
beneficios son altamente concentrados, las emisiones globales de
estos países han aumentado enormemente. En el caso de otros
países más pobres con el rápido crecimiento de las poblaciones de
éxito en la consecución de este 'desarrollo', entonces las
emisiones sin duda aumentarían drásticamente.

En esencia, la relación entre el GCC, por un lado, y el tamaño de la
población y el crecimiento por el otro, dependen del momento. El
acceso a la planificación familiar es un componente fundamental
en el mejoramiento de la salud reproductiva y esto ha demostrado
que promueve el bienestar humano a nivel individual, familiar y
social. Sin embargo, no constituye, en el corto plazo, una solución
rápida a GCC, por varias razones complementarias.

De hecho, la capacidad práctica para reducir la fertilidad mundial y
el crecimiento acelerado de la población a través de programas de
planificación familiar está sobreestimada. Cuatro de cinco partes
del crecimiento de la población mundial hoy en día es inercial, es 
decir, está determinado principalmente por el comportamiento de
la fecundidad del pasado y este resultado es sólo marginalmente
afectado por los programas de planificación familiar. La rápida
reducción de la fertilidad depende no solo de acelerar el desarrollo
económico sino de la promoción de las transformaciones sociales,
incluido el empoderamiento de las mujeres, especialmente en la
disponibilidad de anticonceptivos. Los programas de planificación
familiar son especialmente ineficaces en los países que todavía
tienen una población predominantemente rural, y eso incluye a
todos los países de alta fecundidad. Otro elemento que la gente en
general no tiene en cuenta es que las reducciones en la fertilidad,
ya que generalmente se asocia con el desarrollo, también están
acompañadas por aumentos en el consumo per cápita. Los niveles
más bajos de fertilidad están asociados a mayor productividad,
mayor ingreso per cápita y poder adquisitivo, por lo tanto, en
aumentar el consumo. Es decir, el efecto a corto plazo de la
reducción de la fertilidad puede ser simplemente para compensar
un aumento en el consumo. Una vez más, el efecto a largo plazo
puede ser mucho más significativo.

Otros componentes menos discutidos de la dinámica demográfica
necesitan ser incorporados en el debate sobre el cambio climático.
La importancia de cambiar las estructuras de edad (en particular el
envejecimiento), así como el cambio de tamaño y composición de
los hogares, sobre el cambio climático sólo ha sido reconocidaF
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La falta de acceso al agua (acueductos), a los sistemas de
alcantarillado o los sistemas de gestión de residuos sólidos en los
asentamientos informales, contamina los ríos y termina afectando
la apariencia, la calidad del aire y la salud de la ciudad entera y de la
población. Los patrones de asentamiento en expansión
desordenada que caracterizan la invasión de suelos urbanos por
gente pobre también hacen que sea mucho más difícil poner en
marcha la infraestructura básica en el lugar, incluyendo carreteras
y caminos que faciliten la libre circulación de los residentes. La
aspersión de esos asentamientos en toda la ciudad también crea 
obstáculos para el diseño de transporte público eficaz y aumenta
los costos de su implementación.

En pocas palabras, tener acceso seguro a un hogar que pueda ser
mejorado gradualmente con el tiempo, es el punto de partida para
que los pobres urbanos puedan acceder a lo que una ciudad tiene
que ofrecer. Por tal razón, el aseguramiento de que la gente pobre
tenga la posibilidad de lograr condiciones dignas de vida, puede
traducirse en el mejoramiento de la calidad de vida para toda la
ciudad. Afecta positivamente tanto el dinamismo económico de la
ciudad como sus condiciones ambientales.

En resumen, la capacidad de las ciudades ubicadas en los países
en desarrollo, para adaptarse al cambio climático y reducir la
vulnerabilidad entre sus grandes contingentes de pobres, sería
mayormente mejorada si los gobiernos locales y nacionales
tomaran medidas preventivas para hacer frente a las necesidades
de suelo y vivienda de los crecientes contingentes de pobres
urbanos.

