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Objetivo y Resultados Esperados 

Objetivo: Fortalecimiento institucional, político, jurídico y las capacidades científico-
técnicas para lograr la GIRH en los acuíferos y cuencas transfronterizas Puyango-Tumbes, 
Catamayo-Chira y Zarumilla, integrando las preocupaciones de la variabilidad climática. 

El proyecto prestará especial atención a la integración de las problemáticas y 
oportunidades de la gestión de aguas subterráneas y superficiales, así como las 
manifestaciones de la variabilidad y cambio climático en la zona, incluyendo el carácter 
cíclico de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). El proyecto se enfoca en la mejora del 
conocimiento común de estos recursos hídricos compartidos, el fortalecimiento de los 
mecanismos de cooperación binacionales para la GIRH Transfronterizos y la 
implementación y difusión de Proyectos Piloto. 

 
 Resultado 1. Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT) para la GIRH en acuíferos y cuencas 

transfronterizas  

 Resultado 2. Plan de Acción Estratégico (PAE) y desarrollo de capacidades para fortalecer la 
gobernabilidad de los recursos hídricos 

 Resultado 3. Demostraciones Pre-PAE en GIRH implementadas y las necesidades de inversión 
identificadas 

 



RESULTADO 1: Análisis Diagnóstico Transfronterizo 
(ADT)  

 
 Elaborar estudios que permita evaluar las 

características hidrogeológicas de los 
acuíferos de cuencas transfronterizas 

 Identificar y priorizar los problemas 
transfronterizos.  

 Reunir e interpretar información sobre los 
impactos ambientales y consecuencias 
socio-económicas de cada problema.  

 Analizar las causas subyacentes de cada 
problema, en particular, identificar las 
prácticas específicas, fuentes, lugares en 
donde la actividad humana produce la 
degradación del medio ambiente.  

 

http://www.undp.org/content/undp/es/home.html


RESULTADO 2: Plan de Acción Estratégico (PAE) 

 Programas de Acción Estratégica (PAE) 
proporcionan un marco para las acciones 
GIRHT en cuencas.  

 Indicadores ambientales y socioeconómicos 
permiten la supervisión y evaluación de las 
aguas subterráneas y superficiales en cuencas 
y acuíferos transfronterizos. 

 Fortalecimiento de Instituciones binacionales 
para la GIRHT facilitan la cooperación y la 
acción conjunta en cuencas. 

 Fortalecimiento de capacidades de actores 
nacionales y locales enfocada en la 
implementación de la GIRHT y la toma de 
decisiones.  

 

http://www.undp.org/content/undp/es/home.html


RESULTADO 3: Proyectos Piloto Demostrativos 

Proyectos pilotos para promover la GIRHT en 
cuencas transfronterizas: 

02 proyectos sobre diseño e implementación de PTAR, 
modelo de gestión y tecnología apropiada para reducir 
contaminación por vertimientos.  

02 proyectos de comunicación y sensibilización en 
GIRHT, mejorar prácticas para uso eficiente del agua y 
conservación. 

Gestión del conocimiento y difusión aumentan 
la captación de las mejores prácticas 

Estudios de pre-factibilidad identifican las 
inversiones necesarias para la GIRHT en las tres 
cuencas compartidas. 



Modelo Institucional: 
Comisión Binacional para la Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos de  la Cuenca Hidrográfica Transfronteriza Del Río Z

arumilla 
• Formular el Plan GIRH Zarumilla (Binacional) y 

promover acciones para implementación. 

• Plantear recomendaciones para el monitoreo, 
evaluación, control y protección RRHH. 

• Establecer mecanismos para el intercambio de 
información hidrometeorológica e hidrogeológica. 

• Proponer Herramientas de modelación y simulación. 

• Compatibilizar la aplicación de estrategias 
nacionales en la GIRH, protección y conservación. 

• Promover medidas de adaptación a los efectos del 
Cambio Climático. 

• Compartir información de calidad del agua y plan de 
monitoreo conjunto. 

• Promover el desarrollo de capacidades. 
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Intervenciones GIRH en Cuencas Transfronterizas que 
requieren financiamiento 

• Fortalecimiento de la institucionalidad 
binacional/multinacional 

• Capacitación e instrumentación. 

• Gestión de la recarga de acuíferos 

• Uso conjunto aguas superficiales y 
subterráneas 

• Reutilización indirecta de aguas residuales 
tratadas 

• Mejora de la calidad del agua y recuperación. 

