
 
 

 

CRISIS DEL AGUA EN LA MACRO METROPOLIS PAULISTA: 

entre el derecho al agua y las políticas preventivas 

 

Notas de enseñanza 

 

Resumen del caso: 

Entre 2014 y 2015 hubo una crisis en el suministro de agua en la región metropolitana de São Paulo 

(RMSP). El Sistema Cantareira alcanzó el 12,8% de su capacidad de agua. Además de los efectos 

del cambio climático en el sureste de Brasil, que promovió un déficit en las precipitaciones en los 

últimos tres veranos, la falta de fuentes alternativas y de modernización del sistema de distribución, 

el mantenimiento de la cantidad retirada y la falta de transparencia sobre la situación, sobre todo en  

período electoral, contribuyeron al agravamiento del problema. Entre las medidas adoptadas se 

encuentran el uso de reservas de agua (volumen muerto), transposición de otros sistemas, la 

disminución del flujo, campañas de sensibilización e impuestos. Además del contexto de toma de 

decisiones en un momento de crisis, el Estudio de Caso sobre la problemática del agua en la RMSP 

señala los desafíos y oportunidades en la toma de decisiones sobre los derechos al agua y la 

desigualdad del acceso, el reconocimiento de los riesgos y las medidas de precaución, así como la 

transparencia y la participación social en la gestión pública. 

 

Propósitos y Plan de Enseñanza 

El caso Crisis del Agua en la Macro metrópolis Paulista, permite la discusión en la toma de 

decisiones que implica derecho fundamental a la vida: el agua. La variabilidad del clima y la 

escasez de agua definen el escenario ambiental del caso, el que se problematiza con la 

administración pública basada en la inmediatez y acciones curativas. Puede ser problematizada la 

ausencia de medidas cautelares que reconozcan el riesgo (y no el agua como un recurso inagotable), 

para poner en práctica medidas a largo plazo (y no solamente medidas estructurales 

curativas/correctivas), y desarrollar una cultura del uso sostenible de los recursos naturales (y no 

sólo las campañas de concienciación e  impuestos en tiempos de crisis). 

Dada la complejidad y las medidas adoptadas, el caso ofrece un análisis de las fuentes de 

información y las variables consideradas en la toma de una decisión sobre un problema a largo 

plazo (los tiempos de la naturaleza) y una acción en el corto plazo (el tiempo de la gestión pública) 

y su impacto en la población. 

El instructor podrá presentar las variables temporales, espaciales y sociales que se relacionan con la 

complejidad de la crisis del agua en la RMSP. La variabilidad del clima y las predicciones del IPCC 

para la región sureste de Brasil han mostrado el actual escenario de fenómenos meteorológicos 

extremos: la escasez de agua y las lluvias torrenciales continuas que provocan inundaciones y 



 
 

deslizamientos de tierra año tras año. La configuración territorial de la producción de las fuentes de 

agua cada vez más distantes de la zona metropolitana, la distribución desigual entre zonas 

productoras y consumidores de agua, entre las zonas urbanas privilegiadas y periférica, y entre el 

uso industrial / comercial y de consumo humano son cuestiones importantes en el caso. 

 

Dinámica de la actividad 

El objetivo es que los participantes comprendan las relaciones de exclusión y segregación que están 

presentes en la toma de decisiones y la gestión de los recursos naturales. En este enfoque, se debe 

agregar al Caso de Estudio el contexto político de las elecciones en 2014. Para no socavar su 

reelección, el gobierno de turno no se ha guiado por la transparencia sobre el riesgo y la crisis: no 

ha admitido racionamiento de agua, sino la disminución del flujo, lo que ha significado escasez en 

diferentes zonas y ciudades periféricas. 

A partir de la pregunta central “¿Cuál es la toma de decisiones ante un problema que involucra a un 

bien de derecho y garantía a la vida?”, se sugieren dos momentos de trabajo: primero, la 

comprensión de la complejidad del estudio de caso y los elementos necesarios para la toma de 

decisiones; y segundo, el uso de métodos de toma de decisiones que permitan la comprensión y el 

reconocimiento de múltiples variables y los intereses contenidos en presente caso. 

