TALLER REGIONAL:
Hacia soluciones basadas en la naturaleza: Infraestructura verde para la reducción del riesgo
frente a inundaciones

•
•
•
•

SESIÓN 3: DE LA CIENCIA A LA PRÁCTICA
WWF: Manejo de inundaciones natural y basado en la naturaleza: una guía verde
Universidad de Naciones Unidas: Variabilidad, riesgo y resiliencia hidrica
Soluciones Prácticas: De la vulnerabilidad hacia la resiliencia
Zurich: La Alianza para la Resiliencia ante Inundaciones de Zurich - El Capital Natural en
mediciones de resiliencia ante inundaciones

Manejo de inundaciones natural y basado en la
naturaleza: una guía verde
Taller de Soluciones Prácticas
diciembre de 2017
Anita van Breda
WWF-Adaptación
Climática y Resiliencia
Gestion ambiental y de
desastres

© Franko Petri / WWF-Austria

Programa de GAD
1.
RECUPERACION Y
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Clima informado

La Guía Verde
para Inundaciones
(FGG por sus siglas
en inglés)

Descripción del proyecto: Redacción y consultas
Equipo de
desarrollo

Comité Asesor

Principios claves:

1
2

En algunos casos, las
inundaciones son un proceso
natural que respalda el
bienestar humano.
Aplicar la gestión del
riesgo ante
inundaciones con un
enfoque de cuenca.

3
4
5
6

Considere primero los
métodos no estructurales,
luego, según sea necesario,
utilice métodos naturales y
basados en la naturaleza
que complementen
cualquier ingeniería dura
necesaria o existente.
Hacer énfafis en múltiples
niveles de factores sociales,
políticos y ambientales dentro de
una cuenca hidrográfica.
La recuperación y la
reconstrucción ante
inundaciones deben integrarse
con la reducción del riesgo de
inundación y la adaptación a un
clima cambiante y otros
problemas emergentes.
Apoyar la equidad social y
cumplir con las leyes e
instituciones locales/nacionales,
incluidas las normas sociales y
costumbres no formales.

Marco de
la Guía
Verde para
Inundacion
es - Etapas
y Pasos

Hojas de trabajo
• Apoya las
etapas y los
pasos del
marco de FGG
• Versiones de
formularios
rellenables en
línea

NO ESTRUCTURAL

ESTRUCTURAL

DURO
1.
Presas y reservorios
2.
Desviaciones
3.
Humedales construidos
4.
Diques
5.
Ancho y profundidad del canal
6.
Camino de inundación
7.
Bombeo
8.
Sistemas de drenaje
9.
Espolones y revestimientos
10. Infraestructura multipropósito
11. Infraestructura de alerta y
evacuación

BLANDO
1. Restauración de la cuenca superior
2. Medidas de conservación del suelo
3. Restauración de humedales
4. Alcantarillados y dispositivos de
infiltración
5. Recolección de agua de lluvia
6. Cuencas de detención y estanques
de retención
7. Restauración del camino de
drenaje natural
8. Restauración de la vegetación
ribereña
9. Eliminación de barreras
10. Techos/paredes verdes y techos
azules
11. Restauración de costas y arrecifes

1. Legislación de protección de
suelos y cuencas
2. Planificación del uso de la tierra
(regional / comunitaria)
3. Inundación e impermeabilización
(normas de construcción)
4. Mantenimiento regular de las
cabeceras
5. Monitoreo de inundaciones y
marco de alerta
6. Reemplazo de cultivos y uso
alternativo de la tierra
7. Concienciación y preparación
comunitaria ante inundaciones

Consideraciones de
diseño
1.
2.
3.
4.
5.

Objetivos de diseño
Componentes principales
Funcionalidad
Seguridad
Pros y contras sociales y
ambientales
6. Requerimientos
operacionales
7. Requerimientos de
mantenimiento
8. Costo

Precipitación localizada
Escurrimiento de contaminación
urbana
Evapotranspiración

Vegetación urbana

Desagüe de drenajes y
alcantarillados

Drenajes y alcantarillados

Gráfico 6: EJEMPLO DEL CICLO HIDROLOGICO URBANO

Inundació
urbana

Estudios de
Caso

Uso del suelo urbano de
BogotáAdministración y Reducción del
riesgo de inundación
•
•
•

•
•

Un barrio de Bogotá se encontraba
en alto riesgo de derrumbes e
inundaciones diarias
Plan de Bogotá Humana fue
creado para cambios en el uso de
la tierra
El objetivo del proyecto era
convertir un vecindario propenso a
las inundaciones en un parque
urbano de 180 acres
Reubicamos aproximadamente
3.000 hogares en nuevos barrios
Laderas fueron estabilizadas a
través de la restauración del suelo
y la vegetación

Desarrollo de
currículos de
formación

Alcance de la
formación

Hojas
infromativas
• Hojas infromativas
acerca de los
métodos
• Orientación
relacionada con la
sequía y temas como
el modelado de
inundaciones
también en
desarrollo

Juegos serios
• Desarrollo conjunto
entre WWF y
Soluciones Prácticas
• Selección de
métodos
estructurales, no
estructurales y
compensaciones
• Presiones de tiempo
y recursos impuestas
• Piloto probado Uganda Community
Based Adaptation
Forum

