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WATERCLIMA - ECOCUENCAS 

Taller en Piura 

19 de mayo 2016 

Componente 3  



Objetivo del componente 3 

Implementación de proyectos piloto  

– Contexto técnico,  

– Contexto legal y institucional,  

– Contexto económico y social 

Cuenca de 

Piracicaba,  

Capivari, y Jundiai 

(PCJ) en Brasil 

Cuenca 

transfronteriza 

Catamayo – Chira 

en Ecuador y Peru 

Cuencas 

abastecedoras del 

embalse Rio Grande II 

en Colombia 



Cuenca Chira-Catamayo 
Piracicaba Capivari, 

Jundiai 

Cuencas 

abastecedoras del 

embalse Rio Grande II 

Superficie 

19 095 km² (7 162 km² en 

Ecuador, 11 933 km² en 

Perú) 

15 304 km² 1 038 km² 

Población 1,9 M habitantes (1,7 /0,2) 5 M habitantes 
3 M habitantes (cuenca 

total) 

Contexto 

socio-eco 

Población rural y urbana 

pobre,  

Concesiones mineras y 

petroleras 

Centro industrial muy 

importante y grandes 

ciudades 

Población con una gran 

diversidad socio-

económico, cultural 

Retos  

Contaminación,  

Presencia de eventos 

extremos,  

Recursos económicos 

insuficientes 

Falta de articulación 

institucional 

Extensión urbana,  

Eventos extremos,  

Falta de uso racional del 

agua,  

Falta de saneamiento 

Agua para 

hidroelectricidad,  

Deterioro de la calidad 

de agua vinculado con 

falta de saneamiento y 

prácticas agrícolas 

inadecuadas 

Presentación de los proyectos 



Cuenca mediana : 

rios Piracicaba,  

Capivari, y Jundiai 

Cuenca transfronteriza: 

Catamayo – Chira  

Cuenca pequena : 

abastecedora del embalse 

Rio Grande II 



Proyecto piloto colombiano 

- Cuencas abastecedoras del Rio Grande II - 



Socio : Corporación de la 

cuenca verde 

Usos : suministro de agua y 

la hidroelectricidad,  

Problemáticas ambientales : 

deterioración de la calidad por 

las actividades antrópicas 

Grupo objetivo : propietarios 

de predios privados 

Objetivo: implementación de 

un esquema de pago por 

servicios ambientales 

Cuenca arriba del embalse Rio Grande II 



Cuenca arriba del embalse Rio Grande II 

- Las avanzadas del proyecto -  

20/08/2015 : Contratación Cuenca verde – 

Universidad de Antioquia 

- Objeto: identificación, georreferenciación y 

caracterización socioeconómica y ambiental de 200 

predios en 5 municipios, arriba del embalse 

-  Duración:  5 meses ( 2 meses de retraso) 

Taller de abril 2016 :  

- Presentación de los resultados de la universidad 

- Trabajo sobre los indicadores de priorización 

Enero 2017 : Inicio del pago durante 8 meses a 1 

ano para 20 o 30 predios 

    



  Descripción Unidad de medida 
Cantidad 

Programada   

Año 2 Año 3 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

META/ PRODUCTO A OBTENER:   400                         

  Etapa 1. Implementación del esquema                             

Alcance 1 

1.1 Identificación de predios en las áreas que hacen 

parte de las cuencas abastecedoras del embalse 

Riogrande II, con bosques naturales en: áreas de 

ladera, de ribera de fuentes hídricas, áreas de 

nacimiento y/o humedales. 

Informe y fichas de 

identificación para minimo 

200 predios 
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Alcance 2 1.2 Caracterizacion socioeconómica de las familias  

Caracterización por predios  

y consolidación en Base de 

datos  

1       

                  

Alcance 3 
1.3 Caracterización Ecosistémica y ambiental de 

cada predio 

Caracterización por predios  

y consolidacion en Base de 

datos  

1       

                  

Alcance 4 

1.4 Georeferenciación de los predios con la 

definición de la cuadricula (malla) para las áreas a 

compensar y articulado a un Sistema de Información 

Geográfica en línea (portal Web) para la 

administración del proyecto.  

Predios delimitados con la 

malla de compensacion  

Según 

Catastro  
          

              

Alcance 5 
1.5 Montaje de toda la información relacionada en 

aplicativo Web para la administración del sistema. 

