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I - Antecedentes

PROYECTO ECOCUENCAS



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.

- 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 implementan iniciativas piloto en áreas
específicas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Perú



CONTEXTO GENERAL
PROGRAMA WATERCLIMA – LAC

Los tres proyectos del programa WATERCLIMA

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

« Gestión de zonas costeras» 
- CATIE

«Eco Cuencas» 
- Oficina internacional del agua OIAgua



PROYECTO ECOCUENCAS: 
CUENCAS Y REDISTRIBUCIÓN FINANCIERA EN ACCIÓN

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

• Presupuesto : 2,5 millones de €

• Calendario : 3 años (12 /2014 – 12/ 2017)

• 9 socios, 4 asociados, 1 tercero



Participantes del proyecto
 SOCIOS

 ASOCIADOS

(Brasil)

(España) 

 CON LA PARTICIPACIONDE

(Francia)

Coordinador:

(Perú)
(Alemania)

(Colombia)
(Perú)

(Ecuador)

(Brasil)

(Italia)

(Francia)
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Asociado 

Alemania 

Francia 

Italia 

España 

Participante 

Participantes del proyecto
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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 organismos de cuenca 
asociados participan de los 
intercambios: Oficina del Agua de 
Guaina, Autoridad de la Cuenca 
del Rio Arno (Italia) y 
Confederación 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 Mapa de la Cuenca Hidrografía Populación Algunos desafíos

Piracicaba, 

Capivari, Jundiai

(Brasil)

Agencia de las 

Cuencas PCJ

15.000 km2

5,5 millones

Cuidad de Campinas

Estado de São Paulo

Estado de Minas 

Gerais

Responde por cerca de 7% del PIB y

suministra agua para 5,5 millones de la

cuenca PCJ y para 9 millones de habitantes

de la Región Metropolitana de São Paulo e 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

Catamayo - Chira

(Perú y Ecuador)

ANA-AAA, IRAGER,

Consejo de 

Recursos Hídricos 

de la Cuenca Chira 

Piura

SENAGUA-

Demarcación 

Hidrográfica 

Puyango -Catamayo 

17.200 km2

Perú: 7213 

Km2

Ecuador: 9987 

Km2

400.000 en Perú

200.000 en Ecuador

Población urbana de  

la Provincia de Piura 

(Perú)

Suministra agua potable para 600000

habitantes de la cuenca y agua para riego y

agua para 1,4 millones de habitantes de la

cuenca del Rio Piura a través del Proyecto

Chira-Piura.

Manejo de los recursos transfronterizos con

un enfoque de mejora de la resiliencia al

cambio climático.

Cuenca del 

Embalse Rio 

Grande II 

(Colombia)

Corporación Cuenca 

Verde

1040 km2

35.000 habitantes de 

los municipios

con jurisdicción en la 

cuenca

Suministra agua para 3.5

millones de habitantes del Valle de Aburrá,

incluyendo la ciudad de Medellín al mismo

tiempo en que enfrenta una fuerte

degradación ambiental

Cuencas piloto
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Cuenca Mapa de la Cuenca Hidrografía Populación Algunos desafíos

Guyane

(Francia)

Oficina del 

Agua de 

Guaina

86 504 km² 

Rio Maroni

(frontera on

Surinam):

Qmed: 1.682 m3/s

Rio Oyapock

(frontera con 

Brasil): Qmed: 835 

m3/s 

200.000 Hab

Ciudades 

principal: Cayena

Departamento y 

Región de 

Ultramar de 

Francia, parte de 

la UE.

Las directrices definidas en el SDAGE se basan 

en los temas los temas siguientes:

• La salud pública: una prioridad de la política de 

aguas

• Mejorar los usos económicos del agua

• Respetar la integridad patrimonial de los 

ambientes acuáticos

• Informar y capacitar para mejor responsabilizar

Arno

(Italia

Autoridad de 

la Cuenca 

del Rio Arno

8,228 km2

Rio Arno: 241 km

Q med: 110 m³/s

Q máx: 4500 m³/s 

Ponto culm.: 

1.385 m 

1,4 millones Hab.