Ejercicios de simulacro

Colombo, Sri
Lanka

Dhaka,
Bangladesh

Dushanbe,
Tajikistan

VR and
360
Video

Flash informativo sobre inundaciones
• Boletín mensual enfocado en
métodos innovadores de manejo
de inundaciones naturales y basado
en la naturaleza, que ocurren en
todo el mundo
• Aumenta la conciencia en torno a
las buenas prácticas y basadas en la
evidencia
• 462 suscriptores - humanitarios,
académicos, investigadores, ONG
• 26% tasa abierta - promedio doble
del sector

Si no estamos aprendiendo, no nos
estamos adaptando ...
En tiempos de cambio, los aprendices serán los
que heredarán el mundo, mientras que los
conocedores estarán felizmente preparados
para un mundo que ya no existirá.
Alistair Smith

22

¡Gracias!
Para mayor información:
www.envirodm.org
Email: envirodm@wwfus.org
Twitter: @envirodm
Facebook: www.envirodm.com/envirodm

ENVIRONMENT &
DISASTER
MANAGEMENT

VARIABILIDAD, RIESGO Y RESILIENCIA HIDRICA

Duminda Perera
Universidad de Naciones Unidas
Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH)
Hamilton, ON, Canada
(duminda.perera@unu.edu)
Taller regional: Soluciones basadas en la naturaleza para la reducción del
riesgo de inundación y la construcción de la resiliencia
Lima, Perú
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VISIÓN

• Introducción a UNU-INWEH
• Extremos e impactos de la variabilidad del agua
• Introducción al Proyecto de Gestión de la Variabilidad del
Agua
• Ejemplos de estudios de riesgo de inundaciones

UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS Instituto para el
Agua, Medio Ambiente y Salud (INWEH)
El Think Tank de Naciones Unidas sobre el agua
• Visión: crear un mundo libre de problemas hídricos, donde el desarrollo humano sostenible y la salud y
seguridad ambiental estén garantizados para todos.
• Misión: ayudar a resolver los acuciantes problemas relacionados con el agua que son motivo de
preocupación para las Naciones Unidas, sus Estados Miembros y su población, a través de:
• Síntesis basada en el conocimiento de los cuerpos existentes de descubrimiento científico;
• Investigación específica de vanguardia que identifique problemas de política emergentes;
• Aplicación de soluciones escalables sobre el terreno basadas en investigación creíble; y,
• Alcance público pertinente y específico.

ACTIVIDADES DEL UNU-INWEH
 Proyectos:
•
•
•

•
•

Metas de desarrollo sostenible
relacionadas con el agua
Recursos hídricos no
convencionales
Gestión de los riesgos para la
salud relacionados con el
agua
Seguridad hídrica y Nexus
Gestionar la variabilidad y los
riesgos de los recursos
hídricos para aumentar la
resiliencia

 Productos

REPORTES ANUALES

RESUMENES DE POLITICAS

REPORTES

 Desarrollo de
capacidades
LIBROS Y CAPITULOS

ARTICULOS DIARIOS

OTROS

•

Cursos de posgrado: Agua sin
Fronteras

•

Programa ELE

•

Programa de pasantía

PROYECTO UNU-INWEH: GESTIÓN DE LA VARIABILIDAD Y RIESGOS DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS PARA INCREMENTAR LA RESILIENCIA
•
•

•

•
•

La variabilidad hídrica es un impedimento importante para el Desarrollo Sostenible.
Las intervenciones naturales y artificiales desencadenan la variabilidad del agua, creando situaciones
catastróficas que causan miles de muertes al año y miles de millones en pérdidas para las
economías nacionales.
La pérdida económica global anual promedio por inundaciones y sequías supera los $ 40 mil
millones, en todos los sectores económicos. Se proyecta que esta cifra aumente de $ 200 a 400 mil
millones para 2030.
Esto se debe, en gran medida, a la creciente frecuencia y severidad de los extremos hídricos,
atribuidos al cambio climático.
Estos riesgos deben ser entendidos y cuantificados, y las soluciones innovadoras deben ser
identificadas.

PROMEDIO DE
MUERTES AL AÑO

PROMEDIO DE
PERSONAS
AFECTADAS AL AÑO
(´000)

DAÑO PROMEDIO
AL AÑO (USD
´000,000)

Impactos promedio anual de
las sequías (rojo) y las
inundaciones (azul) a nivel
mundial, en base a los datos
del
período
2006-2015.
Fuente de datos: EM-DAT,
CRED, Base de datos
internacional de desastres
www.emdat.be

EXTREMOS E IMPACTOS DE LA VARIABILIDAD HIDRICA
Porcentaje de ocurrencia de desastres vinculados a fenómenos
naturales por tipo (1995-2015)

Inundaciones
Tormenta
Terremoto
Temperatura extrema

Deslizamiento
Sequía
Incendios forestales
Actividad volcánica

Fuente: UNISDR

Fuente: UNISDR
10 países top con la más alta proporción de personas afectadas sobre el total
de la población (por 100,000 habitantes)
10 países top con la cifra absoluta más alta de personas afectadas (en
millón)