Aplicativo en ambiente 

Web  
1           

              

Alcance 6 
1.6 Priorización y definición de un esquema gradual 

de compensación para 20 predios 

Informe de priorizacion y 

cronograma de 

intervención gradual 

Según áreas 

estratégicas 

de interés 

        

                

  Etapa 2. Gestión financiera para la sostenibilidad               
              

Alcance 7 
2.1 Estructuracion y firma del proyecto de acuerdo y 

compensación para los predios priorizados 

Informe con modelo de 

acuerdo y compensación 
1           

              

Alcance 8 

2.2. Implementación del esquema de pago por 

servicios ambientales en los 20 predios priorizados 

que hacen parte de las cuencas abastecedoras del 

embalse RioGrande II (Modelo Banco2). Pagos 

mensuales 

Sistema operando en 

plataforma web 
1   

                      

Alcance 9 

2.3. Estructuracion de proyectos productivos 

sostenibles y alternativos para las familias 

vinculadas a la estrategia buscando su 

sostenibilidad a largo plazo 

Informe con propuesta de 

proyectos productivos 

alternativos a implementar 

1   

                      



  Descripción Unidad de medida 

Cantidad 

Programa

da   

Año 2 Año 3 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

META/ PRODUCTO A OBTENER:   400                         

  Etapa 3. Seguimiento y Monitoreo                
              

Alcance 10 

3.1 Realización de visitas de verificación 

en campo del cumplimiento de los 

compromisos de conservación en las 

áreas compensadas. 

Informe de Visitas  40           

              

Alcance 11 

3.2 Monitoreo socioeconómico del 

mejoramiento de la calidad de vida de las 

familias beneficiadas basado en 

indicadores. 

Informe de monitoreo e 

indicadores  
1                       

  

  
Etapa 4. Capacitacion, Divulgación y 

Comunicaciones  
              

              

Alcance 12 
4.1 Capacitaciones (2 capacitaciones por 

predio) 

Informe de capacitación 

y listas de asistencia y 

registro fotografico 

40           

  

      

    

Alcance 13 4.2 Plan de Comunicaciones y Medios  

Plan de 

Comunicaciones y 

Medios  

1           

              

Alcance 14 
4.3 Construcción, edición e impresión de 

Informes periodicos y final del proyecto  
Informe y productos 6   

  

  

  

  

              

- Cronograma Ejecución -   



Proyecto piloto brasileño  

- Cuencas PCJ - 





Cuencas de los rios PCJ 



Cuencas de los rios PCJ 
 - Contexto - 

2 estados, 62 municipios,  

Socio : Agencia das Bacías PCJ,  

Sequia extrema en 2014, 

 

Problemáticas : 

- Una cuenca de exportación de agua  para Sao Paulo 

- La metrópoli de Sao Paulo no este parte del consejo PCJ 

- Una sequia de amplitud mayor 

 



Evaluación del mecanismo existente, revisando los 

valores del cobro (incrementando el monto global 

recaudado) 

Identificación de las alternativas de gestión (para 

enfrentar las consecuencias del cambio climático y 

mejorar la resiliencia) 

Apropiación por los actores locales de los mecanismos 

de evaluación de sus políticas publicas (mecanismos 

redistributivos) 

 

Planificación : Taller los 6 - 8 de junio 

Cuencas de los ríos PCJ 
 - Resultados  esperados - 



Proyecto piloto transfronterizo  

Chira-Catamayo 

Perú - Ecuador 



Cuenca  

Chira-Catamayo 



Proyecto Piloto Chira-Catamayo 
- Contexto - 

Cuenca internacional 

3 socios: ANA, IRAGER, SENAGUA 

 

Problemáticas :  
– Impactos importantes del CC: huaycos, erosión, sequizas,    

– Servicios de agua potable y saneamiento insuficientes 

(inexistente en parte de Ecuador) – Perdidas importantes 

– Existe un PGRH en la cuenca Chira – Piura con un diagnostico 

– Necesidades financieras importantes  

– Debilidad política para la gestión de los recursos hídricos 

transfronterizos 



Proyecto Piloto Chira-Catamayo 
- Actividades - 

Evaluación del valor de las retribuciones 

económicas por el uso de agua y el 

vertimiento,  

Determinación de los valores para otros usos y 

simulación a escala de la cuenca,  

Definición de los criterios para la asignación de 

los recursos recaudados 

Propuesta y estudio juridico-institutional de un 

mecanismo de financiamiento de los planes de 

gestión 



Mayo 2016 : Propuesta de plan de trabajo del 

proyecto piloto en proceso de validación por los 

socios  

 

