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Pakistán y Suiza, representando a los sectores académico, privado y no gubernamental, así como a los gobiernos locales y nacionales. Se debatió sobre el uso multipropósito de los recursos hídricos e implicancias
para su manejo sostenible ante un clima cambiante. En este contexto, 20 participantes compartieron sus
experiencias relacionadas a los PMP, presentando casos de estudio de América del Sur (12), Europa (5), Asia
(2) y África (1). Presentaron diversos temas, y algunos de ellos abordaron más de una temática, a saber: la
adaptación al cambio climático (11), las cuestiones legales y políticas (7), proyectos de investigación (5), los
conflictos sociales (5) y los enfoques teóricos (3).
Este documento analiza, en primer lugar, las condiciones y los criterios a considerar para la planificación de
PMP en cuencas de alta montaña. El entorno natural de esta región a menudo representa un gran desafío
para el sustento de las personas que la habitan, y el cambio climático puede provocar aún más estrés. Si
bien los procesos naturales son comparables a escala global, los aspectos sociales, institucionales y normativos no son comparables entre las diferentes regiones del mundo, por lo que tienen que ser evaluados
de forma sistemática. No obstante, la evolución demográfica mundial claramente indica un aumento de la
demanda de agua, energía y alimentos a escala global, lo que probablemente intensificará los conflictos
entre los usuarios del agua. Si bien los PMP tienen el potencial para hacer frente a dichos conflictos entre
los usuarios del agua mediante el aumento de la eficiencia económica o la reducción a largo plazo de los
efectos negativos del cambio climático, la sensibilidad de los aspectos sociales y la confusión que existe en
cuanto a las ventajas que ofrece un PMP son los principales obstáculos para su implementación. Por otro
Figura 1: Paisaje de montaña de los páramos colombianos. Foto: Christian Huggel

lado, la falta de conocimiento sobre aspectos importantes a menudo prevalece entre los representantes
gubernamentales. Además, los desafíos inherentes al conocimiento pueden crear incertidumbre en cuanto

1. RESUMEN EXTENDIDO

a la implementación de futuros PMP. En resumen, los PMP a menudo se incorporan a complejos regímenes
con un alto e inherente grado de policentrismo. Por lo tanto, un PMP deberá considerarse como resultado
de un consenso en cuanto a la gestión del agua, como una consolidación de los intereses en la gestión de la
cuenca, más que un objetivo en sí mismo.

Las regiones de montaña son importantes porque proporcionan agua y muchos otros servicios ecosistémicos a las comunidades locales, a poblados ubicados aguas abajo, por ejemplo, grandes ciudades e in-

La segunda parte de este resumen incluye una compilación de recomendaciones y estrategias para el pro-

dustrias, o incluso fuera de la cuenca de un río. Estas regiones están cambiando cada vez más, en gran

ceso de planificación de un PMP. Establecer un PMP exitosamente requiere realizar actividades interdisci-

medida como respuesta al cambio climático y a las perturbaciones y actividades antropogénicos con graves

plinarias en cuatro ejes de intervención: 1) actividades de ingeniería, 2), coordinación, 3) gestión del cono-

consecuencias para los glaciares de montaña y ecosistemas de gran altitud. Las montañas desempeñan

cimiento, y 4) garantizar la sostenibilidad durante el desarrollo del proyecto o fases del proceso. Se deberá

un papel fundamental en las estrategias de adaptación a diferentes escalas, por lo que se han propuesto

abordar los aspectos de necesidades e impactos con respecto a la escala, tiempo y espacio, mientras que el

Proyectos Multipropósito (PMP) como enfoques integrales para satisfacer las diferentes demandas solici-

involucramiento de los grupos de interés es necesario. Para el éxito de un PMP, aspectos relacionados con

tadas dentro de la gestión del agua. Debido al desarrollo de grandes proyectos, principalmente embalses,

el diseño del proceso de participación, tienen una relevancia significativa. El proceso de participación pue-

y que actualmente se vienen implementando globalmente, existe conocimiento ingenieril y experiencias en

de ser descrito como genuinamente diseñado, apropiadamente adaptado a las circunstancias locales (por

gestión directamente relacionadas a PMP. Sin embargo, aún falta que sean analizados sistemáticamente.

ejemplo, teniendo en cuenta las características sociales de los usuarios del agua, los conflictos existentes,
la lengua nativa de estos, etc.), y alineado con los valores y principios fundamentales para una gestión soste-

4

El presente resumen proporciona una línea de base en la que se destacan los principales aspectos a ser

nible del recurso hídrico de manera que permita a los grupos de interés compartir su visión, responsabilida-

considerados para la implementación de los PMP. Además se proporcionan los resultados de las estrategias

des, derechos y riesgos, así como los costos y los beneficios; y generar los elementos clave de gobernanza

identificadas, así como de los factores habilitantes y no habilitantes. El presente documento es el resultado

policéntrica, tales como la adaptación mutua y la confianza. Es indispensable contar con la participación de

de dos talleres desarrollados por el Proyecto Glaciares+, que se llevaron a cabo en Lima (Perú) y Sion (Suiza),

todos los actores pertinentes y el tiempo suficiente para el entendimiento mutuo. Este procedimiento im-

en junio del 2018. Asistieron a los talleres un total de 87 expertos de Perú, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador,

plica que el proceso de planificación sea abierto y adaptable a los resultados del proceso participativo. Por
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lo tanto, el PMP óptimo es un compromiso que no necesariamente proporciona un resultado óptimo para

Gracias a estos esfuerzos, la deseada transición hacia un entendimiento más amplio de los PMP se conside-

cada participante. Las sugerencias que se ofrecen para diseñar y priorizar medidas dentro de una cuenca,

ra viable y conducente hacia el objetivo común de beneficiarse plenamente de las posibilidades que ofrecen

se ilustran a través de tres ejemplos de éxito. En primer lugar, tenemos a EGEMSA, una empresa hidroeléc-

los PMP para la gestión del agua en cuencas de alta montaña.

trica en el sur de Perú, y su procedimiento de PMP, luego tenemos a Suiza y el lugar relevante que ocupa la
gobernanza a la hora de planificar un PMP, y por último, una experiencia exitosa en la gestión del recurso
hídrico de Chile dentro de un proceso-MP.
MENSAJES CLAVE
La siguiente sección resume una visión para el PMP y los pasos necesarios para lograrlo, los cuales fueron
identificados en Lima (Perú) y reforzados en las conversaciones sostenidas en Sion (Suiza). Los participantes trazaron una ruta en la que se reconoce la importancia de los PMP como medidas de adaptación a través
de diferentes instancias. Estas incluyen a los gobiernos centrales, regionales y locales, y, en el caso de que
los PMP estén respaldados por acuerdos institucionales, las directrices y regulaciones legales precisas
para su implementación, de manera que se garantice la equidad en la utilización del recurso hídrico para
todos los grupos de interés y se promueva el desarrollo sostenible del territorio. La gobernanza prevalente

• Los PMP son soluciones adecuadas para los desafíos de abastecimiento de agua, considerando las
diferentes demandas de los usuarios dentro de la cuenca o incluso más allá de esta.
• El cambio climático y las prácticas antropogénicas negativas contribuyen a la perturbación de las
regiones de montaña.
• El conocimiento existente, principalmente relacionado con proyectos de ingeniería, debe ser
analizado sistemáticamente.

es el resultado de estas políticas adecuadamente diseñadas que faciliten las acciones de colaboración. Las

• Los temas abordados en esta síntesis incluyen la implementación de un PMP con consideraciones,

regulaciones institucionales, legales, políticas y administrativas, permiten que las necesidades de las gene-

recomendaciones, estrategias, factores habilitantes y no habilitantes, la visión y los pasos para

raciones futuras y de los principios del desarrollo sostenible sean igualmente consideradas. La coordinación

alcanzarlo.

horizontal y vertical necesaria en todos los niveles de gobierno debe ser implementada como una estrategia
financiera. También se refuerzan las oportunidades para el diálogo entre las comunidades locales, los beneficiarios regionales y los responsables políticos o autoridades reguladoras. Así, las decisiones públicas
son científicamente sólidas, basadas en evidencia empírica, y consideran los resultados de proyectos piloto.
En este contexto, los PMP permiten hacer frente al doble desafío de la reducción de la capacidad natural de
almacenamiento de agua en las montañas junto con una mayor variabilidad de las precipitaciones. Así, este
enfoque puede compensar los efectos del cambio climático y proporcionar empleo y medios de subsistencia
para la población local.