Ciudades 

principales: 

Florencia y Pisa

Regiones: 

Toscana (98,4%) 

y Umbria (1,6%)  

Su régimen es mediterráneo con estiaje en verano

y crecidas otoñales. La inundación más grande

fue la del 4 de noviembre de 1966 que alcanzó

3540 m³/s en Rosano, a la salida de los Apeninos,

y 4500 m³/s en Florencia, consecuencia de lluvias

de más de 400 mm. en la cabecera y 200 mm. en

la misma capital toscana. A su vez en períodos de

sequía ha llegado a caudales muy bajos, en

Rosano 0,56 m³/s.

Júcar 

(España)

Confede-

ración 

Hidrográfica 

del Júcar

42.851 km²

Rio Júcar: 498 km

Q med: 49,2 m³/s

Ponto culm.: 2.024 

m

5.565.000 Hab

Comunidades 

Autónomas: 

Valenciana 

(49,6%); Castilla-

La Mancha 

(36,6%), Aragón 

(13,2%), y 

Cataluña (0,6%)

La demanda total de agua en la Confederación

Hidrográfica del Júcar, es del orden de 3.230 hm3

anuales, de los que el sector agrario emplea el

79%. Un 17% de la demanda se emplea para

satisfacer los usos urbanos (incluido el uso

industrial conectado a red). El sistema de

explotación con mayor demanda hídrica es el

Júcar, donde se emplea cerca de la mitad de la

demanda total de la CHJ.

Cuencas asociadas

PROYECTO ECOCUENCAS



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 - OIAGUA;

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

• Componente 3: Implementación de proyectos piloto
- ASCONIT;

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

Plan de trabajo

PROYECTO ECOCUENCAS



• Diálogos de políticas + 
encuentros internationales

• Documento de síntesis

• Guia para los mecanismos 
redistributivos

• Proyectos pilotos en cuencas

• Difusión de lecciones 
aprendidas

• Implicación de los actores y diálogo 

• Mejor conocimiento de los impactos 
del Cambio Climático

• Concientización de los decisores, 
divulgación amplia

• Reformas jurídicas, nuevos 
mecanismos 

• Mejorías en la gestión de cuenca

Actividades Resultado esperado

Resultados del Proyecto

PROYECTO ECOCUENCAS



II - Avances
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Avances del Componente 1: 

Evaluación de la situación actual y de las necesidades en términos de gestión 

por cuenca

=> Líder : OIAgua

Subcomponentes :

• Marcos jurídicos e institucionales

• Síntesis de los retos y recomendaciones

• Diálogos de políticas públicas

PROYECTO ECOCUENCAS



Ecocuencas - UE 25

El componente 1 es liderado por la OIAgua y tiene como objetivo hacer una evaluación

de la situación actual y de las necesidades en términos de gestión por cuenca en el

contexto del cambio climático.

Las actividades del Componente 1 del proyecto se reparten en 3 sub-componentes:

• Sub-componente 1: Marcos jurídicos e institucionales para la gestión por cuenca en

los países cubiertos;

• Sub-componente 2: Síntesis de los retos en los países cubiertos, recomendaciones

para la gestión de cuencas integrando el Cambio Climático

• Sub-componente 3: Diálogos de políticas públicas para elaborar recomendaciones

en gestión de cuencas en un contexto de cambio climático

El producto final es un Documento de Evaluación Regional realizado por un dialogo

participativo de políticas públicas para facilitar la participación de los actores esenciales

(punto focales, instituciones gubernamentales, otros actores al éxito de la Acción y la

redacción del Documento).

Avances del Componente 1: 

PROYECTO ECOCUENCAS



Ecocuencas - UE 26

El producto principal de las consultorías son Documentos de Evaluación Regional para cada

cuenca piloto divididos en tres partes:

Parte 1: Marco jurídico e institucional de la gestión por cuenca:

 Capítulo 1: Gobernanza para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos;

 Capítulo 2: Gobernanza detallada de la cuenca.

Parte 2: Cambio Climático

 Capítulo 3: Principales tendencias futuras para la gobernanza del agua;

 Capítulo 4: Conocimiento de los riesgos hídricos;

 Capítulo 5: Gestión de los riesgos hídricos al menor costo para la sociedad;

 Capítulo 6: Recomendaciones generales para la cuenca.