Las actividades totalizan 6 horas de trabajo, con exposiciones, diálogos y actividades en grupo. Se 

sugiere la participación de diferentes actores sociales (por ejemplo, representantes del gobierno,  

empresarios y de la sociedad; o diferentes niveles de gobierno) para explicar los diferentes intereses 

y puntos de vista sobre el problema y reconocer la necesidad del diálogo y el consenso para superar 

los conflictos inherentes a decidir sobre un bien común: el agua. El objetivo es la construcción 

colectiva de inflexiones sobre las demandas actuales y futuras perspectivas en la disponibilidad de 

agua ante el cambio climático, teniéndose como contexto a la crisis del agua en la región 

metropolitana de São Paulo. 

 

Presentación 

El instructor debe empezar el trabajo por una breve presentación sobre la propuesta de la actividad: 

la toma de decisiones sobre la disponibilidad de agua ante el contexto del cambio climático, en el 

contexto de la crisis del agua en la región metropolitana de São Paulo. Debe crear oportunidades 

para presentar cada participante, teniendo la oportunidad de explicar la formación multi-

representativa de diferentes grupos de interés para profundizar las complejidades del Caso de 

Estudio y las variables necesarias a la toma de decisiones. 

Iniciándose la actividad de manera expositiva, el instructor debe presentar los procesos físico, 

histórico, social, político que están involucrados en la producción de la crisis del agua, que están 



 
 

detalladas en el documento sobre el estudio de caso. Se sugiere el uso de mapas, fotos, videos que 

indican la ubicación del área de estudio y las fuentes de agua; datos estadísticos sobre la 

disponibilidad, la distribución y el consumo de agua, así como las pérdidas de agua del sistema, por 

medio de gráficos que comparen la evolución histórica del sistema de abastecimiento de agua en la 

región. Se indica también la presentación sobre la variabilidad del clima en Brasil y el sureste, 

haciendo hincapié en la relevancia de este tema presente en la crisis del agua de la RMSP. 

Después de esta presentación, el instructor puede preguntar a los participantes si los datos 

presentados sobre los recursos hídricos y las condiciones climáticas son suficientes para la 

comprensión de la cuestión. Desde las contribuciones de los participantes, el instructor puede 

explicar las variables sociales, políticas y económicas que también contribuyeran a la crisis del 

agua. Por lo tanto, podría hablar de la falta de planificación del uso del suelo, saneamiento, 

protección de las fuentes de agua, planificación de nuevas fuentes de agua, inversión en la 

reducción del consumo y de pérdidas en el sistema de distribución, coordinación institucional, 

reconocimiento del riesgo de una crisis de agua, cuestiones que están indicadas en el documento de 

estudio de caso. Se sugiere la producción de un material gráfico con información general para 

distribuir a los participantes como apoyo a las actividades de grupo que siguen. 

 

Elementos necesarios para la toma de decisiones 

Después de la presentación general sobre el estudio de caso y el diálogo con los participantes acerca 

de la multiplicidad de variables involucradas, el instructor debe organizar grupos de trabajo para 

discutir "los elementos necesarios a la toma de decisión ante la crisis del agua en la RMSP". 

Para llevar a cabo la actividad, se indica la división de los participantes en grupos de 5 a 10 

personas. Se sugiere la formación con igualdad de representación de las diferentes partes 

interesadas (por ejemplo, gobierno, empresarios, sociedad; o gobiernos federal, estatal, municipal). 

Cada grupo debe tener un coordinador, un reportero y presentador de los resultados en la plenaria. 

Se sugiere la disponibilidad de computadoras para que los resultados de cada grupo se puedan 

presentar a través de proyección. Se indica la separación de cada grupo en espacios diferentes. La 

actividad en grupo, que dura 120 minutos, implica 3 momentos. 

Para el primero momento, con 30 minutos de duración, el instructor debe dar a cada coordinador un 

material impreso con información general sobre el estudio de caso y las cuatros cuestiones para la 

discusión en el grupo: 

1) ¿Qué información sería necesaria para la toma de decisión acerca de la crisis del agua?;  

2) ¿Qué riesgos llegan a ser asumidos cuando se toma una decisión sin toda la información que ha 

sido considerada necesaria?; 

3) ¿Cómo los cambios climáticos interfieren en la toma de decisiones sobre la crisis del agua?; y 

4) ¿Cuál sería una buena decisión en este escenario? 



 
 

En el segundo momento, con una duración de 60 minutos, el instructor deberá proponer que los 

participantes en cada grupo definan medidas de adaptación con base en la discusión anterior y los 

conocimientos previos de cada uno. Se sugiere la indicación de parámetros para la organización de 

las medidas de adaptación, como el tiempo (corto, medio, largo plazo); responsable (gobierno, 

empresas, organizaciones no gubernamentales, la sociedad). 