• Los PMP están integrados a un contexto complejo donde las variables sociales son específicas y no
son necesariamente comparables con las de otras regiones.
• Ventajas de los PMP: Tienen el potencial para reducir los conflictos relacionados con el agua,
aumentando la eficiencia económica y reduciendo los impactos negativos del cambio climático y las
actividades antropogénicas.
• Ejes de intervención para el éxito de un PMP: 1) actividades de ingeniería, 2), coordinación, 3) gestión
del conocimiento, y 4) garantizar la sostenibilidad durante todas las fases del proceso o proyecto.
• Se garantizará la participación de todos los grupos de interés.
• Es obligatorio contar con un marco político e institucional adecuado para la aplicación de un PMP y

Para lograr esta visión, será necesario que los gobiernos reconsideren y renueven las instituciones públicas
relacionadas con el agua. Estas deben promover la creación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca
con la participación de representantes de todos los sectores pertinentes, o reforzarlas y ampliarlas si ya
existieran, y establecer los mecanismos de inversión para los PMP. Por otra parte, los científicos están
obligados a aumentar y producir más conocimiento en las ciencias sociales y naturales, en particular en la
intersección entre ambas ciencias, pues es importante para la formulación y ejecución de un PMP; promover

que considere normas legales claras, directrices, y la renovación de las instituciones y mecanismos
de inversión.
• Juegan un papel importante el conocimiento de las ciencias sociales y naturales, junto con los
conocimientos ecológicos tradicionales.
• Un PMP es el resultado de un consenso acerca de la gestión del recurso hídrico; es una
consolidación de intereses en la gestión de la cuenca, en lugar de un objetivo en sí mismo.

la investigación y diversas formas de conocimiento para sustentar las decisiones sobre los desafíos relacionados con el recurso hídrico y encontrar maneras de comunicar incertidumbres.
Por último, el éxito de un PMP dependerá de la integración de los sectores público y privado, así como de
organizaciones no gubernamentales (ONG). Es parte de la responsabilidad del sector privado y de los planificadores vincular los conocimientos ecológicos tradicionales de planificación, trabajar en colaboración con
el gobierno y las organizaciones públicas, y recopilar y compartir las lecciones aprendidas de los proyectos
piloto.
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marco del proyecto Glaciares+ Gestión del Riesgo y Uso Productivo del Agua Procedente de Glaciares1 se centró
en cómo reducir los riesgos de lagunas de origen glaciar y aprovechar la gestión del agua en estas lagunas
(Haeberli, et al., 2016).
En consecuencia, se ampliaron dichos esfuerzos en el análisis del uso multipropósito del agua y las implicancias relacionadas a su gestión en el marco de un clima cambiante, centrándose en las cabeceras de cuenca y
áreas de aporte hídrico situadas en las zonas de montaña. En este contexto, se llevaron a cabo dos talleres de
expertos Lima (Perú) y Sion (Suiza) en junio de 2018, cuyos resultados están disponibles en este informe, con
el objetivo principal de ofrecer una línea de base al:
• facilitar el acceso a experiencias y ejemplos de los cuales se pueda aprender;
• identificar las estrategias y factores habilitantes y no habilitantes que deban considerarse cuando se
planifica un PMP;
• difundir las lecciones aprendidas
Este informe se centra en las experiencias adquiridas principalmente en los Andes y en los Alpes europeos, y
se complementa con casos de estudio seleccionados procedentes de otras regiones. En primer lugar, se analizan las condiciones que deben ser consideradas a la hora de planificar un PMP en cuencas de alta montaña.
A continuación, se compilan recomendaciones y estrategias para el proceso de planificación de un PMP. La
Figura 2: Laguna Artesoncocha alta, nueva laguna en formación en el término glaciar del nevado Artesoraju, Cordillera
Blanca – Perú. Foto: Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas, Perú.

siguiente sección resume una visión para los PMP y los pasos necesarios para alcanzarla. Estos fueron esbozados en Lima y enriquecidos tras las conversaciones sostenidas en Sion. La presente síntesis está dirigida
a profesionales de las instituciones técnicas (por ejemplo, universidades, consultorías, hidroeléctricas y los

2. CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

respectivos departamentos gubernamentales) y servirá como punto de partida para continuar con el análisis
sistemático de los PMP.

Las regiones de montaña están cada vez más sujetas a los efectos del cambio climático. El retroceso de los glaciares y la formación de lagunas son los ejemplos más evidentes de la transformación del paisaje. El aumento
de la temperatura y el cambio de los patrones de precipitación y sus múltiples efectos plantean importantes
desafíos y riesgos para las sociedades que viven en las montañas y aguas abajo donde los recursos hídricos a
menudo son de vital importancia.
Las zonas de alta montaña no solo suministran agua a las comunidades locales (y, por tanto, aseguran su
subsistencia), sino también a las grandes ciudades e industrias situadas aguas más abajo o incluso fuera del
ámbito de la cuenca de un río. Por lo tanto, juegan un papel importante en las estrategias de adaptación en
diversas escalas, para las cuales se han propuesto los PMP como un enfoque integral para adaptarse mejor a
las diferentes demandas solicitadas dentro de la gestión del agua.
Hasta la fecha, únicamente se encuentran disponibles en la literatura unos pocos artículos metodológicos o
casos de estudio específicos sobre los PMP en cuencas de alta montaña (véase el capítulo 4). Actualmente,
no existe una vasta compilación o síntesis de las experiencias correspondientes. Un informe preparado en el

8
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Luego, se convocó a un taller de dos días en Sion en el que participaron autoridades, centros de investigación
y representantes del sector privado. Los participantes, de los gobiernos nacionales y locales (de Perú y Suiza),
del ámbito privado y científicos (principalmente de Suiza y Perú), así como consultores (véase el Anexo 8.2),
intercambiaron experiencias sobre los usos múltiples del agua, y aspectos vinculados a sugestión. Incluyendo a
las infraestructuras hidráulicas y la definición de estrategias de inversión sostenible para la energía hidroeléctrica, y proyectos multipropósito en el contexto de un clima cambiante. Así pues, el taller en Sion buscó mejorar
los conocimientos actuales y la experiencia en el tema e identificar los desafíos futuros, líneas de trabajo y
asociaciones.
3.1.2. Organizaciones y diseños
Taller de Lima
El taller de Lima consistió de cuatro bloques de trabajo.
En la primera parte se expuso el contexto a través de presentaciones de entrada que trataron sobre "la adaptación en alta montaña y la gestión de riesgos y de los recursos hídricos" y "la región andina y los impactos del
cambio climático". Posteriormente, a partir de un primer debate plenario se identificaron los principales retos
que se deben tener en cuenta en las cuencas andinas de alta montaña durante los próximos años.
En la segunda parte, se desarrolló una línea de base a través de presentaciones que incluyeron diferentes persFigura 3: Participantes del taller sobre multiuso del agua en Lima. Foto: Equipo Proyecto Glaciares+

pectivas profesionales sobre el concepto de PMP, y luego se llevó a cabo un debate moderado que abarcó las
principales limitaciones y oportunidades para la implementación de un PMP en cuencas andinas de alta mon-

3. MÉTODOS

taña. Los casos de estudio presentados por los participantes (véanse los Anexos 8.3 y 8,4) fueron incluidos en
un siguiente paso en el debate plenario sobre los avances recientes en los países andinos en torno a los PMP.
La tercera parte incluyó un debate plenario cuyo objetivo era aclarar la visión, estrategias y oportunidades para

3.1. FORMATO DE LOS TALLERES

la implementación de los PMP en la región andina en los próximos años y sugerir los pasos necesarios para
alcanzarlos.

3.1.1. Objetivos y participantes

En la cuarta parte, con el objetivo de difundir e intercambiar los resultados de los días anteriores, el evento invitó

El presente informe sintetiza los resultados de los dos

Taller de lima: 6 al 8 de junio de 2018

a las instituciones implicadas en la gestión del agua/de riesgo y/o estrategias de adaptación al cambio climático.

talleres realizados en Lima y Sion para debatir sobre los

Experiencias multiuso y multipropósito de agua

Fue un elemento clave en el debate la participación del representante del Ministerio de Economía y Finanzas del

múltiples usos del agua y sus implicancias para la gestión

en los andes tropicales: integrando enfoques y

Perú, quien dejó abierta la posibilidad de implementar los PMP en el marco del nuevo sistema inversión pública.

en el marco de un clima cambiante. Para ambos talleres se

perspectivas de adaptación para la gestión de

Las respuestas de cada una de las preguntas discutidas fueron documentadas en cuadros - resumen, así como

invitó a participantes seleccionados.
En el taller de Lima se debatió sobre los desafíos actuales

riesgos y recursos hídricos

sintetizadas en el informe del moderador.

31 + 27 participantes - Lima, Perú

Taller de Sion

y los recientes avances en proyectos multipropósito con el
fin de escalar los resultados en los Andes. Científicos y re-

Taller de Sion: 18 al 19 de junio de 2018

Durante el primer día del taller en Sion se elaboró una línea de base que partió de presentaciones de entrada

presentantes del sector privado de Perú, Bolivia, Chile, Co-

Multiuso del agua e implicancias relacionadas

sobre determinados casos de estudio de PMP (véase el Anexo 8.4), así como en los desafíos del retroceso gla-

lombia, Ecuador y Suiza, así como algunos representantes

a su gestión ante un clima cambiante

ciar y la gestión del recurso hídrico en el contexto del cambio climático. En el debate posterior, los panelistas y el

del gobierno peruano participaron del evento de tres días.

