
 
             

 

        
 

 
ECO CUENCAS: CUENCAS Y REDISTRIBUCIÓN FINANCIERA EN ACCIÓN 

Consolidación de la gestión de cuencas hidrográficas, aumentado su resiliencia a las 
consecuencias del cambio climático y desarrollando mecanismos redistributivos, favorables al 

desarrollo sostenible en cuencas seleccionadas en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú 

 

Taller del Proyecto Eco Cuenca durante la Conferencia EURO RIOB 2015 

Fecha: 21 de Octubre de 2015 

Local: Local de la reunión por definir  
Tesalónica, Grecia 

Coord.:  Nicolas Bourlon (OIEau) - bourlon@aol.com - +55 (0) 21 999 678 333 

 Rémi Boyer (OIEau) - r.boyer@oieau.fr - +33 (0)6 01 00 64 58 

Particip.:   Cyrille Vallet (ASCONIT) - cyrille.vallet@asconit.com - +33 (0)6 01 00 64 58 

 Eduardo C. Léo (Agencia PCJ) - eduardo.leo@agenciapcj.org.br - +33 (0) 19 98888 0028 

 Ina Krüger (Ecologic Institute) - ina.krueger@ecologic.eu - +49 30 86880-285 

 Lucia Fiumi (Autorità di Bacino del Fiume Arno) - l.fiumi@adbarno.it - +39 055 26743204 

 Ramiro Martinez (Confederación Hidrográfica  del Júcar) - rcosta@aminsa.com 
 
Por confirmar: 

 Carlos Cabrejos V. (IRAGER) - cayalti61@gmail.com 

 Carlos Pereyra M. (ANA) - cpereyra@ana.gob.pe - +51 972 619 094 

 Catalina Ortiz L. (SENAGUA) - catalina.ortiz@senagua.gob.ec 

 Lupercio Z. Antonio (REBOB, RIOB) - englupercio@uol.com.br 

 

CONTEXTO DEL TALLER 

La Unión Europea ha reconocido la importancia de apoyar a los países latinoamericanos en el sector del agua 
y, en particular, el diálogo político multilateral y el fortalecimiento institucional, a través del programa 
WATERCLIMA-LAC, "Gestión de Cuenca y el Programa Regional del Litoral en el contexto del cambio 
climático en América Latina y el Caribe". 

El proyecto ECO CUENCAS es parte de la acción « Gestión de Cuencas: Diseñar y acompañar la aplicación 
de mecanismos financieros redistributivos para la gestión de los recursos hídricos cubriendo todas las 
acciones necesarias que faciliten el funcionamiento del ciclo del agua». 

El Proyecto Eco Cuencas, previsto para el período 2015-2018, es programado para ejecutarse en 36 meses 
e incluye 4 componentes: 

 Componente 1: Evaluación participativa de la situación actual y de las principales necesidades en 
términos de gestión por cuenca en los países cubiertos; 

 Componente 2: Recomendaciones y aplicaciones concretas de mecanismos financieros; 

 Componente 3: Implementación de proyectos piloto; y,  

 Componente 4: Networking, divulgación, formación y refuerzo de capacidades. 

Las cuencas piloto se encuentran en países que han adoptado sistemas de gestión participativos por cuencas 
y conocieron avances significativos en los últimos años: Brasil, Ecuador, Colombia y Perú. Fueran elegidas 
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tres cuencas consideradas altamente críticas en términos de impacto del cambio climático, e que necesitan 
reforzar sus sistemas de financiación de acciones para la adaptación al cambio climático: la Cuenca de 
Piracicaba, Capivari, Jundiaí (Brasil), la Cuenca del Chira-Catamayo (Perú y Ecuador) y la Cuenca del 
Embalse Rio Grande II (Colombia). 

 

OBJETIVOS DEL TALLER 

Los objetivos de la Jornada técnica durante el EURO-RIOB son: 

 que los participantes tomen conocimiento del estado de avance del proyecto Eco Cuencas; 

 consoliden los contactos entre instituciones coordinadores, socias y participantes y, al mismo tiempo; 

 tomen en cuenta las experiencias y las buenas prácticas observadas y los desafíos de la adaptación al 
cambio climático en Europa. 

 

PROGRAMA DEL TALLER 

La programación preliminar del taller durante el EURO-RIOB se presenta en seguida: 

Hora Descripción Responsable 

08h30 – 09h00 Registro de participantes Asistente Eco Cuencas 

09h00 – 09h30 

Introducción sobre los objetivos del taller.  