LA SOLUCION
 Las prácticas actuales de contrarrestar la variabilidad hídrica están lejos de ser adecuadas.
 Nuevos enfoques son necesarios.
Serie de soluciones (no limitado a):
• Mejor comprensión y cuantificación de los riesgos relacionados con la variabilidad del agua extremos
• Evaluaciones técnicas y económicas y diseños de infraestructura diversa para gestionar la variabilidad de
los recursos hídricos
• Integración de los conceptos de soluciones basadas en la naturaleza y servicios de ecosistema
• Identificación y abordaje de las limitaciones, brechas y barreras, que ralentizan la implementación de
estrategias de reducción del riesgo

OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo general: aumentar la resiliencia y la preparación de hombres, mujeres, las comunidades, los Estados
miembros de las Naciones Unidas, los gobiernos locales y los agentes del sector privado frente a los riesgos
relacionados con el agua relacionados con la naturaleza o inducidos por el hombre.
•

•
•

•

Explorar las soluciones basadas en la naturaleza que minimizan los riesgos y daños extremos de la
variabilidad hídrica (inundaciones y sequías), y extraer lecciones de políticas de intervenciones anteriores de
reducción del riesgo.
Incorporar los conceptos de gestión de la variabilidad de los recursos hídricos, intervenciones innovadoras
de almacenamiento de agua en la toma de decisiones y políticas a nivel global y local.
Identificar, cuantificar y ayudar a mitigar los riesgos de seguridad relacionados con el agua provocados por
el hombre, las consecuencias del envejecimiento de la infraestructura hídrica, la mala gestión, las diversas
formas de terrorismo, amenazas nucleares, químicas y biológicas relacionadas con los recursos hídricos,
etc.
Identificar y abordar brechas de capacidad.

ENFOQUES Y ACTIVIDADES EN MARCHA

Variabilidad
y Resiliencia
Hídrica

DESARROLLO
DE
CAPACIDADES

 Análisis del estado y las tendencias de los sistemas de alerta
temprana ante inundaciones a nivel mundial
• Examinar las tendencias en la implementación de sistemas
de alerta temprana ante inundaciones
• Estimar las inversiones globales y regionales en sistemas de
alerta temprana contra la hambruna (FEWSE)
• valuar los impactos (positivos o negativos)
• Identifica desafíos financieros, sociales, políticos y técnicos
 Amenazas relacionadas con el agua para las ciudades
• Amenazas de seguridad
• Fallas de infraestructura
• Peligros Industriales (Químicos, Biológicos y
Nucleares)
 Asociarse con IWMI para explorar el almacenamiento
subterráneo SbN para cosechar inundaciones para el alivio
de la sequía

DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SbN
Fuente: WWDR 2018; Capítulo 4 "SbN para la gestión de riesgos", dirigido por UNU-INWEH

• Dominio abrumador de las soluciones de infraestructura gris ante los riesgos relacionados
con la variabilidad hídrica en los instrumentos actuales de gobiernos, desde las políticas
públicas hasta los códigos de construcción.
• Falta de conocimiento, comunicación y conocimiento de lo que SbN realmente puede
ofrecer para reducir los riesgos de variabilidad hídrica en comparación con las soluciones
grises "convencionales".
• Falta de comprensión en torno a cómo integrar la infraestructura natural y la construida
para mitigar los riesgos de inundaciones, sequías y la variabilidad del agua en general, y
falta general de capacidad sobre cómo implementar SbN en el contexto de la reducción del
riesgo relacionado con el agua
• Dificultades para proporcionar evaluaciones claras acerca del desempeño de los proyectos
relacionados con SbN en el contexto de la reducción del riesgo.

PRODUCTOS Y BENEFICIARIOS PREVISTOS DEL PROYECTO
 Mejor comprensión y cuantificación de los riesgos y beneficios económicos, ambientales
y sociales asociados con la variabilidad hídrica y sus consecuencias.
 Cuantificación de los riesgos relacionados con el agua provocados o inducidos por el
hombre.
 Orientación para implementar SbN para la cosecha subterránea de inundaciones.
 Mejora de la comprensión global sobre el funcionamiento y los enlaces entre la
infraestructura del agua superficial y subterránea, natural y construida (verde y gris) en
las cuencas fluviales.
 Estimaciones de las inversiones necesarias para las intervenciones de variabilidad hídrica.
 Herramientas de apoyo a la decisión para la preparación y respuesta ante desastres
relacionadas con la variabilidad hídrica.
Beneficiarios: responsables políticos / funcionarios del gobierno / bancos
multilaterales de desarrollo / donantes bilaterales / inversores del sector
privado

CONTRIBUCION A LAS AGENDAS GLOBALES
 El proyecto contribuirá al MARCO DE SENDAI para la RRD
 El proyecto abordará las metas de los ODS vinculados a desastres
relacionados con el agua
Además del ODS 6 (objetivo de agua) .......,
• La meta 1.5 tiene como objetivo "... desarrollar la capacidad de recuperación de los pobres y de
las personas en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad ante ... las
crisis y los desastres".
• Las metas 2.4 y 9.1 se centran en "... prácticas agrícolas resilientes ..." e "... infraestructura
resiliente ...”
• La meta 11.5 apunta a "... reducir el número de muertes y la cantidad de personas afectadas ...
disminuir las pérdidas económicas directas ... causadas por desastres, incluidos los desastres
relacionados con el agua".
• La meta 13.1 es "fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los peligros relacionados
con el clima y los desastres naturales ...".

