurados como BPR. Dos
casos de BPR en Centroamérica son la compra conjunta de medicamentos y el Tratado entre
las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras para la ejecución del Plan Trifinio
1

En http://www.iadb.org/es/temas/integracion-regional/que-son-los-bienes-publicos-regionales,2803.html
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(Arias, 2016). Estos ejemplifican que los BPR pueden ser una valiosa herramienta para apoyar
procesos de integración regional.
Para el BID, los países latinoamericanos y del Caribe enfrentan retos en común y tienen la
ocasión de aprovechar oportunidades de desarrollo por medio de una acción generada de forma
conjunta, sustentada en iniciativas de apoyo o cooperación, especialmente en un contexto en que
los esquemas de Cooperación Sur-Sur han adquirido mucha más relevancia en toda la región, dado
el ambiente de crecimiento y fortalecimiento de las economías nacionales y el acercamiento de las
agendas de desarrollo entre bloques de naciones (BID, 2016, sección de Integración Regional)2.
Enfocada en lo anterior, surgió la Iniciativa de BPR del BID, que como se mencionara
ya, los define como “bienes, servicios o recursos producidos y consumidos colectivamente por
el sector público (y privado sin fines de lucro) en al menos tres países miembros prestatarios
de esta organización. Se pretende que los BPR auspiciados se traduzcan con el tiempo en
beneficios comunes generadores de múltiples efectos indirectos o secundarios a la propuesta
original, en particular, alcanzando a un mayor número de países que los que originalmente
fueron considerados. Entre los aspectos que el BID toma en cuenta para la selección de BPR
según su esquema, están la acción colectiva y el enfoque temático. La primera se refiere a que
los países socios y las instituciones y organizaciones participantes acuerdan aspectos tales
como las metas y expectativas de su proyecto de interés, y acceso a los productos que deriven
de su cooperación. El enfoque temático supone que el proyecto se realice en un área o ámbito
que el BID apoye, especialmente, en el caso de aquellos que estén incluidos en la Estrategia
Institucional vigente, entre ellos, el cambio climático.

3. ¿Por qué los casos presentados pueden ser
definidos como BPR?
En este artículo se presentan dos casos que pueden considerarse iniciativas de tipo BPR:
uno de ellos es el Mecanismo Regional de Capacitación y Asistencia Técnica a Gobiernos Locales
para la Gestión Integral del Riesgo y adopción del Blindaje Climático en la Infraestructura
Pública, ejecutado en municipios de Centroamérica por el Instituto Centroamericano de
Administración Pública (ICAP) y el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres
Naturales en Centroamérica (CEPREDENAC) en el marco de la Iniciativa de BPR del BID. El
otro, es el Programa Regional de Cambio Climático, auspiciado por USAID, ejecutado por un
consorcio de organizaciones lideradas por la Organización No Gubernamental, (ONG) DAI, y
que consiste en una plataforma con múltiples recursos basados en la aplicación de información
meteorológica y climática en tiempo real y proyecciones, destinado a muy variados usuarios.
Tiene una cobertura regional y por sus características puede ser definido como un BPR a
escala centroamericana, aunque no haya sido tipificado originalmente como tal.
El proyecto de ICAP y CEPREDENAC se ha desarrollado una metodología para la
aplicación de medidas tanto estructurales como no estructurales, permitiendo mejorar la
toma de decisiones ligadas con la prestación de servicios y la inversión pública en tres países:
Honduras, El Salvador y Panamá, específicamente en la escala local, gestionada por los
gobiernos municipales y de cara a la reducción de efectos adversos que pueden originarse por
el cambio climático.

2

Tomado de la web oficial del BID, en:
http://www.iadb.org/es/temas/integracion-regional/que-son-los-bienes-publicos-regionales,2803.html
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El “Mecanismo regional de capacitación y asistencia técnica a gobiernos locales para la
gestión integral del riesgo y adopción del blindaje climático de la infraestructura pública” ha
desarrollado una caja de herramientas (toolbox) que permite y asegura el acceso, disposición
y transferencia de conocimientos sobre mejores prácticas y lecciones aprendidas entre los
distintos municipios de Centroamérica, sobre la temática que promueve este mecanismo y
con base en los recursos que este facilita a los usuarios. Tiene un diseño abierto con recursos
operados de forma autónoma y permanentemente disponibles, partiendo de una lógica de
integración regional que busca contribuir a la replicación de esta experiencia dentro de sus
países y en la región, orientada al blindaje de estructuras físicas y servicios originados en
recursos públicos.
Por su parte, Centro Clima es un sistema tecnológico abierto e integrador, que produce
información a modo de soluciones generadas a partir de datos generados por el sector público;
estos recursos se preparan para ser apropiados por el sector público y privado, por lo que sus
herramientas son de uso y disfrute público e irrestricto, de acuerdo al mandato que tienen
los socios gubernamentales de los países integrantes, y donde además, media un interés
social ante las necesidades de adaptación al cambio climático. El uso de Centro Clima y las
herramientas que contiene genera un beneficio común y universal para distintas actividades
económicas. Se diseñó para el apoyo en el proceso de toma de decisiones y mejora de la
resiliencia de la región centroamericana y República Dominicana. Aplica al igual que el caso
anterior, los principios básicos de la teoría de BPR y del BID, y tiene una cobertura regional
de más de tres países prestatarios del BID.
En el presente artículo se hace un recorrido por el proceso de desarrollo y diseño que se
siguió, los productos generados y el alcance de estas dos iniciativas.

4. Mecanismo regional de capacitación y asistencia
técnica a gobiernos locales para la gestión integral
del riesgo y adopción del blindaje climático de la
infraestructura pública
El proyecto “Mecanismo Regional para la Gestión Integral del Riesgo y Adopción del
Blindaje Climático en la Infraestructura Pública Proyecto ICAP-CEPREDENAC” fue
diseñado y propuesto de forma conjunta por el Instituto Centroamericano de Administración
Pública (ICAP) y el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América
Central (CEPREDENAC), en la convocatoria de fondos no reembolsables del Programa de
Bienes Públicos Regionales (BPR) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2014.
Fue elaborado con la intención de ejecutar un proyecto piloto que permitiera una intervención
dirigida a introducir la temática del blindaje de infraestructura ante el cambio climático,
partiendo del enfoque de la gestión del riesgo de desastres, y dando particular relevancia, a la
escala local – municipal, como el entorno para concretar dicha intervención.
El objetivo de esta iniciativa fue el de desarrollar un mecanismo regional centroamericano
que brinde capacitación y asistencia técnica a gobiernos locales y sistemas nacionales para la
gestión integral del riesgo y adopción de medidas de blindaje climático de la infraestructura
y la inversión pública.
14
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Este proyecto reconoce el avance en los países tanto en la introducción y consolidación
del discurso técnico en relación con el cambio climático, como en el desarrollo de instrumentos
que vinculan la inversión pública con criterios de gestión integral del riesgo de desastres,
para reducir las pérdidas y daños que puede causar. Se propone contribuir a transferir estos
avances a la escala local, acercando a los gobiernos municipales a la comprensión de estos
conceptos, de los instrumentos que permiten su aplicación y especialmente, a la adopción de
una metodología, núcleo de este mecanismos regional, para contar con un esquema propio,
institucionalizado, de operativización del blindaje de la infraestructura de inversión local,
ante los efectos adversos del cambio climático.
Este proceso comenzó con una versión inicial de una guía metodológica elaborada para
la implementación del blindaje climático y de gestión integral del riesgo en los municipios
que participarían dentro del proyecto, versión que podría definir como de tipo “beta”, dado
que estaba sujeta a ser probada y a brindar lecciones aprendidas y mejores prácticas, para
reformularla y relanzarla, más consolidada, en una etapa posterior, en la que ya se podría
ahondar en los aciertos y aspectos por mejorar. Tanto la versión inicial como la actual, luego
de haber cumplido el ciclo de este primer ejercicio de BPR con el mecanismo regional, consta
de una componente metodológica de ocho pasos, desarrollados tomando como punto de partida
las características de la escala municipal centroamericana y sus condiciones tan heterogéneas
de gestión, así como los aportes que podrían brindar metodologías preexistentes elaboradas
por otros actores, como el PNUD y el Banco Asiático de Desarrollo.