29 Participantes - Sion, Suiza

público asistente tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre los desafíos, oportunidades, mejores prácticas y

Durante los dos primeros días se sostuvo una reunión pri-

estrategias para la implementación de los PMP en los ambientes de montaña.

vada con discusiones plenarias, la cual contó con la parti-

Durante el segundo día, un subconjunto de los participantes contribuyeron en un debate plenario para redactar

cipación de 31 invitados. El tercer día, otros 27 invitados representantes de diferentes instituciones participaron

el documento tentativamente titulado "Desafíos y oportunidades del multiuso del agua en regiones de alta mon-

y compartieron los principales resultados de los días anteriores e intercambiaron ideas (véase el Anexo 8.1).

taña en el contexto del cambio climático". Desde el primer día, los puntos principales a tratar en el taller de Lima
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y las conclusiones de los participantes también se incorporaron en el debate sobre la estructura, aportaciones y
preguntas abiertas sobre el documento.

A

B

Especificaciones de los casos de estudio proporcionados por los participantes
Las especificaciones de los casos de estudio proporcionados por los participantes sirvieron como base para
los debates de los talleres y se concentran en las hojas anexas al presente informe. En cuanto a los ejemplos
de Lima, los participantes proporcionaron las especificaciones ellos mismos y las complementaron al final
del taller con las experiencias obtenidas durante el evento. Las especificaciones de los casos de estudio
relacionados con los PMP y presentados en el taller de Sion fueron desarrollados siguiendo la estructura
especificada en el taller de Lima. Las especificaciones de los casos de estudio se encuentran en los Anexos
8.3 y 8.4 y se analizan en la sección 5.1.

Figuras 4A y 4B: Discusiones a través de plenarias (4A) y presentaciones orales (4B) permitieron una aproximación a la
definición del concepto de Proyectos Multipropósito en Recursos Hídricos. Fotos: Equipo Proyecto Glaciares+

3.2. ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS

4. DEFINICIÓN DE PROYECTOS MULTIPROPÓSITO

Los resultados de los talleres fueron analizados siguiendo dos pasos. En primer lugar, se complementaron
las tablas de resumen de las preguntas planteadas en Lima con los correspondientes resultados del taller
de Sion. Ello permitió diferenciar entre afirmaciones generalizables y hallazgos válidos para un entorno es-

No existe una definición aceptada para el término PMP, aun cuando está incluido en las políticas de recursos hídri-

pecífico. En la sección 5.1 se ha incluido la evaluación de los desafíos y las oportunidades, mientras que en

cos de algunos países y existen ejemplos de su aplicación en todo el mundo, principalmente asociadas a grandes

la sección 5.5 se describe la visión y las sugerencias sobre cómo alcanzarla. En segundo lugar, se analizaron

infraestructuras como centrales hidroeléctricas y represas. Los debates sostenidos durante los talleres permitie-

las contribuciones de los participantes con respecto a sus experiencias en el proceso de planificación de un

ron desarrollar una definición consensuada que concibe a los PMP como soluciones a largo plazo diseñadas y/o

PMP. Las hallazgos fueron compilados como recomendaciones y estrategias aconsejables en las secciones

ejecutadas con dos o más objetivos, entre ellos la implementación de medidas estructurales eficientes (embalses,

5.3 y 5.4.

centrales hidroeléctricas, etc.), así como medidas no estructurales (infraestructura verde, la gestión conjunta del
agua, la regulación del uso del agua, etc.) que involucre a todos los grupos de interés pertinentes.

Además de las mencionadas especificaciones de los casos de estudio, han servido de base para la elaboración de la presente síntesis las presentaciones orales, fotografías y el informe del moderador del taller de

En el contexto de la gestión integrada de recursos hídricos, el diseño y la planificación de proyectos a menudo

Lima, así como la grabación de audio de los debates en Sion. Están disponibles a solicitud.

implica desafíos importantes relacionados principalmente con:
• Conflictos entre los distintos tipos de usos y usuarios del agua que compiten por el recurso. Las
necesidades y prioridades del agua difieren entre las distintas actividades y consumos, y a menudo
compiten uno contra el otro (Branche, 2017).
• Eficiencia económica. Los proyectos de gestión del recurso hídrico (y en particular la infraestructura de
almacenamiento de agua, tales como los embalses) generalmente son costosos, lo que puede ser una
fuerte limitación. Se puede lograr una mayor eficiencia adoptando opciones de menor costo, al mismo
nivel de servicio como alternativas e invertir en proyectos con múltiples beneficiarios.
• Efectos negativos del cambio climático a largo plazo. Es probable que el cambio climático provoque
un incremento en la variabilidad de las precipitaciones, producción agrícola, inundaciones, etc., lo que
finalmente afectará la disponibilidad y calidad del agua. Ello es aún más grave en regiones de alta
montaña que dependen en gran medida de los cuerpos glaciares que ya se están reduciendo. En ese
contexto, las soluciones antiguas pueden volverse obsoletas en el futuro cercano.
Tradicionalmente, estos aspectos se gestionan por separado, sin considerar que están interconectados, lo
que lleva a ineficiencias en los procesos. El propósito de los PMP es abordar estos problemas al lograr varios
objetivos simultáneamente con una perspectiva a largo plazo (Branche, 2017; Haeberli, et al., 2016), lo que contribuiría a la reducción de los costos compartidos de un proyecto y al incremento de la resiliencia del sistema
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social y ecológico. Si bien sería mejor concebirlo en la etapa de diseño, un PMP puede ser el resultado de la

sus siglas en inglés) con el fin de recomendar los elementos esenciales y las tendencias emergentes para la

adaptación de un proyecto principal con un único propósito durante su fase de planificación, operación o en el

planificación e implementación de los proyectos de almacenamiento de agua multipropósito. Estrechamente

largo plazo cuando una reingeniería se vuelve necesaria.

relacionado con ello, se propusieron el concepto SHARE, o COMPARTIR, por su traducción al español (Branche,
2015) o las Directrices de la MRC3 (MRC Initiative on Sustainable Hydropower, 2015) para ayudar a los tomado-

Las aplicaciones típicas de un PMP son el suministro de
agua, riego, energía hidroeléctrica o mitigación de inunda-

res de decisiones en la gestión de gobernanza de proyectos hídricos multipropósito. Si bien los aspectos técniAplicaciones típicas de un PMP

cos de este tipo de soluciones no mejorarían sustancialmente, aún sería posible lograr avances significativos

ciones (véanse los Anexos 8.3 y 8.4 para consultar algunas

• Suministro de agua

de estas aplicaciones). Concebidos originalmente para

• Riego

satisfacer algunos de estos objetivos, los PMP tienden a

• Servicios ecosistémicos

Las figuras 5A, 5B, 6 y 7 proporcionan ejemplos de PMP. Las experiencias indican que existen diferentes tipos

extenderse progresivamente a otros fines de interés, ta-

• Energía hidroeléctrica

y escalas de implementación.

les como cursos de gestión de sedimentos, la protección

• Navegación

contra desbordamientos que generan inundaciones aguas

• Gestión de inundaciones y sequías

arriba (lagos glaciares, lagos de barrera, etc.), extinción de

• Mantenimiento y gestión del caudal de los

incendios, humedales artificiales o barreras contra la in-

en los nuevos enfoques para la planificación, economía y desarrollo sostenible.

A

cursos de agua

trusión salina, así como la recreación, el turismo o la acui-

• Actividades recreativas y turismo

cultura (ICOLD, 2016).

• Pesquería
• Producción de nieve

En consecuencia, hasta hace poco, un PMP se referiría
casi exclusivamente al uso de infraestructura nueva o existente como represas o centrales hidroeléctricas
para lograr estos objetivos. Sin embargo, los nuevos enfoques consideran fundamental la aplicación de soluciones no estructurales: la implementación de mejores prácticas para explotar los recursos hídricos; la gestión

B

conjunta de las aguas subterráneas y superficiales (Alam, 2014); el aumento de la conciencia pública sobre los
problemas relacionados con el agua, etc. Como tales, pueden pasar de los problemas de suministro de agua a

Figuras 5A y 5B: Espacio público (A) y
espacio de jardinería (B) en zona inundable,
como parte del programa BRACED, Senegal.
Foto: Kalid Essyad

la seguridad del agua, que también incluye el acceso y la calidad del agua, además de la disponibilidad o cantidad de agua. Además, ha surgido un nuevo marco para la definición de dichos proyectos bajo una perspectiva
de mayor colaboración que favorezca los procesos de toma de decisiones en los que deban participar todos
los grupos de interés que a su vez podría revertir en beneficios locales (Hensengert, et al., 2012; Wolf, 2010).
Los PMP, por tanto, comprenden desde múltiples instalaciones a nivel de cuenca (ver Figura 1), infraestructuras pequeñas y grandes (véase Figura 2 y 3) así como uso de ninguna infraestructura (véase Figura 4). El éxito
de un PMP se basa en un contexto más amplio que implica negociaciones entre los actores involucrados, la
articulación de los diferentes niveles de gobierno y el papel principal que juega el gobierno local en el proceso
de garantizar la sostenibilidad del proyecto (un proceso multipropósito). Alcanzar esta gobernanza y trabajo
colaborativo entre los diferentes usuarios con el fin de proponer e implementar un proyecto demanda más
tiempo y, en la mayoría de los casos, requiere importantes esfuerzos para garantizar la coordinación y el entendimiento entre los usuarios del agua.
En los últimos años se han elaborado nuevas directrices y estrategias a nivel mundial para explicar esta
creciente diversidad y ayudar en la implementación de este nuevo enfoque multiuso. Por ejemplo, en el 2013
(Hughes, et al., 2017) la ICOLD2 creó el Comité sobre el almacenamiento multipropósito del agua (MPWS, por
ICOLD = International Commision on Large Dams o, en español, Comisión Internacional de Grandes Presas

2
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Figura 6: Presa en el río Indo en Khyber Pakhtunkhwa,
Pakistán. Foto: Paul Duncan, Cuerpo de Marines de EE.
UU, 2010.

