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Datos claves del proyecto 

Propósito central:  

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

Presupuesto:  

Presupuesto global: 2,5 millones de € 
Fuentes de financiamiento:  - Unión Europea (75%)   
    - Autofinanciamiento de los socios (25%) 

Calendario:  

Proyecto empezado en diciembre 2014 
Duración previsional: 36 meses 
 



 

Asociado 

Alemania 

Francia 

Italia 

España 

Participante 

Socios del proyecto Eco Cuencas  
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Componentes 
Un proyecto en 4 etapas:  

 

Brasil :  
Piracaba – Capivari - Jundiai Colombia: 

Cuenca del embalse del  
Rio Grande II  

Ecuador / Perú 
Chira - Catamayo 

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  



Las fuentes de financiamiento del 
sector del agua  

 

=> Ejemplo de los 3 T de la OCDE  

« Tariffs » 

« Taxes » 

« Transfers » 

Tarifa por servicio de Agua potable y saneamiento 

Tasas afectadas (retribucion en Peru/Brasil, tasa 
retributiva en Colombia, « tarifa por uso de agua 
cruda » en Ecuador) 

Fiscalidad general (subvenciones) 

Tarifa por servicio de agua cruda para Riego  

Ayudas internacionales 
(rembolsables, no rembolsables) 

Contribuciones nacionales 
voluntarias  

INSTRUMENTOS DE TIPO 
REDISTRIBUTIVOS ESTUDIADOS EN 

EL MARCO DE ECO CUENCAS 



Que financiar …  
=> La recuperación de los costes – Principios 

 

 UE – Art. 9 de la Directiva Marco européo sobre el Agua:  

Tener en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados 
con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, a la 
vista del análisis económico efectuado, y en particular de conformidad con el principio 
de que quien contamina paga 

 La aplicación estricta de estos principios conlleva métodos complejos  

 Nos enfrentamos al principio de realidad : recuperar totalmente los costos es una 
utopía  

 

  Tener una visión hacia las cuestiones de fondo: 

 Llevar a cabo la gestión sostenible de los servicios de 
AP&S => planificación municipal 

 Conseguir la financiación de la política de GIRH y asumir 
los costos medioambientales, en un contexto de cambio 
climático  => planificación por cuenca  

 

 

 

 

Lo 
esencial 

Lamina realizada con la ayuda de la Agencia Adour-Garonne y Vincent Frey  

ASPECTOS ESTUDIADOS EN EL 
MARCO DEL PROYECTO ECO 

CUENCAS  



Cuestión central de estudio del proyecto Eco Cuencas:  
 

¿Son los instrumentos financieros de tipo redistributivo una 
solución viable para ayudar al cumplimento de los planes de 
GIRH por cuenca en América latina, considerando el cambio 

climático? 

Dos aspectos por lo menos a considerar : 
 

 I.  Unos instrumentos validos económicamente, a ciertas condiciones 
 II. No hay esperanza sin planificación adaptada    



I.  Los instrumentos financieros 
redistributivos para financiar la GIRH 

Objetos del estudio:  
A. Las Incitaciones, teoría y practica 

B. Generación de fondos, teoría y practica  



I. A Las incitaciones en teoría 
 

Según la economía del bienestar…  

• Retribuciones :  
 

Objetivo : Internalizar las 
externalidades negativas 
generadas por el uso y la 
contaminación del agua 
(retribuciones) 
 
 Incitación negativa: 

aumentar el costo 
privado para acercarse 
del costo social. 

  
 

Descargas… 

Uso… 



I. A Las incitaciones en teoría 
 

Según la economía del bienestar…  
 

 
Objetivo : 
Internalizar las 
externalidades 
positivas 
conllevadas por los 
servicios eco 
sistémicos (PSA)… 
 
 Incitación 

positiva : 
aumentar el 
beneficio 
privado para 
acercarse del 
beneficio social  

• Pagos por servicios ambientales 



I. B Las incitaciones en practica  
 

En los pilotos de Eco Cuencas  

• Retribuciones : 
 

Implementación siempre muy debajo del objetivo de incitación, y por lo tanto de la 
internalización  
 
 Los métodos usado son prioritariamente negociados con los usuarios, y no se 

fundamenten en la realidad de la valoración. Por razones practicas entendidas, de 
legitimidad y aceptabilidad.  