En esta actividad, no es aconsejable el uso de cualquier método para la selección de las medidas de 

adaptación, ya que el objetivo de este paso, además de introducir el caso de la crisis del agua, es 

permitir que los participantes utilicen su base teórica y práctica en la toma de decisiones. 

En la tercera parte, con 30 minutos de duración, el instructor debe reunir a los grupos en un mismo 

espacio físico para que puedan compartir los resultados y presentar análisis de la dinámica de los 

diálogos y el trabajo colaborativo. 

Se sugiere la sistematización de los resultados de cada grupo utilizando tablas que faciliten la 

visualización y comparación de las propuestas de cada uno, tales como: 

RESULTADO DE LA DEFINICIÓN DE MEDIDAS ADAPTATIVAS ANTE EL ESTUDO DE 

CASO: CRISIS DEL AGUA EN LA MACRO METRÓPOLIS PAULISTA 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Corto plazo: campañas de controle de 

consumo 

Medio plazo: proyección de demanda  

Largo plazo: eficiencia del sistema  

- Nuevas áreas de captación  

- Reducción de pérdidas  

- reutilización industrial 

- uso de aguas pluviales 

Corto plazo/demanda: 
incentivos para reducir consumo 

Corto plazo/oferta: plan de 

contingencia etc. 

 

Para finalizar la actividad, se sugiere una reflexión con los participantes acerca de la dinámica de 

diálogo con los diferentes actores sociales y la dinámica de intercambio de diferentes ideas y puntos 

de vista sobre el caso. Su objetivo es poner de relieve la riqueza del diálogo y el conflicto que se 

respira en la toma de decisiones. 

En una propuesta de actividad de un día, se indica una pausa de 2 horas para la comida. 

 

El apoyo de las metodologías de toma de decisiones 

Después del trabajo colectivo sobre los elementos necesarios para la toma de decisiones en el 

contexto de la crisis del agua en la RMSP, el instructor debe plantear a los participantes qué 

estrategias serían necesarias para que los tomadores de decisiones consideren los elementos 

identificados. El objetivo es diagnosticar los conocimientos previos de los participantes acerca de 

las herramientas para la toma de decisiones. 

A partir de esta encuesta, el instructor debe hacer una presentación general de las metodologías de 

toma de decisiones y luego reorganizar los grupos de la actividad anterior para la aplicación de una 

metodología. 



 
 

Con duración de 30 minutos, el instructor puede presentar el PROVIA - Global Programme on 

Climate Change, Vulnerability, Impacts, and Adaptation (UNEP) y establecer su relación con el 

proyecto MEDIATION - Methodology for Effective Decision Making on Impacts and Adaptation. 

Este proyecto trae varias estrategias para la toma de decisiones y una caja de herramientas con 

acceso gratuito a través de Internet con varias opciones de herramientas (árboles de decisión) y la 

sugerencia de toma de decisiones. 

Para base conceptual, el instructor puede presentar el "ciclo de aprendizaje en la adaptación" y 

desarrollar un análisis detallado de cada uno de sus cinco acciones, a saber: 

 

 

a) identificar la necesidad de adaptación (impactos esperados y observados con o sin adaptación y la 

capacidad potencial de prevenir o adaptarse a estos impactos); 

b) la identificación de opciones de adaptación (enfoque), los diferentes intereses en juego y creación 

de consenso (agentes privados actúan en favor de su propio interés y pueden centrarse, más 

estrictamente, en las opciones de adaptación disponibles para ellos, mientras que los actores 

públicos deben actuar para interés público y pueden considerar opciones y criterios más amplios); 

c) evaluar las opciones de adaptación (enfoque formal de razonamiento matemático y/o enfoque 

deliberativo/participativo); y 

d) planificar y ejecutar la adaptación, con los procesos de seguimiento y evaluación (adecuación a 

los objetivos de adaptación, el compromiso del equipo, la integración de las perspectivas de las 

partes interesadas, la comprensión del proceso de aprendizaje y la información sobre los próximos 

pasos). 



 
 

Para  profundizar y aplicar la propuesta, el instructor debe explicar la complejidad del estudio de 

caso y dar énfasis a la necesidad de planificación de la toma de decisiones, lo que es posible con el 

uso de la metodología de Análisis Multicriterio, que es adecuada para un problema que puede tener 

varias opciones (simple y compleja) y se basa en la construcción de un cuadro de opciones definidas 

según criterios, datos cuantitativos y cualitativos, que son valorados por los interesados 

(stakeholders). 

