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l año 2015 es un año crucial en la agenda política sobre el cambio climático. En septiembre de 2015, los
jefes de Estado y de Gobierno se han reunido en la
70ª Asamblea General de la ONU para votar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, sucediendo a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. En diciembre del mismo año, estos
mismos líderes se reunirán en París (Francia) en la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21). La comunidad
internacional espera que se tomen decisiones transcendentales, incluyendo un consenso entre los países con los
más altos niveles económicos para la reducción de gases de
efecto invernadero con la nal a e avorecer la a ap ación y la mitigación de las poblaciones al cambio climático.
El quinto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) establece nuevas
prue a c en ca e lo mpac o el cam o cl m co
sobre el equilibrio de los ecosistemas, los estándares de
los estilos de vida, y la prosperidad de la sociedad contemporánea (IPCC, 2013)1. El capítulo 4 de este informe trata
e pec camen e e lo mpac o e lo cam o cl m co
en los recursos hídricos. Según el IPCC ha sido ampliamente reconocido que los cambios en el ciclo del agua entre la
tierra, el mar y el aire podrían tener impactos económicos,
sociales y ambientales mayores (IPCC, 2013).

En este contexto de cambio y de incertidumbre el acceso
el u o e lo recur o
r co e al eran o e mo can
condicionando así el bienestar de las poblaciones. Consecuentemente, tensiones o disputas entre los diferentes usuarios surgen o se agravan bajo la presión de los
impactos múltiples de los cambios climáticos, como el
agotamiento de las aguas subterráneas, la sobre-explotac n con am nac n e la a ua uper c ale como lo
ríos, lagos y lagunas; o el acortamiento de la temporada
de lluvias y las perdidas agrícolas. El agua es el recurso
que además de tener un valor vital para los ecosistemas,
las sociedades y el desarrollo de actividades económicas,
goza también de una riqueza altamente codiciada por los
usuarios privados y gubernamentales.
El acceso, el manejo y el control de los recursos de agua
son áreas prioritarias de las políticas de los Estados. Simultáneamente, los recursos hídricos involucran el manejo de
con c o a ver a e n ere e por el u o el a ua e
convierte en un complejo entramado de realidades y de retos culturales, políticos, económicos y hasta religiosos2 que
nece ar amen e mpl can mé o o e pec co e e n
de uso –racional y equitativo– de los recursos hídricos. La
e pec ca en el mane o e lo recur o
r co a a o en
el con e o cl m co eo r co oc al econ m co pol co perm r a la n c n e la en one
e lo con c121
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tos que potencialmente puedan surgir del efecto combinado
entre el acceso al recurso, sus modos de utilización, y los
impactos del cambio climático. Recordemos que “el agua no
puede ser gestionada para una única finalidad: la gestión de las
aguas debe estar al servicio de múltiples necesidades, armonizando intereses que compiten por los recursos hídricos”.3 Bajo
el contexto actual de cambio climático el manejo de los recursos de agua es una preocupación geopolítica que pone
en relieve el acceso a los recursos hídricos, la competencia
entre los sectores, y la estructuración de los territorios.

Introducción
Los cambios climáticos y sus impactos en las sociedades
y ecosistemas representan uno de los desafíos medioambientales, sociales y económicos más importantes de este
siglo. Los cambios climáticos afectan a los recursos hídricos. Calidad y cantidad, variabilidad y disponibilidad, son
algunos de los ámbitos de los recursos hídricos que sufren
las consecuencias de los cambios climáticos. Como resultado del calentamiento global la recurrencia de catástrofes naturales, tales como deslizamientos, inundaciones y
e u a e n en ca a rava l ncremen o el n vel el
mar y el derretimiento de los glaciares son eventos que inciden en la cantidad, la calidad y el aprovisionamiento de
agua. Las consecuencias climáticas hídricas son heterogénea
eo r camen e ver a a re ucc n la e ca e
en la disponibilidad de agua, el estrés hídrico, las precipitaciones e inundaciones, son eventos ambientales que
impactan de manera distinta cada una de las regiones. En
este escenario estimar los efectos climáticos en los recursos hídricos y adoptar medidas de adaptación y mitigación
se torna cada vez más urgente y estratégico.
El objetivo de este texto es, a través de la presentación
de los ejemplos de Canadá y Quebec, discutir los cambios
climáticos y las incidencias en los recursos hídricos de estas regiones. Dentro del territorio canadiense las consecuencias climáticas en los recursos hídricos son variables
entre las regiones, cuestionando el mito de la abundan122

