
CONCLUSIONES REFLEXIONES RECOMENDACIONES

Considerando que los Proyectos para la 

Implementación de Recursos Financieros 

por Cuenca se encuentran en Etapa de 

Definición, se facilita la flexibilización 

para la Planificación Participativa de los 

Proyectos Piloto.

El conocimiento de las particularidades y 

experiencias de cada País en materia de Cánones, 

Retribución Económica y Tarifas de Uso de Agua, 

permitirá la retroalimentación de las propuestas 

para la mejora de la Gestión Integrada de Recursos 

Hídricos.

Realizar un  análisis de las Políticas Públicas, 

Estrategias e Instrumentos para la adecuación 

e implementación efectiva de los Mecanismos 

Redistributivos en cada Cuenca, aprovechando 

las experiencias de otros Países (Europa y 

Países Socios) y dentro del Marco Jurídico e 

Institucional de cada País.  

La Evaluación de la Cuenca 

(Componente 1), aún no ha sido 

concluída por todos los integrantes que 

conforman el Proyecto Eco Cuencas.

Los Instrumentos Jurídicos y Técnicos 

disponibles, garantizan la efectividad para la 

implementación de los Mecanismos Financieros 

Redistributivos por Cuenca.

Generar espacios para la socialización y 

unificación de Conceptos y alcance de los 

criterios adoptados para el cobro de Cánones 

por el Uso y Aprovechamiento del Agua.

Existe predisposición de los decisores 

institucionales de cada País para la 

consolidación de la Gestión Integrada de 

la Cuenca Transfronteriza, aprovechando 

el relacionamiento con Socios 

Estratégicos dentro del Proyecto Eco 

Cuencas.

Los usuarios de la parte baja tienen predisposición 

a cumplir con su retribución económica por el uso 

y aprovechamiento del agua, lo que permitirá 

financiar en parte la protección y conservación de 

la parte alta de la Cuenca Transfroteriza Catamayo - 

Chira?

Desarrollar procesos para la mejora continua 

en la Regulación y Control del Uso y 

Aprovechaniento del Agua.

Existe la voluntad de Socios Estratégicos 

para el acompañamiento con miras a la 

consecución de los objetivos del 

Proyecto.

Los Proyectos Piloto que sean formulados, 

abarquen el cumplimiento de los Componentes 

3 y 4.

Articular iniciativas para la creación de 

Mecanismos Financieros Comunes en Cuencas 

Transfronterizas.
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