En 30 minutos, se recomienda la presentación general de las 5 etapas del Análisis Multicriterio y de 

las directrices apropiadas para que los participantes las puedan utilizar en el estudio de caso. Así, 

cada grupo debe recibir orientaciones para: 

1) identificar opciones y definir las medidas de adaptación; 

2) establecer criterios que justifican esta selección como: viabilidad, unidad (positiva o negativa), 

no regret (no arrepentimiento), co-beneficios; 

3) asignar pesos (0-100%) diferentes para cada criterio según su importancia; 

4) asignar puntos (1-5) por prioridad de cada opción; y hacer la suma y ordenar las opciones. 

Es posible complejizar el proceso, proponiéndose una segunda categorización de las 3 opciones con 

la puntuación más alta, de acuerdo con tres criterios más amplios (la complejidad social, 

institucional y ambiental). Como resultado, la opción con la puntuación más alta tendrá la peor 

viabilidad (teniéndose en cuenta la complejidad). Este proceso ofrece la oportunidad de entender la 

autonomía que el instrumento ofrece para la elección de los mejores criterios de acuerdo a cada 

situación y perspectiva de grupo. 

Con duración de 120 minutos, se realiza la aplicación de la metodología de toma de decisiones 

(Análisis Multicriterio) para el estudio de caso. Se indica la división de los participantes en grupos 

de 5 a 10 personas, retomando la formación ya organizada anteriormente. Del mismo modo, se 

sugiere la reunión de diferentes actores sociales en cada grupo, un coordinador, un relator y un 

presentador de los resultados en sesión plenaria, la separación en diferentes salas y la provisión de 

computadoras para digitalizar los resultados. El trabajo en grupos se lleva a cabo en cuatro etapas. 

En la primera parte, con 15 minutos de duración, el instructor explica las actividades de  cada grupo 

de acuerdo con las etapas de la metodología de Análisis Multicriterio, a saber: a) definir 6 opciones 

de adaptación y respectivas razones, b) establecer cuatro criterios, c) asignar pesos (0-100%), d) 

definir la puntuación (1-5) por prioridad, e e) llegar a una clasificación de las opciones de 

adaptación frente a la crisis del agua en la RMSP. 

En la segunda parte, con 30 minutos de duración, el instructor pide a los participantes que discutan 

y definan las opciones de adaptación. Él puede orientar cada coordinador a discutir el estudio de 

caso y la base conceptual de las metodologías de toma de decisiones para que el grupo pueda crear 

opciones de adaptación. También puede sugerir que los participantes seleccionen las medidas de 



 
 

adaptación presentadas en por los grupos en la actividad anterior. O bien, puede ofrecer una lista de 

opciones (Apéndice 1). 

En la tercera parte, con 45 minutos de duración, el instructor pide a los grupos para establecer 

criterios y sus pesos y prioridades. Como ocurrió en el punto anterior, el instructor puede guiar a los 

participantes a establecer criterios, reutilizar justificaciones de la etapa anterior u ofrecer elementos 

de referencias (Apéndice 2). Se sugiere la creación de un marco que facilite la organización de cada 

uno de los datos necesarios para el Análisis Multicriterio, como se ilustra a continuación
1
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Elementos da Análisis Multicritério para toma de decisión  

sobre la crisis hídrica en la RMSP 
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En la cuarta parte, con 30 minutos de duración, el instructor debe reunir a los grupos en el mismo 

espacio para compartir los resultados y evaluar la metodología para la toma de decisiones. El 

instructor, previamente, hay que tener los marcos rellenados por cada grupo para que los resultados 

puedan ser compartidos. 