Figura 7: Humedales al pie del nevado Sajama, Bolivia.
Foto: Hose Venasco

MRC = Meckong River Commision o, en español, Comisión del río Meckong
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5. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES
5.1. EXPERIENCIAS EN PMP
Durante los dos talleres en Lima y Sion, las intervenciones de los participantes se refirieron a un número

embalses podrían contribuir al suministro de agua. Sin embargo, ello transformaría las prácticas actuales

determinado de PMP implementados, planificados o posibles, los cuales han sido analizados sistemática-

en Suiza, en donde el agua se recolecta entre primavera y otoño para generar hidroenergía principalmente

mente en la Tabla 1 y especificados por separado en los Anexos 8.3 y 8.4, respectivamente. La presente

en el invierno (Ficha Técnica 11).

sección tiene como objeto presentar un resumen de estos diversos y complementarios aportes.
Muchos ponentes también mencionaron problemas legales y políticos. En el Perú, a raíz de la nueva ley de
Las presentaciones (que se detallan en diversas “fichas técnicas” en los Anexos) revelaron que existe ex-

recursos hídricos, se tuvo que crear Consejos de Recursos Hídricos a escala de cuencas, a menudo inclu-

periencia en el campo de los PMP, sobre todo en relación con represas de almacenamiento de agua o hi-

yendo varias regiones administrativas no acostumbradas a trabajar juntas, lo que generó una gran cantidad

droeléctricas. Diversos proyectos enumeraron los objetivos del PMP en relación con el almacenamiento del

de conflictos. El proyecto en cuestión (Ficha Técnica 5) siguió el proceso para ayudar a reducir las fuentes

agua y la generación de energía hidroeléctrica, entre los cuales podemos mencionar la regulación del agua

de conflicto. La falta de coordinación entre instituciones también fue señalada en un proyecto en Pakistán

para la agricultura y el consumo doméstico, la energía hidroeléctrica, la protección contra inundaciones y

(Ficha Técnica 16).

los objetivos orientados al turismo y ecología (Ficha Técnica 4, Ficha Técnica 13).
N° Ficha Técnica

En cuanto a los proyectos relacionados con la hidroenergía, la conversión de estos a proyectos multipro-

Total

Suministro de agua

2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

13

Riego

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19

12

Generación de energía
hidroeléctrica

2, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19

10

Protección contra inundaciones

1, 2, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19

9

Objetivos ecológicos

1, 2, 4, 10, 12, 13, 17, 19

8

Objetivos orientados al turismo

10, 12, 13, 17, 18

5

Gestión de sedimentos

1, 2

2

No en todas las intervenciones se vinculó la capacidad de almacenamiento con la energía hidroeléctrica. El

Planes de saneamiento

6

1

concepto de un PMP también puede aplicarse a un enfoque de reducción de riesgos. Por ejemplo, existe una

Adaptación al cambio climático

2, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19

11

Problemas legales/políticos

5, 9, 10, 14, 15, 16, 19

7

Proyectos de investigación

1, 4, 12, 13, 17

5

Conflictos sociales

3, 5, 10, 14

4

Enfoques teóricos

12, 15, 17

3

Sudamérica

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18

12

Europa

11, 12, 13, 17, 19

5

Asia

15, 16

2

pósito a menudo se debía a la necesidad de que fueran aceptados socialmente (lo que significa que el PMP
no fue diseñado originalmente como un PMP). Curiosamente, los principales objetivos complementarios
de los proyectos hidroeléctricos difirieron según el contexto. Mientras que en el Perú un criterio de suma
importancia es la mejora de la calidad de vida de la población pobre que vive en las cercanías (Ficha Técnica
18), en Suiza se priorizan los problemas medioambientales tales como la reducción de los caudales pico

Objetivos cubiertos
por un PMP

(hydropeaking) y la reconstrucción de hábitats naturales (Ficha Técnica 12).

propuesta para construir un túnel con el fin de bajar el nivel de una laguna glaciar en el Perú, que al mismo
tiempo permitirá una mejor gestión del suministro de agua a las poblaciones río abajo (Ficha Técnica 14).

Temas tratados por
caso de estudio

También se mencionaron como ejemplos de PMP los planes de saneamiento que apuntan, por ejemplo, a
un alto nivel de tratamiento de aguas residuales dado que contribuyen a un medioambiente más saludable,
a la protección de hábitats naturales y tienen un impacto positivo en la economía (Ficha Técnica 6).

Región geográfica

Algunas de las ponencias se centraron más en enfoques teóricos y propusieron marcos conceptuales y de
análisis, tales como una investigación que analiza cómo hacer proyectos multipropósito más sostenibles
(Ficha Técnica 2) o programas regionales que apuntan a un cambio de política, precipitando la eficacia institucional y aumentando la coordinación entre los beneficiarios (Ficha Técnica 15).

Tabla 1: Sistematización de los casos de estudio de los participantes de Lima (11 ejemplos) y Sion (9 ejemplos) incluidos
en los anexos 8.3 y 8.4, respectivamente. El número de la ficha técnica le indica al lector dónde puede encontrar la
información, mientras que los N° muestran el número total de casos para cada tema en particular (por ejemplo,
suministro de agua, riego, etc.)

El cambio climático también fue un tema recurrente tanto en los proyectos de investigación como en los de
construcción o infraestructura. Por ejemplo, los efectos del cambio climático en las comunidades locales
han sido investigados en Bolivia con el fin de preparar un plan de adaptación al cambio climático (Ficha
Técnica 8). Se espera también que el cambio climático tenga un impacto en la operación de los embalses
hidroeléctricos debido al aumento previsto en la escasez de agua durante el verano, por lo que los grandes
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5.2. CONDICIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DE PMP EN LAS CUENCAS DE ALTA MONTAÑA

El trabajo correspondiente se ha avanzado

En ambos talleres se hizo un gran esfuerzo para identificar las condiciones actuales, como los desafíos,

recientemente en todo el mundo, y aquí se

oportunidades y restricciones de un PMP establecido o previsto para las zonas de alta montaña para definir

proporcionan ejemplos de Suiza (Figura 5) y

el entorno de trabajo actual como base para futuros desarrollos. En esta sección se resume el estado ac-

de Perú (Figura 6). Diversos casos de estudio

tual, distinguiendo entre declaraciones generalizables y las conclusiones que son válidas para un contexto

los incluyen como base para la planificación

específico.

de un PMP (Ficha Técnica 11, 13).
A pesar de estos avances considerables, aún

5.2.1. Ambiente social y natural

no se han superado las incertidumbres que
plantean desafíos para los encargados de

Situación actual

la toma de decisiones. Por un lado, las vías

Las cuencas de alta montaña a menudo son de gran importancia a escala nacional o incluso internacional

de emisión de gases de efecto invernadero o

debido a sus ricos recursos naturales y el papel que desempeñan como fuentes de agua proporcionando

tendencias de precipitación siguen siendo in-

servicios ecosistémicos esenciales a las regiones río abajo. Por ejemplo, el nacimiento de los ríos o afluen-

ciertas, así como la futura demanda de agua,

tes de algunos de los ríos más grandes de Europa, como el Ródano, el Rin, el Danubio y el Po se encuentra

la cual es difícil de pronosticar. No obstante,

en los Alpes. Cuando se planea aprovechar estos recursos integrados en las zonas de alta montaña, se

el desarrollo demográfico global claramen-

debe tener en cuenta un conjunto de consideraciones:

te indica un incremento en la necesidad de

Las cuencas de alta montaña se caracterizan a menudo por su ubicación remota y difícil acceso; por la

agua, energía y alimentos a escala global, y

biodiversidad vulnerable, que a menudo es única y digna de protección; por procesos gravitacionales que

puede suponerse que ello, además, traerá

imponen peligros y riesgos naturales; por la riqueza en otros recursos naturales que pueden ser explota-

consigo una tensión inducida por el cambio

dos (por ejemplo, explotación minera); por la población local que vive en la pobreza en muchas regiones del

climático. En Suiza, un estudio en curso pre-

mundo debido a la ausencia de servicios básicos, conexiones limitadas o marginación. La población local a

sentado en Sion evalúa la disponibilidad de agua y la demanda de esta a escala local y regional. Los re-

menudo también depende de actividades productivas que están fuertemente relacionadas con el tiempo y

sultados preliminares muestran que se esperan déficits de agua en condiciones extremas de escorrentía,

las condiciones climáticas. Los Andes, por ejemplo, se prestan para la agricultura, mientras que el turismo

particularmente a escala local. Debido a esta creciente competencia por los recursos hídricos, es necesario

es uno de los sectores productivos relevantes en los Alpes europeos. En resumen, los medios de vida en las

abordar la planificación de un PMP en una cuenca de alta montaña dentro del nexo clima-agua-energía-ali-

montañas a menudo están bajo estrés.

mentos.

