
                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              El boletín semestral de los proyectos del Programa WATERCLIMA  - LAC                            N°1 - Diciembre 2015 
  

 

 

UN PROGRAMA INTERCONTINENTAL PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

El programa Europeo WATERCLIMA LAC contribuye a reducir la pobreza y desigualdad, a soportar los impactos socio-
económicos del cambio climático (adaptación de costo eficiente) y a promover el dialogo entre los  países de la región 
y los de la UE sobre la gestión de recursos hídricos. 

 

OBJETIVOS  

 Combatir la pobreza y la desigualdad mediante la mejora de la gestión ambiental de los recursos hídricos y 
las zonas costeras para lograr un crecimiento sostenible, eficiente e inclusivo. 

 Reducir los impactos y la vulnerabilidad frente al cambio climático en zonas costeras y en los recursos 
hídricos mediante el diseño e implementación de medidas de adaptación al cambio climático.  

 Fortalecer el dialogo regional a través de la gestión integral de los recursos hídricos y las zonas costeras y 
difundir resultados y métodos empleados.  
 

 

 

PRESUPUESTO 

Las 3 Acciones desarrolladas en el marco del Programa suman una contribución de la UE de 7,000,000 Euros, y una 
inversión total de  9,599,711 Euros. 

Estos proyectos involucran un gran número de actores de los países LAC y de la UE. Prevén una amplia 
implementación en la región a través de la difusión de actividades, intercambios de buenas prácticas, de nuevas 
metodologías, networking y fortalecimiento institucional. Además se implementaran iniciativas piloto en áreas 
específicas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Perú  
 

LOS TRES PROYECTOS DEL PROGRAMA WATERCLIMA  

Basado en dos componentes específicos: la gestión de las cuencas hidrográficas y la gestión de zonas costeras, en 
2014 se realizó una Convocatoria a propuestas que llevó a seleccionar 3 proyectos con acciones muy concretas en 
relación a las estrategias locales, nacionales y regionales.  

«Agua Sin Fronteras» – Gobierno local de Loja, Ecuador 
«Eco Cuencas» - Oficina internacional del agua - OIEau, Francia 

«Gestion de zonas costeras» - CATIE, Costa Rica 

 
 

  
El programa WATERCLIMA es financiado por la Unión Europea 

 

Sistema Cantareira en la parte alta de la cuenca Piracicaba: Brasil  



                              
 

PROYECTO AGUAS SIN FRONTERAS 
 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

El proyecto “Manejo Integral Binacional de Cuencas Hidrográficas Transfronterizas como 
Medidas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático” (denominado “Agua sin 
Fronteras”) es apoyado por La Unión Europea y a su vez ejecutado y coejecutado por el  
Gobierno Provincial de Loja (Coordinador), el Gobierno Regional Piura, el Departamento de 
Meurthe et Moselle de Francia, el  ONG-Observatorio de Cambios para América Latina 
(LOCAL) de Francia y la provincia de Viterbo de Italia.  

Estos socios vienen trabajando en acciones sostenibles relacionadas con el manejo integral de Cuencas Hidrográficas y Cambio 
Climático con obras de: construcción de albarradas, reservorios, sistemas de riego, protección de vertientes, reforestación, 
creación de redes, fortalecimiento de capacidades institucionales y locales, consolidación de sistema de pago redistributivo por 
uso eficiente de agua y sensibilización social - ambiental; con enfoque de derechos y género, entre otras en la Subcuenca del río 
Macará, espacio hidrográfico compartido entre Ecuador y Perú. Para cumplir con tales objetivos, se han realizado las siguientes 
actividades durante el primer año del proyecto:  
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 Cuatro (4) reuniones de coordinación binacional tanto en 
Ecuador (Loja) como en Perú (Piura), para intercambio de 
experiencias en el marco binacional. 

  48 reuniones de articulación, socialización y planificación con 
Autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
cantonales de Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, Calvas, 
Sozoranga y Macará. Y, parroquiales de: Jimbura, Amaluza, 
Bellavista, Sta. Teresita, El Airo, veinte y siete de abril y El 
Ingenio, Quilanga, San Antonio de las Aradas y Fundochamba, 
Gonzanamá, Changaimina, Purunuma, Cariamanga, 
Sanguillin, El Lucero, Utuana y Colaizaca, Sozoranga y 
Tacamoros, Macara, Sabiango y La Victoria, con la finalidad de 
involucrarlos en la gestión integral de los recursos hídricos y la 
creación de comités de cuenca. 

 Se ha realizado dieciocho (18) reuniones de motivación con 
actores locales, vocales y directorios de las comunas, directivas 
de asociaciones agrícolas y organizaciones Campesinas, con la 
finalidad de que paulatinamente se involucren en la gestión 
integral de los recursos hídricos y la creación de comités de 
cuenca. 

 Sondeos rurales rápidos a directorios de aguas existentes en la 
jurisdicción de la Subcuenca del rio Macará, a fin de reforzar 
las capacidades de los dirigentes en el manejo de la 
microcuenca, agroforesteria, conservación de suelos y manejo 
del agua. 