4.1 ¿Qué es y para qué sirve el blindaje ante el cambio climático?
El blindaje de infraestructura ante el cambio climático y la variabilidad climática,
abreviado como “blindaje climático”, implica la inclusión del criterio de cambio climático por
medio del análisis del comportamiento de la variabilidad climática y de escenarios de cambio
climático disponibles, en la escala más local posible, para determinar una proyección del
impacto de estos sobre la infraestructura, recurso o servicio de interés; permite comprender
mejor los efectos futuros de utilización de un recurso dado, como el agua, explotada para
consumo humano, por ejemplo.
El blindaje añade una “capa adicional” de información para la toma de decisiones de
gestión y técnicas, en la forma de una “medida” de protección, que surge en años recientes
dentro de la práctica técnica para expresar la necesidad de ajustar las inversiones públicas al
nuevo contexto de gestión que supone la variabilidad climática contemporánea modificada por el
cambio climático. Es decir, se constituye en una herramienta de adaptación ante este fenómeno,
en la forma de una opción técnica de adaptación sustentada en el enfoque de la gestión integral
del riesgo de desastres, que admite tanto medidas de tipo estructural (construcción de diques,
rompeolas y muros de contención) como no estructural (directrices de uso de la tierra, códigos de
construcción, políticas de coordinación interinstitucional, criterios y protocolos para la gestión
del recurso hídrico en plantas potabilizadoras de agua, entre otros).
Entre las características del blindaje entendido según los criterios señalados, pueden
señalarse las siguientes:
a) Contribuye a identificar los riesgos de desastre que enfrenta un proyecto de desarrollo
como consecuencia de la variabilidad y el cambio climático
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b) Fortalece la capacidad para enfrentar las amenazas de tipo climático, reducir la vulnerabilidad y minimizar las pérdidas en la infraestructura local instalada y de procesos de gestión de inversión pública.
c) Brinda un medio de capacitación y asistencia técnica a gobiernos y sistemas nacionales para la gestión integral del riesgo de desastre y la adopción de medidas de protección adicionales a las ya implementadas en la infraestructura pública.
d) Puede contribuir a evitar las inversiones de alto riesgo que puedan causar pérdidas
importantes.

4.2 Antecedentes del Mecanismo Regional
Los aspectos ya señalados en la introducción acerca de la variabilidad climática y el cambio
climático en Centroamérica, han originado distintos procesos de desarrollo de política pública
regional e instrumentos técnicos se han sucedido durante los últimos 20 años impulsados aún
más por los efectos ocasionados por el fenómeno de El Niño – Oscilación del Sur (ENOS)3 y
eventos como el Huracán Mitch, que han supuesto una gran atención hacia las implicaciones
futuras del cambio climático. Este ha venido a actuar como un dinamizador teórico, conceptual,
metodológico y técnico en campos como la ciencia, la política internacional, la economía, la
gestión de los recursos naturales y otros tantos.
En el entorno centroamericano este nuevo contexto dio lugar a espacios de discusión y
concertación sobre los desafíos regionales, reconociendo que los eventos de desastre tienen
repercusiones sobre toda la región, aunque de manera diferenciada según las características
específicas del riesgo en cada país y municipio. Derivado de lo anterior, tuvo lugar la Cumbre
de Cambio Climático y Medio Ambiente de Centroamérica y el Caribe celebrada en mayo de
2008, donde fue aprobado el documento sobre los Lineamientos de la Estrategia Regional de
Cambio Climático. Estos sirvieron de sustento a la Estrategia Regional de Cambio Climático
(ERCC), presentada en el año 2010, dirigida a desarrollar los procesos nacionales y regionales
que debían fortalecer las capacidades para enfrentar el cambio climático y lidiar con sus
efectos, reduciendo el daño que podrían ocasionar, con base en una mayor coordinación,
eficiencia y eficacia de los actores involucrados. Más específicamente, el área estratégica 1,
Vulnerabilidad y adaptación a la variabilidad y cambio climático, y gestión del riesgo, en el
punto 1.9.2, ordena el establecimiento del mecanismo regional que aborde el cambio climático
buscando la protección de las inversiones públicas ante sus efectos.
En el mismo período y con la misma aspiración, se agregó al contexto de la política regional,
la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo en América Central (PCGIR),
aprobada en junio de 2010 en la XXXV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de
los países del SICA, cuya implementación es coordinada por CEPREDENAC. Esta ordena en
su eje C. Ambiente y Cambio Climático, la búsqueda de la armonización del marco y enfoque
de políticas y estrategias en riesgo-agua y ambiente en la región, y en su eje D. Gestión
Territorial, Gobernabilidad y Gobernanza, llama a la integración sistémica al desarrollo
local de la gestión territorial, ambiental, urbana y de riesgo, través del fortalecimiento de
capacidades locales. Por su parte, en la XXXVIII Cumbre de Presidentes del SICA se aprobaron
ocho temas estratégicos, siendo uno de ellos, la consolidación de una plataforma regional
3

Se hace referencia tanto a la fase cálida de este fenómeno, es decir, “El Niño”, como a su fase fría, “La Niña”
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de información y comunicación para la gestión del riesgo en Centroamérica, la cual ha sido
implementada por CEPREDENAC.
Desde principios de esa década, en Asia y El Salvador, iniciativas teórico prácticas de
blindaje estaban siendo desarrolladas para abordar la necesidad de proteger la inversión
pública y privada, en distintos contextos y con variados objetivos, ante los posibles efectos
adversos del cambio climático. Es así como el Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por sus
siglas en inglés) presentó en 2005 una síntesis de casos de estudio titulada “Blindaje climático:
una enfoque para la adaptación ante el cambio climático basado en el riesgo de desastres”4. En
este documento se muestra el trabajo desarrollado a lo largo de varios años, con el auspicio de
países cooperantes. Esta iniciativa ha permitido que el ADB apoye a sus países miembros en
el desarrollo de capacidades de adaptación ante el cambio climático, y más específicamente,
en el blindaje climático como estrategia de adaptación. Por su parte, el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) de El Salvador, publicó en 2010 la Nota Conceptual
“Hacia un blindaje climático de la infraestructura pública”, que tenía por propósito aportar
al desarrollo de mejores condiciones de inversión pública asociada a nueva infraestructura en
regiones afectadas por eventos de desastre. En México, también el PNUD ha ejecutado por
varios años un proyecto de blindaje climático en comunidades de Yucatán y Chiapas.
Estas fuentes han servido de referencia para elaborar, operativizar, corregir y completar
el “Mecanismo regional de capacitación y asistencia técnica a gobiernos locales para la gestión
integral del riesgo y adopción del blindaje climático5 de la infraestructura pública”.

4.3 Objetivo del proyecto
Como BPR, este proyecto se propuso alcanzar el objetivo de desarrollar un mecanismo
regional que brinde un medio de capacitación y asistencia técnica a gobiernos y sistemas
nacionales para la gestión integral del riesgo y la adopción de medidas de blindaje climático
de la infraestructura pública.
Se aspira por medio de la aplicación de este objetivo, a apoyar la implementación de
los instrumentos de política regional, especialmente, de la Estrategia Regional de Cambio
Climático (ERCC) y la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo (PCGIR), así
como derivar sus alcances hacia las políticas nacionales en dichas materias, incluyendo, como
interés específico del proyecto desarrollado, el nivel territorial y de gestión local.

4.4 Objetivo de la metodología del Mecanismo Regional de Blindaje de
Infraestructura ante el Cambio Climático
Aportar a la orientación para la implementación del blindaje de inversión pública ante el
cambio climático.