cia hídrica del país y subrayando que los efectos de los
cambios climáticos en los recursos hídricos son variables
eo r camen e
n o am én u camo e am nar
la cartera de medidas de adaptación y mitigación para
disminuir los riesgos asociados al cambio climático y a la
agravación de la problemática del agua.
El texto está organizado en tres apartados. El primero
aborda de manera sucinta el marco contextual del cambio
climático. Con el objetivo de enfatizar los contrastes regionales y sectoriales en los recursos hídricos, el segundo
apartado presenta la problemática climática en Canadá y
Quebec. El tercero presenta algunas medidas de adaptación y mitigación empleadas para limitar los efectos de
los cambios climáticos. Ante el cambio climático es importante subrayar la fragilidad de los recursos hídricos y
la importancia de la elaboración y aplicación de medidas
de adaptación y mitigación con el objetivo de reducir la
vulnerabilidad frente a los impactos negativos y poder así
ene c ar e e lo po vo

Contexto de los cambios climáticos en los
recursos hídricos
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC) el aumento de la temperatura promedio del
planeta es susceptible de alterar el nivel de las precipitaciones y de la humedad atmosférica. El aumento de las
temperaturas provoca cambios en la circulación atmosférica acentuando la evaporación. Esta situación resulta en
un incremento del volumen y de la intensidad de las precipitaciones, así como de la elevación del nivel del mar.
Al respecto, los modelos climáticos sugieren un aumento
global promedio anual de las precipitaciones durante el
transcurso del siglo XXI aun si los cambios en las precipitaciones varían de una región a otra. De la misma manera,
se prevé un aumento en las precipitaciones en latitudes
altas y zonas ecuatoriales.4 Los cambios climáticos son regionalmente heterogéneos e impactan de manera directa
o indirecta en los recursos hídricos.
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Regionalización de los cambios climáticos
Una de las principales manifestaciones del cambio climático es el calentamiento global. El cambio climático es
un cam o n ca vo ura ero e lo pa rone locale
o lo ale el cl ma
e cam o e re ere par cularmene a la al erac one
n ca va e lar o pla o en lo
pa rone el cl ma en una re n e pec ca o en o o el
planeta, es decir, al aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre.5 ¿Por qué el cambio climático varía regionalmente? La ocupación del territorio, la concentración
de la población y el desarrollo de actividades económicas, de consumo y producción son factores que causan un
incremento en la utilización de recursos naturales, en la
producción de desechos y en la emisión de contaminantes
que contribuyen al calentamiento de la Tierra. Diferentes
e cenar o oc oecon m co an ropo én co re e an entonces los índices del calentamiento global.
Los cambios climáticos son regionales debido a los diferentes climas y ecosistemas, a la distribución y concentración de la población, y a las tradiciones culturales. Las
sociedades que basan la producción de bienes en el uso
extensivo de los ecosistemas naturales son generalmente
las más vulnerables al cambio climático. Los cambios en el
uso del suelo son un elemento que explica las alteraciones
de los ecosistemas. Las pérdidas en las tierras agrícolas y
la disponibilidad de agua muestran el deterioro ambiental,
pero sobre todo los impactos del cambio climático.6
Impactos de los cambios climáticos en los recursos hídricos
Los impactos climáticos son directos e indirectos. Los
pr mero e carac er an por mo cac one en el c clo
del agua en términos cualitativos y cuantitativos y se man e an e la u en e manera
m nuc n e lo caudales mínimos de agua; variaciones en el almacenamiento
e a ua en lo u o e e curr m en o en lo n vele e
humedad del suelo y de fuentes de agua subterránea; del
aporte hídrico de los glaciares, de las acumulaciones de
nieve estacional; del ciclo de la evaporación y de las trayectorias de las tormentas en latitudes que deben desplazarse hacia los polos; amenazas a la supervivencia de los