Figura 8: El modelamiento de futuras lagunas y el potencial
de peligro pueden servir como insumo para la planificación
del uso futuro del agua considerando los riesgos
emergentes (NELAK, 2013).

Mientras que los procesos naturales son comparables a escala global, los aspectos sociales, institucionales
Bajo condiciones futuras

y normativos en las diferentes regiones del mundo no pueden compararse entre sí y deben ser evaluados

Además de estas difíciles condiciones, el cambio climá-

Pakistán es uno de los 10 países que se verá

individualmente. Por ejemplo, la comunidad de Phinaya, un área piloto para un proyecto de EGEMSA (Perú)

tico impone desafíos como la reducción de la capacidad

más afectado por el cambio climático, según la

se caracteriza por la extrema pobreza y la falta de acceso a servicios básicos tales como el agua, sanea-

natural de almacenamiento de agua en las montañas

clasificación de 1997-2016 del índice de riesgo

miento, energía, salud y educación; una condición inexistente en los Alpes.

debido a la disminución de nieve y glaciares, además de

climático.

una mayor variabilidad de las precipitaciones, que pro-

5.2.2. Gobernanza: políticas, marco regulatorio y financiamiento

bablemente afecte de manera significativa a los sistemas de agua, la agricultura adyacente, regímenes de

A pesar de la diversidad de las condiciones sociales en las diferentes regiones, como se ha descrito ante-

flujo de sedimentos y los peligros naturales en zonas altamente vulnerables a los impactos del cambio

riormente, aún prevalecen algunos patrones comunes a las diferentes regiones geográficas. Por ejemplo,

climático. Como tales, los modelos indican claramente descargas máximas en Europa pasando del verano

los recursos naturales están regidos por instituciones. Los PMP a menudo afectan diversos recursos na-

(deshielo de glaciares) a la primavera (derretimiento de la nieve) con un continuo retiro de glaciares.

turales y limitados, los cuales son regulados por diferentes políticas públicas y derechos de propiedad en

Estos escenarios muestran tendencias sólidas, como la contracción glaciar o el aumento de la temperatura,

parte incoherentes. Dichos PMP pues están integrados en regímenes complejos que tienen un alto grado de

y los continuos avances en la ciencia pueden proporcionar un apoyo importante para la toma de decisio-

policentrismo e incentivos contradictorios en la gestión de los recursos. En los Andes, la política pública es

nes. Por ejemplo, vistas modeladas de paisajes futuros indican la ubicación de lagunas potencialmente

descrita como débil porque forma parte de un proceso de arriba hacia abajo, aunque se está produciendo

formándose en depresiones topográficas expuestas a medida que los glaciares continúan perdiendo masa.

un reciente fenómeno opuesto, por ejemplo, en Bolivia, donde las organizaciones sociales y las poblaciones
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No obstante, se pudieron identificar avances. Tanto la región andina como Europa reportan la formulación
Pinra

de políticas de cambio climático y con ello nuevas políticas del recurso hídrico que apuntan a la gestión
integral del agua. En los Andes, la creación de los Consejos de Cuenca ofrece nuevas oportunidades para
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en Pakistán a partir de este acuerdo son la falta de agua y la gestión de control de inundaciones, además
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Figura 9: Inventario de depresiones modeladas en los lechos de glaciares en la Cordillera Blanca, Perú, indicando la
ubicación y extensión de lagunas futuras que potencialmente podrían formarse como consecuencia del retroceso de los
glaciares (Guardamino et al., 2019).
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MERESE = Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, Perú. Acuerdo voluntario de retribución financiera
orientado a la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas. Bajo este esquema, los que financian o los
retribuyentes de las actividades de conservación en ecosistemas altoandinos (empresas generadoras de energía hidroeléctrica, productores agrícolas, juntas usuarias de riego, etc.) pagan una retribución a los contribuyentes (comunidades altoandinas), quienes son responsables de proteger los ecosistemas. Ello garantiza la disponibilidad suficiente de los recursos
hídricos. Este mecanismo se denomina de forma diferente en otros países (por ej., Pago por Servicios Ambientales (PSA);
Pagos Equitativos por Servicios Hidrológico (PESH)).
4

PROYECTO GLACIARES+ 21

del temor constante de posibles violaciones del tratado por parte de la India. Mientras tanto, la India está

la implementación de un PMP son la impracticabilidad social y la falta de comprensión de la necesidad

limitada en el despliegue de limpieza de la cuenca, que representa un desafío de mantenimiento ya que los

y las ventajas ofrecidas por estos, particularmente en relación con la construcción de nuevos embalses.

sedimentos llenan las cuencas rápidamente.

Además, las decisiones públicas son a menudo fuertemente influenciadas por incidentes momentáneos
en lugar de consideraciones a largo plazo. Independientemente de que ello fuera una consecuencia de
la cultura del lugar o del conocimiento limitado sobre interrelaciones, dicho comportamiento introduce
cambios repentinos en las percepciones y prioridades de la población local, lo que representa un desafío
adicional para la implementación del PMP. Un ejemplo es la Laguna 513 (Perú), en donde los habitantes locales impidieron la implementación de un sistema de alerta temprana porque la disponibilidad de agua fue
considerada más importante que la reducción de riesgos como consecuencia de una sequía en 2016 (Ficha
14). Por tanto, la falta de conocimiento de la población local puede ser considerada problemática no solo
al implementar un PMP sino en general, ya que disminuye la capacidad de adaptación de las comunidades
locales frente al cambio climático y otros desafíos.
Complementariamente, la falta de conocimiento sobre aspectos importantes a menudo también prevalece
entre los representantes gubernamentales. Una consecuencia de la complejidad del tema y las incertidumbres que afligen es que esta situación usualmente es el motivo de la ausencia de participación de las
instituciones públicas en el proceso de planificación. Además, la falta de conocimiento sobre los antecedentes socio-ambientales de la zona afectada a menudo prevalece entre los gobiernos centrales, lo cual
fue avalado como particularmente cierto en los Andes. Debido a la escasa documentación, los grupos de
interés externos difícilmente tienen acceso a información sobre las circunstancias locales, lo cual complica
la elaboración de soluciones adecuadas y aceptables. Afortunadamente, la comprensión de tales relaciones socio-ambientales se encuentra en desarrollo gracias a los esfuerzos científicos internacionales y a
la formación de instituciones locales de investigación como es el caso del Instituto Javeriana del Agua en
Colombia.

Figura 10: Ejemplo de la implementación de un PMP que cuenta con un sistema de regulación desde 1970. Desempeña
la doble función de protección contra aluviones y la generación de electricidad. Sin embargo, los conflictos relacionados
con la administración de la central hidroeléctrica y las comunidades locales resaltan la importancia de los procesos de
coordinación y negociación entre los actores dentro de la implementación de un PMP. Foto: Google Earth Pro.

Además de dichos desafíos inherentes al conocimiento, surgen incertidumbres acerca de desarrollos futuros. Las incertidumbres en el desarrollo del clima y el potencial futuro de la producción de agua son
cuantificables, tal como se describe en la sección 5.2.1. Sin embargo, aún son difíciles de evaluar las incertidumbres implícitas en el desarrollo de políticas y la demanda futura del agua.
	

Sin embargo, la gestión exitosa del agua es posible, como lo demuestran las experiencias con un acuerdo
voluntario sobre la gestión multipropósito entre los grupos de interés de la infraestructura de los recursos
hídricos en Chile. En este caso, la clave del éxito fue entender la gestión del agua como un proceso y no
como un proyecto. Suiza también informó sobre los logros, en donde se asume que fue determinante el
relativamente alto grado de confianza. Consulte la sección 5.4 para obtener una descripción más detallada
de estos ejemplos.
5.2.4. Conocimiento
Aún no se analizan sistemáticamente el conocimiento interdisciplinario ni las experiencias de gestión relacionadas directamente con los PMP, pero el conocimiento sí existe en relación con grandes proyectos, que
en su mayoría se refieren a infraestructura de embalses, actualmente siendo ejecutadas a nivel mundial
(para ver algunos ejemplos consulte las fichas técnicas 1, 2, 11 y 13). Los obstáculos más importantes para
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5.3. COMPILACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS PARA EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE UN PMP

ducción (Capítulo 2), la necesidad de un PMP puede surgir de una región más lejana y que no se ve afec-

Según el régimen en el que está integrado un potencial PMP (véase la sección 5.2.2.), la planificación cons-

tada por la implementación física del PMP, mientras que existen áreas que sufren las consecuencias de

tituye una consolidación de intereses. Por lo tanto, un PMP debe ser considerado como el resultado de un

la implementación de este y que no se les permite ni pueden pretender beneficiarse plenamente de sus

hallazgo por consenso sobre la gestión del agua, más que como un objetivo en sí mismo. Al llevar a cabo

resultados. Si no se tiene suficientemente en cuenta este aspecto, se volverá una situación desafiante que

este proceso adecuadamente es posible lograr una implementación efectiva. A continuación se han compi-

potencialmente puede impedir la exitosa implementación de un PMP. Siguiendo esta línea de argumenta-

lado historias de éxito y elementos de la planificación de un PMP sistemáticamente analizados presentados

ción, y porque permiten tratar con extremos locales, Perveen et al. (2010) consideran que la escala de cuen-

por los participantes de los talleres.

cas hidrográficas, que se basan divisorias de cuenca, es la más apropiada y significativa para el análisis
de recursos hídricos, al contrario de otras aplicaciones donde se sugieren evaluaciones a escala nacional.