4
5

En su version original, el título es “Climate Proofing—A Risk-based Approach to Adaptation”, Asian Development Bank (2005).
En inglés, se conoce como “climate proofing”
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4.5 Descripción de la metodología 6
Esta metodología, con base en la cual se ha desarrollado todo el mecanismo y sus
productos, se compone de ocho pasos, que se mencionan y detallan a continuación, con apoyo
de recursos técnicos y algunos ejemplos del proyecto.
•

PASO 1. Análisis del riesgo en la escala local (incluye amenazas,
vulnerabilidad, resiliencia y proyecciones de posibles nuevos riesgos en la
escala local, asociados con el cambio climático).

•

PASO 2. Análisis de la infraestructura pública por blindar, desde el punto
de vista ingenieril (estructural). Si se trata de un proceso de gestión, el
análisis se centra en los procedimientos y aspectos que lo constituyen
(no estructural). Ejemplo: análisis de la infraestructura del Puerto de La
Libertad, El Salvador, caso del puente sobre el río Grande y el muelle local,
amenazados por inundaciones (crecidas del río con alto poder destructivo) y
por intensas marejadas estacionales.

Figs. 1-3. Puente del Río Grande y Muelle del Puerto
(algunas de opciones propuestas)

6

Puede consultarlos en detalle en www.blindajeclimatico.org
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•

PASO 3. Propuesta de metodología de análisis de las políticas y marco
institucional de los municipios, que pueden facilitar la implementación del
Blindaje Climático. En este caso, dado que se aspira a que el blindaje se
transforme en una práctica permanente del municipio, para cada inversión
en obra pública o sistema de gestión de servicios, se trata de verificar la
sostenibilidad de la corporación municipal desde varios aspectos. Ejemplos:
(1) Propuesta de reestructuración de la Oficina de Ingeniería del Municipio
de San Carlos, en apoyo al aumento de capacidades para la adopción del
blindaje ante el cambio climático como práctica permanente del municipio;
(2) Aplicación de la herramienta del paso 3 para el análisis del estado de
recursos humanos del municipio, en www.blindajeclimatico.org.

•

PASO 4. Analizar las opciones de blindaje que incluyen seleccionar medidas
estructurales y no estructurales de reducción y manejo del riesgo. Se
proponen opciones de prediseño (medidas estructurales) así como opciones
para el mejoramiento de la gestión de los servicios, como por ejemplo, de los
sistemas municipales de agua potable (medidas no estructurales). Ejemplo:
medidas sugeridas para el municipio de Aguadulce, Panamá, por el caso del
daño debido a eventos de marejadas (con inundaciones como efecto secundario,
por la penetración del agua de mar) y el aumento del nivel del mar, sobre el
muelle local de pescadores artesanales y sus viviendas.

•

PASO 5. Componente y metodología de apoyo a la gobernabilidad y el diálogo
social local. Para lograr que el blindaje como práctica local se mantenga a largo
plazo, también es importante que el gobierno municipal tenga las condiciones
de interlocución y gobernabilidad necesarias, que favorezcan una toma de
decisiones consensuada y el apoyo de los actores locales (organizaciones) en
obras e iniciativas de interés colectivo. Es por ello que se estimó pertinente
un paso para contribuir a fortalecer las capacidades relacionadas con estos
aspectos. Ejemplo: informes de talleres de diálogo social, paso 5, en www.
blindajeclimatico.org

•

PASO 6. Incorporación de los componentes de asistencia técnica para la
atención del proceso de blindaje, incluyendo la capacitación de los actores
locales de interés para el municipio.
En este punto, el proyecto enfatiza
los elementos formativos necesarios para el manejo de la metodología del
mecanismo por parte de los actores locales participantes, de manera que
se consolide su comprensión y apropiación del instrumento que se ofrece.
Ejemplo: guía de aplicación del paso 6, en www.blindajeclimatico.org
; módulos de capacitación, basados en ejecución de los pasos 1 a 4 en los
municipios participantes, preparados por los consultores técnicos del proyecto,
en www.blindajeclimatico.org.

•

PASO 7. Acceso, disposición y transferencia de conocimientos sobre mejores
prácticas y lecciones aprendidas entre los distintos municipios beneficiarios.
Dado que se trata de un esfuerzo colectivo, que además se desarrolla por
primera vez en la región, generar las condiciones para sistematizar y
socializar las mejores prácticas de este así como de las lecciones aprendidas es
fundamental para contribuir con una replicación exitosa de esta metodología
en los mismos municipios beneficiarios así como en otras comunidades
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centroamericanas. Ejemplo: lecciones aprendidas y mejores prácticas
recopiladas por los consultores técnicos del proyecto (ver más abajo en este
documento)
•

PASO 8. Monitoreo, reporte y evaluación local de la implementación de la
gestión integral del riesgo y las medidas de blindaje con base en información
actualizada de las condiciones y fenómenos hidrometeorológicos. Este paso
corresponde a un objetivo de mejorar la aplicación del concepto de blindaje,
así como su implementación por parte de cada municipio. Ejemplo: guía
de trabajo para el monitoreo de los actores acerca del proceso de blindaje
ejecutado, en www.blindajeclimatico.org

4.6 Experiencias locales del Mecanismo Regional de Blindaje de
Infraestructura ante el Cambio Climático en Centroamérica
Este proyecto se ejecutó en los siguientes países y municipios:

Tabla 1. Países, municipios y tipos de obras beneficiarias
País

Municipios

Tipos de obras o procesos beneficiarios

Puerto de La Libertad

Muelle local sobre el litoral
Puente sobre el río Grande

Conchagua

Sistema de infraestructura para la prestación del
servicio de agua potable

El Salvador

Nacaome
Honduras
(Mancomunidad
de municipios
NASMAR, Golfo de
Fonseca)

Gestión del sistema de agua potable administrado
por el municipio

Goascorán, Namasigüe

Infraestructura para la prestación del servicio de
agua potable

Marcovia, San Lorenzo

Control de inundaciones que amenazan
infraestructura pública

Aguadulce

Muelle local de pescadores afectado por el
deterioro y penetración estacional del mar que
amenaza infraestructura pública y domiciliar,

San Carlos

Sistema de prestación del servicio
de agua potable

Panamá

Establecimiento del convenio con las contrapartes nacionales y criterios de selección de los
municipios participantes
Para poder iniciar este proyecto, fue fundamental contar con el apoyo y la participación
de socios nacionales, representados por las asociaciones de municipios de los países de la
región que aceptaron ser parte de esta iniciativa. Dichos socios fueron la Corporación de
Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), la Asociación de Municipios de
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Honduras (AMHON) y la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA). Una vez la alianza
con cada uno de ellos fue establecida, se dio lugar a la identificación de los municipios que se
integrarían a este piloto, los que debían tener las siguientes condiciones:
•

Ubicados en o cerca de la costa costera, por la amenaza del cambio climático
con respecto al aumento del nivel del mar, que es significativa en la región
debido a la gran extensión de costas que tienen los países centroamericanos
en ambas vertientes.

•

Alta propensión del municipio frente a la ocurrencia de desastres asociados
con los efectos de fenómenos hidrometeorológicos.

•

Contar con infraestructura pública en riesgo que sea identificada previo al
inicio del proceso, para poder comenzar con la aplicación de los pasos de
blindaje.
Contar con poblaciones numéricamente importantes que serían las
beneficiarias del proyecto, y que a su vez pudieran contribuir a su apropiación
y potencialización de sus resultados, por parte del municipio.

•

•

Tener condiciones de accesibilidad física, de tal manera que se puedan
desarrollar adecuadamente los talleres, capacitaciones y otras actividades,
en el marco de las restricciones temporales que impone el ciclo del proyecto7.

•

Contar con una disposición explícita por parte de las autoridades locales a
trabajar con el proyecto.