 
 Ejemplo por el uso del agua:   
 -Formula en Perú:                  R =   V  x C x B  
 -Formula en Ecuador:           T  = Tr x Fs (x Fu x Fr) x  V  
 -Formula en Brasil (PCJ):     R  = Pub x V 

 
  Sin embargo : caso especifico del estudio para el agua cruda en Ecuador : a veces, la 

capacidad y disposición a pagar es mas alta de lo que se piensa.  
 
 Y probablemente en los otros países también… 
 

POLITICAS PUBLICAS DE LARGO PLAZO 



I. A Las incitaciones en practica  
 

1 barril = 159 litros 
1 litro de petróleo  = 0,32 USD 
1 USD = S/ 3,24 (22/08/17)  
  

1 litro de petróleo = S/ 1, 0368  



I. B Las incitaciones en practica  
 

En los pilotos de Eco Cuencas  

• Pagos por servicios ambientales:  
 
Los PSA se encuentran arriba de la internalización efectiva  
 
Uso privilegiado de la metodología por los costos de oportunidad, con 
un objetivo social/productivo primario, y no una voluntad de valoración 
ambiental completa 
 
 Por razones de eficiencia  

 
 Sin embargo, un cambio  

teórico importante  
 

Ejemplos: Brasil 
(PCJ), Colombia 
(Cuenca Verde)  
 

X 



I. C La generación de fondos de los 
mecanismos redistributivos en teoría 

 

• Dar al instrumento su papel de …. Instrumento  
 
Para no jugar un papel de impuesto escondido la colecta no voluntaria de fondos 
(retribuciones/tasas) tiene vocación a financiar acciones en la cuenca, en el 
campo de relevancia de la cobranza :  
 

-acceso al agua en cantidad y cualidad, 
-descontaminación , 
-acciones de GIRH en general, 
-y todo lo necesario par esto : monitoreo/conocimiento de la cuenca 
-etc. 
 
=> Por lo tanto : financiar efectivamente la planificacion  



Ecocuencas - UE 15 

Cobrança 

Necesidades 

I. D La generación de fondos de los 
mecanismos redistributivos en practica 

• Un problema estructural de financiamiento  



 
2009-2015       - 34% en Recursos Federales 
 
 
 
 
 
   
                       - 44% em State Resources  
 
 
 
 
 
 
 
Monto global : 30 M R$ em 2015 (50 M R$ in 2009). 

I. D La generación de fondos de los 
mecanismos redistributivos en practica 

• -La falta de flexibilidad en la implementación del cobro 
(efecto de la inflación por ejemplo)  



I. D La generación de fondos de los 
mecanismos redistributivos en practica 

 

• El vinculo institucional a asegurar 
entre la herramienta de 
retribución y el financiamiento 
real de acciones 

=>  Asegurar los relevantes 
candados . Caso del modelo de 
gestion en  Ecuador  

• -El problema de escalas: necesidad de alcanzar 
un nivel critico para el financiamiento 

           => el reto de la vuelta a la cuencas  en Peru 
  

PERU 
14 AAA  
71 ALA  

1.285.216 km2 



II.  No hay esperanza de financiación sin 
planificación adaptada  

Objetos del estudio:  
A. Una buena planificación : una planificación financiada 

B. El análisis económico 



Antes de pensar a como financiar el plan, mejor contar con un 
plan financiable  

 
• Desde la experiencias europea: 
 
Mejor tener una planificación menos ambiciosa pero realista 
 
El proceso de preparacion del plan cuenta tal como el producto final : el 
papel de los usuarios en la planificación es clave : la transparencia es 
clave para el aumento de la capacidad y disposición al pago 
 
Claridad en las relaciones entre financiamiento de la planificación y 
producto de la cobranza 

II.A Una buena planificación : una 
planificación financiada 





 ISO 9001  
 ISO 14001  
 OHSAS 18001 

Zonas de objetivos del X programa por el agua potable 
(validado por el comité de cuenca) 

Zonas con desafío de agua potable 
(agua subterráneo) 

Zonas con desafío de agua potable 
(agua supeficié) 

 
Captaciones importantes 

 
Captaciones prioritarios del plano de 
gestión  por el criterio de cualidad 

 
Captaciones prioritarios del plano de gestión  
con el criterio de volumen (> 500 000m3) 