ecosistemas frágiles y a la biodiversidad animal y vegetal; incremento de frecuencia e intensidad de catástrofes
(inundaciones, tifones, ciclones) y tormentas tropicales; y
aumento de las temperaturas de los recursos hídricos super c ale a e er cac n la mo cac n e lo modos de vida y de consumo de agua potable, así como los
u o m ra or o el é o o rural on al una e la consecuencias indirectas de los cambios climáticos.7
Consecuencias climáticas en los recursos hídricos
Los cambios climáticos inciden en la demanda y oferta de agua. En razón del aumento de la temperatura en
la atmósfera y el aumento de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI)8 la pluviosidad podría aumentar
en zonas de alta precipitación, principalmente en los trópicos, afectando los ciclos agrícolas, acentuando las inunac one la ero n e lo uelo a e u a o el é c
de lluvia, afectaría de forma adversa a los ecosistemas y
modos de vida. La desforestación, la crisis ambiental de los
espacios naturales y la extinción de especies de animales
y plantas son también consecuencias ligadas a las alteraciones climáticas en los hábitats y de los impactos en los
recursos hídricos.
Los efectos de los cambios climáticos en los recursos
hídricos inciden en el plano ambiental, social, económico y
político. Las extracciones y el uso del agua para riego ponen en riesgo la sostenibilidad de las actividades agrícolas
acentuando la problemática de la producción y el aprovisionamiento de alimentos. Sin embargo, mayores pueden ser aún las consecuencias donde la urbanización, la
industrialización acompañada del desarrollo de actividades antropogénicas y el mayor uso de energía impliquen
altos niveles de extracción del recurso. En su conjunto, estas consecuencias climáticas imponen retos mayores en
términos de la gestión, la distribución y la conservación
de los recursos hídricos. Frente a la vulnerabilidad climática de los recursos hídricos es necesaria la aplicación de
mecanismos de adaptación y mitigación en sectores tales
como agricultura, irrigación y seguridad alimentaria, usos
domésticos, energía, transportes y salud pública.
123
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Canadá: el mito de la abundancia hídrica
Canadá es uno de los espacios en el mundo que concentran mayor volumen de agua dulce. Se estima que los
cursos de agua descargan alrededor del 9% de los recursos renovables del planeta.9 Hídricamente, este volumen
convierte a Canadá en el tercer país más rico en el mundo
después de Brasil y Rusia.10 Resumiendo, podríamos decir
que la hidrología de Canadá se caracteriza por una abundancia de recursos hídricos y una multitud de unidades
ro r ca la o r o a uen e ue acen e e e pa
de América del Norte uno de los espacios más privilegiados del mundo en términos de agua dulce. El caudal de escorrentía medio de los principales cursos de agua muestra
que el 60% de las reservas de agua dulce circulan hacia
el Norte, es decir, en dirección opuesta a las regiones más
pobladas.11