En conclusión, agrega el representante de Dhemos Consulting, es
claro que la humanidad se resiste a enfrentar el hecho de que las
aspiraciones de consumo y las prácticas tendrán que ser
disminuidas considerablemente con el fin de reducir las amenazas
del cambio climático mundial. Según la mayoría de las cuentas, los
países industrializados ya han superado la capacidad de nuestro
planeta para soportar el 'desarrollo' como la conocemos. Sin
embargo, los países en desarrol lo están tratando
desesperadamente de emular el estilo de vida y los hábitos de
consumo de las sociedades industrializadas.

Aunque, a nivel agregado, ellos todavía tienen un largo camino por
recorrer, ya están empezando a hacer su propio impacto masivo en
el GCC. La solución de este enigma requiere una redefinición no

hábitat humano. Sin tener más alternativa que invadir,
estigmatizados o fuera de los límites de los terrenos, los pobres a
veces ocupan zonas ecológicamente frágiles y cuencas
hidrográficas, poniendo en peligro las fuentes de agua de la ciudad
y otros servicios ambientales proporcionados por el ecosistema.
La deforestación para habilitar espacios y levantar viviendas
también se traduce en inundaciones. Mientras tanto, la ocupación
de zonas de amortiguación o protección natural, de las llanuras
aluviales y los humedales, no sólo pone en peligro las vidas y
posesiones de los pobres, sino que también aumenta la
probabilidad de daños por inundación en otras partes de la ciudad.

De la misma manera, la invasión de fuertes pendientes y la
eliminación o tala de la cubierta forestal aumenta la probabilidad de
deslizamientos de tierra que no sólo entierra a los propios
residentes, sino que además se extiende por carreteras, túneles,
calles y casas en los niveles inferiores. Esto innecesariamente
acentúa la miseria humana y es el punto de partida de un círculo
vicioso de la pobreza. Ver Ilustración-D1-I-04: Un Círculo Vicioso.

Ilustración-D1-I-04
Un Círculo Vicioso

Fuente: Dhemos Consulting, 2011



solo del concepto sobre "desarrollo" sino también del contenido
material de la fuerza del cotidiano de hoy en términos de 'felicidad'.
Desmitificar la cultura del 'salvador' de soluciones importantes,
pero parciales, como las del dominio demográfico, es un pequeño
paso requerido en la reorientación de la agenda y la sociedad
mundial convincente para adoptar los inevitables y crucialmente
necesarios cambios culturales.
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Consejero Sénior
Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA)
Tokio, Japón

El consejero sénior de JICA, Hitoshi Baba hizo una presentación
detallada del tema e inició su intervención haciendo mención de
que en los últimos años se ha acumulado evidencia sobre el
creciente riesgo de desastres causados por inundaciones en todo
el mundo. Según la documentación meteorológica existente en el
Japón, el número de precipitaciones de gran volumen por hora y
por año ha ido en aumento en años recientes. El número de
desastres naturales, especialmente por inundaciones y tormentas,
registrado por la Base de Datos Internacional sobre Desastres
(EMDAT, por sus siglas en inglés) también ha crecido. Eventos
extremos como el huracán Katrina ocurrido en Luisiana en el 2005,
el ciclón Sidr en Bangladesh en el 2007, el ciclón Nargis en
Myanmar en el 2008 y las mayores inundaciones de la historia de
Colombia durante el 2010 han tenido un amplio cubrimiento.

Ese creciente riesgo de inundaciones se debe en parte al
calentamiento global y es el resultado de los cambios en los
patrones del clima, tal como lo predijo el 4º informe del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por su sigla en
inglés).

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), dijo su
consejero, Hitoshi Baba, tiene gran interés en fortalecer su apoyo a
las acciones de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

En lo concerniente a la gestión de inundaciones, JICA publicó un
'Manual de adaptación al cambio climático en el sector hídrico', el
cual describe los pasos necesarios para adaptar la gestión de
desastres con base en las predicciones de cambios climáticos en
lo tocante a la hidrología, la evaluación del impacto, el
establecimiento de metas estratégicas y flexibles, así como a
medidas de múltiple nivel, incluidas la Gestión Integral del Recurso
Hídrico (GIRH) y la combinación de medidas estructurales y no
estructurales, así como de actividades de apoyo.