EJEMPLOS DE ESTUDIOS PREVIOS DE RIESGO DE
INUNDACIONES
 Cuenca del río West Rapti, Nepal
 Cuenca del río Sociani, Kenia
 Cuenca baja del río Mekong (Camboya, Vietnam)

i: Evaluación del riesgo de inundación: Parte baja de la Cuenca del río
West Rapti, Nepal
•
•
•
•

Área total de captación: 6500 km2
Área de captación de análisis de inundación: 5700 km2
Promedio Lluvia anual: 1500 mm
Precipitaciones: 80% (junio-septiembre)

26.7km
Área objetivo
del análisis de
inundación

14.4km

Presente

Futuro

Jalkundi St.
Kusum St.

Estación de descarga
Estación de lluvia

Extremos de inundación presentes y
futuros
Bagasoti St.

(Perera et al., 2014)

I: EVALUACIÓN DE DAÑOS DE INUNDACIÓN PARA EL PRESENTE Y EL FUTURO
Curva de daño para los hogares

Estimaciones de daños a los hogares

Curva de daño para la Agricultura

Estimaciones de daños a la Agricultura

(Perera et al., 2014)

15

15

II: IMPACTO DE CAMBIO EN EL USO DEL SUELO ANTE INUNDACIONES REPENTINAS
- KENIA
Comparación de cambio de uso de suelo
Cuenca del río Sosiani, Kenya

Sensibilidad del pico de inundación para el uso del suelo

(Basara y Perera, 2017)

III. Análisis de Peligro de Inundación en la Cuenca Baja del río Mekong

Área de estudio y estaciones de medición fluvial

El volumen acumulado de escurrimiento del río promediado
de 25 años en la estación Kratie y el volumen acumulado
específico de inundación de 25 años (más de 0,5 m) en el
LMB.
(Perera et al., 2017)

Distribuciones promediadas de inundaciones de 25 años: (a) SPA_m01,
(b) SFA_rcp85, (c) SFA_rcp85-c1, (d) SFA_rcp85-c2 y (e) SFA_rcp85-c3.

¡GRACIAS!

De la vulnerabilidad hacia la
resiliencia
¿Dónde se encuentran los conceptos y la práctica para reforzar las
soluciones basadas en la naturaleza para la resiliencia comunitaria ante
a las inundaciones?

Lili Ilieva, PhD
Soluciones Prácticas – Oficina Regional de America Latina
Taller regional – Hacia soluciones basadas en la naturaleza: Infraestructura verde para la reducción de riesgos frente a
inundaciones
11 y 12 de dismember 2017, Lima

Resiliencia: conceptos clave
¿Qué es lo que entendimos bajo el concepto de resiliencia?
La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad para perseguir sus
objetivos sociales, ecológicos, de desarrollo económico y crecimiento, que
gestiona su riesgo de desastres a lo largo del tiempo de una manera que se
refuerza mutuamente.
Calidad de vida

Choque

Resiliencia

Vulnerabilidad

Tiempo

¿Qué necesitamos saber para la
construcción de la resiliencia
comunitaria?
• Gobernanza
• Medios de vida
• Choques y tensiones
• Factores de incertidumbre

De la vulnerabilidad hacia la resiliencia (V2R):
Marco conceptual
Un marco para el análisis y la acción
para desarrollar la resiliencia de la
comunidad.

Comprender y
adaptarse a la
incertidumbre
futura

Soluciones Prácticas, 2016
Respuestas
efectivas a los
peligros

Resiliencia

Seguridad en
los medios de
subsistencia
con inversión
en el futuro

Buena
gobernanza

Adaptado de McQuistan and Pasteur, 2016

Vinculo con otros marcos conceptuales
Marco de medios de vida sostenibles
(DFID, 1999)

Marco de Vulnerabilidad a la Resiliencia
(Soluciones Prácticas, 2016)
Comprender
y adaptarse
a la
incertidumb
re futura

5 capitales
Respuestas
efectivas a
los peligros

Resiliencia

Seguridad en
los medios de
subsistencia
con inversión
en el futuro

Buena
gobernanza

V2R da mayor énfasis a la relevancia de los choques, las tendencias y la
estacionalidad (conocido como el "contexto de vulnerabilidad" en el marco de los
medios de vida sostenibles), aprovechando la experiencia de la gestión de
desastres y el trabajo sobre el cambio climático.