5.3.1. Principios y propuestas de valor

Al analizar las necesidades, se deberá tener en cuenta que aquellas a corto plazo pueden diferir de aque-

Se presentaron los principios que deben seguirse y los valores propuestos como base de una gestión

llas a largo plazo, y que se deberá satisfacer ambos tipos. Si bien este factor tiempo por un lado presenta

sostenible en el marco del concepto SHARE (Compartir)—desarrollado conjuntamente por la Electricité de

una complejidad adicional, por el otro ofrece una oportunidad para mejorar la sostenibilidad. Una cartera

France y el Consejo Mundial del Agua (Branche, 2015). Teniendo en cuenta que por lo menos uno de los fines

de productos adaptables a un futuro a largo plazo, permite la reducción del riesgo en la parte operativa, lo

previstos fue la energía hidroeléctrica, el concepto está en línea con otras declaraciones de los talleres. Se

que es especialmente deseable en un clima cambiante. El factor espacial también es inherente al diseño e

recomienda seguir los principios de "visión compartida, recurso compartido, responsabilidades comparti-

implementación de un PMP. Las características físicas y sociales, interacciones y desafíos deben ser consi-

das, derechos y riesgos compartidos, costos y beneficios compartidos" para

derados para planificar y evaluar la opción que mejor se adapte al territorio de la cuenca. La sostenibilidad

la implementación de todas las actividades de planificación, lo que se traduce

Principios:

no podrá lograrse mientras el factor espacial siga siendo de poca importancia durante el proceso.

en soluciones que satisfacen los objetivos:

Visión…

No obstante, estos tres aspectos (escala, tiempo y espacio) muestran el grado de responsabilidad de los

Sostenibilidad, un enfoque para todos los usuarios—el grado en que los em-

Responsabilidades...

usuarios finales y los beneficiarios de un PMP. Para garantizar la conexión entre los diversos elementos y

balses hidroeléctricos multipropósito pueden lograr los objetivos de desarro-

Derechos y riesgos ...

adoptar las obligaciones derivadas de esta responsabilidad, se requiere un fundamento subyacente.

llo sostenible dependerá de una cuidadosa planificación.

Costos y beneficios…

Hacer que sea más eficiente y equitativo entre todos los sectores—datos eco-

...Compartidos.

Ejes de intervención

nómicos y mecanismos financieros innovadores son cruciales para una construcción, operación, gestión y gobernanza equitativas y eficientes.
lidad en la forma en la que el agua se distribuirá entre los usuarios durante toda la vida útil del embalse.
Ver la discusión sobre las nociones de tiempo y escala (sección 5.3.1).
Reparar en las diferentes perspectivas de la cuenca—Un enfoque integrado es esencial para alcanzar una
visión holística de la cuenca hidrográfica y se describirán con más detalle en la sección 5.3.4.
Enfatizar en el compromiso de los grupos de interés—es fundamental para la gestión de embalses multipropósito en términos de sostenibilidad y eficiencia, y se abordará en detalle en la sección 5.3.3.
5.3.2. Ejes de intervención y elementos de un PMP
Los PMP son proyectos complejos que se desarrollan normalmente en entornos complejos y policéntricos.
Por lo tanto, establecer con éxito un PMP requiere implementar actividades desde varios ejes de intervención y líneas de acción interdisciplinarias a lo largo de varias fases. Estas son: pre-inversión, inversión y
durante la fase posterior a la inversión. En los talleres, los elementos identificados de un PMP, los cuales
muestran un alto grado de interconectividad, pueden clasificarse más o menos en cuatro ejes (Tabla 2).

Actividades de ingeniería

Escala (necesidades/impactos)
Tiempo (necesidades/impactos)
Espacio (necesidades/impactos)

Adaptabilidad para todas las soluciones—es esencial para proporcionar una mayor flexibilidad y adaptabi-

Elementos a considerar
Solución técnica
Plan de contingencia
Negociaciones

Coordinación

Alcanzar acuerdos
Gestión y organización
Desarrollo de capacidades

Gestión de conocimiento

Difusión del conocimiento
Integración del conocimiento ecológico tradicional
Evaluación del contexto: sociocultural, jurídico-institucional,
físico-ambiental

Garantizar sostenibilidad

Monitoreo constante y aplicación de las lecciones
aprendidas también durante todo el tiempo de vida del
PMP
Participación de todos los actores y sectores involucrados
desde el inicio del proceso

Tabla 2: Lista no cronológica de los elementos para tener en cuenta a la hora de gestionar un PMP y clasificación a lo
largo de la intervención.

Durante todas estas actividades, se deberán adoptar los aspectos de las necesidades e impactos teniendo
en cuenta la escala, el tiempo y el espacio. Asimismo, la pregunta sobre quién estará a cargo de dirigir las
actividades deberá ser respondida por separado (véase también el ejemplo 1 en la sección 5.4).
Evaluar y abordar las necesidades y los impactos es una cuestión de escala. Como se explicó en la intro-
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5.3.3. Elementos clave en el diseño de la participación de los grupos de interés
Se asigna una relevancia significativa del éxito de un PMP al diseño del proceso participativo. Los desafíos,
y con ellos las particularidades de la participación de los grupos de interés, difieren de una región a otra:
por ejemplo, la situación social en el Perú no es comparable a las circunstancias correspondientes en Suiza
(véase la sección 5.2.1). No obstante, se identificaron los elementos clave de la gobernanza policéntrica
como aplicables a nivel mundial y se formularon las siguientes recomendaciones para el diseño de un
proceso participativo (Jordan, et al., 2018):
Apuntar a las mismas metas requiere que previamente exista un entendimiento compartido de la realidad.
Ello se puede lograr al elaborar un entendimiento compartido del problema en el que se consideren adecuadamente los aspectos antes mencionados de escala, tiempo y espacio (sección 5.3.1). Este proceso tiene
mayor influencia en las relaciones de poder.

A

B

Una vez establecida esta línea de base, se deberá elaborar una visión compartida así como metas compartidas, incluyendo una representación del futuro paisaje, de manera que todos se imaginen el objetivo. Para
ello ayudan las reglas generales. En Suiza, por ejemplo, la estrategia nacional de energía recientemente
facilitó el éxito de la planificación de un PMP en una región donde los esfuerzos realizados en el pasado
habían fracasado (véase el ejemplo 3 en la sección 5.4).

Figuras 11A y 11B: Excursión que se realizó en el contexto de una Escuela de Invierno (agosto de 2017) con el objetivo de
diseñar un PMP piloto en las zonas de intervención del Proyecto Glaciares+. La participación de los actores locales de la
comunidad de San Isidro de Chicón (Perú), tales como líderes de la comunidad, autoridades del municipio, investigadores
de la universidad local, el presidente del comité de riego, etc., permitió la aclaración de las características sociales,
políticas y culturales de la cuenca de Chicón. Fotos: Fabian Drenkhan (A) y Christian Huggel (B).

Otro desafío surge de la desconfianza generalizada de la población local hacia las autoridades y los expertos externos, a menudo con escasa participación de los actores locales. Para generar los igualmente
importantes factores blandos, son indispensables el ajuste mutuo y la confianza entre los grupos de interés

Los pasos que se mencionan a continuación son los recomendados para la planificación de una medida indi-

locales, un proceso en el que participen todos los actores relevantes, y tiempo suficiente para facilitar el

vidual. Se sugiere que el liderazgo del proyecto en esta fase se conceda a la institución más estrechamente

entendimiento mutuo. Este tema no debe dejarse a la capacidad o priorización de las empresas, como suele

relacionada con el propósito principal del PMP, mientras que la responsabilidad de cada actividad recae sobre

ser el caso en la actualidad. En los casos en que exista fuerte divergencia de intereses o incoherencia en

las instituciones correspondientes.

aspectos legales, los participantes del taller de Sion sugirieron la mediación externa como un mecanismo

• Identificar y desarrollar las sinergias entre los objetivos del proyecto antes de la fase de diseño

útil, mientras que los participantes del taller de Lima votaron a favor de los consejos de cuenca.

• Entender cómo funciona el sistema

Un proceso participativo solo tiene éxito si se diseña de manera genuina. Ello implica que el PMP debe ser

• Resaltar los factores clave (modelamiento cualitativo)

abierto y adaptable a los resultados del proceso participativo.

• Cuantificar el comportamiento del sistema
• Optimizar el diseño y el funcionamiento de la central hidroeléctrica. Por ejemplo, la limpieza regular es la

5.3.4. Enfoque para el diseño y priorización de medidas en una cuenca

clave para mantener el volumen de almacenamiento y la seguridad.

