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Contexto: el Guanacaste, un region tropical seca

• Una localización que ofrece un clima y un paisaje especiales

Source: INEC

• Principal recurso económico: turismo, agricultura y ganadería

• Intensivo: caña de azúcar, arroz, melón, ganado

• Extensiva: maíz, frijol, arroz y ganadería

Source: IMN
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contexto

• En Guanacaste, la competencia por el agua se ha 
intensificado en los últimos años
– El aumento de las presiones sobre el agua y la 

degradación del medio ambiente está relacionado con
• uso doméstico y agrícola, 

• el turismo y 

• la urbanización

– Las sociedades expresan sus preocupaciones por la 
recurrente escasez de agua estacional, cuyos efectos 
se amplifican por el cambio climático



Y también en la prensa local
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El proyecto FuturAgua
• Un proyecto de investigación-acción (09/2013 –

12/2016) 
• que busca ayudar a tomar mejores decisiones 

sobre el uso del agua en la provincia de 
Guanacaste, 

• Financiado por
– ANR (Agence Nationale de la Recherche)

– Forum Belmont (Grupo internacional de agencias de 
financiamiento, movilizado en torno a los principales retos

de la investigación del cambio ambiental global) 

Delivering knowledge to support human action and 
adaptation to global environmental change



El proyecto FuturAgua

• Hipótesis: mejorar la seguridad de agua dulce
requiere

– avances en conocimiento conceptual y en 
métodos analíticos, 

– nuevas comprensiones científicas y 

– un mejor entendimiento de las respuestas
humanas e institucionales ante información
incierta. 



Objetivo de FuturAgua

• Ayudar a estructurar e informar las decisiones
relacionadas con la adaptación a la sequía

– Aumentar la disponibilidad de información sobre 
el agua y los factores relacionados a las 
sequías, con el fin de tener más conocimiento 
para la toma de decisiones.

– Facilitar las relaciones y la cooperación entre los 
individuos y las organizaciones locales encargadas 
de la gestión del agua en la región. 

– Mejorar la capacidad de gestión del agua, en una
perspectiva de equidad y sostenibilidad.



Equipos de FuturAgua
• Grupo consejero de actores locales 

– Municipalidad de Nicoya

– UNA, sede Regional Chorotega

– Fundación Nicoyagua

– Área de Conservación Tempisque

– ASADAS (Asociaciones Administradoras de Sistemas
de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios

– Comisión para el Manejo de la Cuenca del Río Potrero
y Caimital

– ASCAGANI (Asociación Cámara de Ganaderos Nicoya) 



Equipos de FuturAgua
• Centros de investigación  

– University of British Columbia

– Carnegie Mellon University

– CATIE

– CIRAD



Cuatro áreas de trabajo 

1. Coordinación, monitoreo y control del proyecto 

2. Explorar y conocer las condiciones actuales 
– Conocer y entender el sistema del agua. 

• Análisis de datos para estudiar las principales tendencias con 
respecto al inicio de las lluvias, la duración de la “canícula” y 
de la época seca.

• Deseñar modelos hidrológicos de aguas superficiales y 
subterráneas

– Entender como los pronósticos de lluvias son tomados 
en cuenta por diferentes actores
• conocer el uso de los pronósticos por los agricultores  

• Fortalecer los vínculos entre las instancias de gobierno para 
establecer sistemas eficientes de alerta al escala del 
territorio



Cuatro áreas de trabajo 

3. Impactos futuros del clima cambiante en los 
recursos y las personas 

– Tentar predecir posibles situaciones futuras con 
respecto al clima y agua (IPCC). 

– Construir diferentes opciones de 
escenarios, tomando en cuenta el CC, el sistema 
agua-naturaleza y la economía



Cuatro áreas de trabajo 

4. Construir herramientas para apoyar la toma 
de decisiones 

– Ayuda a completar los vacíos de información

– Apoyo para la toma de decisiones relacionadas 
con la seguridad del agua dulce, dando especial 
atención a los valores de la comunidad y de los 
contextos económicos.

– Organizar talleres y arenas de negociaciones para 
la emergencia de decisiones colectivas a fin de 
establecer reglamentaciones equitativas sobre el 
uso de agua. 