Se sugiere que el instructor pide a los grupos que presenten los datos obtenidos y hagan  

comentarios sobre los procesos de negociación y consenso para la definición de las opciones, los 

criterios, los pesos y las prioridades. En este sentido, el instructor puede discutir con el grupo la 

viabilidad y la eficacia de la metodología para la toma de decisiones, haciendo una lista de los pros 

y los contras de su aplicación, como se muestra a continuación: 
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APÉNDICE 1 

OPCIONES DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

POLÍTICA BREVE DESCRIPCIÓN 

CUENCA HIDROGRÁFICA - CH 

CH1: Fortalecer la 

planificación y la 

gobernanza 

La determinación de la disponibilidad de agua en las cuencas hidrográficas de 

acuerdo con la zona y el uso; Necesidades de la cobertura total de las tierras de 

regadío en los Comités de Cuencas; Competencias de los Comités de Cuencas 

para la implementación y aplicación de los límites para la perforación de 

pozos y la extracción de agua; Formación de gestores en la gobernanza de las 

cuencas hidrográficas 

CH2: Integración de los 

servicios eco-sistémicos, 

usos de la tierra y manejo 

de los recursos hídricos  

Evaluación económica de los servicios dos recursos hídricos e de los eco-

sistemas acuáticos para pagamento a los municipios prestadores de servicios 

eco-sistémicos como: regulación de los ciclos hidrológicos, controle do clima, 

abastecimiento del agua, producción de energía y alimentos 

La evaluación económica de los servicios de los recursos hídricos y los 

ecosistemas acuáticos para el pago a los ayuntamientos que son proveedores 

de servicios eco-sistémicos como: la regulación de los ciclos hidrológicos, 

control de temperatura, el suministro de agua, generación de energía y 

alimentos 

CH3: Tecnología de la 

gestión de los recursos 

hídricos 

Capacidad de monitoreo en tiempo real y avanzado con la elaboración de 

banco de datos y producción de softwares adecuados a la gestión de los 

recursos hídricos 

URBANA – U 

U1: Protección de la 

calidad de agua y de los 

usos de los recursos 

hídricos 

La recuperación de las fuentes de agua, ríos y arroyos a respecto de las fuentes 

de contaminación de agua superficial y aguas subterráneas, la mejora del 

saneamiento con el tratamiento de las aguas residuales y la prestación de otros 

servicios de gestión de residuos 

U2: Desarrollo del reúso de 

agua y tecnologías de 

recuperación de agua 

La implementación de sistemas de reutilización del agua para diversos usos 

tales como jardinería, calderas de refrigeración, el uso de emergencia contra 

incendios, lavado de transporte público como autobuses, trenes, automóviles; 

Uso industrial como galvanoplastia, la producción de acero, entre otros; 

Captación de agua de lluvia en tanques y el uso de techos verdes; Desarrollo 

de las tecnologías ecológicas con soluciones que incluyen la conservación y 

restauración de los lagos, presas y ríos, y la conservación de las aguas 

subterráneas y el mantenimiento de los acuíferos 

U3: Implementación de 

gestión urbana por sector 

de demanda de agua 

Reformar las tarifas públicas de agua con la finalidad de colectar fondos 

suficientes para la mejoría del  sistema, incluyendo el  desarrollo de un 

sistema de medición, facturamiento y cobro para mantener el volumen de agua 

esencial con bajo costo en relación a los usos diversos (industria, construcción 

civil, entre otros) con mayor volumen con valor más elevado. Esta política 

fornecerá un ingreso suficiente para el pago de mejorías importantes para el 

agua de abastecimiento público de cualidad 

 

La reforma de las tajas públicas de agua con el fin de recaudar fondos 

suficientes para mejorar el sistema, incluyendo el desarrollo de un sistema de 

medición, facturación y cobro de mantener el volumen de agua esenciales a 

bajo costo para los diversos usos (industria, construcción civil, etc.) con mayor 

volumen con el valor más alto. Esta política proporcionará ingresos suficientes 

para pagar la inversión en mejoras importantes a la calidad del servicio 

público de suministro de agua 



 
 

OPCIONES DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

POLÍTICA BREVE DESCRIPCIÓN 

RURAL – R 

R1: Creación de incentivos 

al uso eficiente de agua en 

la agricultura 

La promoción entre los pequeños y medianos agricultores de la “Agricultura 

de Bajo Carbono”, que financia las prácticas modernas, por ejemplo, la 

integración ganado, cultivos y silvicultura, la labranza en la paja, la fijación de 

nitrógeno en el suelo, la restauración de pastos degradados 

R2: Restricción del uso 

agrícola de la tierra 

La creación de un programa para la recuperación de los bosques nativos y de 

ribera y el uso eficiente de la tierra para la producción agrícola con menos uso 

de agua, tales como: el uso de riego por goteo sub-superficial y subvenciones 

para apoyar a los pequeños agricultores y la agricultura familiar; El uso de 

procesos naturales con abono reducido y la reducción de la contaminación del 

agua 

R3: Reducción de las 

desigualdades sociales 

La promoción de la reducción de las desigualdades sociales. Por ejemplo, tajas 

por el uso del agua que sean diferentes entre pequeños y grandes agricultores 

para una mayor equidad social, con la adopción de prácticas de conservación 

en sus fincas, con miras a la conservación del suelo y el agua 

  