 Se ha suscrito un (1) convenio de cooperación con el Fondo 
Regional del Agua FORAGUA, a fin de implementar el Fondo de 
Agua en la subcuenca del rio Macará, para destinarlos como 
pagos por servicios ambientales. 

 Está en proceso contractual la construcción de (150) 
albarradas en las parroquias: Bellavista (13), Fundochamba 
(6), Quilanga- área rural(32), Gonzanamá ( 12), Cariamanga 
(16), Sanguillin (10), Lucero (19), Tacamoros (27), Macará (15), 
sitios que cuentan con la validación geológica y permisos 
ambientales. 

 Está en proceso precontractual la construcción de cuatro (4) 
reservorios en las parroquias Jimbura (cantón Espindola), 
Quilanga (cantón Quilanga), Tacamoros (cantón Sozoranga) y 
Macará (cantón Macará), sitios que cuentan con sentencia 
ejecutoriada y firme por la Secretaria Nacional del Agua 
SENAGUA.  

 

 Se ha Identificado y georeferenciando sitios para la 
implementación de cuarenta (40) fincas/chacras para 
instalación de cultivos agroforestales. 

 Se ha identificado y georreferenciando treinta (30) 
hectáreas para la protección de vertientes abastecedoras 
de agua para consumo humano y riego en los seis cantones 
y las 23 parroquias dentro del territorio de la subcuenca 
Macará en el lado ecuatoriano, 

 Se planificó la producción de plantas agroforestales en 
cuatro viveros interinstitucionales ubicados en el área del 
proyecto de las cabeceras cantonales Macará y 
Cariamanga y dos viveros fuera del área del proyecto en 
Las Cochas (Loja) y Pindal. En los cuales se producirán 
146.000 plantas que incluye el 10% de reposición durante 
el proceso de producción. 

 Se está produciendo 19 especies de semillas agroforestales 
Algarrobo Prosopis jujliflora, Caoba Switenia macrophila, 
Laurel costeño Cordia alliodora, Chirimoya Anona 
cherimoya, Higuerón Ficus jacobii, Guato Erythrina edulis, 
Aliso Alnus acuminata, Arupo Chionanthus pubescens, 
Cedro montaña Cedrella mantana, Guayacán Tabebuia 
chrysantha, Nogal Juglans neotropica, Romerillo 
Podocarpus sp., Sauce Salix jumboltiana, Guaba Inga sp., 
Tara Caesalpinia spinosa, café Coffea sp. que se 
implementara en prácticas agroforestales y protección de 
vertientes.  

 Está en proceso precontractual la consultoría del “Plan 
de Educación Ambiental”, a nivel binacional. 

 Se está coordinando con la escuela de Posgrado del 
CATIE, la oferta académica para el programa de 
diplomado en “GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS 
TRANSFRONTERIZAS Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO”.  

 El 26 de noviembre del 2015 se suscribirá seis (6) 
convenios de cooperación interinstitucional con los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados de Espindola, 
Quilanga, Gonzanamá, Calvas, Sozoranga y Macará 

 El 26 de noviembre del 2015 habrá la Reunión Binacional 
En Macará con Autoridades para suscribir el Acta cta 
Compromiso de creación de la Plataforma Binacional. 

 

 



 

GESTIÓN DE ZONAS COSTERAS 
 

 OBJETIVOS  

Contribuir a luchar contra la pobreza y las desigualdades sociales en la región, mejorando la 
gobernanza medioambiental y la gestión de las áreas costeras de tal manera que contribuyan a un 
crecimiento económico eficiente, inclusivo y sustentable 
Para ello el proyecto trabaja con universidades, comunidades, gobiernos locales, empresas 
privadas públicas de tratamiento del agua, empresas privadas públicas de gestión de cuencas para 
llegar finalmente a incidir en las comunidades locales. 
La intervención se centra en cuatro sitios piloto: 
 

      Proyecto Piloto A.                    Proyecto Piloto B.            Proyecto Piloto C.          Proyecto Piloto D. 

           La Paz, México                     Aquin, Sur de Haití (Caribe)             Bajo Lempa, El Salvador (Pacífico)       Mar del Plata Argentina

    
 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS:   

                1.  Diálogo y la cooperación sobre la gestión de zonas costeras en el contexto del cambio climático fortalecidos. 

                2.  Mecanismos técnicos y financieros para la gestión de zonas costeras diseñados y ejecutados. 

La principales actividades para lograr estos resultados son: (1) Análisis de riesgos del cambio climático; (2) Gestión integral del agua; 
(3) Servicios y ganancias del ecosistema y fortalecimiento local y (4) Desarrollo de capacidades, divulgación y networking. 
 