Considerando los aspectos presentados en la sección 5.3.1., se sugiere el siguiente procedimiento durante

En este caso, también es importante tener en mente que el PMP óptimo es un compromiso que no proporcio-

la etapa de planificación. Esta fase deberá ser liderada por una institución mayor con presencia a nivel

na los resultados óptimos para cada actor.

nacional.
• Evaluar las condiciones a escala de cuenca.
• Entender las necesidades actuales de los actores y las perspectivas futuras de su territorio, en
particular de las comunidades locales (véanse las Figuras 8a y 8B).
• Identificar los elementos clave a ser protegidos y los desafíos a resolver.
• Elaborar escenarios de desarrollo (teniendo en cuenta los cambios en el clima y la hidrología de largo
plazo). También son necesarias las aproximaciones a la evolución de variables sociales.
• Identificar los impactos y beneficios aplicando análisis multi-criterio (análisis FODA).
• Elaborar recomendaciones sobre la gestión del agua y el medio ambiente y sobre la priorización de
medidas.
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5.4. EJEMPLOS EXITOSOS
Para ilustrar algunas de las recomendaciones descritas anteriormente, se han analizado algunos
ejemplos tomados de los Anexos 8.3 y 8.4.

Ejemplo 3: relevancia de la gobernanza en la
planificación de los PMP - experiencias de Suiza
Resumen: se planificaron tres proyectos hidroeléctricos

Ejemplo 1: procedimientos para un

en la zona de grimsel-trift bajo diferentes condiciones

PMP - sugerencias de EGEMSA, Perú

previas y con resultados divergentes. En 1906 se planificó con éxito una central eléctrica en el lago grimsel. En

Resumen: una empresa hidroeléctrica no puede

aquel entonces el sistema presentaba un bajo grado de

implementar proyectos para diferentes usuarios ya

policentrismo debido a que aún no se habían estableci-

que no están bajo su responsabilidad. Por lo tanto,

do normas y regulaciones. En 1999 se deseaba expan-

la gestión global de la cuenca deberá recaer sobre

dir esta central eléctrica. Entretanto, había mejorado el

los organismos nacionales de agua. No obstante,

grado de consistencia gracias a un conjunto de normas

las etapas de pre-inversión y construcción deberán

establecidas y a los grupos de interés correspondientes.

ser lideradas por la empresa hidroeléctrica y todos

Las diferencias fundamentales en los objetivos (la pro-

los grupos de interés se comprometen a iniciar

tección de la naturaleza frente la expansión de la central)

sus respectivos proyectos en el mismo momento.

y la falta de inclusión de los grupos de interés han impe-

En la fase operativa, cada entidad asume su

dido el éxito del proyecto hasta la actualidad.

responsabilidad. La empresa hidroeléctrica paga

Para cuando se planeó la central en el lago trift (acep-

impuestos basados en los ingresos que genera y

tada en el 2017), la compleja cohesión había vuelto a

que luego son destinados a financiar los proyectos

expandirse por la estrategia nacional de energía que for-

de otros usuarios.

zaba a todos los actores a alcanzar el objetivo común de

Evaluación: este procedimiento está en línea con

expandir las energías renovables. La participación cons-

la visión estratégica del banco mundial en la que

ciente de todas las partes interesadas también permitió

los gobiernos centrales prestan los servicios (por

minimizar la oposición.

ejemplo, la disponibilidad de agua), y asegurando

Evaluación: estos ejemplos demuestran la importancia

la sostenibilidad. También encaja bien con la

de la gobernanza policéntrica, las proppuestas clave y

idea subyacente de merese y otros instrumentos

el compromiso de los grupos de interés en la viabilidad

comparables.

social de un PMP.
Ficha técnica 18

Ficha técnica 17

5.5. VISIÓN QUE TENEMOS DE LOS PMP Y CÓMO ALCANZARLA
Sobre la base del análisis de la situación actual, se desarrolló una visión para los PMP durante los talleres, y
en Lima se identificaron los pasos necesarios para lograrla. Los resultados, con un enfoque en la región andina, se resumen en los siguientes temas, mejorados con consideraciones tomadas de los debates en Sion.
La gestión del agua
Se ha reconocido la importancia de los PMP como medidas de adaptación por parte de los gobiernos central, regional y local, y estos se están expandiendo.
• Los PMP son considerados como medidas de mejora del agua en las cuencas hidrográficas que brindan
múltiples beneficios.
• Los PMP son considerados sistemáticamente como proyectos de gestión de riesgo, especialmente en
casos de alto riesgo con baja probabilidad.
Los socio-ecosistemas de alta montaña cuentan con planes de gestión integrados.
• Se han mejorado los esfuerzos de coordinación y negociación de los PMP para evitar conflictos.
• Los objetivos están armonizados para hacer frente a los inevitables efectos del cambio climático y la
creciente demanda de agua.
Los PMP aseguran la equidad en el uso del agua para todos los grupos de interés y apoyan el desarrollo
sostenible del terreno.
• Las comunidades de alta montaña están involucradas y hacen uso de los PMP.
• Los PMP se caracterizan por la aceptación ciudadana ya que son desarrollados por y para los
diferentes actores en el territorio.
• Los PMP aceptan soluciones estructurales y no estructurales.
• Los PMP se implantan bajo acuerdos locales con mecanismos equitativos de retribución, siendo una
posibilidad los MERESE.
La gestión operativa de un PMP es resistente y se basa en una comprensión clara de la relación entre la
cultura y la naturaleza.
• Cada país cuenta con una Unidad Ejecutiva central que proporciona apoyo técnico y metodológico y, por
lo tanto, permite el desarrollo y la implementación de iniciativas en PMP.
Los participantes del taller en Sion estuvieron de acuerdo con la perspectiva de la cuenca fluvial a ser
adaptada en la gestión del agua. Los actores internacionales (COSUDE o el Banco Mundial) en particular
actúan a esta escala, y formularon las siguientes modificaciones:
• Las zonas de alta montaña y las políticas del cambio climático se colocan en las políticas y programas

Ejemplo 2: gestión del agua en un proceso - MP, una historia de éxito de Chile

de inversión.
Resumen: en el 2014, aguas andinas, el proveedor de servicios de agua y saneamiento en santiago (chile), enfrentó una
sequía. Para abastecer la demanda, alquiló el agua de otros sectores, como energía, agricultura y minería, para mantener
el flujo del embalse el yeso. Bajo este esquema, los tenedores de derechos de agua que no necesitan el recurso en

• Los intereses no alineados y los posibles conflictos emergentes se abordan al esbozar visiones
comunes en los procesos participativos (sección 5.3.3.) y al fortalecer las instituciones pertinentes.
• La gestión del agua se basa en los procesos de establecimiento de confianza; asimismo, los altos

determinadas temporadas se la alquilan a otros sectores que sí la necesitan. Los derechos arrendados se devuelven en

niveles de confianza facilitan la gestión sostenible del agua. La creación de confianza es un proceso de

los períodos húmedos. Este esquema requiere negociaciones, llegar a acuerdos, gestión y organización.

largo plazo que debe ser abordado con cuidado y dedicación.

Evaluación: el éxito de este proceso se basó en trabajar bien en los cuatro ejes de intervención de un PMP, así como en
considerar soluciones no infraestructurales y en contemplar la gestión del agua como un proceso en lugar de un proyecto.
Ficha técnica 6
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Políticas y gobernanza

Ambiente social y natural

Una política es definida por regulaciones legales precisas y las directrices necesarias para la implemen-

En el taller de Sion se formularon puntos adicionales con respecto a la función de los PMP en su entorno:

tación de los PMP. La gobernanza deriva de políticas correctamente diseñadas y permite medidas de co-

Los PMP se abordan dentro del nexo de clima-agua-energía-alimentos debido a la creciente competencia por

laboración.

los recursos hídricos.

• Se priorizan a los grupos de interés con conocimiento exhaustivo del territorio y con presupuestos

• Se toma una perspectiva multiuso de los recursos hídricos.

establecidos.
• Los PMP forman parte de las políticas públicas y regulaciones.

• En la gestión del agua se consideran otras o nuevas características del paisaje (por ejemplo, lagos o
pantanos recién formándose).

• Están alineadas con las políticas públicas y las regulaciones.

• Se impone la coordinación sectorial, así como colaboraciones a nivel nacional e internacional.

Se han aplicado las regulaciones institucionales, legales, políticas y administrativas, las cuales permiten

• Los PMP se clasifican adecuadamente en el rango de medidas para hacer frente a la escasez de agua:

que se puedan considerar al mismo tiempo las necesidades de las generaciones futuras así como los prin-

en primer lugar, se reduce el consumo o se mejora la eficiencia en el uso del agua; en segundo lugar,

cipios de desarrollo sostenible.

se mejora la distribución de agua; y, en tercer lugar, se puede incrementar la salida de agua por las

Se implementa la coordinación horizontal y vertical correspondiente entre los niveles de gobierno, inclu-

centrales eléctricas.

yendo una estrategia financiera.