El consejero de JICA agregó que el Sistema Integrado de Análisis
de Inundaciones, desarrollado por el Centro Internacional para la
Gestión de Riesgos y Peligros Hídricos (ICHARM, por su sigla en
inglés), es uno de los modelos útiles de sistema condensado de
análisis de inundaciones de escorrentía, y constituye un buen
paquete de herramientas para una más efectiva y eficiente
predicción de inundaciones en países en desarrollo en los que la
medición hidrológica es insuficiente.

Con el empleo de estos recursos técnicos, y considerando la
amplia gama de riesgos que enfrentan los países y regiones en
desarrollo propensas a inundaciones, éstos deben adoptar el
enfoque de adaptación al cambio climático para el manejo de
desastres hídricos como estrategia flexible y adaptable de gestión
de desastres y de acción en múltiples niveles para abordar el
cambio climático. Igualmente importante es contar con un marco
institucional y legal sólido de gestión integral de riesgos hídricos,
un plan maestro de manejo de las cuencas de los ríos y de
reducción del riesgo de desastres hídricos, así como una
administración adecuada del uso de la tierra y del desarrollo de
infraestructura basadas en políticas coherentes de gestión de
desastres.

Luego de presentar los anteriores antecedentes, el consejero de
JICA avanzó diciendo que después del establecimiento de la
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) en
el 2001 como forma de darle continuidad a la Década Internacional
para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN), la agenda
de acciones de adaptación a desastres fue formulada y adoptada a



*Yimin Ji, Steve Bilanow, Erich Stocker. Algorithm, “Theoretical Basis Document (ATBD),
NASA TRMM TMI Level 1B Algorithm, Version 1”. Marzo, 2008, Sistema de Información
sobre Ciencia y Datos de la TRMM (TSDIS) Código del Centro de Vuelos Espaciales
Goddard 610.2, NASAGreenbelt MD 20771. www.eorc.jaxa.jp



Al estudiar cronológicamente los datos sobre acumulación de
precipitación, podemos detectar la fluctuación del “cinturón de
lluvias” alrededor del ecuador, el cual afecta los recursos hídricos
de continentes e islas. En Colombia se han registrado lluvias
intensas en abril del 2011 y noviembre del 2010 comparativamente
mayores que las de otros periodos. Sin embargo, en general es
difícil detectar claramente la intensidad creciente o decreciente de
las precipitaciones por medio de la observación en terreno en un
punto específico.

Así mismo, los impactos del cambio climático en el sector hídrico
son, de tal relevancia, que no pueden desconocerse y requieren de
una revisión de fondo de los enfoques convencionales de
asistencia al desarrollo. Ver Figura D1-F-20: Número de periodos
de lluvia/día por encima de 200 mm/día en el Japón; y Figura D1-F-
21: Número de periodos de lluvia/hora por encima de 500 mm/h en
el Japón. En estas figuras se muestra evidencia de la variación en
las precipitaciones en el Japón.

Figura D1-F-20
Número de periodos de lluvia/día por encima de 200 mm/día en el Japón

Fuente: Agencia Meteorológica del Japón

Figura D1-F-21
Número de periodos de lluvia/hora por encima de 500 mm/h en el Japón

Fuente: Agencia Meteorológica del Japón

*Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), “Cambio Climático 2007 -
Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad, Contribución del Grupo de Trabajo II al Cuarto
Informe de Evaluación del IPCC”. Cambridge University Press, Nueva York, 2007.

**N. Stern. “The Economics of Climate Change: The Stern Review”. Cambridge University 
Press. Cambridge y Nueva York, 2007.

***Banco Mundial, “Desarrollo y Cambio Climático”. 2010, Informe de Desarrollo Mundial
2010.



*JICA (2011). “Manual sobre la adaptación al cambio climático en el sector hídrico, un
enfoque de adaptación que integra la gestión de los recursos hídricos y el desarrollo de las
comunidades”, junio 2011, Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Departamento
de MedioAmbiente Mundial.




	
	Página 2

	
	Página 2