Parte 3: Instrumentos económicos

 Capítulo 7: Mejorar la eficiencia económica y la sostenibilidad de los modelos económicos;

 Capítulo 8: Cambiar los mecanismos de toma de decisiones.

Avances del Componente 1: 

PROYECTO ECOCUENCAS



OIAgua (Francia)

Alain Bernard

Secretaria del Agua 

(Ecuador)

Efren Reyes

Bertha Andrade Velasco

Catalina Ortiz Lopez
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Organización para la preparación del “Documento de Evaluación Regional”

OIAgua (América Latina)

Nicolas Bourlon

Autoridad Nacional del 

Agua (Perú)

Adolfo Toledo Parreño

Carlos Pereyra Matsumoto
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Equipo Consultor 

Cuenca Catamayo 

(DH Loja) 

Equipe técnico DH

Equipo Consultor 

Cuenca Chira-Piura 

(IRAGER / AAA)

Eduardo Larrea, Miguel 

Zapata, Mario Montero

Equipo Consultor 

Cuenca PCJ (FESP)

Elcires Pimenta Freire

Antonio Eduardo Giansate

Agencia Piracicaba 

Capivari Jundiaí (Brasil)

Ivens de Oliveira

Patricia G. Barufaldi

Corporación Cuenca 

Verde (Colombia)

Maria Claudia de la Ossa

Equipo Consultor 

Cuenca del Embalse Rio 

Grande II (Cuenca Verde)

Equipe técnico

Socios del Proyecto

Eco Cuencas

Demarcación 

Hidrográfica Puyango -

Catamayo (Loja)

José Antonio Serrano 

IRAGER / AAA (Piura) 

Dalai Otero

Carlos Cabrejos 

Marcos Castillo

Agencia Piracicaba 

Capivari Jundiaí 

(Piracicaba)

Eduardo Leo

Cuenca abastecedora 

Embalse Rio Grande II 

(Medellín)

Diana Maria Montoya 

Velilla

Productos: (1) Marco jurídico e institucional de la gestión por cuenca y (2) Síntesis de los retos y recomendaciones 

para la gestión de cuencas integrando el Cambio Climático

Avances del Componente 1: 

PROYECTO ECOCUENCAS



Cuenca PCJ (Brasil)

• Consultor externo : FESPSP

• Consultoría para los 4 componentes

• Diagnostico presentado en el taller del 06-08 de junio 2016

• Documento final previsto para septiembre

Avances del Componente 1: 

PROYECTO ECOCUENCAS



Cuenca Chira-Catamayo
(parte ecuatoriana)

• Realización interna 

• Elaboracion por la Demarcación 

Hidrográfica del Puyango-

Catamayo

• Documento borrador entregado

• Entrega final después del taller, 

(atraso debido al terremoto)

Avances del Componente 1: 

PROYECTO ECOCUENCAS



Cuenca Chira-Catamayo (parte peruana)

• Supervisión : ANA

• Seguimiento operacional : IRAGER

• Tres consultores individuales

• 1ra parte del documento entregada en el Taller 19-21 de mayo de 2016 en 

Piura

• 2da parte del documento para septiembre 

Avances del Componente 1: 

PROYECTO ECOCUENCAS



Mecanismos financieros :

recomendaciones y aplicaciones concretas

• Líder: Ecologic Institute

• Intercambios entre  organismos europeos y latino-americanos

• Guía para la implementación de los mecanismos económicos

• Monitoreo y evaluación de la aplicación concreta (retroalimentación 

con el componente 3)

Avances del Componente 2: 

PROYECTO ECOCUENCAS



II Los mecanismos de retribuciones

-Elegir el tipo de retribuciones

-Diseñar las retribuciones (nivel, base imponible) 

-Implementar las retribuciones

I  Contexto : el financiamiento de la gestión por cuenca

-Caracterización de los costos y de los gastos

-Fuentes de financiación y mecanismos existentes 

-Principios generales para diseñar un mecanismo financiero 

III Los Pagos por servicios ambientales (PSA)

-Introducción/definicion de los PSA

-Diseñar un mecanismo de PSA

-Implementar el mecanismo de PSA

Un documento en tres partes

Avances del Componente 2: 

PROYECTO ECOCUENCAS



Implementación de proyectos piloto

Lider: ASCONIT

Avances del Componente 3: 

PROYECTO ECOCUENCAS



La cuenca del embalse Rio Grande II (Colombia)

• Consultor externo : Universidad de Antioquia

• Programa CUENCAVERDE:

ALCANCE 1. Identificación de predios 

ALCANCE 2. Caracterización socioeconómica de las familias. 