- Generar una información económica valiosa para la 

implementación de la regulación criterios tarifarios en 

Ecuador 

- Integrar los componentes relativos a la adaptación al 

cambio climático en los herramientas de planificación 

por cuenca en preparación por la SENAGUA 

Proyecto Piloto Chira-Catamayo 

- Las avanzadas del proyecto en Ecuador - 



Resultados esperados : 

 

Contar con un mecanismo para la generación de 

información económica : los factores 

establecidos en la regulación criterios tarifarios 

para autorizaciones de uso y aprovechamiento 

del agua  

 

Contar con un documento de planificación local 

Proyecto Piloto Chira-Catamayo 

- Las avanzadas del proyecto en Ecuador - 



Mayo 2016 : Resultados de los consultores  

 

Plan operativo del componente 3  : 
- Realizar diagnóstico participativo 

- Identificar y analizar propuestas de ampliación de la retribución a otros usos 

- Realizar simulaciones a escala de cuenca (Chira – Piura) del conjunto de 

las retribuciones económicas potenciales y valores recomendados en 

diferentes escenarios (elección de la muestra representativa, estudios de 

los impactos, …) 

- Identificar y analizar criterios para la asignación de los recursos recaudados 

a través de las retribuciones económicas 

- Propuesta de mecanismos de financiamiento del PGRHC (apoyo a la 

recaudación de fondos y priorización de las acciones) 

Proyecto Piloto Chira-Catamayo 

- Las avanzadas del proyecto en Perú - 



Componente  Actividad 2015 2016 2017 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

COMPONENTE 1: 

Apertura meta (MEF) 27/11 09/01               

Contrato 1 IRAGER 21/12                 

Contrato 2 ANA 01/12* 02/03               

Precisar preguntas a 

consultores. (AT +CP) 

26 y 27/11 

09/12 

                

Aportes a matriz información 

para UE. ET y G-Piura: 

30/11 

14/12 

                

Consolidación de la matriz  y 

envío a OIAgua; IRAGER: 

18/12                 

Informe de fin de año 21/12                 

Reunión/Dialogo técnico Piura   26-27/01 03/05             

Entrega Producto 2   26/02               

Taller/Dialogo Regional   19/02* 6-7/04             

Entrega Producto (borrador)   12/03 30/03             

Reunión Técnica Lima   10/02-2/03 05- 19/04 

05/05 

            

Entrega Producto 3     30/04             

Dialogo Nacional     06/05             

Entrega Producto Final.     26/05             

COMPONENTE 2: 

Reunión Técnica; Ecologic Ins. 

Asconit: Preparar C2 y C3. 

    0705             

Presentar avances de Perú; en 

reunión de RIOC, Mexico. 

    2-3/06             

Presentar avances Proyecto 

en reunión de la EuroRIOB 

      15-16/09           

- Cronograma Ejecución -   



- Cronograma Ejecución -   
Actividades Productos Procedimientos (sub actividades) Responsab

le 

Plazo Presupuesto 

1 Realizar diagnóstico participativo a nivel 

de cuenca Chira-Piura: (i) proceso de 

aplicación de la metodología y valores de las 

retribuciones económicas; e (ii) identificación de 

la problemática… Se deben prever nivel de 

indicadores a usar en 2 y 3 y medir línea base. 

Un documento con conformidad 

de DARH y DGCRH 

Locadores preparan información, diálogos y talleres y los 

sistematizan; DARH-DGCRH elaboran contenido del análisis y 

conclusiones. Se invitaran a instituciones y organizaciones 

ecuatorianas al dialogo inicial y taller de validación final. 

Locadores elaboran documento final 

Técnico 

normativo: 

DARH y 

DGCRH 

Inicio: mayo 

2016; fin: 

junio 2016 

  

Insumos: TDR de diagnóstico y 

locadores 

Acuerdos en AAA V. 

IRAGER: 

  

Locadores x 02 meses t/costo: € 14,000 

Dialogo Regional: € 4,000 

04 diálogos locales: € 8,000 

02 talleres validación: € 6,000 

Profesionales de ANA: € (por valorar) 

IRAGER: 

Supervisión 

Sub DARH 

y AAA 

  € 32,000 

+ aporte de ANA 

2 Estudio: identificar y analizar Propuestas de 

ampliación de la retribución a otros usos; 

incluye propuesta de metodología de cálculo y 

marco teórico y conceptual que lo sustente. Se 

deben prever estado de indicadores y medir su 

línea base. 

Un documento con Propuesta de 

ampliación de las retribuciones. 