Figura 1. Mapa hídrico de Canadá
Fuente: Natural Resources Canada (RNCAN), 2013.
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Bajo esta perspectiva, cabe hacerse las siguientes preguntas en relación con la particularidad del contexto canaen e o cam o cl m co a ec an n ca vamen e
a los recursos hídricos de Canadá con tal magnitud como
para llegar a amenazar los diferentes usos de este valioso
recurso? Si es así, ¿cómo son percibidos estos cambios por
los poderes públicos y los usuarios del agua? ¿Es necesaria
la implementación de medidas y estrategias de adaptación? Y más aún, ¿permiten estas medidas trazar el comienzo de un cambio en la gestión y uso de los recursos hídricos
en Canadá, abandonando así el mito de la abundancia?
Contrastes regionales y sectoriales del cambio climático
en los recursos hídricos
El cambio climático es un fenómeno variable. Los efectos en los recursos hídricos varían tanto en el tiempo
como en el espacio y adoptan diversas formas en el plano
hidrológico y socioeconómico. Al respecto, los expertos
del IPCC argumentan que los cambios climáticos en Canadá se caracterizan por un clima cada vez más caliene
rol camen e la mo cac one cl ma ol ca
tendrán consecuencias sobre las cantidades de agua. La
mayor parte del territorio canadiense conocerá una disminución de las precipitaciones medias anuales, causando la
m nuc n en el u o e a ua uran e el verano acenuan o lo é c
e a ua uper c ale
u err nea
pon en o en r e o el n vel e lo a uen e la pre ervación de los glaciares.12
Como consecuencia del calentamiento global los glaciares están atravesando por un proceso de retracción generalizado. Los glaciares son reservas de agua; sin embargo
el a el a am en o la pér a e u uper c e cau an
el aumento en los volúmenes de agua que aportan al nivel
del mar. Los deshielos acentúan la vulnerabilidad de los
ecosistemas de montaña y ponen en riesgo a las poblaciones aledañas. La preservación de los glaciares permite
la regulación hídrica de los diferentes cursos de agua. Las
regiones drenadas por los principales cursos de agua en
Canadá son particularmente sensibles a las alteraciones
cl m ca e one uv ale como la oco a lo ran-
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des Lagos, la costa del Atlántico o la cuenca del Río San
Lorenzo se hallan expuestas al aumento de la frecuencia
e n en a e nun ac one a la n en cac n e la
ero n uv al 13
La agricultura en Alberta, Saskatchewan y en Columbia
Británica depende enormemente de la irrigación y de considerables volúmenes de agua.14 En 2001 4,8 millares de
metros cúbicos de agua fueron utilizados para irrigación
en estas tres provincias.15 La explotación de las arenas
bituminosas de Alberta destaca por el elevado consumo
de agua. Por ejemplo, la producción de 1 m3 de petróleo
requiere entre 3 y 4 m3 de agua. La explotación del yacimiento de petróleo más importante se localiza en Aler a en la re n e
a a ca u re una uper c e e
140.000 km2 y su explotación moviliza un volumen de 370
millones m3/año de agua.16
Los cambios climáticos afectan también a los recursos
híricos en estado natural sólido. Las precipitaciones caen
en forma de nieve y se acumulan en gruesas capas de
hielo y en los glaciares. La nieve y el hielo representan
importantes cantidades de agua que contribuyen a la formación de los glaciares. En Canadá representan alrededor
e 2 e la uper c e 200 000 m2). Climatológicamente
los cambios ya son perceptibles en el derretimiento y la
reducción del área de la banquisa ártica. Por ejemplo, la
uper c e lac ar e la cuenca el o a a c e an or
se ha reducido un 22% entre 1975 y 1998, mientras que
la del Río Saskatchewan Sud ha visto disminuir su caudal
en un 36% durante el mismo periodo. Además, de los 853
lac are en ca o en 1 5 en e a o cuenca en la
actualidad 328 han desaparecido completamente.17
e con era ue la mo cac one pluv ale el aumento de las temperaturas impactarán en las cantidades
de nieve y hielo en Canadá. De hecho las diferentes moel ac one c en ca prevén una m nuc n e la recuencia de nevadas.18 Consecuentemente la realización
de actividades económicas, el desarrollo de actividades
recreativas y turísticas y los modos de vida de la sociedad canadiense habrán de adaptarse al nuevo contexto
hídrico.

En este contexto avanzamos que las consecuencias
de los cambios climáticos en los recursos hídricos representan un reto de gran envergadura. Los programas
y las medidas para mitigar las consecuencias climáticas
y garantizar el uso sostenible en el futuro dependen del
compromiso de diversos actores y también del marco institucional de gestión de los recursos hídricos. En previsión
de la acentuación de las consecuencias climáticas la incorporación de medidas de adaptación y mitigación en la
gestión de los recursos hídricos se vuelve necesaria para
conservar tan vital líquido.
Impactos regionales del cambio climático: potenciales beneficios en Quebec
Quebec es el territorio que concentra la mayor cantidad
de recursos hídricos de Canadá.19 Su estudio muestra los
po enc ale ene c o e la con ecuenc a cl m ca en
los recursos hídricos. La provincia quebequense es reconocida por poseer la mayor riqueza hídrica y la más elevada producción de energía hidroeléctrica del país.20 Los
cursos de agua, principalmente los del Norte, representan
un gran valor energético para el desarrollo económico
y social. Desde 1970 Quebec ha desarrollado un vasto
complejo hidroeléctrico regional, poniendo el énfasis en
aspectos geopolíticos que lo sitúan como un líder en el
sector de la producción de energía limpia y de la seguridad energética.
El desarrollo energético de los recursos hídricos, más allá
de representar la trascendencia de las fronteras y la toma
de posesión de los recursos hídricos, simboliza la conquista del Norte de Quebec. El imperio fundado en la riqueza
hídrica de la provincia y en el potencial hídrico energético
constituye para muchos la lucha constante contra los efectos de los cambios climáticos. La Asociación canadiense de
la hidroelectricidad considera que la energía generada por
la fuerza del movimiento del agua ayuda a combatir los
cambios climáticos. Evitando las emisiones generadas por
las centrales eléctricas de gas, carbón y petróleo, la energía hidroeléctrica contribuye a reducir la contaminación
del aire y reducir el calentamiento global. En la actualidad
125
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la hidroelectricidad contribuye al reemplazamiento de un
consumo equivalente de 4,4 millones de barriles de petróleo cada día, evitando así las emisiones generadas por las
centrales eléctricas que son alimentadas por gas, carbón y
petróleo. En estos términos la energía hidroeléctrica contribuye a la reducción de la contaminación del aire y a la
mitigación del calentamiento global.21

