
LOS ESCENARIOS COMO HERRAMIENTAS 

EN LA PLANEACIÓN DEL AGUA

M.I. RITA VICTORIA DE LEÓN ARDÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INGENIERIA

Seminario de Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas

Fuente: 
http://www.challengefuture.org/static/upload/upl
oads/save_water_2_by_serso.jpg



OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN

• BRINDAR UNA BREVE INTRODUCCIÓN ACERCA DEL USO DE LOS
ESCENARIOS CONSIDERANDO LA PLANEACIÓN ADAPTATIVA DEL AGUA
EN EL CONTEXTO MEXICANO.
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ANTECEDENTES CONCEPTUALES BÁSICOS



ANTECEDENTES CONCEPTUALES BÁSICOS

• Un escenario puede estar definido literalmente como el guión de una 
obra, en administración es una herramienta para ordenar las 
alternativas futuras a partir de las cuales las decisiones pueden ser 
tomadas. (Chermack & Walton, 2006) o bien como una descripción 
acerca de cómo podría resultar el futuro,  básicamente  están entre el 
mundo de los hechos y  el mundo de las percepciones.

• Los escenarios son un camino para visualizar el futuro usando y 
combinando varias imágenes. (Postmaa et al , 2005).

• Fotografía del futuro del sistema



ANTECEDENTES CONCEPTUALES BÁSICOS

ESCENARIOS

TENDENCIALES 

NORMATIVOS



¿CUÁNDO USAR ESCENARIOS?

• Complejidad

• Incertidumbre

• Necesidad de combinar perspectivas de corto y largo plazo,

• Disponibilidad de recursos, responsabilidad y compromiso de los 
actores  para la transformación de sistemas

Fuente: Rasmussen (2011)



Escuelas de escenarios

Escuelas

a) Lógica 
Intuitiva 

(explorativa, 
cualitativa)

b) 
Probabilísticas 
(explorativa, 
cuantitativa)

c) 
Prospectiva 
(normativa, 
cuantitativa)

d) Heurística 
(extremidades 
en los métodos 
son riesgosas, 
pensamiento 

flexible).

e) 
¿Latinoamericana?



El ESCENARIO COMO SISTEMA

Fuente: de León & Sánchez (2012)



LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS EN MÉXICO



REGIONES HIDROLÓGICAS 
ADMINISTRATIVAS

Fuente: CONAGUA, 2013



DISTRIBUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN 
ANUAL PLUVIAL 1971-2000

Fuente: CONAGUA, 2013



GRADO DE PRESIÓN SOBRE EL RECURSO 
HÍDRICO

Fuente: CONAGUA, 2013



GRADO DE PRESIÓN SOBRE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS A NIVEL MUNDIAL

Fuente: CONAGUA, 2013



PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS EN MÉXICO

• Para Nava (2006) la gestión del agua en México se hace problemática
debido a la relación inversa que resulta de tres factores: la
distribución de los recursos hídricos, la contribución a la producción
nacional de cada región y la concentración demográfica.

• Problemas derivados de una gestión deficiente de los recursos
hídricos.



PARADIGMAS EN LA GESTIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO EN MÉXICO



PARADIGMAS DE LA GESTIÓN 
ADAPTATIVA DEL AGUA

PLANEACIÓN 
ORIENTADA AL 
SUMINISTRO

PLANEACIÓN 
ORIENTADA A LA 

DEMANDA

GESTIÓN INTEGRAL 
DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS

PLANEACIÓN 
ADAPTATIVA

Nueva tendencia a 
nivel mundial

Fuente: Ruelas, 2010



PLANEACIÓN ORIENTADA AL SUMINISTRO

De acuerdo con Ruelas (2010) está tiene las siguientes características:

• Fue creada para satisfacer las funciones básicas de salud y de la 
producción alimenticia.

• El principal supuesto asumido en este tipo es que el incremento de 
infraestructura resuelve los problemas de escasez y sanidad del agua. 



