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1 
• DAMS AND HEALTH 

2 
• DAMS AND ENERGY 

3 
• DAMS AND CLIMATE 

4 
• DAMS AND ENVIRONMENT 

5 
• DAMS AND SUSTAINABLE SOCIETIES 

6 
• OUTCOME: A CALL FOR A SMARTER GOVERNANCE FRAMEWORK 

Fuente: EurCOLD Website:http://cnpgb.apambiente.pt/IcoldClub/index.htm  

http://cnpgb.apambiente.pt/IcoldClub/index.htm
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Jonhston and Hansen (2011): definen “gobernanza” como “la 
colección de tecnologías, personas, políticas, prácticas, 
recursos, normas sociales, e información que interactúan para 
apoyar las actividades de gobierno”  

 

 

Wilke (2007) define: “gobernanza inteligente” como “la 
consolidación y ensamblaje de una serie de principios, factores y 
capacidades que dan lugar a una forma de gobernanza 
apropiada para adaptarse a las condiciones y exigencias de la 
sociedad del conocimiento” 
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Source: Baecher and Christian at Risk and Reliability in Geotechnical Engineering (2015) 
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7 Fuente: Ingeniería de Presas SL (www.ipresas.com)  



Fuente: The United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Disaster Statistics. 2016.  

PERIODO 2005-2014 



Fuente: Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction. United Nations. 2015.  

PERIODO 2005-2014 



Fuente: Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction. Naciones Unidas. 2015.  

PERIODO 2005-2014 



Fuente: Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction. Naciones Unidas. 2015.  

PERIODO 2005-2014 



PERIODO 2008-2012 
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2015 



Programa/Estándares de 
Seguridad Presas 

Herramientas/Procedimientos
/Capacitación en riesgo 

 

Gobernanza de Riesgos 
 

 

Fuente: Guía Técnica de SPANCOLD N.8. T.1. 2012.  
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Herramientas/Procedimientos
/Capacitación en riesgo 

 



Con el ascenso de la innovación a una posición preponderante 
en la carrera global por la competitividad, la creación de nuevo 
conocimiento se convierte en algo fundamental 

 

Sin embargo, el nuevo conocimiento tiene dos lados oscuros:  
  No viene simplemente a re-emplazar el conocimiento existente 

 

  Tiene que luchar por ser aceptado frente a un cúmulo de 
 resistencias y dificultades debido a que el conocimiento como tal 
 está embebido en nuestras relaciones sociales 
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Fuente: Wilke (2007) 



 
 
 
La falta de conocimiento de las bases conceptuales del riesgo, para 
algunos simplemente desconocidas 
 
La paradoja de la incertidumbre, por la cual se reconoce la existencia 
de dicha incertidumbre, pero se asume el rol de provedores de 
certidumbre 
 
Los miedos ocultos a las regulaciones externas en forma de 
recomendaciones de tolerabilidad, especialmente en combinación con 
una mirada escéptica respect del análisis de riesgo cuantitativo 
 
La profundamente humana resistencia al cambio, dado que el cambio 
es incómodo, a nivel individual, corporativo e institucional 
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Fuente: Escuder y Halpin (2016) 
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• Ayuda al desarrollo de formas de gobernanza inteligente 

 

• Fomenta la innovación en sentido amplio: no solo vía 
software, rutinas numéricas, soluciones ingenieriles o 
cualquier tipo de tecnología, sino en forma de gobernanza 
efectiva y eficiente. 

 

• Canaliza la fuerza y creatividad de las personas, potenciada 
por la conectividad global, que permite curvas de aprendizaje 
de pendientes hace poco inpensables y el enriquecimiento 
mutuo 

 



Suecia 

Albania 

Venezuela Honduras 

Argentina 

India 

USA 

Brasil 

Uruguay Chile 

Bolivia 





Fuente: Plan de General de Acción ICES-BID 2016 – Tegucigalpa y Comayagüela. Capital 
sostenible, segura y abierta al público. 2016. 
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LA CONCEPCIÓN DAM 

LOS LAURELES DAM 



 
 
 
 
 
 

 

La manera más inteligente de avanzar es mediante un 
equilibrio entre: 
 Práctica y Teoría  
 Pragmatismo y Robustez 
 Proactividad y Prudencia 
 Enseñar y Aprender 
 Dinamismo y Consolidación 
 
No hay excusa para no estar a la altura del reto planteado 
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