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Introducción : los instrumentos económicos de gestión 
por cuenca y la adaptación al cambio climático  



Cual vínculo entre la adaptación al cambio 
climático y los mecanismos económicos 

de gestión de los recursos hídricos? 



Los fondamientos cientificos  
del cambio climatico  

• Eventos mas frecuentes, y 
con mas intensidad 
 
•Impactos primeramente 
cuantitativos… 
 
• sino tambien cualitativos. 
 

Source : IPCC (2013), Fifth Assessment Report: Climate Change,  
The Physical Science Basis, Stockholm 



Los desafios de la modelizacion  

A las 
incertidumbres 
vinculadas a los 
modelos 
hidrológicos se 
agregan las 
incertidumbres 
sobre los datos de 
entrada 
metrológicos a 
largo plazo.  

Fuente : Brigode, P., 2010 directeur de recherche Oudin L.,  Modélisation hydrologique en contexte 
de changement climatique : Incertitudes liées aux paramètres de modèles conceptuels pluie-débit, 



Evitar la maladaptación 

• Temporal  

• Espacial  

 

Medidas « adaptadas »:  

Las medidas beneficios mutuos 

Las medidas sin perdidas 

Las medidas a bajo perdidas 

Las medidas flexibles 

 

 

Fuente: Valentin J. (2014), « Principe de 
fonctionnement d’un champ  d’inondation  

contrôlée Symbhi », 2014 
 

Adaptarse en contexto de incertidumbre 



Fortalecer la estructura :  
resiliencia y instrumentos economicos 

Objetivo:  
 
Mas que financiar obras, con los transferencias, generar la 
capacidad de financiamiento y los incentivos que seria útil 
para adaptación cual que sea el cambio climático a largo plazo: 
 

 Reforzar la resiliencia para estar en condición de bajar la 
vulnerabilidad, a largo plazo 
=> Promover la CAPACIDAD ECONOMICA de adaptación   
=> Proyecto Eco Cuencas 



Los mecanismos económicos existentes 

Mecanismos de tipos redistributivos: 
 
 Internalizar las externalidades negativas (tarifa por vertidos) : 

Proyecto con SENAGUA - Ecuador Proyecto con Agencia PCJ – Brasil, 
y ANA - Peru 

 
 Luchar contra la “tragedia de los comunes” (tarifa por uso y 

aprovechamiento del agua) : Proyecto con SENAGUA - Ecuador 
Proyecto con Agencia PCJ – Brasil, y ANA - Peru 

 
 
Mecanismos “Positivos” 
  

Internalizar las externalidades positivas 
Valorizar el servicio generado por el ecosistema dentro del 

intercambio económico  
=> Eco Cuencas : Programa de Cuenca Verde en Colombia 



I. El programa WATERCLIMA 



A. WATERCLIMA LAC es un 
  

Programa Regional que se orienta a reforzar la resiliencia : 
 

 

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



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

B. Presupuesto y ámbito geográfico 



 
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 
 

 
 
 
 

C. Los tres proyectos del programa 
WATERCLIMA 



II- El proyecto 
Eco Cuencas 



Propósito central:  

Promover la gestión por cuenca y en particular las instrumentos 
financieros como herramientas relevantes de adaptación al 
cambio climático. => Promover la Resiliencia  
 
 
Presupuesto:  

Presupuesto global: 2,5 millones de € 

Calendario:  

Proyecto empezado en diciembre 2014 
Duración previsional: 36 meses 
 

A. Datos claves  



B. Los socios del proyecto Eco Cuencas 
 



 
C. Un proyecto en 4 etapas:  
 

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  

Brasil :  
Piracaba – Capivari - Jundiai 

Colombia: 
Cuenca del embalse del  

Rio Grande II  

Ecuador / Perú 
Chira - Catamayo 



III- La Cuenca Chira-
Catamayo 



Relevancia de la cuenca piloto Catamayo-Chira 
 
Una cuenca pertinente considerando los objetivos del proyecto: 

 
• Una cuenca expuesta al cambio climático (Fenómeno del Nino), 
 
• El Perú como modelo y laboratorio regional de implementación de 

mecanismos económicos y de desarrollo de la GIRH, 
 

• El Ecuador en proceso de renovación de su forma de gestionar los 
recursos hídricos, también laboratorio de la GIRH;  
 

 - Consejos de Cuenca en implementación  
 - Aparición de nuevas tarifas par uso y aprovechamiento del agua 

 
• La Cuenca Catamayo-Chira es fronteriza, y tiene un potencial 

interesante de comparto de experiencias entre los socios ANA y 
SENAGUA ecuatoriana, otro socio del proyecto, (Lima – Quito y AAA- 
DHPC), 
 

• Existencia de un otro proyecto financiado por el programa WATERCLIMA 
en la misma cuenca (Aguas sin Fronteras) 

 
 



Componente 1 

Diagnosticos realizados en las cuencas piloto  



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 

Componente 2 



Componente 3 

• Piracicaba, Capivari-Jundiai (Brasil) 
 
 
 



• Chira-Catamayo (Perú y Ecuador) 

Componente 3 



Mapa de intervención para 
la identificación de predios 

La cuenca del embalse Rio Grande II (Colombia) 

Componente 3 



Esta presentación fue realizada con  

el apoyo financiero  de la Uníon 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 Uníon Europea. 

Gracias por 
su atención  

Rémi Boyer r.boyer@oieau.fr 


