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CUENCAS Y REDISTRIBUCIÓN FINANCIERA EN ACCIÓN
Consolidación de la gestión de cuencas hidrográficas, aumentado su resiliencia a las consecue
ncias del cambio climático y desarrollando mecanismos redistributivos, favorables al desarroll

o sostenible en cuencas seleccionadas en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú



CONTEXTO GENERAL
PROGRAMA WATERCLIMA – LAC

• Aprobado por la Comisión Europea para el periodo
2014-2018

• Financiado a través del programa temático EuropeAid
de Medio Ambiente y Gestión Sostenible de los
Recursos Naturales, incluida Energía (ENRTP).

• Proyecto regional: 33 países de América Latina y el
Caribe.

• Presupuesto previsto: € 7 millones (UE).

• Objetivos Principales:

 contribuir a la reducción de la pobreza y las desigualdades
sociales, en un marco de desarrollo sostenible,

 apoyar la disminución de los impactos socio-económicos
del Cambio Climático a nivel regional y sub-regional
mediante la promoción de medidas de adaptación
rentables

 fortalecer la cooperación y el diálogo de integración
regional ALC en el sector, así como con la EU.

Programa Regional de Gestión de Cuencas y Áreas Costeras

en el contexto del Cambio Climático en América Latina y el Caribe



CONTEXTO GENERAL
PROGRAMA WATERCLIMA – LAC

• Objetivo específico: “Contribuir a la mejora de la
gestión de las cuencas hidrográficas y las zonas
costeras aumentando la resistencia de los países
de América Latina y el Caribe a las
consecuencias del Cambio Climático”.

• Resultados esperados: (1) Mejorar el diálogo y la
cooperación en la gestión de las cuencas y zonas
costeras en el contexto del CC y (2) Apoyar
mecanismos técnicos y financieros para la gestión
de cuencas y zonas costeras.

• Grupos de acciones:

 Lote 1: Gestión de Cuencas: Diseñar y acompañar
la aplicación de mecanismos financieros
redistributivos para la gestión de los recursos
hídricos cubriendo todas las operaciones
necesarias que faciliten el funcionamiento del
ciclo del agua;

 Lote 2: Gestión de Zonas Costeras: Proporcionar
una visión general de los impactos potenciales del
cambio climático y otras presiones (turismo,
erosión, mala gestión de las cuencas, etc.), sobre
las zonas costeras, así como evaluar la efectividad
de las medidas de gestión adoptadas.
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Objetivos del proyecto

• El Proyecto “Ecocuencas es parte de la acción 1 del
programa WATERCLIMA “Gestión de Cuencas” y
tiene como objetivo general “Mejorar la gestión de
cuencas hidrográficas, aumentado su resiliencia a
las consecuencias del cambio climático y
desarrollando mecanismos redistributivos,
favorables al desarrollo sostenible”.

• El proyecto tiene dos objetivos específicos que son:

 Demostrar de manera practica la relevancia de los
mecanismos redistributivos para lograr una gestión
integrada de los recursos hídricos y una mejor
resiliencia; y,

 Elaborar y divulgar buenas prácticas en relación con la
resiliencia y la implementación de mecanismos
redistributivos”.

Consolidación de la gestión de cuencas hidrográficas, aumentado 

su resiliencia a las consecuencias del cambio climático y desarrollando 

mecanismos redistributivos, favorables al desarrollo sostenible en cuencas 

seleccionadas en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú
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• Los países seleccionados para el 
proyecto son los que adoptarán 
sistemas de gestión participativos 
por cuencas y tuvieran avances 
significativos en los últimos años: 
Brasil, Ecuador, Colombia y Perú. 

• Fueran seleccionadas tres cuencas 
consideradas como críticas en 
términos de impacto del cambio 
climático y que necesitan reforzar 
sus sistemas de financiación de 
acciones para la adaptación al 
cambio climático: Cuenca de 
Piracicaba, Capivari, Jundiaí
(Brasil),  Cuenca del Chira-
Catamayo (Perú y Ecuador) y, 
Cuenca del Embalse Rio Grande II 
(Colombia).

• Tres cuencas asociadas participan 
de los intercambios: Oficina del 
Agua de Guaina Francesa, 
Autoridad de la Cuenca delo Rio 
Arno (Italia) y Corporación 
Hidrográfica del Júcar (España)

Cuencas seleccionadas

 

Cuencas piloto 

Guaina Francesa Venezuela 

Colombia 

Perú 

Chile 

Bolivia 

Brasil 

Argentina 

Uruguay 

Paraguay 

Cuencas asociadas 

Otras via la RELOC 

México 

Ecuador 

Cuenca de 
Piracicaba, 
Capivari, 
Jundiaí 
(Brasil) 

Cuenca del 
Chira-

Catamayo 
(Perú y 

Ecuador) 

Cuenca del 
Embalse Rio 

Grande II 
(Colombia) 

Cuba 

Honduras 

Panamá 

El Salvador 

Nicaragua 

Belize 

Guatemala 

Costa Rica 

Pequeñas Antillas : 
Guadalupe, Martinica,… 

Rep. Dominicana 

Haití 

Jamaica 

Puerto Rico 

Bahamas 
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Cuenca superficie populación Principales desafios

Piracicaba, Capivari, 
Jundiai
(Brasil)

cuenca mediana: 
15.000 km2 5,5 millones

Responde por cerca de 7% del PIB y suministra agua para 9 
millones de habitantes de la Región Metropolitana de São Paulo a 
través de las presas del Sistema Cantareira. Desde 2014 enfrenta 

una de las más críticas situaciones de escasez de agua de los 
últimos 84 anos

Chira-Catamayo 
(Perú y Ecuador)

cuenca transfronteriza 
mediana: 17.200 km2

(Perú: 7213 Km2 Ecuador: 

9987 Km2 )

1,7 millones 
en Peru

200000 en 
Ecuador

Los desafíos incluyen fortalecer las capacidades institucionales, 
políticas, legales y científico-técnicas para el manejo de los 
recursos transfronterizos con un enfoque de mejora de la 

resiliencia al cambio climático.