El contexto local de estos municipios que sirve de base para enfatizar la gestión del riesgo
de desastres y el blindaje de la infraestructura ante el cambio climático, se caracteriza por
eventos de amenaza, sean naturales o socionaturales, que incluyen sequías, inundaciones,
marejadas y deslaves, entre sus principales manifestaciones.
Aplicaciones de la metodología: casos locales ejecutados por el Mecanismo Regional de Blindaje
ante el cambio climático
Con base en la participación de las localidades indicadas, se logró concluir de forma
completa la propuesta de trabajo en cada una de ellas, generando a la vez un ejercicio de
aprendizaje y apropiación de conceptos y metodología de blindaje de infraestructura, apoyado
con el acompañamiento del equipo técnico del proyecto, para fomentar esta práctica entre los
gobiernos locales participantes.
Se presenta a continuación una tabla con la síntesis de varios de los casos incluidos en
este proyecto:

7

Se buscaba evitar la selección de lugares aislados, pues si bien algunos de ellos pueden estar necesitados de este tipo de asistencia técnica, su dificultad de acceso haría difícil completar las actividades del proyecto dentro de los plazos requeridos e incrementaría los costos de
ejecución.
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Tabla 2. Descripción de varios casos locales desarrollados en el
marco del proyecto de blindaje ICAP – CEPREDEN
País

Municipio

Infraestructura
blindada

Panamá

San Carlos

Sistema de
prestación del
servicio de agua
potable

• Mejorar el criterio
• Acuífero rural, ubicado en el
técnico y gestión de la
Cerro La Silla, explotado de
explotación de la fuente
forma separada por 14 Juntas
• Alargar la vida útil
de Agua comunales.
del sistema; estudiar
• Recursos económicos y
la disponibilidad
gestión aportados por los
real del recurso y la
abonados de cada junta
alimentación del acuífero
(incluye todos los gastos en
en el actual régimen de
que se incurra para explotar
lluvias y condiciones
el acuífero, extraer el agua y
hidrogeológicas
distribuirla).
• Proyectar esto sobre la
• Problema: riesgo de
base de una estimación
sobreexplotación del
de reducción del
acuífero; ausencia de gestión
volumen de alimentación
coordinada del acuífero y del
estacional del acuífero en
servicio de potabilización y
el futuro y del aumento
distribución del agua potable.
de la población usuaria,
en un período de 15 años.

Sistema de
prestación del
servicio de agua
potable

• Mejorar la calidad y
cantidad del agua que
toma el sistema para su
depuración y distribución
a la comunidad.
• Mantener un volumen
mínimo del flujo de agua
para el bombeo del
sistema y el consumo de
la población, durante el
año y aún en época seca.
• Reducir el riesgo de
daños en la estructura
de extracción del agua
en el río y en el sistema
de bombeo, por causa
de las inundaciones
estacionales por
desbordamiento del río
Choluteca.

Honduras

Objetivos

Descripción
del contexto
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Propuesta
de blindaje
1. Reconstrucción del sistema
de captación y tanque
de almacenamiento,
incluyendo una represa,
con mejoramiento de la
impermeabilidad y espesor
de la estructura.
2. Sistema de distribución
de una sola toma, con
componente de aducción
unificado y tuberías de
distribución posteriores, y
esquema de potabilización.
3. Proyecto de reforestación
y declaratoria de zona
protegida (medida no
estructural).

• Extracción directa mediante
1. Construcción de una nueva
una galería de infiltración
galería de infiltración
paralela a la fuente (río
perpendicular al río,
Choluteca) para producción y
con mayor capacidad
distribución domiciliar de agua
de captación de agua
en condiciones de calidad para
por volumen, a más
el consumo humano.
profundidad y mayor
• Gestión municipal del sistema
pendiente (para garantizar
de agua local.
el suministro todo el año,
aún en época seca).
2. Mejoramiento del
sistema de bombeo y de
alimentación eléctrica
que lleva el agua
captada en el río y pozos,
hacia los tanques de
almacenamiento, para
mejorar el caudal y reducir
el riesgo de interrupción del
servicio de abastecimiento
de agua por sobrecarga del
sistema eléctrico.
3. Mejoramiento del sistema
de tratamiento del agua
captada y almacenada en
los tanques municipales,
tanto desde el río como de
los pozos.
4. Dragado del Río Goascorán,
por lo menos dos veces
al año, para evitar la
acumulación de sedimento
cerca del casco urbano de
Goascorán (desde 2 km
aguas abajo y 5 km aguas
arriba).
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País
Honduras

Municipio
San
Lorenzo

Infraestructura
blindada
Área en torno a
infraestructura
hospitalaria y
educativa

Objetivos

Descripción
del contexto

Propuesta
de blindaje

• Reducir el riesgo por
desbordamiento de la
quebrada La Cuerera,
contigua a la propiedad
donde se ubica el Hospital Regional de San
Lorenzo y la una escuela
primaria local.

• Hospital regional que da servicio a cinco municipios del área
del Golfo de Fonseca y proximidades.

1. Dragado del cauce, excavando material sedimentado
200 mts aguas abajo y 200
mts aguas arriba, con un
ancho promedio de 20.00
mts y una profundidad
promedio de 1.00 metro. .
Mejoramiento de la canalización del cauce y acarreo
del material.

• Riesgo de desbordamiento de
la quebrada, concatenado a
la contaminación por desplazamiento de las aguas de la
laguna de tratamiento de la
instalación hospitalaria.
• La escuela local descarga sus
aguas servidas a la quebrada,
cuyo caudal en época
lluviosa revierte la dirección
de flujo de agua dominante
en la tubería de desagüe,
provocando que el centro
educativo se inunde con
aguas contaminadas.

2. Construcción de muros de
gaviones a ambos lados
del cauce para contención
de desbordamientos de la
quebrada, según las especificaciones indicadas por el
ingeniero.
3. Construcción de una pantalla de concreto lanzado
para proteger el lecho del
cauce y evitar la erosión de
sus taludes.
4. Demolición de la caja puente existente y construcción de un puente vehicular
(según especificaciones)
con dimensiones mayores,
para permitir el paso libre a
través de ella.
5. Mantenimiento del cauce y
la obra, a base de dragado
periódico para desazolvar
el cauce; jornadas periódicas de limpieza manual del
cauce; disposiciones de regulación de uso de la tierra
para evitar nuevas construcciones que invadan el área
de dominio del cauce y su
llanura de inundación.
6. Reforestación de la parte
alta de la cuenca (a cargo de
la Alcaldía Municipal).
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País
El
Salvador

Municipio
Conchagua

Infraestructura
blindada

Objetivos

Descripción
del contexto

Sistema de
prestación del
servicio de agua
potable

• Mejorar el criterio de
explotación de la fuente
y alargar la vida útil del
sistema.

• Sistema municipal de agua
potable, con dos puntos
de blindaje: el Tanque de
Captación de Siriloco y la
presa principal de capta• Estudiar la disponibilidad
real del recurso y la alición Gualpirque en el Volmentación del acuífero
cán de Conchagua
en el actual régimen de
lluvias y condiciones
hidrogeológicas

• Proyectar la disponibilidad del recurso sobre la
base de una estimación
de reducción del volumen de alimentación
estacional del acuífero
en el futuro.

Propuesta
de blindaje
1. Potabilización y tratamiento
del agua: recomendaciones
para manejar integralmente
el sistema municipal de
agua potable de Conchagua
(análisis físico – químicos,
etc.).
2. Reparación del tanque con
impermeabilización de piso
y paredes.

• Comunidad de aprox. 38
000 habitantes, y un área
de 200 km2, que depende 3. Construcción de obras que
retengan sólidos y provean
de una misma fuente de
de varias terrazas la ladera
explotación, con extracción
hasta la fuente
directa por gravedad y por
medio de pozos distribui4. Desarrollo de un plan de
mantenimiento de las áreas
dos en el territorio municde influencia de la cuenca
ipal.

especialmente en torno al
acuífero.
• Participación del municipio:
responsable de toda la gestión
del acueducto, que opera con 5. Reforestación con especies
de follaje permanente apsubsidio por el bajo costo
ropiadas para la producción
domiciliar aplicado.
.Rede agua y el tipo de suelo
cursos económicos y gestión:
existente.
aportados por el municipio.
• El área de influencia del
acuífero es de propiedad
municipal y está constituida
por aproximadamente 54
manzanas.