• Eficiencia operativa de los servicios de agua 

• Gestión y planificación del uso de tierras OT  

• Áreas Naturales Protegidas 

• Manejo de cuencas  

• Gestión de riesgos y adaptación al cambio 
climático. 

 

 



Inversión Pública  

- Gobierno Nacional:  Sectores, Programas 

Nacionales.  

- Gobiernos Regionales y Locales: Presupuestos 

Participativos 

Programa presupuestal 0144: Conservación y uso 

sostenible de ecosistemas para la provisión de 

servicios ecosistémicos (a partir del 2017). 
 

Inversión Privada 
 

Mecanismos Financieros Público-Privados 

- Sistema de financiación de Obras por Impuestos 

- Asociaciones Público-Privadas APP 

 

 
 

Mecanismos Financieros para 

la GIRH en Cuencas 

Transfronterizas 



Mecanismos Financieros para la GIRH en 

Cuencas Transfronterizas 

 
Retribución Económica y Tarifa (Ley de 
Recursos Hídricos) 

Retribución económica por el uso del agua; para 
cubrir costos de la GIRH, formular e implementar 
planes de gestión, control y vigilancia de la calidad, 
conservación y preservación, sistemas de 
Información, etc. 

Retribución económica por el vertimiento de uso de 
agua residual; para cubrir los costos de recuperación,  
remediación y los daños ambientales por vertimientos. 

Tarifa por el servicio de distribución del agua en los 
usos sectoriales. 

Tarifa por utilización de la infraestructura hidráulica 
mayor y menor. 

Tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas. 

 



Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
(Ley MRSE) 

Fondos de agua: 

• Programas que apuntan a dar 
continuidad a los servicios ambientales 
con financiamiento del usuario, desde 
una perspectiva de “mercados” 

• Los usuarios de agua pueden hacer 
contribuciones que se enfocarán a la 
preservación de la cuenca.  

• 17 Fondos de Agua en Latino América. 

 



Financiamiento del Plan GIRH Cuenca 
Tumbes 2014-2018 

Mecanismo de financiamiento Costo 

Inversión (Pública/Privada/Público-Privada) SNIP 464.750.010,39 

Retribución económica por el uso de agua 17.981.374,91 

Retribución económica por vertimiento de agua 

residual 
487.048,89 

Tarifa por el servicio de distribución de agua para usos 

sectoriales 
142.248.132,40 

Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica 

mayor y menor 
23.575.927,57 

TOTAL 649.042.494,17 

Fuente: Plan GIRH Cuenca Tumbes - ANA 
 



 
Financiamiento del  PGRH Chira Piura 

(S/3,596 Millones) 
en base a inversión de proyectos SNIP  

Fuente: Plan GIRH Cuenca Chira Piura 



Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos  

 

Fuente: EcoDecisión 2015. 



Mecanismos de 
Retribución de 
Servicios 
Ecosistémicos 
Financiados con 
la tarifa de 
usuarios de agua 
potable. 

Fuente: Sunass 



Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos en 
Ecuador 

 

Fuente: EcoDecisión 2015. 



Programas de Protección en Cuencas Abastecedoras 
(Latinoamérica) 



Acciones de Infraestructura Verde en Cuencas en 
Latinoamérica 



Estrategias para mejorar el financiamiento de la GIRH  
(Centro América) 

 

Fuente:  Global Water Partnership, Central America. 



Mecanismos Económicos-Financieros de 
la  

Autoridad de Cuenca del Niger (NBA) 
La Autoridad de la Cuenca del Niger (NBA) llevó a cabo un estudio para 
identificar y movilizar recursos financieros autosostenibles, que 
propone varios mecanismos identificados: 

• Combinación de las contribuciones de los Estados y un impuesto 
comunitario. 

• Implementación del principio quien usa-paga: se trata de una 
contribución financiera, especialmente de los productores de energía 
hidroeléctrica, a cambio de servicios hidrológicos que solo la NBA es 
capaz de proporcionar en toda la cuenca;  

• Implementación del principio quien contamina-paga;  

• Creación de un fondo de capital, lo cual puede requerir la 
participación de donantes;  

• Pago de la función de la NBA como autoridad contratante (a menudo 
compartida con los países); 

• Pago por los servicios prestados por un banco que moviliza fondos 
para financiar proyectos; 

• Implementación de medidas compensatorias relacionadas con la 
construcción de obras estructurales. 

 



Mecanismos Financieros para la GIRH y adaptación al 
Cambio Climático en cuencas transfronterizas Ecuador-Perú 

GRACIAS 