Mejorando la prevención y protección frente a
peligros
Comprender y
adaptarse a la
incertidumbre
futura

Respuestas
efectivas a
los peligros

Resilienci
a

Seguridad en
los medios de
subsistencia
con inversión
en el futuro

Buena
gobernanza

Respuestas efectivas a los peligros
Capacidad para analizar y comprender
los golpes y las tensiones
o Prevención y protección de riesgos
o Tecnologías, sistemas y conciencia
de alerta temprana
o Aprender y reconstruir mejor

¿Cómo mejorar los enfoques que se utilizan
para prevenir y proteger los peligros?
o Manejo de recursos naturales
o Mecanismos de planificación del uso de la
tierra
¿Volver a construir mejor y más verde?
o Rehabilitación y reconstrucción ecológica
o Reforestación y fuentes sostenibles de
madera para la reconstrucción
o Planificación estratégica y construcción
luego de evaluaciones de impacto ambiental

Medios de vida sostenibles
Comprender y
adaptarse a la
incertidumbre
futura

Respuestas
efectivas a
los peligros

Resilienci
a

Seguridad en
los medios de
subsistencia
con inversión
en el futuro

Buena
gobernanza

Seguridad en los medios de
subsistencia con inversión en el
futuro

o Acceso a activos y recursos
productivos
o Acceso a habilidades y tecnologías
o Acceso a mercados para insumos,
venta de productos y empleo local

¿Por qué el acceso y la gestión
sostenible de los recursos naturales
son importantes para la
resiliencia?
o Apoyar medios de vida alternativos
y prácticas de producción
sostenibles
o Promover la equidad en el acceso y
la gestion de los recursos naturales
o "Las tasas de utilización de los
recursos naturales respetan la
capacidad de carga"

Comprender la incertidumbre futura
Comprender y
adaptarse a la
incertidumbre
futura

Respuestas
efectivas a
los peligros

Resilienci
a

¿Qué entendemos bajo
incertidumbre futura?
Seguridad en
los medios de
subsistencia
con inversión
en el futuro

Buena
gobernanza

Comprender y adaptarse a la
incertidumbre futura

o Comprender las tendencias y sus
impactos locales
o Acceso a información relevante y
oportuna
o Confianza y flexibilidad para
aprender

o
o
o
o
o

Degradación ambiental
Flujos de servicios ecosistémicos
Cambio climático
Limites del esoistema
La variabilidad climática y sus
impactos potenciales a diferentes
escalas y tiempo

Asegurar mejora gobernanza
Comprender y
adaptarse a la
incertidumbre
futura

Respuestas
efectivas a
los peligros

Resilienci
a

Seguridad en
los medios de
subsistencia
con inversión
en el futuro

¿Por qué la reconstrucción de la
gobernanza de los recursos naturales
es vital para los medios de vida
resilientes?
o

Buena
gobernana

Buena gobernanza

o Un entorno propicio para el cambio con
redes de seguridad social en su lugar
o Organización comunitaria y voz
o Toma de decisiones descentralizada,
responsable y participativa
o La retroalimentación se repite entre
escalas con planificación sectorial
transversal y la acción es la norma

o
o

o

Gobernanza adaptable para la RRD:
aprender de la gobernanza de los recursos
naturales.
Nuevas formas participativas para la
gobernanza ambiental.
Manejo integrado de cuencas para
fortalecer articulación a escala horizontal y
vertical.
Factores habilitantes: alineación con los
planes de desarrollo sectorial

De la teoria a la acción

Analisis de peligro
Analisis de medios de
vida
Analisis de incertidumbre

Areas con
vulnerabilidad y
oportunidades
de fortalezer la
resiliencia

Analisi de gobernanza

- Análisis y acción multinivel
- Abordando problemas sistémicos
subyacentes

Plan de acción

¿Cuál es el papel de los científicos, los responsables de
las políticas y la sociedad al abordar los vaciós de
conocimiento?

?

Tomadores
de decisiones

?

Sociedad
(comunidades locales,
sector privado,
sociedad civil)

Científicos

?

¿Cuál es el papel de los científicos, los responsables de
las políticas y la sociedad al abordar los vaciós de
conocimiento?
Transversalización de soluciones
basadas en la naturaleza
Desarrollar fondos innovadores
Promover formas participativas
y dirigidas localmente para la
gobernanza de los recursos
naturales.
???

o

Tomadores
de decisiones

o
o

o

o

o

o

Definir e
implementar
soluciones basadas
en la naturaleza para
RRD
Informar a los
responsables de las
políticas sobre las
necesidades locales
???

Sociedad
(comunidades locales,
sector privado,
sociedad civil)

o

Científicos

o
o
o
o

Informar el diseño de
políticas
Trabajar a escalas locales
Evaluar las incertidumbres
Comunicar los resultados a
publico diverso
???

Adapted from Vignola, et al. 2009

Gracias

Lili Ilieva, PhD
Practical Action Consulting
Lili.ilieva@solucionespracticas.org.pe

La Alianza para la Resiliencia ante Inundaciones de Zurich El Capital Natural en mediciones de resiliencia ante
inundaciones
Taller Regional – Soluciones Prácticas – Lima, Perú, 12 de diciembre de 2017
Michael Szönyi – Líder del Programa de Resiliencia ante Inundaciones– Compañía de Seguros Zurich

Zurich Flood Resilience Alliance
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Contenido
• Introducción: La Alianza para la Resiliencia ante Inundaciones de Zurich
como modelo

• Nuestro marco: hemos construido un marco único para la medición de la
resiliencia ante las inundaciones a fin de generar impacto