ene una n uenc a ma or re r n e lo mpac o el
cambio climático.
Es importante tener en cuenta que Quebec depende en
un 97% de la hidroelectricidad. En cuanto a los cambios
climáticos es cierto que las variaciones climáticas obligan
a los Estados a tomar conciencia de los efectos colosales sobre los recursos naturales. No obstante, los cambios
climáticos en los recursos hídricos no son regionalmente
uniformes: en el norte se observará un aumento en las
temperaturas invernales de 4°C a 7°C y en el régimen de
precipitaciones de 16,8% a 29,4%. Este escenario favorece
un incremento de la cantidad de agua disponible destinada a la satisfacción de las necesidades de los usuarios
durante el invierno. En el sur de Quebec, sin embargo, se
dará una reducción en el régimen de precipitaciones ocaonan o un é c
r co en re 10
15
e ul a o
neto: un aumento de recursos hídricos en la provincia, lo
cual posibilita destinar mayor cantidad de agua para la
producción de hidroelectricidad. En Quebec los cambios
climáticos tienen un efecto positivo en la disponibilidad
de recursos hídricos y sobre todo en la capacidad de producción del sector hidroeléctrico.22

Las medidas de adaptación y mitigación:
gestión entre riesgos y oportunidades

Figura 2. Mapa hídrico de Quebec
Fuente: Gouvernement du Québec, 2013.

Ciertamente la dimensión geopolítica del sector de la
hidroelectricidad en Quebec reposa en el dominio del territorio, en la explotación de los recursos hídricos y en el
desarrollo económico regional. Sin embargo, la dimensión
geopolítica del sector dentro del proceso de toma de decisiones en materia de producción de hidroelectricidad
126

Las medidas para proteger, o al menos para limitar, los
efectos de los cambios climáticos en los recursos hídricos
se organizan en cuatro principales categorías:23 1) la actualización de los marcos legislativos y reglamentarios;
2) la mejora y la construcción de infraestructuras físicas
(tomas de agua, pozos, presas, diques, drenajes, puentes y
alcantarillas, vías navegables, conos de derrame y puene para la pro ecc n e nun ac one e c 3 la plan cación y el desarrollo del territorio (ocupación del suelo,
desarrollo de la cartografía de zonas inundables); y, 4) la
optimización de la gestión de los recursos hídricos.
Los impactos de los cambios climáticos son múltiples y
enera ore e con c o en re lo u uar o a a la m-
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portancia de los recursos hídricos para la economía canadiense y quebequense la adaptación en la utilización
y gestión de recursos hídricos representa desafíos reales.
Para enfrentar estos desafíos la elaboración de estrategias
de adaptación debe inscribirse en un proceso participativo
de los usuarios. En este proceso es importante considerar
la relac one en re lo u uar o lo po le con c o
por el acceso y control del recurso. Las decisiones resultane e en re e ar en la me a e lo po le lo n ere e
y las necesidades de los sectores afectados: hidrología e
hidráulica, calidad y ecología del agua, y usos, distribución
y gestión de los recursos hídricos.
a me a e a ap ac n m ac n e en con u r
para la preservación de los recursos hídricos. Aunque es
difícil la conciliación de los intereses de todas las partes
interesadas es importante señalar que el gobierno federal a rma o acuer o con la au or a e prov nc ale
err or ale para e onar e ca men e lo recur o dricos en el contexto del cambio climático. Jurídicamente
existe la Ley de los recursos hídricos para la gestión de
los recursos hídricos de Canadá,24 incluida la investigac n plan cac n e ecuc n e pro rama rela vo a
su conservación, su desarrollo y su uso. Aunque ha sido
enmen a a en 1 85 la le no re e a lo cam o pol ticos, económicos, climáticos y ambientales de las últimas décadas y tampoco ha entrado en vigor (Livingston
et al., 2011). Asimismo, la gestión de recursos hídricos en
Canadá está limitada por la fragmentación del sistema
jurídico, entre el poder federal y el provincial. Se trata de
un sistema complejo, fragmentado, que sufre las consecuencias de la falta de coordinación de la gestión hídrica. Razón por la cual es difícil la introducción y aplicación de programas y medidas de adaptación coherentes
e cace ara e empl car ana
e n un plan e
acción de lucha contra los cambios climáticos. El objetivo es la reducción de 17% de las emisiones de gases de
efecto invernadero respecto a los niveles de 2005 y hasta
2020. Actualmente, contando con el apoyo de las medidas
adoptadas a nivel provincial, se ha podido alcanzar la mitad de este objetivo.

