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Estrategias de Desarrollo resilientes al clima y 

bajas en carbono

Source: Preparing Low-Emission Climate-Resilient Development 
Strategies: A UNDP Guidebook, 2011, UNDP



¿Por qué  se requieren escenarios climáticos?

Toma de decisiones sobre las inversiones que
facilitarán la transición hacia estrategias de desarrollo
resilientes al clima y bajas en carbono

– Desarrollar escenarios climáticos (2050/ 2075/ 2100)

– Establecer escenarios (BAU) negocios-como-siempre para
las emisiones e inventarios GEI 

– Proyectar escenarios para emisiones futuras basados en los 
escenarios de desarrollo existentes y alternativos.

– Evaluar las vulnerabilidades actuales y futuras de los 
ecosistemas y de los sistemas socioeconómicos. Riesgos
asociados a los escenarios de desarrollo

– Producir mapas de vulnerabilidad actual y futura

Source: Preparing Low-Emission Climate-Resilient Development 
Strategies: A UNDP Guidebook, 2011, UNDP



Marco para el desarrollo de escenarios climáticos

Source: Puma and Gold, Formulating Climate Change Scenarios …, 
UNDP, 2011

Necesidades y usos de 

los escenarios climáticos

Limitantes regionales

Rango de proyección 

basado en las emisiones

Definir enfoque científico 

para el desarrollo de los 
escenarios

Revisar el desarrollo del 

escenario + documentación 
guía: Interpretación y usos 



Principales opciones para obtener escenarios

climáticos

Escenarios climáticos futuros han sido obtenidos: 

1. Basados en analogías con diferentes zonas
climáticas o periódos de tiempo históricos

2. A partir de Modelos Climáticos Globales (GCMs) 
y usando un manejo simple de las observaciones
(ej: Metodología de Cambio de Factor (CFM)

3. A partir de metodologías estadísticas y dinámicas
de reducción de escala, más sofisticadas

Source: Puma and Gold, Formulating Climate Change Scenarios …, 
UNDP, 2011



Qué se requiere?

Source: Puma and Gold, Formulating Climate Change Scenarios …, 
UNDP, 2011



Resultados de la reducción de escala de los 

modelos climáticos
• Resultados MCG contienen 

distorciones significativas

• No coincidencia en escala 
espacial entre MCG y las 
necesidades regionales

• La topografía y otros factores 
son importantes en las 
cuadriculas del MCG

Source: Cornell and Carter, Downscaling as a Planning 
and Evaluative Technique for Adaptation Actions

• Reducción de escala: método para proveer mayor 
detalle en una cuadricula y área de interés



Qué puede hacerse realmente? 

Source: Puma and Gold, Formulating Climate Change Scenarios …, 
UNDP, 2011



Numerosos enfoques posibles

Source: Puma and Gold, Formulating Climate Change Scenarios …, 
UNDP, 2011



Metodología Cambio de Factor (CFM)
• Teniendo en cuenta limitaciones en tiempo y recursos, el 

CFM fue seleccionado para este análisis. 

• Futuros esfuerzos, con técnicas más avanzada,s pueden
fundamentarse en estos resultados (especialmente la 
climatología) 

Principales ventajas
– Aplicación rápida y sencilla

– Escalamiento directo de los datos locales alineados con los 
cambios sugeridos por los escenarios de los MCG. 

Principales desventajas
– Los escenarios climáticos futuros solo difieren de la línea base 

climática en términos de promedio, máxima y mínima
– Asumir que los patrones climáticos espaciales no varían

– La secuencia temporal de días lluviosos y secos no varía

– Se pueden explorar intervalos de tiempo, pero no cambios 
transitorios
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Procedimiento general para el desarrollo de 

escenarios climáticos

• Establecimiento de la linea base climática para un 
periodo dado de tiempo y para una región geográfica

específica. Resoluciones espaciales y temporales
que provean suficiente información para el desarrollo

de escenarios climáticos futuros.

• Calcular el cambio (basado en modelos) entre el 

clima presente y el futuro usando MCG

• Construir los escenarios futuros del clima a través de 

la combinación entre el cambio (basado en modelos) 
y la línea base climática



Metodología CFM
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• Estimación de escenarios futuros usando los factores de 

cambio “Single additive’’ y ‘‘Single multiplicative’’

• GCMb valores provenientes de la línea base GCM 

• GCMf valores provenientes de los escenarios climáticos futuros 

GCM 

• Nb y Nf son el número de valores en el dominio temporal de la 

línea base GCM y escenario futuro GCM

CF
add

= GCM
f

− GCM
b CF

mul
= GCM

f
GCM

b

• Factores de cambio Aditivo y Multiplicativo (CFadd, CFmul)

Source: Anandhi et al, 2011



• Obtener valores futuros a escala local (LSf,mul,i y 
LSf,add,i) al aplicar  CFadd y Cfmul

• LOb,i son los valores observados de las variables 

meteorológicas (en tiempo ith) en una estación 

meteorológica individual, o son el promedio de las 
series de tiempo para una región en los dominios 

temporales establecidos.

LS
f ,add ,i

= LO
b,i

+ CF
add

LS f ,mul ,i = LOb,i × CFmul

Source: Anandhi et al, 2011

Metodología CFM



Metodología para estimar futuros escenarios 

Source: Anandhi et al, 2011



Opciones adicionales del CFM

• Multiples factores de cambio
(CFs) son aquellos calculados
separadamente para las
diferentes magnitudes de la 
variable

• Los cálculos dentro de cada 
rango son análogos a los 
cálculos necesarios para un 
solo CF

• Referirse a Anandhi et al 
(2011) para más detalles

Source: Anandhi et al, 2011



Guias CFM

Source: Anandhi et al, 2011



Nota 1: simulación de precipitación anual

• Precipitación annual (mm/día) observada y modelo GFDL 

• Las diferencias en los mapas GFDL revelan importantes errores 

extendido en los trópicos, incluyendo a Colombia



Note 2: Multi-model changes in precipitation

• Multi-model averages (IPCC 4th Assessment Report)

• Relative changes in precipitation (in percent) for the 

period 2090-2099, relative to 1980-1999. 

• White areas: < 66% of the models agree in sign 

• Stippled areas: > 90% of the models agree in sign

A1B: December, January, February



Note 2: Multi-model changes in precipitation
A1B: June, July, August

• Multi-model averages (IPCC 4th Assessment Report)

• Relative changes in precipitation (in percent) for the 

period 2090-2099, relative to 1980-1999. 

• White areas: < 66% of the models agree in sign 

• Stippled areas: > 90% of the models agree in sign



Source: Rob Wilby, WCGM meeting, Toulouse, 2009 
Statistical downscaling: Status and open issues 

Enfoques para otras regiones de Colombia:

• Si se cuenta con más tiempo y recursos, pueden 
considerar otros métodos. Tener presente: 

– Las condiciones de frontera de los MCG son la principal fuente de 

incertidumbre que afecta a todos los métodos de reducción de 

escala

– La reducción de escala Estadística & Dinámica tienen aptitudes 

similares

– Diferentes métodos de reducción de escala producen diferentes 

escenarios

– No hay predictores universalmente "óptimo(s)" 

– La reducción de escala de eventos extremos es altamente 

problemática (e.g., la posibilidad de previsión de lluvias de verano 

es muy baja)



GRACIAS. ¿PREGUNTAS?