¿Que estamos haciendo?  

• El WP4 tiene como objetivo ayudar a los actores 
para encontrar opciones eficientes de adaptación 
con el fin de mejorar las condiciones de vida, 
preservando los recursos hídricos, tanto en 
cantidad como en calidad. 
– Para esto, nosotros utilizaremos la metodología 

ComMod (modelización de acompañamiento), basada 
en el intercambio de conocimientos a través de la 
construcción colectiva e iterativa de modelos, y de 
debates sobre los posibles escenarios futuros de 
disponibilidad y uso del recurso hídrico. 



: acompañar los actores 
en 

la toma de decisión 
• Suponemos que los actores pueden "decidir" sus objetivos a largo 

plazo 

– sobre la base de una concepción compartida de cómo 
la situación actual debe evolucionar.

– explorando escenarios colectivamente para entender mejor 
si se puede alcanzar la situación deseada.

• Objetivos:

– Mejorar el conocimiento de los actores: 
• tomar conciencia del problema a resolver, 

• desde diferentes puntos de vista

– Comprender la dinámica del sistema y 
las limitaciones

– Colectivamente identificar soluciones aceptables y aclarar 
sus posibles impactos (simulación de escenario)
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grado de incertidumbre

ComMod y la postura "post-normal" 

• La postura científica "post-normal" busca involucrar las 
partes interesadas en el diseño de modelos y la 
decisión
– En una situación en la que "los hechos son inciertos, los 

valores en disputa, estacas altas y decisiones urgentes", la 
decisión no debe ser solamente basada en el conocimiento 
experto ni en resultados de modelos.  

Funtowicz y Ravetz 1993



• Modificación de las representaciones?
•Teniendo en cuenta las limitaciones
de los demás?
•Cambia prácticas?
•Decisión colectiva?

Objetivo: representación compartida
para ayudar a la decisión colectiva

Medio
Ambiente
(recursos
comunes)

No entregar soluciones “llave en mano”

identificar los puntos de
vista específicos a los 

diferentes actores

construir colectivamente
una representación 

compartida del sistema



• acción situada: 
– La acción colectiva requiere el uso de objetos intermediarios

(mediadores). Estos objetos no sólo revelan el sistema, sino 
que también lo transforman

• Herramientas privilegiadas:
– Juegos de roles

– SMA

– Simulaciones hibrídas

• Se esperan efectos tangibles en el terreno
– 1) modificación de las percepciones de los participantes. 

– 2) modificación de la forma en que interaccionan, 

– 3) modificación de las acciones emprendidas. 

ComMod: Prospectiva participativa
basada en modelos



• Se basa en iteraciones entre el modelo y la situación de terreno
– Toma en cuento puntos de vista que pueden ser vistos como 

contradictorios (legitimación). 
– en cada ciclo se confronta el funcionamiento del modelo y las 

observaciones en el terreno. 

Terreno

Modelo

Análisis de la situación 
(contexto ecológico, 
socioeconómico,
Análisis institucional)

Modelo conceptual
Extracción y formalización de los 
conocimientos locales
Concepción de Diagramas(UML)

Inicio del proceso
Origen de la demanda (¿quién pidió, cómo, bajo qué circunstancias ...?)

Co-diseño y
Co-análisis del modelo

Problema
Pregunta

Simulació
n

. Simulaciónes 

. Sesiones de Juego

. Simulaciones híbridas

Analizar los resultados
Evaluación del modelo.
Debates.
Probar alternativas

La metodología ComMod



Análisis del
problema

Concepción 
colectiva del

modelo

Simulaciones
participativas

Identificar
el 

problema

Nuevas
preguntas,

nuevos
actores

Proceso iterativo

ComMod tiene las 
etapas de un proceso 
de aprendizaje

ComMod: un proceso de aprendizaje iterativo …



… y adaptativo

Dinámica de 
deforestación

Prácticas
alternativas

Efectos sobre los
servicios ambientales

ComMod: un proceso de aprendizaje iterativo …

Esta metodología promueve el 
aprendizaje de los participantes y facilita 
la creación de una visión compartida que 
facilita la identificación y evaluación de 
decisiones y estrategias de adaptación.