PLANEACIÓN ORIENTADA A LA DEMANDA

• El paradigma de planeación orientada a la demanda se basa en el 
supuesto de que es necesario un eficiente uso de los recursos del 
agua existentes.

• Se basa en el uso de mecanismos de mercado y la participación del 
sector privado con el fin de lograr un uso eficiente, es decir que el 
agua es tratada como un bien comercial (Ruelas, 2010).



GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS GIRH

La GIRH en el caso mexicano posee las siguientes características
(Valencia et al, 2007):

• Se basa en manejar los recursos hídricos a nivel de cuencas,
considerando también las subcuencas, microcuencas y acuíferos.

• Está orientada a establecer la política hídrica como una política
transversal, de manera que los demás sectores tomen en cuenta al
agua en el desarrollo de sus propuestas y actividades de gobierno.

• Busca integrar los principios de subsidios, el principio precautorio y el
de usuario y contaminador pagador como principios que apoyen las
políticas hídricas.



PLANEACIÓN ADAPTATIVA DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS

• Es la tendencia más reciente en el manejo del agua a nivel mundial.

• Busca incrementar la capacidad adaptativa de los sistemas de agua 
(Pahl-Wost et al, 2007).

• La AWM reconoce la complejidad de los sistemas que deben 
gestionarse y los límites en la predicción y en su control.

• Esto implica adoptar una perspectiva sistémica compleja en lugar de 
hacer frente a los problemas individuales en aislamiento.



LA PLANEACIÓN ADAPTATIVA DEL AGUA Y 
LOS ESCENARIOS (AWP)



Tipos de incertidumbre

• Se considera que al menos cuatro tipos distintos de incertidumbre influencian la
gestión de los recursos del agua (Williams & Brown, 2012): la variación del
ambiente, la observación parcial, la incertidumbre estructural y el control parcial.

• La variación del ambiente se refiere a las condiciones ambientales que pueden
ser consideradas como los factores externos que influyen en los recursos y
dinámica.

• La observación parcial expresa la incapacidad de un individuo o grupo de
individuos para observar el sistema de recursos que se está manejando.

• Con respecto a la incertidumbre estructural ésta se deriva de la carencia de
entendimiento o consenso acerca de los procesos que controlan la dinámica de
los recursos. Los diferentes puntos de vista de los stakeholders acerca de cómo
trabajan los procesos naturales, así como las diferencias en la gestión de los
stakeholders son ejemplo de incertidumbre estructural.

• El control parcial se refiere a la diferencia entre los resultados deseados, la toma
de decisiones concreta y los resultados que realmente ocurren, prácticamente es
el retraso que existe entre identificar una acción y su implementación.



CARACTERÍSTICAS DE LA AWP

• En materia de agua y en contraposición al paradigma tradicional se 
reconoce lo siguiente (Pahl-Wostl, 2007):

• Las crisis de agua son a menudo crisis de gobernanza y no producto 
de los recursos mismos o de los problemas tecnológicos. 

• El incremento de incertidumbres debido a los cambios climáticos y al 
cambio global reduce la predictibilidad  de las condiciones frontera. 

• Los sistemas son demasiado complejos para predecir con precisión 
las salidas de las intervenciones de planeación, así como para tener 
control de todos sus procesos relevantes. 

• La planeación del agua es un proceso político y la implementación de 
políticas es de alguna forma un experimento. 



DOMINIOS, ESCALAS Y NIVELES

Fuente: Islam & Susskind, 2013



PAPEL DE LOS ESCENARIOS DENTRO DE 
LA PLANEACIÓN ADAPTATIVA DEL AGUA

Dentro de la planeación adaptativa del agua los escenarios juegan un 
rol importante porque: 

• Permiten una visión a largo plazo que toma en cuenta el lento 
despliegue de algunos procesos hidrológicos y sociales.

• Se pueden  utilizar en situaciones dónde es difícil asignar 
probabilidades sobre eventos futuros es decir, donde los sistemas 
tienen un grado alto de incertidumbre. 

• Además de ayudar  los planeadores, diseñadores y operadores a 
aprender como un sistema se puede desempeñar considerando 
varias opciones.