• Capital natural: una introducción
• Identificar soluciones basadas en la naturaleza utilizando el marco:
algunos ejemplos

• Recursos para información adicional
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La Alianza de Zurich es un modelo a seguir

Thought
Líderes de
Leadership

• Como aseguradoras, conocemos el impacto de las inundaciones.
•
•
•
•

Nuestra misión es ayudar a los clientes a comprender y protegerse
ante el riesgo de inundación.
La alianza de resiliencia ante las inundaciones está compuesta por
5 organizaciones.
El programa comprende un compromiso de cinco años, e incluye
una inversión de USD 37.2 millones proporcionados por la
Fundación Zurich para el periodo 2013-2018.
Junto a nuestros socios nos enfocamos en la mitigación del preGlobal Reach
evento de inundaciones, a diferencia de la respuesta ante
Alcance global
inundaciones posterior al evento.
Nosotros en Zurich ofrecemos tiempo de trabajo en especie,
habilidades y experiencia.
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conocimiento

Catalyzer
Catalizador

Innovation
Innovación
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Miembros de la Alianza y socios directos: alcance global

Indonesia
Mexico
Nepal

PUBLIC

Bangladesh Afganistán Indonesia
Haití
Nepal
Nepal
Perú
Timor-Leste

Nepal
(enfocado
en niñez)

US: Cedar Rapids,
Charleston

CH, DE,
IND, MEX,
UK, US
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La Alianza está llenando un vacío de medición
Un estudio reciente (2014) de Thomas Winderl para PNUD revisó todos los
modelos que están disponibles públicamente y concluyó que:

"Aún no se ha verificado empíricamente ningún marco de
medición general para la resiliencia ante desastres".
¿Por qué desarrollar un marco y una herramienta para medir la
resiliencia (inundación)?
 Demostrar impacto en el terreno
 Abordar la brecha de medición al proporcionar un proceso
consistente
 Contribuir a la generación de evidencia en torno a la resiliencia

PUBLIC

5

El enfoque de medición de la Alianza de Zurich
Una mirada a nuestro Marco de medición de la resiliencia

• La resiliencia ante las inundaciones considera la resiliencia a una
amenaza específica - las inundaciones. Nuestro enfoque es a nivel de la
comunidad, donde los impactos de las inundaciones a menudo se
sienten con mayor intensidad.
• La resiliencia comunitaria ante inundaciones (CFR): es la capacidad de
una comunidad para perseguir sus objetivos de crecimiento y desarrollo
social, ecológico y económico, mientras se gestiona el riesgo de
inundaciones a lo largo del tiempo, de una manera que se refuerza.
• En otras palabras, si una comunidad proclive a las inundaciones posee
resiliencia ante inundaciones, su desarrollo no se descarrilará debido a
ellas.
• Medimos la CFR usando una combinación de modelos establecidos a
través de nuestro enfoque 5C-4R con "88 Fuentes de resiliencia"
PUBLIC
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Hemos desarrollado un enfoque de medición robusto a través
de nuestro marco 5C-4R
Marco de medios de vida sostenibles: los 5Cs

Propiedades de sistema resiliente: 4Rs

• Robustez (capacidad de soportar un choque); por
ejemplo, viviendas y puentes construidos para
resistir las inundaciones

Capital
Social

Capital
Humano

• Redundancia (diversidad funcional); por ejemplo,
contar con muchas rutas de evacuación

• Ingenio (capacidad de movilizarse cuando se está

Capital
Financiero

Capital
Físico

amenazado); por ejemplo, un grupo comunitario
que puede convertir rápidamente un centro
comunitario en un refugio contra inundaciones

• Rapidez (capacidad de contener pérdidas y

Capital
Natural
88 Fuentes de resiliencia
Cada uno asignado a "lentes" de resiliencia:
5C, 4R, 10 temas, ciclo de GRD, contexto
Cada fuente calificada A-D
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recuperarse de manera oportuna); por ejemplo,
acceso a financiamiento rápido para la
recuperación
Desarrollado por el Centro Multidisciplinario de Investigación de
Ingeniería Sísmica en la Universidad de Buffalo en los Estados
Unidos (MCEER)
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Estos son los pasos necesarios para medir y desarrollar la
resistencia a las inundaciones de la comunidad
Capacitación

Estudios de líneas de base Análisis posteriores a las inundaciones

Intervenciones

Acciones de salida

• Sin contar la fase inicial, 75 comunidades han completado, en la actualidad,
medidas de resiliencia de base.

• Algunas organizaciones han agregado comunidades "externas" para un
beneficio adicional: Escala y Réplica.

• Nos encontramos en el proceso de llevar a cabo en análisis posterior a las
inundaciones ("resultados de la resiliencia") y las acciones finales (hasta
2018) para completar la primera fase.