Locador prepara información; diálogos y sistematizaciones de 

resultados; revisión conformidad de DARH y DGCRH; Se invitaran a 

instituciones ecuatorianas al dialogo y/o taller de validación final. 

Supervisa Sub DARH. 

  Inicio: mayo 

2015; fin: 

julio 2016 

  

Insumos: TDR del Estudio y 

locador 

Acuerdos en AAA V. 

IRAGER: 

Locador x 02 meses t/costo: € 6,300 

02 diálogos locales: € 4,500 

01 taller de validación: € 3,000 

Profesionales de ANA: € (por valorar) 

    € 13,800 

+ aporte de ANA 

3 Realizar simulaciones a escala de cuenca, 

Chira - Piura, del conjunto de las retribuciones 

económicas potenciales y valores 

recomendados en diferentes escenarios. 

Un informe técnico de resultados 

de corridas en escenarios, 

conclusiones y 

recomendaciones. 

En base a información de Asconit; DARH elabora TDR. 

Asconit capacita a funcionarios DARH y AAA en el manejo del 

modelo/guía. 

DARH y AAA preparan informe técnico. 

  Inicio: 

agosto 

2015; fin: 

noviem 

2016 

  

Insumos: TDR del producto. 

Modelo informático y Guía 

Jornada técnica previa Asconit: € 1,000 

02 JT análisis de corridas: € 1,000 

02 diálogos locales validación: € 4,000 

  Octu/15 € 6,000 

4 Identificar y analizar criterios para la 

asignación de los recursos recaudados a través 

de las retribuciones económicas. Incluir 

propuesta concertada de mecanismos 

financieros de protección y conservación de los 

recursos hídricos. 

Informe técnico con los criterios 

y mecanismos; aprobado por la 

DCPRH 

Un Grupo Técnico identificará, analizará y propondrá los criterios y 

mecanismos. 

  marzo 2017   

Jornadas técnicas de análisis y propuesta. 

Diálogos de validación y presentación 

junio 2017 

Insumos: TDR del producto. 

  

04 Jornada técnica: € 2,000 

02 diálogos locales validación: € 4,000 

01 dialogo regional, presentación. € 4,000 

    € 10,000 

+ aporte de ANA 

5 Propuesta de mecanismos de 

financiamiento del Plan de Gestión de los 

Recursos Hídricos de Cuenca. Implica el 

análisis y justificación jurídico-institucional que 

sustente las propuestas. 

Estudio jurídico institucional de 

un mecanismos de 

financiamiento. 

Consultas con el PMGRH, ST y UCI sobre acciones en curso en la 

ANA. 

Grupo de Trabajo elabora propuesta. 

GT realiza el análisis jurídico institucional. 

  julio 2017; 

a noviem 

2017 

  

Insumos: TDR del producto. 

Resultados del Componente 2 y 

Guía implementación de 

mecanismos financieros. 

Acuerdos en AAA V. 

Jornada técnica PMGRH, ST UCI sobre desarrollos en el país y la 

cuenca. 

Locador prepara información; diálogos y sistematizaciones € 7,000 

04 JT de propuesta y análisis: € 2,000 

02 diálogos locales validación: € 4,000 

01 dialogo regional, presentación. € 4,000 

    € 17,000 

+ aporte de ANA 



Proyecto Piloto Chira-Catamayo 

- Conclusiones - 

Compatibilidad y complementariedad de los 

planes operativos 

Hay que compartir los avances de la experiencia 

y los productos de los componentes 

Aprovechar del taller transfronterizo Ecuador-

Perú sobre el Componente 3 
 



PRÓXIMOS PASOS  

1-4 de junio: Asamblea General de la RIOC en México 

(Mérida) 

 

6-8 de junio en Brasil: Taller de la Agencia PCJ 

 

Finales de Agosto/Principio de septiembre (fechas por definir): 

Taller transfronterizo Ecuador-Perú sobre el Componente 3 

 

19-22 de Octubre: EURO-RIOC en Francia (Lourdes) 



Papel de ASCONIT 

- Leader de la componente 3 - 

Organizar las actividades la componente, 

Verificar los avances de los trabajos 

Conferir la calidad de los productos entregados. 