Cuenca del Embalse 
Rio Grande II 
(Colombia)

cuenca pequeña: 1040 
km2

Suministra agua para más de 3 millones de habitantes de 
Medellín al mismo tiempo en que enfrenta una fuerte 

degradación ambiental

Cuencas seleccionadas
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El Proyecto Ecocuencas es programado para ejecutarse 
en 36 meses e incluye 4 componentes:

• Componente 1: Evaluación participativa de la
situación actual y de las principales necesidades en
términos de gestión por cuenca en los países
cubiertos;

• Componente 2: Recomendaciones y aplicaciones
concretas de mecanismos financieros;

• Componente 3: Implementación de proyectos piloto;

• Componente 4: Networking, divulgación, formación
y refuerzo de capacidades.

Plan de trabajo

Actividad actual – componente 1:

“Documento de Evaluación Regional” incluyendo el marco jurídico e institucional de la 

gestión por cuenca y la síntesis de los retos y recomendaciones para la gestión de 

cuencas integrando el Cambio Climático
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Participantes del proyecto
 SOCIOS

 ASOCIADOS

(Brasil) (Brasil) (Ecuador)

(Italia) (España) (Francia)

 CON LA PARTICIPACIONDE

OCDE

(Francia)

Coordinador:

(Perú) (Francia)

(Colombia) (Alemania) (Perú)





I – Por primera vez en Francia: 5 regiones, el Estado y un comité de 
cuenca se comprometen juntos a adaptar el territorio más afectado

➢ 21a Conferencia 

de Paris sobre el 

Clima (COP 21

➢La contribución del 
Sudeste de Francia 
: una declaración 
conjunta y los 
documentos de 
adaptación (SRCAE, 
SRCE, y Planes de 
Cuenca SDAGE / 
SAGE)



Exemple des enjeux liés à la gestion 
quantitative

 Las cuencas deficitarias 
actualmente tienen 
vulnerabilidades fuertes.

 Las transferencias existentes 
limitan la vulnerabilidad, pero 
no la eliminan.

 Actuar en todos los 
territorios que fueran 
puestos en relación por 
estas transferencias 
(aguas arriba y aguas 
abajo)

II – Mapas de vulnerabilidad



 El norte de la cuenca está más 
expuesto al riesgo de desecación 
nuevas vulnerabilidades (Doubs).

 Las cuencas del sur muy sensibles 
tienen vulnerabilidades fuertes, pero 
incertidumbres acerca de la 
intensidad del señal precipitaciones 
en el horizonte de 40 años.

=> Riego, tener en cuenta el 
impacto acumulativo con la 
disponibilidad del recurso hídrico

II – Mapas de vulnerabilidad



 Ejes Doubs, Saône, Ródano 
mediano, Languedoc costero: 
sensible por la alteración física de 
los ríos

 Restauración de la hidromorfología

 Zonas de montaña: 
vulnerabilidad de humedales 
notables

 Preservación de los HN

II – Mapas de vulnerabilidad

 Zonas mediterráneas: 
sensibilidad fuertemente 
restringida por condiciones 
climáticas severas

 Estudios específicos



 Norte de la cuenca: sensibilidad 
muy marcada de los cursos de 
agua con corriente disminuida, 
alargados y con poca 
vegetación de ribera.

 Sur de la cuenca: es la 
exposición a la disminución de 
los caudales de estiaje que trae 
vulnerabilidad a los sectores 
sensibles (Cévennes).

II – Mapas de vulnerabilidad



 Alta montaña: sensibilidad muy 
marcada en los Alpes

 Mediana montaña: sensibilidad   
alta en Alta Provença y 
Pireneos.

II – Mapas de vulnerabilidad



III – Los principios de adaptación

Una nueva forma de enfocar los proyectos :

 Ahorros de agua sobre todo 

 Evitar la "mala adaptación"

 Preservar las potencialidades actuales

 Asegurar una ambición reconocida y compartida

 Mantener razón económicamente

 Explorar el universo de lo posible y enfocar en la combinación de 

soluciones



IV – Los temas clave en el panel de medidas

- El conocimiento:

 red centinela y monitoreo más avanzado

 método de evaluación económica de las opciones de adaptación

- La lucha contra el desperdicio :

 mejora de la eficiencia de la red

 soluciones alternativas (reutilización aguas pluviales y aguas residuales)

- Retener el agua en los territorios :

 reducir la impermeabilización

 fomentar la infiltración (conservación y manejo de suelos)

- Desarrollar la resiliencia de los ecosistemas : 

 espacios de movilidad

 diversificación de hábitats y sus reconexiones



Ecocuencas - UE 18









V – El seguimiento

➢ El próximo SDAGE 2016-21 crea una nueva orientación fundamental 
cambio climático

➢ Hacer conocer el plan de cuenca por los actores locales: difusión a los 
responsables, simposio principios de 2015 ...

➢ La financiación de las acciones: la agencia del agua se programo para 
satisfacer una demanda duplicada hasta € 260M. 

➢ Seguimiento del plan: participación del consejo científico del comité de 
cuenca (estado del conocimiento, método económico), retornos de 
experiencias y reactualización a cada 6 años

➢ Comunicar !

« Water and climate change : let's adapt ! »

https://youtu.be/O4vru59Ft3c

https://youtu.be/O4vru59Ft3c
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Gracias por su atención

Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. 
El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de la Oficina Internacional del Agua y 

en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.  