Formas híbridas de modelos

Quien toma las decisiones?

RPG 100 % humano Agente 100 % informatico

Jogador Simulador 
informatico 

Juego apoiado por 
computación

Agente-avatar que 
toma decisiones

parcialmente

... Intermediário ...

(Le Page et al. 2010)



Sinergía entre simulación y juegos

Juego de roles Simulación

+ Entender la complejidad de las 

decisiones y los puntos de vista de 

los actores

Velocidad de simulación,

Genérico

- Costo alto, lento, 

difícil de replicar

« Caja negra » 

Dificultad para describer y 

comunicar



Algunos casos de uso de ComMod

Thailandia

Juego de roles

Simulación



Ejemplo de 
simulación híbrida 

Brasil

Juego de roles

Simulación híbrida



3 submodelosdinámica 
del Pasto

dinámica 
de los 

Animales

Manejo del 
Productor

variables de 
forzamiento

Clima

precios
La disponibilidad de 

tierras adicionales

Ejemplo “Sequia” 

Uruguay
Deseño de modelo por expertos...



Diagrama de actividades ejecutables

Ejemplo “Sequia” 

Uruguay
.. y luego involucrar los productores 

para testar estrategias de manejo

http://cormas.cirad.fr/en/applica/sequia.htm

http://cormas.cirad.fr/en/applica/sequia.htm


Primer taller Wat-A-Game
• WAG es un kit de herramientas para 

representar, diseñar, simular y ayudar en la 
gestión del agua en cuencas hidrográficas

• Desarrollado y mejorado desde 2004, se 
utiliza más de 50 veces en contextos 
operacionales y educativas diversos 
(África, Europa y Asia)

• WAG permite a simular la hidrología, el uso de 
la tierra, los aspectos socioeconómicos, la 
gestión cuantitativa y cualitativa, los efectos 
políticos, sociales y ambientales. 

• Aunque no hay computador, la dinámica del
agua y los conflictos de uso son físicamente
visibles

• https://sites.google.com/site/waghistory/

https://sites.google.com/site/waghistory/


Primer taller Wat-A-Game

• Participantes: 22 representantes de organizaciones locales y 
regionales, como
– SENARA, AyA, Fundación Nicoyagua, FundeCongo, ASADA 

Huacas, UNA, Municipalidad de Nicoya, ACT, Costeña, Bosque Modelo
Chorotega, ICE ARCOSA, Centro Cantonal Agrícola de Hojancha.

3 sesiones simultáneas de juego
con WAG en Nicoya El mapeo participativo de la cuenca Potrero-Caimital



Primer taller Wat-A-Game

• Los principales problemas identificados fueron: 
– la contaminación del agua; 

– el riesgo de contaminación del agua con agroquímicos; 

– eliminación de residuos sólidos y aguas usadas.

• Los principales grupos de interés identificados en la 
cuenca fueron: 
– las grandes empresas agrícolas; ASADAS; 

AyA; Los usuarios domésticos; SENARA; y 
los pequeños agricultores.

• Los recursos comunes compartidos a lo
largo de la cuenca:
– acuíferos, ríos, bosques, 

– Presupuesto, cuantidad y calidad del agua



A seguir...
• Concretamente, vamos a integrar en un ABM, 

– las dinámicas hidrológicas de la cuenca de Nicoya, 
– así como las actividades humanas

• Este modelo explorará a largo plazo diferentes estrategias de 
explotación de los recursos y los impactos sobre las aguas 
superficiales y subterráneas. 

• Para que la prospección sea relevante, integrará diferentes 
escenarios climáticos a partir de las proyecciones del IPCC a escala 
regional.

• No se trata de transferir soluciones “llave en mano”, sino estimular 
debates sobre el futuro de la región. 

• Para esto diseñaremos una simulación híbrida: 
– permitiendo a los participantes jugar un rol en la gobernanza del agua,
– mientras que el cálculo de las consecuencias de las actividades sobre 

el agua es efectuado por el computador. 

• El co-diseño de este modelo y el análisis colectivo de las 
simulaciones permitirá considerar prácticas alternativas más 
adecuadas a los cambios globales.



Gracias !   ... y 
bienvenidos para 

participar !