ALCANCE 3. Caracterización ambiental de cada predio. 

ALCANCE 4. Georreferenciación de los predios 

ALCANCE 5. Montaje de la información relacionada en aplicativo 
Web 

ALCANCE 6. Priorización y definición de un esquema gradual de 
compensación para los predios identificados

Avances del Componente 3: 

PROYECTO ECOCUENCAS



Networking, divulgación, formación 
y refuerzo de capacidades

• Lider: REBOC

• Contribuidores: OIAgua, Autoridades nacionales y de cuenca 

• Presentación del Proyecto en eventos de Euro RIOB 2015, Encob
2015, COP 21, RIOB 2016 e Euro RIOB 2016 (OIAgua)

• Contratación de equipo para dessarollar la plataforma WEB del 
proyecto

• Preparación de eventos de RELOC e REBOB en 2017

• Presentación del proyecto en eventos preparatorios del Foro Mundial 
del Agua (Brasilia, 2018)

Avances del Componente 4: 

PROYECTO ECOCUENCAS



Inducción, Lima, 
12 de Febrero 2015

Eventos internacionales

Taller WATERCLIMA, 
Medellín, 10 de 
Julio 2015

Avances del Componente 4: 

PROYECTO ECOCUENCAS



Eventos internacionales

Foro Irager,  Piura, 
27,28 de Agosto 2015

EURO-RIOC,  Thessaloniki, 
21-24 de Octubre 2015

Avances del Componente 4: 

PROYECTO ECOCUENCAS



ENCOB XVII, Caldas Novas, 
Brasil, Octubre 2015

COP 21,Paris,  Firma del 
Pacto de Paris por los 
ministros del Ambiente,  
Diciembre 2015

Avances del Componente 4: 

PROYECTO ECOCUENCAS



Comunicación 
de los socios

Agencia PCJ, 
Informativo 
Comitê das 
Aguas,
Verano 2015

IRAGER, 
Revista 
Institucional,
Marzo 2015

Avances del Componente 4: 

PROYECTO ECOCUENCAS



Comunicación de los socios

Revista Aguas do Brasil (REBOC) 
n°13,  Octubre 2015

Sitio web del diario peruano “La 
Gestión” (12 de febrero del 2015)

Avances del Componente 4: 

PROYECTO ECOCUENCAS



Comunicación del proyecto

Sitio Web de la RIOC

Sitio Web del proyecto 
Eco Cuencas

Avances del Componente 4: 

PROYECTO ECOCUENCAS



Comunicación de las autoridades

Sitio Web de la Embajada 
francesa en Ecuador

Sitio Web de la Comisión 
Europea (DEVCO)

Avances del Componente 4: 

PROYECTO ECOCUENCAS



III - Perspectivas



• Eventos internacionales : 
 AG de la RIOC: 1 a 4 de junio 2016
 Participación en las Conferencias "EURO - RIOC" en el otoño 2016, en 

Lourdes (Francia) y en el otoño 2017 en Dublín (Irlanda)

• Talleres : 
 Perú-Ecuador :  Agosto - Septiembre 2016

Próximos eventos

• “Results Oriented Monitoring” por la Comisión Europea
 Previsionalmente durante el mes de noviembre de 2016
 Misión de Evaluación en los 4 países / cuencas por un auditor externo

PROYECTO ECOCUENCAS
Perspectivas



Componente
2015 Semestre 1 2015 - Semestre 2 2016 Sem. 3 2016 Sem. 4 2017 Sem. 5 2017 Sem. 6

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

1: Diagnostico

2: Mecanismos

3. Proyectos pilotos

4. Networking, etc…

Síntesis : línea de tiempo general del proyecto

PROYECTO ECOCUENCAS
Perspectivas



Gestión del agua =  gestión de la oferta y libre acceso à todos

Diagnostico de la cuenca: conocer la disponibilidad hídrica (oferta)

