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WATERCLIMA - ECOCUENCAS 

Taller en Zapotillo 

1 de sept. 2016 

Componente 3  



EL COMPONENTE 3 

Objetivo general del componente 3 

 

Presentación de los proyectos pilotos peruano y 

ecuatoriano (estrategia, etapas, calendario) 

 

Gestión transfronteriza Catamoyo-Chira :  

- Cuales serian los temas que podríamos integrar en el proyecto? 

(eje común? Objetivos común? Actividades distintas?) 

- Definición del calendario de trabajo a venir 

 

Conclusión 

 

 



EL COMPONENTE 3 

El corazón del proyecto 

1. Evaluación participativa de la situación inicial 

2.Recomendaciones y aplicaciones concretas para los 
mecanismos financieros 

3. Implementación de los tres proyectos piloto 

4. Difusión de los resultados, capacitación y formación  

Cuenca de Piracicaba,  
Capivari, y Jundiai 

(PCJ) en Brasil 

Cuenca transfronteriza 
Catamayo – Chira en 

Ecuador y Peru 

Cuencas abastecedoras del 
embalse Rio Grande II en 

Colombia 
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Retro-alimentación 



Objetivo del componente 3 

Implementación de proyectos piloto  
– Contexto técnico,  

– Contexto legal y institucional,  

– Contexto económico y social 

Cuenca de Piracicaba,  

Capivari, y Jundiai (PCJ) 

en Brasil 

Cuenca transfronteriza 

Catamayo – Chira en 

Ecuador y Perú 

Cuencas abastecedoras del 

embalse Rio Grande II en 

Colombia 

Traducción en 2 sub-objetivos :  
– Elaborar mecanismos redistributivos eficientes  lograr una gestión 

integrada de recursos hídricos y mejor resiliencia  

– Elaborar y divulgar buenas prácticas en relación con la resiliencia y la 

implementación de mecanismos redistributivos 



Objetivo del componente 3 



Cuenca mediana : 

rios Piracicaba,  

Capivari, y Jundiai 

Cuenca transfronteriza: 

Catamayo – Chira  

Cuenca pequena : Rio 

Grande II 



Cuenca Chira-Catamayo 
Piracicaba Capivari, 

Jundiai 

Cuencas abastecedoras 

del embalse Rio Grande II 

Superficie 

19 095 km²  

(7 162 km² en Ecuador,  

11 933 km² en Perú) 

15 304 km² 1 038 km² 

Población 1,9 M habitantes (1,7 /0,2) 5 M habitantes 3 M habitantes 

Contexto 

socio-eco 

Población rural y urbana,  

Concesiones mineras y 

petroleras 

Centro industrial muy 

importante y grandes 

ciudades 

Población con una gran 

diversidad socio-

económica, cultural 

Retos  

Contaminación,  

Presencia de eventos 

extremos,  

Recursos económicos 

insuficientes 

Falta de articulación 

institucional 

Extensión urbana,  

Eventos extremos,  

Falta de uso racional 

del agua,  

Falta de saneamiento 

Agua para hidroelectricidad,  

Deterioro de la calidad de 

agua vinculado con falta de 

saneamiento y prácticas 

agrícolas inadecuadas 

Presentación de los proyectos 



Papel de ASCONIT 

- Leader de la componente 3 - 

Organizar las actividades la componente, 

Asegurar / verificar los avances de los trabajos 

Conferir la calidad de los productos entregados 

Apoyo técnico para la implementación de las 

recomendaciones practicas : explicación, ejemplos, 

movilización de expertos adicionales atrás OIAgua 

Soporte y coordinación inter-sitios: comunicación, calendario, 

resultados (informes),    

Síntesis de los ensañamientos 



Papel de ASCONIT 

- Leader de la componente 3 - 

Ficha de seguimiento : 

 

Retos y objetivos del proyecto piloto 

Realizaciones, productos, resultados esperados / conseguidos 

Indicadores de resultados y realizaciones 

Experiencias externas, fuentes de inspiración :  

Adaptaciones hechas (durante la implementación del proyecto), puntos de 

vigilancia dentro la adaptación,  

Dificultades esperadas/conseguidas y metodología para superarlas 

Dudas persistentes, necesidades de apoyo externo, 

Lecciones aprendidas, enseñamientos esperados/conseguidos 

para la cuenca misma, y mas allá 

Posibilidades/modalidades de generalización / transposición a otras 

cuencas 

 

 



Equipo de ASCONIT 

Expertos principales 

- Julie WEISS  

- Philippe BLANCHER 

- Gaëlle GRATTARD 

 

Según que sea necesario:  

- expertos GIRH (Cyrille VALLET, Nicolas BARGIER ) 

  



ESTADO DE AVANZE 

Proyecto piloto 
Definición de 

la estragia 

Identificación de 

las actividades 

Implementación 

de las 

actividades 

Cuenca de Piracicaba, Capivari, y 

Jundiai (PCJ) en Brasil 
Hecho 

En curso de 

finalizacion 
  

Cuencas abastecedoras del 

embalse Rio Grande II en Colombia 
Hecho Hecho En curso 

Cuenca 

transfronteriza 

Cuenca Catamayo 

en Ecuador 
Hecho 

En curso de 

finalizacion 
  

Cuenca Chira en 

Peru 
En curso En curso   

 3 cuencas - 4 proyectos – 4 calendarios 



Proyecto piloto brasileño  

- Cuencas PCJ - 



Cuencas de los rios PCJ 

Cuenca PCJ : 2 estados, 62 municipios, 15 300 km2 

  Socio : Agencia de las 

cuencas PCJ 

Contratación con la FESPSP 

 

 

Problemáticas : 