• Estamos construyendo una versión de la herramienta "NextGen" con
funcionalidad mejorada y simplicidad basada en los aportes a versión 1.
PUBLIC
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Capital Natural
Una introducción rápida sobre la importancia del capital natural

• El capital natural como proveedor de servicios de resiliencia ante las
•
•
•
•
•

inundaciones es económico y se gestiona utilizando conocimientos y
capacidades locales
No requiere grandes inversiones y los costos de mantenimiento son
bajos
El capital natural puede adaptarse fácilmente a lo largo del tiempo para
reflejar la dinámica cambiante de las inundaciones
El capital natural funciona con enfoques de construcción de resiliencia
ante inundaciones y de ingeniería más establecidos
El capital natural es flexible y puede proporcionar múltiples beneficios
El capital natural se pasa por alto con demasiada frecuencia

PUBLIC
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Capital Natural
El capital natural en el FRMT se compone de 6 fuentes ...
N01 Salud de la cuenca
N02 Conectividad del hábitat
N03

Hábitats naturales mantenidos para servicios de resiliencia
ante inundaciones

N04 Uso sostenible de los recursos naturales
N05 Plan de gestión de la conservación
N06 La legislación nacional reconoce la restauración del hábitat

PUBLIC

10

Capital Natural
… pero los servicios ecosistémicos/las soluciones basadas en la naturaleza
se pueden abordar de manera integral a lo largo de todo el marco:

• La resiliencia no es unidimensional, sino que puede ser vista a través de una
variedad de "lentes".

• La forma más "estándar" de ver la resiliencia es a través del 5C y el 4R.
• Igualmente importantes son:
– Diez temas, efectivamente los temas por los cuales se harán preguntas
en torno a la comunidad referentes a la salud, la educación, los medios de
subsistencia, la gobernanza y similares.
– Los cinco pasos del ciclo de gestión del riesgo de desastres (GRD).

• La relevancia para los servicios basados en la naturaleza no se encuentra
necesariamente en el capital natural, sino que existen interrelaciones con
otras fuentes de resiliencia.
PUBLIC
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Interrelaciones de los servicios ecosistémicos
Diferentes "lentes" de resiliencia permite obtener diferentes puntos de vista
Fuente

Capital

4R

10 Temas

GRD

Salud de la cuenca

Natural

Ingenio

Entorno natural

Reducción del
Riesgo

Conectividad del hábitat

Natural

Ingenio

Entorno natural

Corrección del
Riesgo

Hábitats naturales

Natural

Redundancia

Entorno natural

Reducción del
Riesgo

Uso sostenible de los recursos
naturales

Natural

Ingenio

Entorno natural

Corrección del
Riesgo

Plan de gestión de la
consrvación

Natural

Redundancia

Governanza

Reducción del
Riesgo

Legislación nacional

Natural

Robustez

Governanza

Corrección del
Riesgo

Legislación nacional para la
conservación del medio
ambiente

Social

Ingenio

Entorno natural

Reducción del
Riesgo

Plan comunitario para la
gestión sostenible

Social

Ingenio

Entorno natural

Reducción del
Riesgo

Presupuesto de conservación

Financiero

Robustez

Entorno natural

Reducción del
Riesgo
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Mapa mental

Salud de la cuenca
Conectividad del hábitat
Hábitats naturales
Presupuesto de conservación
Legislación nacional
Plan de gestión de la conservación

Conocimiento sobre la recuperación de la
inundación no erosiva
Conocimiento sobre la exposición,
vulnerabilidad y riesgo de inundaciones
Comprensión del riesgo de inundaciones
futuro
Concientización en torno a la gestión de
desechos
Concientización en torno a servicios de
ecosistemas para las inundaciones
Presupuesto de conservación
Legislación nacional
Plan de gestión de la conservación
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Evitar consecuencias negativas

En capital
capital natural
En
natural

para protección ante
inundaciones

En capital humano

Ingeniería dura
Considerar sinergias positivas
Ingeniería blanda

Servicios del
ecosistema

para los medios de
subsistencia

Uso sostenible de los recursos
Continuidad del negocio

en contexto político
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Conclusiones
• Los ecosistemas son clave para prestar una variedad de servicios
• Van más allá de una lista de indicadores en capital natural
• Los ecosistemas especialmente son una intrincada red de causas y
efectos
• No son lineales
• Se pueden visualizar mejor usando un mapa mental para identificar
conexiones y dependencias
Un ecosistema es una comunidad de organismos vivos (bióticos)
junto con los componentes no vivos (abióticos) de su entorno
(como el clima, el aire, el agua y las rocas, el suelo y los accidentes
geográficos) que interactúan como un sistema. Los componentes
del ecosistema están vinculados entre sí a través de ciclos de
nutrientes y flujos de energía. Los ecosistemas se definen por la
red de interacciones entre los componentes y, por lo tanto, pueden
ser de cualquier tamaño, y muchos científicos consideran que
nuestro planeta es un ecosistema y algunos lo llaman Gaia.
PUBLIC
Fuente: https://practicalaction.org/blog/programmes/climate_change/ecosystems-underpin-sustainable-development/
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Gracias