4.7 Productos del mecanismo: caja de herramientas y recursos relacionados
El proyecto ha logrado crear un entorno virtual ubicado en www.blindajeclimatico.org que
consiste en una caja de herramientas y contiene el detalle de las experiencias desarrolladas
y todos los productos del blindaje climático que se completaron en el marco de este proyecto.
Está diseñado con un nivel de interactividad para favorecer la navegación del usuario, apoyado
por videos de orientación acerca de los contenidos de cada paso.
Esta caja tiene un menú que incluye la metodología del Mecanismo Regional de Blindaje,
el entorno de capacitación, que se basa en los mismos casos de blindaje completados por el
proyecto y un amplio glosario, entre otras opciones de consulta.
Debido al carácter técnico de este proyecto y a que se desea que esté al alcance de todos
los gobiernos municipales, esta caja de herramientas tiene un contenido desarrollado de forma
exhaustiva, buscando que cada paso sea apropiadamente explicado y esté en condiciones de
ser comprendido por el usuario.
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Figs.4-5 y 6. Imágenes del toolbox
www.blindajeclimatico.org y la metodología

Acceso al entorno y tipo de guía que ofrece
El carácter de BPR de este producto requiere entre otras cosas, que sea accesible y tenga
un diseño “amigable”, cuyo propósito es que sea comprendido por cualquier usuario/funcionario
de gobierno local sin requerir ningún apoyo, es decir, de forma totalmente independiente.
Esto garantizará que el Mecanismo Regional alcance al público meta final para el que fue
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concebido desde un principio, en el entendido de que más allá de una fase piloto, o incluso, en
proyectos de ejecución posterior, sólo un número pequeño de municipios de la región podrán
ser acompañados directamente por el equipo técnico de esta iniciativa.

Figs.7-8. Imágenes del toolbox
www.blindajeclimatico.org y los cursos de capacitación

Aquellos funcionarios cuyos municipios no participaron del proyecto piloto de este BPR,
deben poder acceder, desarrollar sus proyectos, darles seguimiento y aplicar todos los recursos
del entorno, sin contar para ello con el apoyo de una guía externa, como sí ha sido el caso
para los municipios que formaron parte de este proceso piloto. Sin esta característica sería
imposible cumplir con el objetivo de alcanzar a la mayor cantidad de municipios de la región.
Tampoco se cumpliría la expectativa de que este sea un BPR abierto y en servicio por largo
tiempo y a favor del fortalecimiento de capacidades de todos los municipios centroamericanos
interesados en integrar la práctica del blindaje como parte de sus tareas técnicas, asociadas a
la inversión de los recursos que manejan para infraestructura y prestación de servicios.
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4.8 Lecciones aprendidas y buenas prácticas
En este proyecto se abordó este componente tanto desde la perspectiva de los consultores
técnicos como de los actores locales. De este modo, se logró obtener la perspectiva de quienes
prepararon los productos técnicos, quienes son expertos en su área en los respectivos países
de trabajo, como de instituciones nacionales y municipales y líderes de los municipios
participantes. Ello permitió obtener lo siguiente:
Lecciones aprendidas
Se buscó identificar en este apartado, aquellos aspectos susceptibles de mejorarse en una
experiencia futura del proyecto, por parte de los ejecutores como de los actores nacionales
locales.

Tabla 3. Lecciones aprendidas del mecanismo de
blindaje ICAP-CEPREDENAC
Para los ejecutores
del proyecto

La comunicación desde el equipo coordinador del proyecto fue fluida, pero decayó
en algunos períodos, lo que pudo desanimar a algunos actores locales o reducir sus
expectativas
Desde el inicio de proyectos se debe involucrar a la comunidad tanto como a los
gobiernos locales, ya que ellas son las afectadas por los problemas que busca
intervenir y solucionar el proyecto. Esto también mejorará su disposición como
aliados del proceso, al contribuir a la identificación de la problemática, junto con
el gobierno municipal. También en cuanto a las nociones del riesgo de desastre
existente en la comunidad
Se necesita apoyar a los municipios para definir un plan de sostenibilidad post
ejecución del proyecto que ayude a mantener la aplicación de la metodología del
blindaje y a buscar los recursos para aplicarla
Debe incorporarse desde el inicio de los procesos a las oficinas de planificación local
o regional que pudieran existir, para que éstas contribuyan con el éxito del proyecto
y su seguimiento.
La problemática del agua en cuanto a su volumen, fuentes y suministro, debe ser
realzada, dada su importancia para las comunidades y su vulnerabilidad actual.
El proyecto debe abordar de manera más explícita, insistente y con estrategia el
problema de la voluntad política, necesaria para que los municipios apoyen el
proceso de blindaje como una iniciativa permanente, pues esta condición no existe
en todos ellos.
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Para
los municipios

Los municipios deben mejorar la comprensión del vínculo entre lo técnico con lo
financiero, para garantizar la ejecución de los proyectos de blindaje de principio a fin
y como una práctica permanente.
Para concretar proyectos como este y para seguir aplicando sus herramientas es
necesario mejorar el carácter de apoyo general y apolítico de la municipalidad,
población y otros actores, a iniciativas que deben ser del beneficio de todos.
Es necesario incrementar las iniciativas de fortalecimiento de la organización y la
gestión comunitaria.
Debe mejorarse la capacidad de convocatoria a las actividades, para a su vez,
contribuir a que las organizaciones locales incrementen sus capacidades y conozcan
mejor la problemática que enfrentan en la actualidad, en relación con los temas que
trata el proyecto.
La comunidad debe apropiarse del proyecto y para eso se requiere de otra
aproximación, de más trabajo técnico conjunto con ella y de más apertura de los
municipios para integrar a los actores locales en el entendimiento del problema y en
la generación de proyectos locales que lo intervengan.
La comunidad debe aprender a generar sus propias propuestas con las herramientas
brindadas por el proyecto.
Todos los gobiernos locales deben incluir la gestión del riesgo como objetivo de su
plan de gobierno, lo que hasta ahora no ha sido logrado. En futuras intervenciones,
un proyecto como este debe insistir en esto como una medida valiosa.

Buenas (o mejores) prácticas
Se trata de aciertos del proceso de implementación, que contribuyeron con su éxito.
Específicamente, se trata de aportes del proyecto que han contribuido de forma efectiva al
fortalecimiento de capacidades de los actores en el ámbito del blindaje de infraestructura con
enfoque de gestión integral del riesgo de desastres.
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Tabla 4. Buenas prácticas identificadas durante la realización
del proyecto de blindaje ICAP-CEPREDENAC
Articulación y relación con •
la comunidad

El proyecto ha logrado ser inclusivo e integrar a actores de los gobiernos municipales
tanto como de las personas de la comunidad, logrando agregar al proceso la perspectiva
de todos ellos y no sólo la de las organizaciones ejecutantes y aliados nacionales.

•

Las visitas a las comunidades realizadas por las organizaciones ejecutoras del proyecto
han contribuido con la integración de los actores locales

•

Se ha favorecido el trabajo en conjunto entre las instituciones y la comunidad, con un
enfoque de equipo entre la alcaldía y actores para buscar una solución en conjunto a los
problemas que presentan el riesgo de desastres y el cambio climático.

•

Se ha fomentado el involucramiento de las instituciones del gobierno central en el trabajo con las comunidades y gobiernos locales en temas que por ser técnicos, no siempre se
ponen al alcance de estos actores.

•

La constante comunicación, convocatorias a actividades e interacción con los actores involucrados en el proyecto, mantenida por las organizaciones ejecutoras, así como las
visitas periódicas a los municipios, que contribuyeron con esa interacción.

•

Una adecuada divulgación del contenido del proyecto hacia la comunidad, orientada a su
motivación y concientización de la población ante el cambio climático.