- Gran competición por el uso 

de agua : Exportación de 

agua para el abastecimiento 

publico  

- Una sequia de amplitud 

mayor (extrema en 2014) 

- Calidad del agua deteriorada 

(aguas residuales) 

Cuenca con la experiencia más grande sobre los 
mecanismos redistributivos 



Cuencas de los rios PCJ 

Objetivos del proyecto piloto : 

 
 

Mecanismos Financieros : Elaborar un esquema de recaudación 

eficiente para manejar los riesgos hídricos de manera adecuada  

  Nuevos recursos : Nuevos fundos de inversiones, incrementando la 

cobranza, oportunidad de PSA , … 

 

 

Governancia de los Recursos Hídricos 

 

 

Acompaniamiento de la revision del Plan de Cuenca : Identificar las 

alternativas de gestión : para enfrentar las consecuencias del cambio 

climático y mejorar la resiliencia (priorización acciones del Plan de 

Cuenca  

 

 

 

 



Proyecto piloto transfronterizo  

Chira-Catamayo 



Cuenca  

Chira-Catamayo 



Proyecto cuenca Chira – Perú  

Cuenca binacional 

 

2 socios: ANA, IRAGER 

 

Problemáticas :  

– Impactos importantes del CC : huaycos, erosión, sequizas, el niño   

– Servicios de agua potable y saneamiento insuficientes 

– Necesidades financieras importantes 

– Debilidad política para la gestión de los recursos hídricos transfronterizos 

 
 

Objetivos del proyecto : 

– Definir el esquema de recaudación eficiente a la escala de la cuenca :  

– Definir un proyecto de territorio operativo, en el marco del Plan de Gestión de 

los Recursos Hídricos de Cuenca existente, priorizando las acciones 

 

Avanzadas : En curso de definición de las etapas de trabajo y actividades para la 

implementación – cronograma de ejecución 



Proyecto Catamayo - Ecuador 

Cuenca binacional 

Socio : SENAGUA 

Problemáticas :  

– Impactos importantes del CC : huaycos, erosión, sequizas, fenómeno del niño   

– Servicios de agua potable y saneamiento insuficientes 

– Necesidades financieras importantes 

 

Objetivos del proyecto : 

– Generar una información económica valiosa para la implementación de la 

regulación de los criterios tarifarios en Ecuador 

– Integrar los componentes relativos a la adaptación al cambio climático en los 

herramientas de planificación por cuenca en preparación por la SENAGUA 
 

Avanzadas : 

- Elaboración quasi finalizada (o bien avanzada) del detalle de las etapas a seguir 

para la implementación 

- Planificación prevista en los plazos 

 



Proyecto Piloto Chira-Catamayo 
- Proyecto transfronterizo  - 

Compatibilidad y complementariedad de los planes operativos 

 

Contexto político favorable para la gestión de los recursos 

hídricos transfronterizos  

 

Hay que compartir los avances de la experiencia y los 

productos de los componentes 

 

El papel de Asconit Consultants y de los coordinadores muy 

importante para facilitar la comunicación entre los 2 proyectos 



PRÓXIMOS PASOS  

Taller : 

Perú y Ecuador taller transfronterizo : en agosto 2016 

 

 

Eventos internacionales :  

EURO-RIOC en Francia (Lourdes) del 19 al 21 de octubre 

2016, y el otoño 2017 en Dublin (Irlanda) 

 

Monitoreo por la Comisión Europea  en noviembre 

 



Gracias por su atención 

 
Julie WEISS  julie.weiss@asconit.com 

 

Philippe BLANCHER philippe.blancher@asconit.com 

 
 

mailto:julie.weiss@asconit.com
mailto:philippe.blancher@asconit.com


Gracias por su atención 
 

Contacts : 
  

 

 

Coordinator del componente 3 : 

ASCONIT Consultants : Julie WEISS  julie.weiss@asconit.com 
 

 
 

 

OIAGUA  :  
Alain BERNARD   a.bernard@oieau.fr 

Rémi BOYER r.boyer@oieau.fr 

Nicolas BOURLON  bourlon@aol.com 

 

mailto:a.bernard@oieau.fr
mailto:bourlon@aol.com


Proyecto piloto colombiano 

- Cuencas abastecedoras del Rio Grande II - 



Socio : Corporación de la cuenca verde 

Problemáticas ambientales : 

deterioración de la calidad por las 

actividades antrópicas 

Grupo objetivo : propietarios de predios 

privados 

 

Cuenca arriba del embalse Rio Grande II 

Objetivo: Implementación de un esquema de pago por servicios 
ambientales – PSA para mejora y proteger abastecedora del embalse: 

- la calidad del agua 
- la retención de sedimentos   
- los nacimientos de la cuenca 



 
ETAPA 1.  Implementación del 
esquema  

 
 

ETAPA 2. Implementación y 
gestión financiera para la 
sostenibilidad 

 

 
 
 

ETAPA 3. Seguimiento y 
monitoreo 

 

ETAPA 4. Capacitación, 
divulgación y comunicaciones 

Cuenca arriba del embalse Rio Grande II 
 

- Etapas y avanzadas -  

2015 : Caracterización de 200 predios 

(Contratación con la Universidad de Antioquia) 

Abril – junio 2016 : Priorización de 30 predios  

 

 

Junio – Oct. 2016 : Montaje de plataforma Web 

para la administración del PSA 

Nov. 2016 : Estructuración y firma del proyecto 

de acuerdo de compensación para los predios 

priorizados 

Enero 2017 : Inicio del pago durante 1 año para 

30 predios 

 

Julio – Oct. 2016 : Definición de los indicadores 

de seguimiento 
 

 Durante todo el proyecto 