Situación del Proyecto y avances del 

Componente 1 del Proyecto Eco Cuencas 

Nicolas Bourlon (OIEau) 

Coordinador Componente 1 

09h30 – 09h45 
Componente 2 del Proyecto Eco Cuencas: 

Objetivos y plan de trabajo 

Cyrille Vallet (ASCONIT) 

Coordinador Componente 2 

09h45 – 10h00 
Componente 3 del Proyecto Eco Cuencas: 

Objetivos y plan de trabajo 

Ina Krüger (Ecologic Institute) 

Coordinadora Componente 3 

10h00 – 10h15 
Componente 4 del Proyecto Eco Cuencas: 

Objetivos y plan de trabajo 

Lupercio Z. Antonio (REBOB, 

RIOB); Coordinador Comp. 4 

10h15 – 10h30 Pausa – Café   

10h30 – 11h00 
Experiencia de la Confederación Hidrográfica  del 

Júcar en el contexto del Proyecto Eco Cuencas 

A confirmar (Confederación 

Hidrográfica  del Júcar) 

11h00 – 11h30 
Experiencia de la Autoridad de la cuenca del Rio 

en el contexto del Proyecto Eco Cuencas 

Lucia Fiumi (Autorità di Bacino 

del Fiume Arno) 

11h30 – 12h30 

Proyectos piloto – Eco Cuencas: 

- Agencia PCJ: cuenca PCJ 

- ANA y IRAGER: cuenca Chira-Piura 

- SENAGUA: cuenca Catamayo 

- Eduardo C. Léo (Agencia PCJ) 

- A confirmar 

- A Confirmar 

12h30 – 14h00 Almuerzo  

14h00 – 14h15 Introducción de las sesiones técnicas 
Nicolas Bourlon (OIEau) 

Coordinador Taller 

14h15-15:45 

Mecanismos de financiamiento como 

retribuciones y PSA en el contexto del cambio 

climático: Debate e intercambio sobre 

metodologías y experiencias prácticas 

Todos los participantes 

15:45-16:00 Pausa – Café   

16:00-17h30 

Integración de medidas de adaptación al cambio 

climático en los planes de gestión de cuenca: 

Debate e intercambio sobre metodologías y 

experiencias prácticas 

Todos los participantes 

17h30 – 18h00 
Síntesis: Conclusiones, recomendaciones  y 

próximos pasos del proyecto Eco Cuencas 

Nicolas Bourlon (OIEau) 

Coordinador Taller 
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PROGRAMA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL EURO-RIOB 2015 

La programación del EURO-RIOB 2015 se presenta en seguida: 
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PARTICIPANTES EN EL PROYECTO ECO CUENCAS 

 

 
Las entidades coordinadoras del proyecto son: 

 Oficina Internacional del Agua - OIA (Francia): Coordinación general; líder del componente 1; apoyo 
técnico a los componentes 2 y 3; co-líder del componente 4; 

 Asconit (Francia): Líder del componente ;, apoyo técnico al componente 3; 

 Ecologic Institute (Alemania): Líder del componente 3; apoyo técnico al componente 2; 

 Red Brasileña de Organismos de Cuenca -REBOB: co-líder del componente 4. 

Las entidades participantes y destinatarias son: 

 Brasil: Agencia de las Cuencas Piracicaba, Capivari y Jundiai (coordinación del proyecto en Brasil); 

 Colombia: Corporación Cuenca Verde (coordinación del proyecto piloto en Colombia); 

 Ecuador: Secretaria Nacional del Agua - SENAGUA (coordinación del proyecto en Ecuador); 

 Perú: Autoridad Nacional del Agua- ANA (coordinación del proyecto en Perú), Consejo de Recursos 
Hídricos de la Cuenca de Chira – CRHCC; Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de los Recursos 
Hídricos - IRAGER (coordinación del proyecto piloto al nivel binacional Perú-Ecuador); 

 América Latina: Organismos de Cuenca de América Latina a través de la Red Latinoamericana de 
Organismos de Cuencas - RELOC. 

Los participantes asociados son las siguientes organizaciones de cuenca europeas: 

 Red Internacional de Organismos de Cuenca (basada en Francia); 

 Confederación Hidrográfica del Júcar (España); 

 Autorità di Bacino del fiume Arno (Italia); 

 Office de l’Eau de Guyane (Francia). 

Apoyo de la OCDE- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

 

Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. 
 

El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de la Oficina Internacional del Agua y 
en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea. 
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