Necesidad de conocer para gestionar 

D.Berthon / N.Bourlon (1992-1997)

Arte H. de Miranda

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



Necesidad de actuar en las en todas las escalas de la local a la global 

Necesidad de conocer para gestionar 

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



Necesidad de actuar en las en todas las escalas de la local a la global 

Necesidad de conocer para gestionar 

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



Necesidad de actuar en las en todas las escalas de la local a la global 

Necesidad de conocer para gestionar 

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



Gestión del agua =  gestión de los conflictos de uso

Planificar los usos en función de la oferta

Necesidad de obras para garantizar el acceso al agua

D.Berthon / N.Bourlon (1992-1997)

Arte H. de Miranda

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



Necesidad de obras para garantizar el acceso al agua
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Necesidad de obras para garantizar el acceso al agua
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Infraestructuras del Canal de Provenza (Société du Canal de Provence)
Necesidad de obras para garantizar el acceso al agua

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



WUA + SCP

WUA + SCP
Calavon

SCP

WUA

WUA

WUA

SCP

Canal de Provence

Canal 

de

Marseille

Valensole
SCP

Durance River
EDF

Verdon  River
Dam :EDF
Stock : SCPCanal EDF

WUA + SCP

WUA + SCPCalavon

SCP

WUA

WUA

WUA

SCP

Canal de Provence

Canal 

de

Marseille

Valensole
SCP

Rio Durance

Rio Verdon

Toulon
Marseille

Aix-en-Provence

Usos del agua de las cuencas Durance y Verdon

Necesidad de obras para garantizar el acceso al agua

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



Inversión total: 2 billones €

 Túneles: 150 km
 Canales: 120 km
 Aductoras:                         580 km
 Reservorios: 77
 Estaciones de bombeo:   84
 Redes de distribución:  4300 km
 Riego:                             80.000 ha
 Ciudades abastecidas:           110
 Industrias abastecidas:         400

 Capacidad de prod. 660 Mm3/ano

Infraestructuras construidas y manejadas por Société du Canal de Provence

Necesidad de obras para garantizar el acceso al agua

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



Reservorio de Sainte Croix en el rio Verdon

Usos del agua de las cuencas Durance y Verdon

Necesidad de obras para garantizar el acceso al agua

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



Canal de Provenza:  Estación  de bombeo 
& de control de Rians

Usos del agua de las cuencas Durance y Verdon
Necesidad de obras para garantizar el acceso al agua

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



Canal de Pourrières-Pourcieux

Usos del agua de las cuencas Durance y Verdon

Necesidad de obras para garantizar el acceso al agua

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



Aquaducto de Cauron

Usos del agua de las cuencas Durance y Verdon
Necesidad de obras para garantizar el acceso al agua



Riego en Baja Provenza

Usos del agua de las cuencas Durance y Verdon

Necesidad de obras para garantizar el acceso al agua

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



Agua potable para la región metropolitana de Marsella: 
3 millones de habitantes

Usos del agua de las cuencas Durance y Verdon

Necesidad de obras para garantizar el acceso al agua

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



Zona industrial de Berre

Usos del agua de las cuencas Durance y Verdon

Necesidad de obras para garantizar el acceso al agua

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



Gestión de la escasez
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Gestión de la escasez

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



Consejos de Cuenca:  Participación de todos los actores

Fomentar la participación de los usuarios y de la sociedad civil para tomar 
decisiones para la cuenca

D.Berthon / N.Bourlon (1992-1997)

Arte H. de Miranda

Necesidad de planificar las acciones de interés general 



6 grandes cuencas hidrográficas de Francia

Comité Nacional del Agua 

11 Comités de cuenca; 6 Agencias del Agua

Comité de cuenca Rhône 

Mediterráneo, Agencia del Agua 

SDAGE Rhône Mediterráneo

(120.000 km2)

Contrato de gestión de 

la microcuenca del Rio 

Largue (372 km2)

Necesidad de planificar las acciones de interés general 

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



Comité de cuenca:

SDAGE Rhône Mediterráneo

(Plan de Región Hidrográfica)