 

ACTUALIDAD/RESULTADOS PRELIMINARES DEL PRIMER AÑO  

 Documento de análisis de la situación actual de la gestión de 
zonas costeras a nivel regional y con énfasis en los cuatro 
sitios piloto del proyecto 

 Análisis de actores clave para cada sitio piloto, base para 
todas las actividades del proyecto 

 Talleres en tres de los cuatro sitios piloto para identificar los 
servicios ecosistemicos en zonas costeras 

 Puesta en marcha y primer avance del estudio sobre 
normativa legal y ordenanzas municipales en El Salvador 

 Documentos metodológicos sobre la identificación y 
formulación de modelos sociales y económicos para los sitios 
piloto 

 Página web del proyecto, presencia en las diferentes redes 
sociales y se han distribuido materiales divulgativos a nivel 
local e internacional 

 Documentos metodológicos para la elaboración de planes de 
gestión integral del recurso hídrico 

 Primera publicación sobre “Identificación de servicios en 
zonas costeras y marinas de América Central” 

 Capacitación sobre cambio climático y recurso hídrico, así 
como un foro  

 “Gestión y Conservación Integral del Acuífero de La Paz, Baja 
California Sur”, ambos realizados en México durante el mes 
de octubre 2015. 

 

 

  

 

 

 

 

ENLACES :  

 

 

www.waterlac.eu 

https://www.facebook.com/WaterClima-LAC- 

https://twitter.com/WaterClimaLac 

http://in.linkedin.com/in/WaterClimaLac 

https://plus.google.com/105530620445538383366 

https://www.youtube.com/channel/UCIdumkMDCUC

FrxI24Fs60zw 
 

 

  
Equipo del Proyecto en la reunión de avances de la Paz, México  Foro sobre la gestión del acuífero la Paz, México 

http://www.waterlac.eu/
https://www.facebook.com/WaterClima-LAC-763472643775255
https://twitter.com/WaterClimaLac
http://in.linkedin.com/in/WaterClimaLac
https://plus.google.com/105530620445538383366
https://www.youtube.com/channel/UCIdumkMDCUCFrxI24Fs60zw
https://www.youtube.com/channel/UCIdumkMDCUCFrxI24Fs60zw


 

PROYECTO ECO CUENCAS  
 

 CUENCAS Y REDISTRIBUCIÓN EN ACCIÓN 

 Eco Cuencas es un proyecto trianual iniciado en diciembre 2014, involucrando 9 socios 
latinoamericanos y europeos alrededor de una proposición común: la cuenca es un espacio 
relevante para luchar en contra de los efectos del cambio climático.   

El proyecto tiene un presupuesto de 2,5 M€ financiado al 75% por la Comisión Europea en el 
marco de su programa WATERCLIMA y al 25% por el autofinanciamiento de los socios 
involucrados en el proyecto.  
 

OBJETIVOS  

Mejorar la gestión de cuencas hidrográficas, aumentando su resiliencia a las consecuencias del cambio climático y desarrollando 
mecanismos redistributivos, favorables al desarrollo sostenible. 
Gracias a tres proyectos pilotos implementados en el continente latinoamericano, demostrar de manera practica la relevancia de los 
mecanismos redistributivos para lograr una gestión integrada de los recursos hídricos y una mejor resiliencia.  
Elaborar y divulgar buenas prácticas en relación con la resiliencia y la implementación de mecanismos redistributivos.  
 
 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

Componente 1: Evaluación participativa de la situación actual y 
de las principales necesidades en términos de gestión por 
cuenca en los países cubierto. Realización de un documento de 
evaluación regional. 
Componente 2: Mecanismos financieros, recomendaciones y 
aplicaciones concretas: publicación de una guía de buenas 

prácticas con respecto a los mecanismos financieros de gestión 
de los recursos hídricos en un contexto de cambio climático.  
Componente 3: Implementación de proyectos pilotos en Brasil, 
Colombia, Ecuador y Perú. 
Componente 4: Networking, divulgación, formación y refuerzo 
de capacidades sobre la base de las lecciones aprendidas. 
    

 

ACTUALIDAD/RESULTADOS PRELIMINARES DEL PRIMER AÑO  
 Encuentro de inducción de todos los socios del proyecto en Lima el 11 y 12 de Febrero de 2015.  

 Realización de un taller sobre la adaptación al cambio climático en el foro internacional sobre 
la gestión transfronteriza organizado por el IRAGER en Perú el 27 y 28 de agosto de 2015. 

 Sesión relativa a Eco Cuencas en el marco del encuentro anual de los organismos de cuenca 
brasileños (ENCOB) el 9 de octubre 2015. 

 Organización de un taller Eco 
Cuencas en el marco del encuentro de la Red Internacional de 
Organismos de Cuenca par Europa (EURIOC) 2015, que tuvo 
lugar el 20 de octubre 2015 en Tesalónica (Grecia), 

 Realización de la página web del proyecto. 

 Establecimiento del índice de la guía de buenas prácticas, en curso de redacción.   

 Realización de la trama común (índice) a cada cuenca involucrada en la redacción del Documento de Evaluación Regional: 
lanzamiento de los estudios nacionales que contribuirán a la redacción común.  

 Producción de un clip de animación  sobre las acciones de adaptación al cambio climático para la gestión de los recursos hídricos.    

 Redacción de un documento marco teórico sobre la pertinencia de los mecanismos económicos como factores de resiliencia 
frente al cambio climático. 

 

 

 

                 

 

 


