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Cambio climático : ¡Hay que adaptarse! 



Financiar la adaptación al cambio climático 



Programa de actividades, inversiones, 
agenda, costos, indicadores….  

Gobernabilidad, Planificación, 
Participación, Transparencia, 
Intersectorial, GIRE, 
Búsqueda de financiamientos 
…  

HARD 

SOFT 



ACABAR CON LA GESTION SECTORIAL SEGUN LOS USOS:  

Irrigación Industria Agua potable Ecosistemas 

ADOPTAR UNA GESTION INTEGRADA: 

Energía 
Pesca 

Navegación 

Un planteamiento intersectorial de todos los usos 
racionales/eficientes, para permitir una mejor asignación de 

los recursos.  











• Cuestiones clave: ¿Cómo financiar un plan de acción? 

 

• ¡ Hacerlo paso a paso! 

 

 

Directivas para estrategias de 

financiamiento  

 

Corto plazo: 

situación actual 

Mediano plazo: 

explorar opciones 

Largo plazo: 

Mecanismo de 

financiamiento 

permanente 

GIRH 

Tiempo 



CORTO PLAZO: situación actual  

 

Corto plazo: 

situación actual 

Mediano plazo: 

Explorar 

opciones 

Largo plazo: 

Mecanismo de 

financiamiento 

permanente 

GIRH 

Tiempo 

Recursos 

financieros 

actuales 



CORTO PLAZO: situación actual  

 

Corto plazo: 

situación actual 

Mediano plazo: 

Explorar las 

opciones 

Largo plazo: 

Mecanismos de 

financiamiento 

permanentes 

GIRH 

Tiempo 

Recursos financieros 

actuales  

** 

Comenzar a 

implementar el plan de 

acción 

** 

Brechas de 

financiamiento 



26 May 2014 

Plan de acción  

Principales cuestiones 
y valores 

Estrategia 

Objetivos 

Implementación 

Evaluación 
&Supervisión 

Perfil: caracterización 

 principales presiones e impactos 

1 

2 

3 

4 

5 

Proceso iterativo  

& participativo 

Recursos humanos  

& financieros 

Planificación - proceso GIRH  

 





MEDIANO PLAZO 

 

Corto plazo: 

situación actual 

Mediano plazo: 

Explorar las 

opciones 

Largo plazo: 

Mecanismos 

financieros 

permanentes 

GIRH 

Tiempo 

Recursos financieros 

actuales 

** 

Comenzar a 

implementar el plan de 

acción 

** 

Brechas de 

financiamiento 

Incentivos & 

instrumentos 

financieros 

** 

Comenzar a cambiar 

los  comportamientos 



MEDIANO PLAZO 

• ¿Cuáles son las opciones concretas actuales? 

 

• ¿Cómo desarrollar en el mediano plazo instrumentos financieros 
para aumentar los ingresos? 

 

– Ejemplo de instrumentos financieros:  

• Decretos sobre las tarifas del uso del agua: energía 
hidroeléctrica, industria, actividades mineras, actividades 
comerciales, turismo, doméstico, acuacultura … 

 

– Antes de la implementación: identificar los usuarios y los 
contaminadores del agua; 

• Sensibilización, información; 

• Identificar los recursos financieros. 

 



« un servicio del agua mutualizado” 

“Quien contamina o usa 

 el agua, paga” 

Retribución económica 

Apoyo financiero 

“Quien protege el recurso o lo  

descontamina, recibe ayuda” 

?? 



 

• Rentabilidad económica de los sectores 

productivos 

 

• Aceptabilidad social 

 

• Voluntad política  

Factores limitantes 



MEDIANO PLAZO 

 

Corto pazo: 

situación actual 

Mediano plazo: 

Explorar las 

opciones 

existentes 

Largo plazo: 

Mecanismos de 

financiamiento 

permanentes 

GIRH 

Tiempo 

Recursos financieros 

actuales 

** 

Comenzar a 

implementar el plan de 

acción 

** 

Brechas de 

financiamiento 

Incentivos & 

instrumentos 

financieros 

** 

Comenzar a cambiar 

los comportamientos 

Incentivos & 

instrumentos 

económicos 

** 

Beneficios 



• Permanentes:  

 

– Buscar nuevos instrumentos financieros basados sobre el 
concepto de GIRH. 

• « maximizar los  beneficios económicos y sociales 
derivados de los recursos hídricos »  

 

1) Aumentar la aceptabilidad de las políticas del agua 

 

2) Estimar el costo de la pasividad: el costo de la no 
implementación de la GIRH; 

 

3) Desarrollar mecanismos financieros apoyándose sobre 
los beneficios de la GIRH. 

 

LARGO PLAZO: mecanismos de 

financiamiento permanentes 
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– Costo estimado de la pasividad =  costo de la no 

implementación del plan de acción: 

• Para la población Peruana: Si no se hace nada, los costos 

del tratamiento del agua o de la atención sanitaria 

aumentarán; 

• Para los extranjeros que ingresan al país: Esto podría 

perjudicar la imagen del país al extranjero (enfermedades y 

daños a valores culturales y espirituales).  

 

 

I 
A 

LARGO PLAZO: beneficios de la 

implementación de la GIRH 
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Aumentar la aceptabilidad de las políticas del agua estimando 

los beneficios del estatus de agua de calidad  (calidad y 

cantidad):  

• Beneficios locales: costos de la atención sanitaria, 

navegación, suministro de agua, irrigación,…; 

• Beneficios para el turismo y el comercio: beneficios del 

mantenimiento y desarrollo del turismo, que atraen el 

sector privado y donantes internacionales.  

 

 

B 
C 

LARGO PLAZO: beneficios de la 

implementación de la GIRH 



Recommendaciones 

• Avanzar paso a paso: identificar los recursos financieros 
actuales, implementar instrumentos para aumentar los ingresos 
(recursos hídricos & usuarios del agua), desarrollar 
instrumentos para cambiar los comportamientos; 

 

• Consolidar las políticas del agua (presupuesto claro dedicado al 
agua), e integrar la gestión del agua en toda la región (el agua 
está en todos lados); 

 

• Desarrollar la solidaridad de los usuarios del agua: La 
capacidad contributiva no es la misma entre los usuarios, 
algunos de ellos podrían pagar por otros; 

 

• Aumentar la aceptabilidad de las políticas del agua estimando 
los beneficios sociales y económicos de la gestión de los 
recursos hídricos: beneficios subyacentes de la gestión hídrica; 

 

• Compartir la información (grupo nacional con todas las partes 
interesadas) 



La vida es agua. Si ablandas la palma de 

la mano, la guardas. Si cierras los puños, 

la pierdes. 

Jean Giono – L’eau vive (1943) 
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