•

Esta iniciativa ha contribuido a reconocer y profundizar en la problemática del riesgo que
persiste en los municipios

•

Se promueven acciones que tienen un plazo específico dentro del ciclo de ejecución del
proyecto pero los resultados están diseñados para prolongarse en el tiempo, con base
en la sostenibilidad que pueden ofrecer los municipios por medio de sus organizaciones
comunitarias comprometidas con los temas que se están desarrollando, así como con
base en cada uno de los gobiernos locales.

•

Los documentos generados desde las experiencias desarrolladas en la primera fase del
proyecto (pre-diseños), así como la estrategia de comunicación implementada con la
comunidad y con las instituciones, han contribuido a un acercamiento productivo para
generar información y mejores relaciones entre los actores locales en los municipios.

•

Ha sido muy relevante el aprendizaje adquirido en el proceso de la metodología de
blindaje y sus pasos para implementarlos en futuros proyectos

•

El proyecto ha ayudado a comprender técnicamente la problemática del riesgo y el
cambio climático así como ha aportado capacitación en esos aspectos. También ha
permitido conocer que existen medidas estructurales y no estructurales para enfrentarlos,
lo que da lugar a considerar el mejoramiento de la gestión municipal desde el punto de
vista técnico.

•

El proyecto ha permitido conocer las experiencias de otros países de la región así como
el intercambio de ideas entre todos los participantes, lo que es de gran enriquecimiento
para las corporaciones municipales y las organizaciones locales.

•

El proyecto ha ayudado a comprender técnicamente la problemática del riesgo y el
cambio climático así como ha aportado capacitación en esos aspectos. También ha
permitido conocer que existen medidas estructurales y no estructurales para enfrentarlos,
lo que da lugar a considerar el mejoramiento de la gestión municipal desde el punto de
vista técnico.

•

El proyecto ha permitido conocer las experiencias de otros países de la región así como
el intercambio de ideas entre todos los participantes, lo que es de gran enriquecimiento
para las corporaciones municipales y las organizaciones locales.

•

El tratamiento de los temas que aborda el proyecto permite fortalecer el interés en ellos
de parte de las comunidades, así como de los gobiernos municipales y de los comités
relacionados con la coordinación de estos aspectos en el nivel local.

Gestión del
conocimiento
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Gestión local de la
problemática que aborda
el proyecto

•

El proyecto ha evidenciado que los gobiernos municipales y las comunidades deben
involucrarse más en la problemática del cambio climático y en sus posibles efectos a
escala local.

•

Se ha gestionado un proceso de comunicación para el intercambio de información y
devolución de productos y herramientas útiles para la gestión y solución de la problemática

•

El proyecto ha brindado un análisis detallado de los contextos locales en relación con
los temas de interés, así como ha aportado a la identificación de posibles soluciones para
resolver la problemática que plantean.

•

Desde el punto de vista técnico, el gobierno local ha brindado el apoyo necesario para
el proyecto.

Incidencia política de
los temas que trata el
proyecto

•

Se incidió en la concientización de los tomadores de decisión y líderes comunitarios para
que impulsen proyectos en los temas que trata el proyecto

•

El tratamiento de los temas que aborda el proyecto permite fortalecer el interés en ellos
de parte de las comunidades, así como de los gobiernos municipales y de los comités
relacionados con la coordinación de estos aspectos en el nivel local.

Características de la
herramienta

•

Se cuenta con una metodología general que se puede aplicar a una gran diversidad de
proyectos.

•

La contribución con base en herramientas, para conocer e integrar la gestión del riesgo
en los municipios.

5. Centro Clima: un mecanismo de información
regional con características de Bien Público Regional
5.1 Antecedentes
El Programa Regional de Cambio Climático de USAID, impulsó el desarrollo de una serie
de proyectos en Centroamérica y República Dominicana para el apoyo a las estrategias de
paisajes sostenibles y adaptación al Cambio Climático.
El tema de adaptación se trabajó en el desarrollo de un Clearinghouse, definido por
USAID como un sistema con la capacidad de brindar información regional para el análisis de
diferentes sectores, involucrando la información climática para poder tomar decisiones más
robustas en el tema de adaptación al cambio climático (USAID 2006).
El abordaje se realiza bajo la premisa de que existe una gran cantidad de datos,
información, y bases que brindan evidencia científica y técnica para tomar decisiones, pero
existe una desconexión con la verdadera toma de decisiones con base en esa información. O
sea, el desafío consistía en desarrollar el engranaje óptimo para estimular la transformación
de la existencia de información en acciones reales que lleven a la adaptación.
Durante dos años se realizó un trabajo de diseño y desarrollo para lograr una plataforma
que cumpliese con los requerimientos de diferentes sectores impactados por el cambio climático
y variabilidad climática, lo cual tuvo un gran impacto porque generó empatía y apropiación
de la plataforma.
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Además, la nueva denominación del Clearinghouse, ahora “Centro Clima”, encontró
nuevos adeptos también regionales que incluye al Programa Cooperativo Regional para el
Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Caficultura (PROMECAFE), la Organización
del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), el Comité Regional
de Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano (CRRH), La Administración Nacional
Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Unión para la Conservación Internacional (UICN) y el
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).
Fue así como se constituyó Centro Clima, la primera plataforma de información climática
regional en Centroamérica.

5.2 Objetivos del proyecto
Los objetivos de Centro Clima son:
•
•
•
•

Facilitar la generación de sistemas datos de cambio climático para apoyar la
toma de decisiones.
Distribuir datos de cambio climático a un amplio espectro de usuarios en
las áreas de Seguridad Alimentaria, Biodiversidad Ecosistemas y Carbono,
Agua y Energía y Gestión de Riesgos.
Estimular el espacio para la co-creación de soluciones en las que participen
diferentes actores.
Generar servicios climáticos que contribuyan a la sostenibilidad del Centro y
al fortalecimiento de los productores de datos e información climática.

5.3 Países integrantes
Centro Clima tiene una cobertura regional en la que participan Centroamérica y
República Dominicana.
A su vez, Centro Clima trabaja con diferentes socios que se encargan de implementar
y manejar las diferentes herramientas y soluciones que son facilitadas por Centro Clima en
coordinación con los diferentes actores. Estos realizan una labor de transferencia y replicación
del conocimiento y uso de las diferentes herramientas.

5.4 Descripción del proceso de diseño y desarrollo
A partir de la firma del acuerdo entre los Servicios Hidrometeorológicos del CRRH para
trabajar en el desarrollo de Centro Clima se generan las condiciones necesarias para que
el Programa Regional de Cambio Climático inicie el diseño y desarrollo de un Sistema de
Información Climática para América Central y República Dominicana.
Con este sistema se busca generar una solución integradora que tome en cuenta los
aprendizajes de las herramientas pasadas y existentes y articule un sistema sostenible y
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completo. Para cumplir con esta meta es indispensable contar con el involucramiento de los
diversos tipos de stakeholders/usuarios.
Como parte de los participantes en el diseño de Centro Clima estuvieron los servicios
hidrometeorológicos de la región, el SICA, instancias locales e internacionales de investigación
y producción de herramientas (NOAA, NASA, CATIE, FEWS NET, entre otros) y agentes de
divulgación y análisis de la información de clima y cambio climático de distintos espacios
(UICN, INBIO, ACP, ICE, entre otros.).
El resultado del encuentro sienta las bases para iniciar el diseño del sistema desde un
abordaje centrado en los usuarios que ayude a asegurar la relevancia y perdurabilidad del
producto, punto importante a tomar en cuenta al momento de diseñar plataformas tecnológicas
como bienes públicos regionales.

5.5 Productos del Centro
Centro Clima permite a diferentes organizaciones convergir para la ideación, desarrollo
y formulación de nuevos proyectos y soluciones para la adaptación al cambio climático,
combinando las fuentes de información existentes, tecnología disponible y lo más importante
una metodología de diseño interacción de productos.