Al respecto, el equipo de redacción del documento Climate Change Adaptation and Water Governance (2011)25 insiste en la necesidad de reformar la gobernanza del agua
en Canadá para enfrentar los cambios climáticos. Las recomendaciones, en términos de adaptación y mitigación a los
cambios climáticos en los recursos hídricos, son: los gobiernos federal, provinciales y municipales están invitados a 1)
e n r la l nea rec r ce nac onale re onale para la
conservación de los recursos hídricos nacionales y regionales; 2) favorecer que la distribución del agua sea equitativa
y sostenible para responder a las necesidades ambientales,
sociales y económicas y garantizar que su utilización sea
compatible con la resiliencia de los sistemas ecológicos;
3) fortalecer y armonizar las estrategias para la protección
contra las inundaciones en todo el país; 4) monitorear el
n vel e a ua a n vel nac onal re onal con el n e proporc onar n ormac n m
a le acce le ac ual a a
adaptar la gestión del recurso a los cambios climáticos; 5)
reconocer la importancia de la formación y sensibilización
del público en la promoción del cuidado y preservación del
agua; 6) promover un modelo de gobernanza en la gestión
de las cuencas; y 7) desarrollar la coordinación a largo plazo de estrategias nacionales para la gestión sostenible del
agua en el contexto de los cambios climáticos.

Conclusión
Los recursos hídricos son esenciales para la supervivencia de toda manifestación de vida. El agua es un recurso
indispensable para el desarrollo de actividades socioeconómicas y el funcionamiento y la conservación de los ecosistemas. No obstante, los efectos de los cambios climático en lo recur o
r co on reale
e man e an en
formas diferentes. Ciertamente es difícil prever los impactos futuros con precisión, así como elaborar las estrategias
y las medidas de adaptación para los diferentes usuarios
del recurso con el objetivo de superar los desafíos impuestos por los cambios climáticos en los diferentes sectores
de la actividad económica y de la esfera ambiental.
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El caso de Canadá indica que los efectos de los cambios
climáticos en los recursos hídricos varían entre las provincias y regiones debido, no solamente a las características
eo r ca el me o no o re o o a cau a e la u l zación y de las relaciones establecidas entre el ser humano y el recurso agua. El caso particular de Quebec avanza
que la estrategia consiste en la valorización y explotación
de un recurso natural altamente estratégico y frágil a los
cambios climáticos con el objetivo de consolidar la seguridad e independencia energética respecto al desarrollo
de un sector altamente dependiente del medio ambiente y
sensible a los cambios climáticos.
Los efectos de los cambios climáticos en los recursos
r co on eo r camen e
n o o cam o cl máticos crean oportunidades para ciertos sectores. Independientemente de esta situación es incuestionable que
la problemática de los cambios climáticos desafía la gestión de los recursos hídricos y pone de relieve la precisión
de conocimientos en la toma de decisiones y la elaborac n e pol ca a me o lar o pla o n e n va
sostenemos que debido a su incertidumbre e impredecibilidad la variabilidad de los cambios climáticos debe ser
considerada dentro de los mecanismos de gestión y de
preservación de los recursos hídricos como medida de reducción de la intensidad de sus impactos y vulnerabilidad
a los mismos.
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Dhanushkodi, al sur de India, poblado fantasma enterrado por un ciclón en 1964, un vecino acarrea un recipiente con agua.
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