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ECO CUENCAS: CUENCAS Y REDISTRIBUCIÓN FINANCIERA EN ACCIÓN 

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 

 

 

CONTEXTO GENERAL - PROGRAMA WATERCLIMA – LAC 

El agua es un recurso vital, esencial para el desarrollo humano. Su gestión está ubicada al cruce de las acciones de 
lucha contra la pobreza, de reducción de las desigualdades y de fortalecimiento de la resiliencia frente el cambio 
climático. Sin una buena gobernanza nacional, regional y local del agua, no se puede concebir una protección 

eficiente del medio ambiente. La Unión Europea ha reconocido la importancia de apoyar los países 
latinoamericanos en el sector del agua a través de alianzas para fortalecer aún más el diálogo político 
multilateral y ayudar en el fortalecimiento institucional. 

El programa WATERCLIMA – LAC, “Programa Regional de Gestión de Cuencas y Áreas Costeras en el contexto del 
Cambio Climático en América Latina y el Caribe” es financiado a través del programa temático EuropeAid de 
Medio Ambiente y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales, incluida Energía (ENRTP).  

Aprobado por la Comisión Europea para el periodo 2014-2018, el programa tiene como 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”. Sus resultados esperados 
incluyen: (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. 

El programa WATERCLIMA contempla dos 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; 

 El proyecto Eco Cuencas se inscribe en el marco del lote 1.  

 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. 

PROYECTO ECO CUENCAS 

Contexto especifico del proyecto 

Desde los últimos 25 años, se notan grandes avances en las políticas de gestión integradas de cuencas en América 
Latina y el Caribe. Sin embargo, todavía no se aborda adecuadamente la importancia de la adaptación al cambio 
climático y los países de la región, especialmente Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, ya enfrentan las 
consecuencias del cambio climático.  

Un escenario tendencial llevaría a resultados insostenibles con costos económicos, sociales y ambientales muy 
altos y es necesario mejorar la gestión de las cuencas mediante el aumento de la resiliencia al cambio climático, 
garantizando la financiación de los planes de gestión a nivel de cuenca a través de la implementación de 
mecanismos redistributivos para la gestión de los recursos hídricos. 

Además, para garantizar resultados sostenibles, es necesario adoptar un enfoque participativo con el objetivo de 
mejorar el conocimiento de la situación y de las necesidades actuales, aplicar sistemas de redistribución 
modernos, capacitar los actores y desarrollar y divulgar una Guía de Buenas Prácticas. 
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Objetivos del proyecto y cuencas seleccionadas 

El Proyecto “Eco Cuencas: Cuencas y redistribución financiera en acción”, es parte del lote 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”.  

Eco Cuencas cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros, financiados por la Unión Europea (75,27 %) y 
por el autofinanciamiento de los socios involucrados en 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”. 

Los países seleccionados en el proyecto adoptan sistemas de gestión participativos por cuencas y conocieron 
avances significativos en los últimos años: Brasil, Ecuador, Colombia y Perú. Tres cuencas relevantes han sido 
seleccionadas. Fueron consideradas como críticas en términos de impacto del cambio climático, aunque 
necesiten reforzar sus sistemas de financiación de acciones para la adaptación al cambio climático: la Cuenca de 
Piracicaba, Capivari, Jundiaí (Brasil), la Cuenca del Chira-Catamayo (Perú y Ecuador) y la Cuenca del Embalse Rio 
Grande II (Colombia). 

Cuencas involucradas en el proyecto Eco Cuencas 
 

 

Estos tres proyectos piloto serán implementados tomando en cuenta el contexto técnico legal, institucional, 
económico y social que abarcan varias facetas de los mecanismos financieros que pueden contemplarse en 
contextos hidrográficos distintos.  
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 Una cuenca brasileña: la Cuenca de Piracicaba, Capivari, Jundiai ocupa una superficie de 15.000 km2 y 
tiene una populación de 5,5 millones de habitantes. 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. 

 Una cuenca transfronteriza entre Perú y Ecuador: la Cuenca del Chira-Catamayo ocupa una superficie de 
17200 kilómetros cuadrados de los cuales 7213 Km2 en Perú y 9987 Km2 en Ecuador. Tiene una populación 
de 1,7 millones de habitantes en territorio peruano y 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. 

 Una cuenca colombiana: la Cuenca del Embalse Rio Grande II (Colombia) ocupa una superficie de 1040 
km2 y suministra agua para más de 3 millones de habitantes de Medellín al mismo tiempo en que enfrenta 
una fuerte degradación ambiental. 

El Proyecto Eco Cuencas 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; y,  
 Componente 4: Networking, divulgación, formación y refuerzo de capacidades.   

Participantes en el proyecto 

Las entidades coordinadoras del proyecto son: 
 Oficina Internacional del Agua - OIA (Francia): Coordinación general, líder del componente 1, apoyo 

técnico a los componentes 2 y 3,  co-líder del componente 4; 
 Asconit (Francia): Líder del componente 2, apoyo técnico al componente 3; 
 Ecologic Institute (Alemania): Líder del componente 3, apoyo técnico al componente 2; 
 Red Brasileña de Organismos de Cuenca -REBOB: co-líder del componente 4. 

Las entidades participantes y destinatarias son: 
 Brasil: Agencia de las Cuencas Piracicaba, Capivari y Jundiai (coordinación del proyecto piloto en Brasil); 
 Colombia: Corporación Cuenca Verde (coordinación del proyecto piloto en Colombia); Empresas Públicas 

de Medellín; 
 Ecuador: Secretaria Nacional del Agua - SENAGUA (coordinación del proyecto piloto en Ecuador); 
 Perú: Autoridad Nacional del Agua- ANA (coordinación del proyecto piloto en Perú), Consejo de Recursos 

Hídricos de la Cuenca de Chira – CRHCC; Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de los Recursos Hídricos 
- IRAGER (coordinación del proyecto piloto al nivel binacional Perú-Ecuador); 

 América Latina: Organismos de Cuenca de América Latina a través de la Red Latinoamericana de 
Organismos de Cuencas - RELOC. 

Los participantes asociados son las siguientes organizaciones de cuenca europeas: 
 Red Internacional de Organismos de Cuenca (basada en Francia); 
 Confederación Hidrográfica del Júcar (España); 
 Autorità di Bacino del fiume Arno (Italia); 
 Office de l’Eau de Guyane (Francia). 

El proyecto cuenta también con el apoyo de la OCDE- Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico. 

 

 

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. 