Apoyo técnico para la implementación de las 

recomendaciones practicas : explicación, ejemplos, 

movilización de expertos adicionales atrás OIAgua 

Soporte y coordinación inter-sitios: comunicación, 

calendario, resultados (informes),    

Síntesis de los ensañamientos 



Equipo de ASCONIT 

Expertos principales 

- Julie WEISS  

- Philippe BLANCHER 

- Cyrille VALLET 

 

Según que sea necesario:  

- expertos GIRH (Gaëlle GRATTARD, Nicolas 

BARGIER ) 

  



Gracias por su atención 

 
ASCONIT Consultants : Julie WEISS  julie.weiss@asconit.com 

 



Gracias por su atención 
 

Contacts : 
  

 

 

Coordinator del componente 3 : 

ASCONIT Consultants : Julie WEISS  julie.weiss@asconit.com 
 

 
 

 

OIAGUA  :  
Alain BERNARD   a.bernard@oieau.fr 

Rémi BOYER r.boyer@oieau.fr 

Nicolas BOURLON  bourlon@aol.com 

 

mailto:a.bernard@oieau.fr
mailto:bourlon@aol.com


Contacts 
  

 
Contactos proyecto Eco Cuenca 

País Organización Contacto Correo el. 

Alemania Ecologic 
Rodrigo Vidaurre rodrigo.vidaurre@ecologic.eu 

Josselin Rouillard josselin.rouillard@ecologic.eu 

Ina Kruger Ina Krüger <ina.krueger@ecologic.eu> 

Brasil 
REBOB Lupercio Ziroldo Antonio englupercio@uol.com.br 

PCJ 
Ivens Oliveira ivens.oliveira@agenciapcj.org.br 

Eduardo Coco Leo eduardo.leo@agenciapcj.org.br 

Colombia Cuenca Verde 
Maria Claudia de la Ossa maria.delaossa@cuencaverde.org 

Diana Maria Montoya Velilla diana.montoya@cuencaverde.org 

Francia 
OIAgua 

Alain Bernard a.bernard@oieau.fr  

Nicolas Bourlon Bourlon@aol 

Rémi Boyer  r.boyer@oieau.fr 

Asconit 
Philippe Blancher philippe.blancher@asconit.com 

Julie Weiss julie.weiss@asconit.com 

Ecuador SENAGUA 

Efren Reyes efrenreyes2025@yahoo.com 

José Antonio Serrano jose.serrano@senagua.gob.ec 

Catalina Ortiz Lopez catalina.ortiz@senagua.gob.ec 

Willman Guerrero wilman.guerrero@senagua.gob.ec 

José Oswaldo Ganzhi jose.ganzhi@senagua.gob.ec 

Bertha Andrade bertha.andrade@senagua.gob.ec 

Piedad Marlene Cisneros piedad.cisneros@senagua.gob.ec 

Perú  

ANA 

Juan Carlos Sevilla Gildemeister  <jsevilla@ana.gob.pe> 

Carlos Ruben Pereyra Matsumoto cpereyra@ana.gob.pe 

Adolfo Toledo Parreno atoledo@ana.gob.pe 

Wilfredo Jazer Echevarria Suarez wechevarria@ana.gob.pe 

Guillermo Serruto Bellido  gserruto@ana.gob.pe 

Antonio José Poquioma Woo apoquioma@ana.gob.pe 

Luis Perez Sandoval lperez@ana.gob.pe 

Cesar Lopez Cordova cesarlopez_500@hotmail.com 

Nancy Tello De la Cruz ntello@ana.gob.pe 

Guillermo Avanzini gavanzini@ana.gob.pe 

IRAGER 
Dalai Otero dalai.otero@sinersa.com.pe 

Juliana Vilcazan irager.piura@gmail.com 

Carlos Cabrejos Vz cayalti61@gmail.com 

mailto:eduardo.leo@agenciapcj.org.br
mailto:wilman.guerrero@senagua.gob.ec
mailto:piedad.cisneros@senagua.gob.ec
mailto:cpereyra@ana.gob.pe
mailto:atoledo@ana.gob.pe
mailto:gserruto@ana.gob.pe
mailto:cesarlopez_500@hotmail.com


 



 



Resultados esperados por la 

cuenca de Chira 

Publicación por Decreto Supremo de la ANA 

de metodologías de calculo de retribución 

económica para nuevos tipas de usos, 

Resolución Jefatural de la ANA de los 

nuevos valores de retribución,  

Incremento de 20 à 30% las retribuciones 

recaudadas (cuenca Chira – Piura) 

Creación de un fondo semilla (jurídicamente 

estabilizado), para co-financiar medidas de 

resiliencia 



 

Publicación de textos jurídicos relativos a la 

creación de mecanismos financieros,  

Concientización al nivel político 

(valorización de la experiencia peruana en la 

cuenca transfronteriza) 

Resultados esperados por la 

cuenca de Chira 