En estas zonas, los municipios sin saneamiento colectivo  y 
ubicados en zonas de prioridad de agua pueden recibir ayudas 



 
 

Agencia del agua  
Artois-Picardie 

 
 
 

Factura de 
agua y 

saneamiento 

 
 
 

Un ejemplo : la PTAR de  Lille – Marquette : 145 M€  

Métropole Européenne de Lille (MEL) 

(mandatario de obras de saneamiento) 

Inversion 
145 M€ (91  +  54) 

91 M€  
 - 56 M€ : avances 

 - 35 M€ : subvenciones 

35 M€ : Retribución 

Agencia MEL 

56 M€ :  
 

Pago de la PTAR 

Ejemplo de un esquema de 
financiamiento 



II. B El etapa esencial del análisis 
económico 

 ¿De qué sirven los análisis económicos en el proceso de planificación 
de GIRH? 

Un tema a tratar con toda claridad: 

• Con miras a la ejecución concreta del Plan 

Un modo de garantizar a nivel local: 

• La eficacia de los programas de acciones con el 
menor costo 

• La aceptabilidad por parte de los actores 

• La transparencia de los flujos financieros entre 
usuarios 

Una necesidad para contrastar a nivel local: 

• Los objetivos y las capacidades de los actores 

• Los beneficios y los costos  

Lamina realizada con la ayuda de la Agencia Adour-Garonne y Vincent Frey  

Consentimiento al pago 

Vinculación 
del cobro al 

financiamiento 

Participación/ 
transparencia de 
la planificación  



 Los análisis económicos se realizan en tres etapas de la 
elaboración del Plan de GIRH 
 

 En la línea base: Usos económicos y recuperación de los costes 
 

 En la determinación del costo del Plan de acciones 
 

 En la fase final de arbitraje: Justificar la elección de prioridades y el 
aplazamiento de otras cuestiones 

 

 

Lamina realizada con la ayuda de la Agencia Adour-Garonne y Vincent Frey  

II. B El etapa esencial del análisis 
económico 

 1- Línea base  

 2- Diagnóstico 

 3- Cuestiones mayores 

 4- Objetivos y metas 

 5- Medidas  

 6– Votación/ Avalacion  

 

En el proceso clasico de plan GIRH 



• Cuatro ejes de interés prioritario: 
 

  Usos económicos (que volumen de negocio y empleos directos e indirectos 
genera el agua el agua por sector) 

 

  Recuperación de costes (estado de la recuperación de los costos por los actores 
del agua –AP municipal y GIRH en la cuenca) 

 

  Costo del Plan 

 

  Elección de prioridades (no se puede hacer todo) 

Lamina realizada con la ayuda de la Agencia Adour-Garonne y Vincent Frey  

II. B El etapa esencial del análisis 
económico 



A. Los retos del cambio climático 
B. Nuevas metodologías 

III.  Cambio climático y financiamiento 
de la planificación  



Caudal promedio del rio Piracicaba ? 

Río Piracicaba en la ciudad de  Piracicaba. Fuente: AGENCIA PCJ  

III. A Los retos del cambio climático 



El Rio Piracicaba en 2014 

Fuente: AGENCIA PCJ  

Consecuencias de la incertidumbre  para la 
economía y la planificación de los RH… 



III. B Metodologías estudiadas en el 
marco de Eco Cuencas 

 

• Evitar la mal-adaptación 

• Espacial  

• Temporal  

 

 

 

Actuar en situación de incertidumbre 



¿Un predio aparentemente 
protegido? 

vs Un rio 
dinámico y 

vivo  

= Daños en 
la curva  

… y consecuencias 
socioeconómicas graves 



III. B Metodologías estudiadas en el 
marco de Eco Cuencas 

 



 Reducir la vulnerabilidad 

 

 

 

 

 
 

  Ejemplos :  

 Uso racionalizado, gestión de la demanda, mejoras/lucha contra las perdidas  

  Mejorar también la eficiencia de las redes colecta  de aguas residuales y de las 
plantes de tratamiento  

Medidas sin remordimiento 

III. B Metodologías estudiadas en el 
marco de Eco Cuencas 



III. B Metodologías estudiadas en el 
marco de Eco Cuencas 

 

Costo de la inaccion  