Responsabilidad corporativa
http://www.zurich.com/en/corporate-responsibility/flood-resilience/
http://knowledge.zurich.com
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Datos y cifras de nuestro programa de Alianza
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 programas, > 100 proyectos comunitarios
75 comunidades medidas, ~ 600'000 puntos de datos
Decenas de artículos de investigación publicados
Metodología de revisión post-evento forense desarrollada por Zurich
(PERC): análisis de grandes eventos de inundación. 10 grandes
inundaciones revisadas. Los hallazgos son transversales y compatibles a
nivel mundial respaldan los objetivos de aprendizaje de los ODS.
Unidades Comerciales locales de Zurich participan en todo el mundo
290 días hábiles de "adscripciones" de profesionales de Zurich
Premios: 2014 - ganador de la "Lighthouse Activity" de la CMNUCC;
2015 - finalista en el Emprendimiento en la Comunidad; Ganador del
premio Convergences Special Climate Award;
2017 - Nominación de RES/CON del "Liderazgo para la resiliencia"
(“Resilience Leadership” RES/CON)

ElPUBLIC
problema:
Inundaciones severas

Nuestra respuesta:
La alianza

Marco de
medición

Aprendizajes de
la Alianza Zurich

Un llamado:
Cómo actuar

Apéndice
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Datos y cifras de nuestro programa de Alianza
• Sistemas de alerta temprana implementados en Indonesia, Perú y Nepal.
Algunos son adoptados por agencias gubernamentales nacionales.
Beneficio para> 17 millones de personas.

• La inversión en resiliencia puede verse influenciada. Los gobiernos están
empezando a asignar más fondos para la mitigación previa al evento en
base a nuestros hallazgos y casos de éxito.

• Las ONG replican nuestro enfoque. La escala y la réplica también tienen
lugar fuera del programa Resiliencia ante Inundaciones. Originalmente
comenzamos con 2 socios de la comunidad / 5 países del programa.
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Más recursos para entender la Alianza
• Página web del Programa de Resiliencia ante Inundaciones de Zurich:
https://www.zurich.com/en/corporate-responsibility/flood-resilience

• Aprendiendo a apoyar los ODS: Capacidad de revisión posterior al evento
(PERC): https://www.zurich.com/en/corporate-responsibility/floodresilience/learning-from-post-flood-events

• Videos que explican el enfoque de medición en detalle:

https://www.zurich.com/en/corporate-responsibility/floodresilience/measuring-flood-resilience

• Cuatro hojas que explican el enfoque en texto e ilustraciones:

https://www.zurich.com/_/media/dbe/corporate/docs/corporateresponsibility/zurich-flood-resilience-measurement-paper-feb-2016.pdf?la=en

• La página web de conocimiento y aprendizaje de la Alianza:
http://floodresilience.net/
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Más recursos: producción científica (selección)
• Marco de medición de la resiliencia ante inundaciones (NHESS): http://www.nat-hazardsearth-syst-sci.net/17/77/2017/

• Lecciones transversales de desastres forenses (PERC) (NHESS): http://www.nat-hazardsearth-syst-sci.net/16/1603/2016/

• Resiliencia frente a desastres y cómo soporte para cambiar la política de desarrollo (Wiley):
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dpr.12201/abstract

• Tecnologías para apoyar la reducción del riesgo de desastres vinculados a inundaciones

en la comunidad (IJDRS): http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13753-016-0086-5

• Eficiencia económica de la gestión del riesgo de desastres y la relación costo-beneficio
(NH): http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11069-016-2170-y

• Construyendo resiliencia en nuestras comunidades (Naturaleza):

http://www.nature.com/news/we-must-build-resilience-into-our-communities-1.18223

• Aquello que impulsa a los hogares a adquirir un seguro contra inundaciones (EE):
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800915002876
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Aviso legal

Esta publicación ha sido preparada por Zurich Insurance Group Ltd y las opiniones expresadas en ella son las de
Zurich Insurance Group Ltd a la fecha de redacción y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Esta publicación ha sido producida únicamente con fines informativos. Toda la información contenida en esta
publicación ha sido compilada y obtenida de fuentes que se consideran confiables y creíbles;sin embargo, Zurich
Insurance Group Ltd o cualquiera de sus subsidiarias (el "Grupo") no hace ninguna declaración ni garantía, expresa
o implícita, sobre su precisión o integridad.
Esta publicación no pretende ser legal, de suscripción, financiera, de inversión o cualquier otro tipo de
asesoramiento profesional. El Grupo se exime de cualquier responsabilidad que resulte del uso o dependencia de
esta publicación. Ciertas declaraciones en esta publicación son declaraciones a futuro, que incluyen, entre otras,
declaraciones que son predicciones o indican eventos futuros, tendencias, planes, desarrollos u objetivos. La
dependencia indebida no debe colocarse en tales declaraciones ya que, por su naturaleza, están sujetas a riesgos e
incertidumbres conocidos y desconocidos y pueden verse afectadas por numerosos factores imprevisibles.
El tema de esta publicación tampoco está vinculado a ningún producto de seguro específico ni garantizará la
cobertura bajo ninguna póliza de seguro.Esta publicación no puede distribuirse ni reproducirse ni en su totalidad ni
en parte sin la autorización previa por escrito de Zurich Insurance Group Ltd, Mythenquai 2, 8002 Zurich, Suiza. Ni
Zurich Insurance Group Ltd ni ninguna de sus subsidiarias aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida que
surja del uso o distribución de esta publicación.
Esta publicación no constituye una oferta o invitación para la venta o compra de valores en ninguna jurisdicción.
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