 
 

APENDICE 2 - EJEMPLOS DE CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE OPCIONES 

PARA LA ADAPTACIÓN 

 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

DE BRUIN et al, 2009
2
 - Holanda  

Importancia Efectividad de evitar daños de una opción reflete el nivel de 

necesidad para su implementación para evitar impactos 

negativos. Estas opciones pueden reducir daños mayores 

relacionados al cambio climático. En general generan 

grandes beneficios, aunque potencialmente a altos costos. 

Urgencia  Se relaciona con la necesidad de su implementación 

inmediatamente o se es posible aguardar para un momento 

posterior. No implica que esta opción merezca mayor 

puntuación, solamente indica que retrasar la acción puede 

resultar en costos mayores o daños irreversibles.  

No regret  (no arrepentimiento) Son opciones de adaptación por las cuales los beneficios no 

relacionados con el clima, como la mejora de la calidad del 

aire, superan a los costos de implementación siendo 

benéficos independientemente de la ocurrencia de futuros 

cambios climáticos.  

Concepto de no regret (UK) – opciones de adaptación o 

medidas que podrían ser justificadas sobre todos los 

escenarios futuros plausibles, incluyendo la ausencia de la 

inducción humana del cambio climático. 

Co-beneficios  Objetivan reducir vulnerabilidad relacionada a los cambios 

climáticos, mientras también producen beneficios que no 

están relacionados con ellos. Así, están conectados a los 

efectos externos, que tienen un impacto positivo sobre 

objetivos de políticas no relacionadas a la política de 

cambio climático. 

Efecto en la mitigación  Algunas medidas de adaptación también reducen emisiones, 

mientras otras pueden aumentar las emisiones.  

Complexidad técnica  

Complexidad social  

Complexidad Institucional 
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 citando UNFCCC  

Eficiencia La relación entre los resultados atingidos y los recursos 

alocados es positiva? 

Eficacia La opción atingirá los objetivos? 

Equidad La opción beneficiará grupos y comunidades vulnerables? 

Urgencia Cual la urgencia que la opción necesita para que sea  

implementada? 

Flexibilidad 

 

La opción es flexible y permitirá ajustes e implementación 

gradual e reiteración, dependiendo del nivel y grado del 

cambio climático? 

Robustez La opción es robusta bajo una serie de proyecciones 

climáticas para el futuro? 

Practicidad La opción puede ser implementada en escalas de tiempo 

relevantes? 

Legitimidad  La opción es política, cultural y socialmente aceptable? 

Sinergia y coherencia con otros 

objetivos estratégicos 

La opción ofrece co-beneficios?  
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Social: Apoyo comunitario; Efectos en 

segmentos de la población  

Financiamiento Público: Reducción de gastos en 

tecnología; Reducción de otros tipos de gastos 

Técnico: Viabilidad; Solución de largo plazo; 

Impactos secundarios 

Necesidad de implementación: Permite fácil 

implementación; De acuerdo con el tiempo de las 

políticas 

Administrativo: Staff; Fundos atribuidos; 

Manutención y operaciones 

Relación con el clima: Reducción de emisiones; 

Fortalecimiento de la resiliencia 

Político: Apoyo político; Líderes locales; 

Apoyo público  

Económico: Desencadena inversiones privadas; 

Mejora performance económica; Contribuye con la 

sustentabilidad fiscal; Genera empleos 

Legal: Autoridad de Estado; Potencial 

Desafío legal  

Ambientales: Protege recursos ambientales; 

Protege Biodiversidad; Fornece servicios 

ecosistémicos 

Económico: Beneficios de la acción; Costo 

de la acción; Contribución para objetivos 

económicos; Financiamiento externo 

necesario 

Sociales: Reduce incidencia de pobreza; Reduce 

desigualdad; Fortalece salud; Preserva herencia 

cultural 
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Ambiental: Efecto en las especies 

amenazadas; Efecto en los materiales 

peligrosos y volumen de residuos; En 

consonancia con los objetivos ambientales de 

la comunidad 

Política institucional: Contribuye para estabilidad 

política; Mejora gobernanza 

 