Comisión Local del 

Agua (CLE) del Rio 

Var: SAGE Var  

(500 km2)

Comisiones Locales del Agua en la 

cuenca : SAGE

(Planes de sub-cuencas)

Necesidad de planificar las acciones de interés general 

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas
Ejemplo de plan de adaptación al cambio climático



 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

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas
Ejemplo de plan de adaptación al cambio climático



 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

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas
Ejemplo de plan de adaptación al cambio climático



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

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas
Ejemplo de plan de adaptación al cambio climático



Necesidad de planificar las acciones de interés general 
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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

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas
Ejemplo de plan de adaptación al cambio climático

https://youtu.be/O4vru59Ft3c


Criar mecanismos financieros sostenibles para la cuenca

Aplicación del principio usuario-contribuidor

Necesidad de mecanismos financieros

D.Berthon / N.Bourlon (1992-1997)

Arte H. de Miranda

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



El organismo financiero de cuenca aplica las decisiones del Consejo de Cuenca

Financiar las obras de interés general

D.Berthon / N.Bourlon (1992-1997)

Arte H. de Miranda

Necesidad de mecanismos financieros

PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas
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La factura está compuesta por tres elementos 

principales:

• Agua potable: captación, depuración, 

almacenamiento y distribución de agua. 40% 

de la cuenca en promedio nacional.

• Percepción de cánon de uso del agua por la 

Agencia del Agua  - Agence de l’Eau Seine

Normandie: (Redevance de retirada a partir de 

los recursos hídricos). 20% promedio nacional.

• Recolección, disposición y tratamiento de 

aguas residuales: Existe sólo si el municipio 

cuenta con una red de saneamiento colectivo o 

ha implantado un servicio público de 

alcantarillado no colectivo (SPANC). 40% en 

promedio nacional

• Percepción de cánon de vertidos por la 

Agencia del Agua  - Agence de l’Eau Seine

Normandie: Preservación de los ambientes 

acuáticos, protección y preservación de los 

recursos y del patrimonio (redevances de lucha 

contra la contaminación y modernización de las 

redes de recogida). 20% promedio nacional.

Precio medio del agua en Francia: 3€ por m3:

Los cánones corresponden a 0,60€ por m3

Factura de suministro de agua y servicios de saneamiento en Francia

Necesidad de mecanismos financieros
PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas
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Factura de suministro de agua y servicios de saneamiento en Francia :

el agua para el agua !

Necesidad de mecanismos financieros
PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas
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Factura de suministro de agua y servicios de saneamiento en España

Elementos principales de la factura:

• Tasa de suministro de agua potable

• Tasa de Alcantarillado

• Percepción de canon de regulación por 

la Confederación Hidrográfica del 

Júcar

• Percepción de cánones de 

saneamiento por la comunidad 

Valenciana 

Para una familia: cuenta de 48 €: 

- el canon de CHJ es de 0,024 € /m3 o 

es de 0,34 € por mes;

- El canon de saneamiento es de 11€

Necesidad de mecanismos financieros
PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas
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Elementos principales de la factura:

Tasa de suministro de agua potable

Tasa de Alcantarillado

No hay percepción de retribuciones

Factura de suministro de agua y servicios de saneamiento en Italia

Necesidad de mecanismos financieros



Resultados: Rio Sena en Paris  

Avant 1964

(AESN)

brème

gardon

ablette

carpe

Après 1964, dans la seine à

Paris en 2005

(AESN)/LD

Carpe

AbletteHotu

Épinoche

Chevaine

Brochet

Brème bordelière

Sandre

Gardon

Brème

Barbeau

Carassin

Bouvière

Perche

Perche soleil

Pseudorabora

Poisson chat

Silure

Rotengle

Grémille

Goujontanche

Anguille

Poissons rouges

Lotte de rivière

Poissons seine dans l’agglomération Parisienne

1960: 4 especies de peces 2009: treinta especies 

Objetivo de buen equilibrio ecológico
PROYECTO ECOCUENCAS: Perspectivas



ECOCUENCAS: 
CUENCAS Y REDISTRIBUCIÓN FINANCIERA EN ACCIÓN

Gracias por su atención

Nicolas Bourlon, 
Coordinador del Proyecto, Oficina Internacional del Agua