Fig. 9. Acceso de bienvenida
del Centro Clima (web)

.
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5.6 Centro Clima: Plataforma Regional de Información Climática para
Centroamérica y República Dominicana con un enfoque de BPR
Características del Centro Clima
Se logró abarcar todos los requerimientos necesarios durante la fase de diseño y se trabajó
en el desarrollo de Centro Clima, una plataforma con las siguientes características:
•
•
•
•
•

Abierta: Es una plataforma abierta, su código es abierto y se concibe como un
proyecto regional abierto.
Flexible: Centro Clima está en la nube, esto le permite tener una mayor
flexibilidad en cuanto a crecimiento de acuerdo a su demanda.
Modular: En esta plataforma hay espacio para todos, hay módulos específicos
por sectores y tipos de usuarios.
Multidimensional: Considera no solo el web si canal de salida sino otras
tecnologías y canales tradicionales de comunicación.
Regional: Tiene usuarios en toda la región, además es administrada por
los servicios meteorológicos e hidrológicos de Centroamérica y República
Dominicana.

Aliados y componentes desarrollados
NASA: Socios con datos espaciales
La Administración Nacional Aeronáutica y el Espacio (NASA), ha dispuesto de los datos
colectados por sus satélites y sensores al público desde hace 50 con la Ley del espacio que
estableció la agencia en 1958 (NASA 1958), en el pasado intentó crear un HUB llamado
SERVIR Mesoamérica, pero éste no logró sostenerse en el tiempo.
El Programa Regional de Cambio Climático participó con la NASA en una serie de talleres
y asesorías técnicas para disponer de 12 fuentes de datos e información entre ellas se pueden
mencionar (Fig. 9):
•
•
•
•
•

Geos5 - Goddard Earth Observing System Model, Version 5
GFMS - Global Flood Monitoring System
GPM - Global Precipitation Measurement
MODIS - Moderate Resolution Imaging Spectometer
TRMM - Tropical Rainfall Measuring Mission
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Figs. 10-11. Imagen de tipos de datos espaciales aportados por la NASA
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El valor agregado que aporta Centro Clima no es solamente ofrecer estas fuentes, sino
también mostrar a los usuarios como crear sus propias herramientas y soluciones haciendo
uso de ellas, acercando a los usuarios a la información que genera la Agencia, nuevamente en
un proceso de trabajo conjunto y co-creativo con los usuarios.
SAMRE 3: Sistema Automatizado de Modelación Regional del clima para tres meses
El primer sistema automatizado de regionalización dinámica del clima para Centro
América y la República Dominicana que genera proyecciones meteorológicos de hasta 3
meses de clima regional en base el modelo Weather Research Forecast (WRF) desarrollado
colaborativamente entre: el National Center for Atmospheric Research (NCAR), the
National Oceanic and Atmospheric Administration (Represented by the National Centers
for Environmental Prediction (NCEP) and then Forecast Systems Laboratory (FSL), the Air
Force Weather Agency (AFWA), the Naval Research Laboratory, The University of Oklahoma,
and the Federal Aviation Administration (FAA).
Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatización del modelo WRF a la medida de las necesidades de la región.
Desarrollo local con la asesoría de los servicios meteorológicos/hidrológicos
del itsmo centroamericano y la República Dominicana.
Posibilidad de análisis de hasta 81 variables climáticas.
Posibilidad de combinación de variables climáticas para el cálculo de índices
meteorológicos tales como el índice de inestabilidad convectiva de Gálvez y
Davison
Tres nodos a nivel regional (El Salvador, Panamá y República Dominicana).
Generación asincrónica de productos.
Provee la posibilidad de realización de casos de estudio a los usuarios de los
servicios meteorológicos/hidrológicos y a la academia.
Mejora continua del sistema mediante la realización de verificación de los
resultados.
Posibilidad de adición de nuevos productos según demanda de usuarios.
Asistencia técnica al sistema por personal de la región.

El SAMRE 3 es un producto regional generado por la capacidad de sus países, y es
muestra del avance que ha tenido la región en los últimos años en preparación técnica. Este
sistema sirve productos a los otros servicios y herramientas que ofrece Centro Clima.
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Roya y Café: Coffee Cloud

Fig. 12. App de usuarios del Coffee Cloud

El Coffee Cloud fue la primera herramienta desarrollada en el seno de Centro Clima.
Brinda información climática a los institutos del café de la región como datos históricos,
predicción climática e información en tiempo real para su análisis. A su vez, le permite a los
institutos enviar información y mensajes a teléfonos inteligentes de sus asociados, les permite
a los productores de café realizar su propio chequeo de estado de infestación de roya y ojo de
gallo (enfermedades de las plantas de café), así como poder comunicarse verticalmente con
extensionistas y técnicos especialistas en las afecciones de cultivo.
Coffee Cloud es un proyecto de Código Abierto que aplica el licenciamiento del MIT
(Massachusetts Institute of Technology) la cual es una Licencia de software libre permisiva lo
que significa que impone muy pocas limitaciones en la reutilización y por tanto posee una
excelente compatibilidad de licencia, esto quiere decir que otro instituto puede utilizar el
proyecto Coffee Cloud y disfrutar además de mejoras y actualizaciones que se realicen en el
proyecto.
Los usuarios de la herramienta son todos los países de Centroamérica, no obstante se
está implementando en Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. Su sostenibilidad radica en el
apoyo de la empresa privada y los mismos institutos de café en asocio con Centro Clima que
brinda las facilidades tecnológicas y espacios para mejoras.
Pesca Climáticamente Inteligente: ClimaPesca
En el 2013, OSPESCA comenzó la iniciativa ClimaPesca como fuente de información
climática enfocada al sector pesquero centroamericano y de República Dominicana.
Actualmente cuentan con más de siete mil usuarios a nivel regional.
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El Programa Regional de Cambio Climático encontró una oportunidad de apalancar
los esfuerzos que OSPESCA venía desarrollando con la plataforma tecnológica que dispone
Centro Clima.

Figs. 13-14. Recursos disponibles en Clima Pesca
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Fue así como se propuso el desarrollo de tres herramientas en una misma solución para
ClimaPesca:
•

ClimaPesca Digital. Es un boletín digital, con capacidades de publicación
de información directamente en todos los canales de comunicación, envío
masivo y certificado de la información a sus usuarios y almacenamiento
histórico de los boletines y demás información producida.

•

Escritorio de Información para Pesca. Cuenta con un escritorio de
información climática que integra información global de variables tales como:
temperatura superficial del mar (TSM), valores de dirección y velocidad de
los vientos, comportamiento de las mareas, datos de concentración de la
clorofila a 3 y 8 días y predicción climática, servida por Centro Clima.

•

ClimaPesca App. El App móvil será un nuevo canal de ClimaPesca
cuenta, abierto y disponible para toda la población de la región, basado en
funcionalidades de comunicación entre los pescadores y los Institutos de
Pesca de los países. Dispone de secciones de entretenimiento para niños y
jóvenes para educarles sobre el cambio climático y la pesca.

Clima y Energía
Una tercera herramienta en la que se concentraron los esfuerzos fue en el área de
generación hidroeléctrica de pequeños productores.
Una necesidad sentida por los pequeños productores es poder tener información sobre el
caudal obtenido en los diferentes puntos de captación de agua para la generación. Es por ello
que se trabaja en el diseño de un sistema de conversión de la información obtenida tanto en
tiempo real por las estaciones de la cuenca como también del modelo de predicción en resolución
de tres kilómetros. Dicha conversión hace que el los milímetros de lluvia se transformen en
litros cúbicos por tiempo (escorrentía), esta a su vez se transforma en el caudal.
El cálculo de caudal permitirá la mejor planificación de generación y administración de
la planta generadora.
La herramienta será implementada y validada en El Salvador, en la cuenca del Río de
Sonsonate durante el primero semestre del 2017.
Forest Guardian
Los incendios forestales son catástrofes con origen antropogénico en su mayoría, las
cuales han arrasado más de 41000 hectáreas de bosque en el periodo de 1998 a 2004 sólo en
Costa Rica, según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) (Fig. 12).
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Fig.15. Imagen desplegada en línea del recurso Forest Guardian