• Cubren los intereses de los diferentes stakeholders involucrados en 
todos los niveles locales, regionales y nacionales.

Fuente: WWAP World Water Assessment Programme (2012)



FUNCIONES DE LOS ESCENARIOS DENTRO 
DE LA AWP

• Tres funciones básicas (Havas et al 2010): informar, asesorar y
facilitar.

La función 
de informar

• El escenario genera información

• Brinda opciones a los tomadores de 
decisiones

La función 
de asesoría

• Escenario da soporte a nuevas políticas 

• Permite decidir qué políticas son 
adecuadas y cuáles no lo son en 
relación a los objetivos institucionales 

La función 
de facilitar

• Ayudar a la implementación de 
políticas y la definición de 
responsabilidades



PRINCIPALES LIMITANTES EN EL DESARROLLO 
DE ESCENARIOS EN EL SECTOR HÍDRICO DE 
MÉXICO

Limitantes

Proyección 
cuantitativa 

de las 
variables 
técnicas.

Se utilizan 
horizontes de 

tiempo 
bastante 

cortos

La instancia 
de 

participación 
es restringida 

La 
información 

utilizada 
presenta 

deficiencias



LOS ESCENARIOS Y LA INFORMACIÓN

Perevochtchikova (2013) señala los siguientes problemas de la 
información del agua en México:

• Responde a objetivos distintos de diversos programas y acciones de 
política pública.

• Es heterogénea, inexacta, imprecisa y poco sistematizada.

• La información es poco utilizada por instancias gubernamentales.

• Es incontinua en el tiempo debido al cambio en los gobiernos a 
escalas federal y local .

• Se pierde con los cambios en las prioridades nacionales de gestión. 

• La información existente no es exigida ni conocida por la sociedad.

• La información del vital líquido es producida por una gran cantidad 
de instituciones: gubernamentales, no gubernamentales y 
organismos internacionales.



LOS ESCENARIOS Y LA PARTICIPACIÓN

• Los escenarios son herramientas poderosas para involucrar una serie
de stakeholders, no necesitan de grandes rigurosidades técnicas para
desarrollarse y son fácilmente entendibles por diferentes audiencias
(Kok et al, 2007).

• En la participación en el sector hídrico de México se tienen las
siguientes limitaciones: a) prevalencia de una ausencia de diálogo
entre los actores, b) las relaciones entre los actores sociales se da
únicamente entre los niveles institucionales, c) la participación de las
partes interesadas están fuertemente marcados por las lógicas
institucionales, d) existen pruebas de que la participación recupera
ciertas formas de representación de intereses corporativos y políticos
(Sandoval, 2008; Musetta, 2009; Vargas, 2011).



ESCALAS DE PARTICIPACIÓN 

• Pahl-Wostl (2012) define una escala de participación basada en dos
dimensiones: el tipo de participación y el estado temporal de la
participación. En el tipo de participación se identifican dos clases:

• Pública general: es la participación ciudadana que involucra asuntos
de gran trascendencia.

• Participación basada en actores: es la que involucra un número
específico de actores que se organizan para tratar los diferentes
aspectos del problema de agua.

• La CONAGUA establece 4 tipos de actores: actores del ámbito
económico (empresas, comercio entre otros), actores socio
culturales, actores políticos y actores internacionales



LOS ESCENARIOS Y LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

• Los escenarios pueden ser usados para análisis tecnológicos,
monitoreo de tecnología, prognosis tecnológica, y escaneo de
tecnología (Reger,2001: p. 535).

• El análisis tecnológico se refiere a la detección de la tecnología
relevante para la solución de un problema.

• El monitoreo tecnológico es la revisión de las tecnologías existentes y
sus resultados.

• La prognosis tecnológica se refiere a las tecnologías que se
necesitarán considerando las tendencias futuras.

• El escaneo tecnológico permite la identificación, observación y
análisis de las tecnologías que están siendo desarrolladas
(Reger,2001: p. 535).

• Limitados son los escenarios dentro del sector hídrico de México que
se utilizan para estos fines.
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