Es por esto que nace la iniciativa en el App Space Challenge creada en Costa Rica en
el 2015, y que consiste en una aplicación diseñada para la detección temprana de incendios
forestales, utilizando datos satelitales del sensor MODIS de NASA, combinado con otras fuentes
de información geográfica que la complementan y facilitan el acceso a bomberos forestales, y
personadas aledañas al sitio afectado, tales como finqueros, propietarios de bosque, dueños de
plantaciones forestales, entre otros, a modo de una alerta y monitor electrónico, para mejorar
la toma de previsiones ante este tipo de eventos.
El Programa Regional de Cambio Climático (PRCC) adoptó la iniciativa para el desarrollo
de Forest Guardian, para contribuir a su componente de Gestión de Riesgos para la región
centroamericana.
La app cuenta con variables importantes en la gestión de este tipo de eventos:
•
•
•

Intensidad. Con la ayuda del sensor MODIS se puede conocer la intensidad
del incendio.
Mapa de cobertura de bosque. Con estos datos se puede conocer el tipo de
bosque que está siendo afectado.
Vientos. Con esta variable se puede dar pronósticos de las posibles áreas
afectadas cuando ocurre un evento.
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•
•

Días de lluvia: al conocer los datos del último día de precipitación se puede
determinar qué tan seco está el sitio en el que se está produciendo el incendio.
Información geográfica de referencia. Este tipo de información incluye
caminos, fuentes de agua, pueblos, entre otros según la región que en que se
encuentre.

La app fue pensada en sus inicios para Costa Rica, pero será desarrollada para la región
centroamericana y República Dominicana.

5.7 Ventajas y limitaciones del Centro Clima como BPR para la región
centroamericana
Ventajas
•
•
•
•
•
•

Soporte y administración de la misma institucionalidad, es una fuente oficial.
Es abierto y replicable, puede ser replicado a nivel nacional por los países.
Tiene beneficios indirectos tanto a la sociedad como a las empresas.
Permite la creación de Alianzas estratégicas y Público – Privadas para la
innovación en el área de adaptación al cambio climático.
Es inclusivo, se brinda información y productos a una gran gama de usuarios
de todo tipo y nivel.
El desarrollo y mejoras que se hacen a sus herramientas benefician a todos
los usuarios que quieran utilizarlas.

Limitaciones
•
•
•

Sostenibilidad financiera del sistema, es un desafío cubrir los costos de
administración y mantenimiento.
La obsolescencia tecnológica, con forme pasa el tiempo las nuevas tecnologías
se abren paso y dejan los esfuerzos un poco aletargados.
El uso de tecnologías universales, en la región centroamericana no se cuenta
con acceso a las tecnologías de información de toda la población por lo que es
una limitante para tener acceso a cierto público de interés.

5.8 ¿Cómo Centro Clima puede potenciar la cooperación e integración
regional?
Centro Clima no podría existir si no fuese posible la integración regional, dado que se
requirió del esfuerzo e información de todos los países para desarrollarlo, puesto que el clima
no respeta fronteras ni políticas y su comportamiento puede tanto beneficiar como perjudicar
a grupos de países, o regiones de estos, especialmente en el caso de Centroamérica, que en un
territorio ístmico relativamente pequeño concentra a siete países.
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Esta iniciativa estimula la integración mediante sus principios de desarrollo abierto,
creación colaborativa e interacción de los socios y usuarios del Centro. Además, ofrece un terreno
fértil para que otros programas y proyectos de cooperación internacional aporten ideas y apoyen
a usuarios específicos, de acuerdo con sus necesidades, utilizando herramientas, fuentes de
información, redes de organizaciones y sectores y usuarios que son parte de Centro Clima.
Finalmente, los productos de Centro Clima son regionales, no compiten con las capacidades
de los países sino que las complementa y “apalanca”, con un enfoque regional que brinda apoyo
al aportar información presentada estratégicamente, para una mejor toma de decisiones.
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6. CONCLUSIONES
Las consecuencias de los desastres y del cambio climático tienen una incuestionable
expresión territorial, social y económica; en el caso de los países centroamericanos, es aún
más significativa, dadas sus características geológicas y climáticas así como a las condiciones
de desarrollo humano que influyen en los distintos contextos de vulnerabilidad y de riesgo. A
la vez, éstas características pueden convertirse en una oportunidad para revertir, mediante
iniciativas de política pública, las condiciones que favorecen la aparición y consolidación de esa
vulnerabilidad, siendo una opción, la adopción de BPR como los mencionados en este artículo.
Los BPR de tipo intangible representan una alternativa para contribuir al proceso
regional de integración en Centroamérica, con base en la intervención que se puede realizar
a partir del abordaje de temas estratégicos, tales como el riesgo de desastres y su gestión, el
cambio climático, su adaptación y mitigación, entre muchos que pueden ser objeto de este tipo
de enfoque, y que son del interés y la prioridad en todos los países centroamericanos.
Las experiencias expuestas muestran que estos BPR y otros similares en ámbitos
igualmente relevantes, pueden convertirse en esquemas a partir de los cuales se potencien
sectores clave tanto de naturaleza pública como privada, mientras a la vez, se protege la
inversión pública en sus distintos niveles de gestión, con base en la toma de decisiones cada
vez más adecuada a las necesidades de la sociedad, en cualquiera de sus contextos. Acudiendo
a la unión teórico – técnica de procesos que puedan ser adoptados y replicados entre los países
de la región, sería posible capitalizar el esfuerzo nacional y regional que se viene realizando
durante las últimas tres décadas, para recuperar y fortalecer la institucionalidad, afectada en
el pasado por diversos conflictos.
Para obtener resultados óptimos de estas iniciativas, es necesario que, ya sea en la forma
de programas o proyectos, su diseño esté orientado a la gestión del conocimiento, entendido
este como un capital esencial para el crecimiento económico de los países, la reducción
de las asimetrías entre ellos y el aumento del bienestar en una mayoría de la población
centroamericana. Al final, este es el fin último de toda iniciativa dirigida a la política pública.
Este reto expone también la necesidad de lograr nuevas formas de gestionar la
institucionalidad y de incorporar a los actores pertinentes, creando las condiciones que
conduzcan a su participación y apropiación de los aportes de un BPR, tanto en lo metodológico
como en lo técnico y tecnológico, reconociendo que se han incrementado los retos derivados de
los aspectos que afectan a la población en la actualidad. Esto implica otorgar protagonismo a
los municipios y ONG, al igual que a las alianzas con los actores de la cooperación y el sector
privado, donde muchos serán a la vez gestores de información y usuarios de ésta, en el día a
día, con diferentes propósitos.
Si se desea convertir en permanentes las acciones descritas con base en los casos
expuestos, se requiere fomentar el interés por la protección de la inversión pública como una
política de Estado permanente desde el propio nivel local, con perspectiva de largo plazo y
de integración de todos los sectores pertinentes. Se hace necesario un mejoramiento en las
capacidades técnicas del recurso humano y la modernización de este, tanto en cuanto a los
temas vigentes y complejos de la realidad de la gestión institucional y del territorio, así como
en las opciones para asumirlas, desde la técnica y la tecnología, empleando los recursos para
su difusión y adopción.
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¿Qué es el ICAP?
En la actualidad, el ICAP ofrece diversos programas de formación
académica a nivel nacional y regional; las maestrías que se ofrecen
son: Gestión de Compras Públicas, Gestión Pública, Gestión Ambiental
y Desarrollo Local, Gerencia de la Calidad, Gerencia de Proyectos de
Desarrollo, Gestión de Contratos de Obra e Infraestructura Pública,
Gerencia de la Salud, Gerencia de Políticas y Programas Sociales,
Gerencia de Inversión Pública, Gestión del Conocimiento e Investigación
en Políticas Públicas; el doctorado se imparte en Gestión Pública
y Ciencias Empresariales. Estos programas han contribuido en
el mejoramiento del perfil intelectual y el incremento de la
productividad de los profesionales en sus diversas disciplinas,
requeridos por organizaciones tanto públicas como privadas
en un contexto social, altamente competitivo y transformador.
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