Los PMP permiten abordar el doble desafío de la reducida capacidad natural de almacenamiento en las mon-

Se refuerzan las oportunidades para el diálogo entre las comunidades locales, los beneficiarios regionales

tañas debido a la disminución de nieve y glaciares, junto con una mayor variabilidad de las precipitaciones y,

y los responsables políticos o autoridades reguladoras.

por tanto, compensar los efectos del cambio climático.

• Se implementan los Consejos de Cuenca.

• Los PMP brindan seguridad en el agua durante todo el año y compensan el cambio de descarga máxima

• Se concede la participación de las comunidades locales en el proceso de toma de decisiones de un
PMP.
Los participantes del taller de Sion apoyaron la pertinencia de las estrategias y de colocar estos temas en

del deshielo glaciar de verano a primavera.
• Los sistemas son más resilientes a la variabilidad del clima, gracias a la aplicación de medidas útiles en
todo caso.

las agendas políticas y de inversión. No estaban tan seguros sobre de la viabilidad práctica de poder supe-

Los PMP generan empleo y medios de subsistencia para la población local.

rar políticas públicas incoherentes e incentivos contradictorios en la gestión de los recursos como los par-

• Apuntan a aumentar la resiliencia de la población local.

ticipantes de Lima, quienes consideraban que la presión para adaptar la normativa era lo suficientemente

La Figura 9 muestra la implementación de una presa en los Alpes suizos, cuyo propósito es generar energía

buena. La transformación de aspectos legales fue considerada difícil, sino es que hasta poco realista. Así,

hidroeléctrica, controlar posibles inundaciones y convertirse en un atractivo turístico que les genere ingresos

las recomendaciones son:

a los locales. No se han identificado conflictos socioambientales graves, pero los desacuerdos mayoritaria-

• Centrarse en cómo manejar incoherencias en el proceso participativo correspondiente.

mente se refieren a los impuestos al agua y la cantidad de agua que liberan aguas abajo de la presa (véase

• Los mediadores externos son un componente del proceso de planificación.

la Ficha Técnica 11).

Conocimiento
Las decisiones públicas son científicamente sólidas y basadas en datos empíricos.
• Se avanza en la investigación correspondiente en las ciencias naturales y sociales. Se integra el
conocimiento ecológico tradicional con los avances en las ciencias sociales y naturales.
• Las capacidades son desarrolladas a través de la formación de nuevos profesionales interdisciplinarios
y la formación continua de líderes en diversos sectores.
Algunos proyectos piloto se llevan a cabo proporcionando hallazgos y conocimiento útiles que pueden ser
aplicados en el futuro diseño e implementación de un PMP.
• Se establecen sistemas robustos de evaluación de impacto.
• Los PMP incluyen funciones de monitoreo que explican su eficacia.
• Son conscientes de los problemas ambientales e hídricos.
En Sion se señaló que las incertidumbres en el cambio climático y en la producción de agua son cuantificables, mientras que la incertidumbre en la política y el desarrollo de la demanda de agua es desconocida.
• Los responsables de tomar decisiones reciben Información "comprensible sobre las incertidumbres".
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Figura 12: La presa
Mauvoisin en los Alpes
suizos, un ejemplo de
Proyecto Multipropósito.
La presa también es
una medida anticipada
contra posibles
avalanchas del Glaciar
Giétro (en el lado
derecho de la foto). Foto:
Wilfried Haeberli (1974).
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Cómo llegar ahí

6. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

Las instituciones políticas
• Modificar el marco institucional (legal-político-administrativo) de acuerdo con los principios de desarrollo
sostenible (local, adaptativo, colaborativo).

La gestión del agua en zonas de alta montaña es desafiante y requiere considerar muchos aspectos. A partir de los talleres se hizo evidente que los PMP tienen el potencial para ofrecer soluciones adecuadas. Las

• Repensar y restaurar las instituciones públicas relacionadas con el agua.

experiencias compartidas revelaron que el concepto de los PMP está generalizado y que se implementan

• Establecer acuerdos institucionales locales y transparentes en las cuencas hidrográficas con carácter vinculante

principalmente como grandes proyectos de infraestructura que incluyen embalses hidroeléctricos. En la

en la toma de decisiones para la gestión del agua; por ejemplo, en forma de Consejos de Cuenca con la participación

región andina, algunos países incluso han incorporado los PMP en sus respectivas políticas de recursos

de representantes de todos los sectores pertinentes.

hídricos, aun cuando las experiencias no han sido sistemáticamente analizadas o definidas, y no incluyan

• Establecer mecanismos de planificación financiera o de inversión para los PMP.

proyectos pequeños o soluciones no estructurales. El cambio hacia una comprensión más amplia del PMP

• Asignar la recaudación de fondos para los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, tales como los

es considerado deseable pero transformadora. En base a los capítulos anteriores, los resultados más im-

MERESE e iniciativas priorizadas por las comunidades locales.

portantes se indican en las siguientes declaraciones.

• Integrar las políticas públicas con la investigación científica.

6.1. LECCIONES APRENDIDAS
Los científicos

Los PMP y su éxito dependerán de la participación en la gestión de los recursos hídricos y, por tanto, son el

• Modelar paisajes futuros.

resultado de la gestión de cuencas. Dado que la gestión de los recursos hídricos está fuertemente vincula-

• Encontrar maneras de comunicar hallazgos e incertidumbres

da a la gobernanza territorial, la implementación de un PMP requiere tener conocimiento del entorno so-

• Promover la investigación y el conocimiento en las ciencias sociales y naturales para sustentar las decisiones

cio-ecológico y físico; el diálogo y negociación entre los diferentes usuarios; la priorización de necesidades

sobre la gestión de los recursos hídricos y los desafíos.
• Identificar, caracterizar y valorar los aspectos sociales y culturales de los PMP.

en una cuenca y más aún; la coordinación interinstitucional; la incorporación de la gestión de riesgos y la
adaptación al cambio climático; gestión del suelo para evitar problemas de sedimentos; y el complemento
de medidas estructurales con medidas no estructurales. Los planificadores de los PMP usualmente se

Planificación y el sector privado

encuentran en el sector privado; por lo tanto deberán trabajar en colaboración con el gobierno y con orga-

• Promover la investigación y el conocimiento para sustentar las decisiones sobre los desafíos que enfrentan los

nizaciones públicas y sociales de una cuenca.

recursos hídricos. Hacer uso de las experiencias de los países con una larga historia en la generación de energía

En consecuencia, los PMP no cuentan con un propósito propio ni deben caracterizarse como un fin en sí

hidroeléctrica (p. ej. Suiza) o los intercambios Sur-Sur.

mismos. De hecho, los PMP deberán más bien ser reconocidos como medios para la gestión exitosa del

• Vincular los conocimientos ecológicos tradicionales en la planificación.

agua en una cuenca, ya que considera todas las necesidades e impactos relevantes bajo las nociones de

• Establecer información georreferenciada sobre vulnerabilidad y peligros, y comprometerse con la población, los

escala y tiempo.

encargados de tomar decisiones y el sector privado con respecto a la relevancia de los riesgos.

Si bien existen desafíos a nivel técnico, legal y financiero, los retos a nivel social e institucional son los de

• Trabajar en colaboración con organizaciones gubernamentales y públicas, participar en los Consejos de Cuenca y el

particular importancia. Los procesos naturales y los problemas de ingeniería son comparables entre las

régimen de recaudación de fondos para, por ejemplo, los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos.

regiones del mundo. Por el contrario, los problemas sociales e institucionales presentan las mayores dife-

• Reunir y compartir las lecciones aprendidas de los proyectos piloto.

rencias a nivel mundial por lo que no pueden compararse entre sí. En consecuencia, es fundamental que
el compromiso de los grupos de interés en el proceso participativo se adapte a las circunstancias locales.
Para apoyar a los PMP, los gobiernos deben establecer lineamientos claros con diagramas metodológicos
para su implementación. Asimismo, garantizar su cumplimiento proporcionando apoyo técnico y metodológico para las iniciativas correspondientes.
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6.2. FACTORES FUNDAMENTALES PARA EL ÉXITO DE LOS PMP
A menudo, los PMP exitosos no son aquellos que apuntan a la mejor solución para un tipo de uso. Los PMP

7. REFERENCIAS

que tienen éxito son aquellos que:
• Son ágiles. Son capaces de hacer frente a las necesidades y percepciones cambiantes y, por lo tanto,
reducir o distribuir los riesgos para los beneficiarios. Así pues, pueden ser considerados más un
proceso que un proyecto.
• Comprometen a los grupos de interés. La elaboración de un entendimiento compartido de la realidad
en un proceso participativo genuino, y la inclusión de todos los grupos de interés en el proceso de toma
de decisiones, que implique que todas las partes interesadas planteen un problema común, es clave e
influye en las relaciones de poder.
• Cuentan con una capacidad de adaptación. El PMP es planificado con el objetivo de incrementar
la capacidad de resistencia de la población local y de los ecosistemas. Esta estrategia previene el
surgimiento de conflictos debido a la brecha entre el origen de las necesidades y la escala de los
impactos.
• Representan medidas útiles con el objetivo de hacer al sistema más resiliente a la variabilidad
climática y obtener el apoyo de las instituciones locales e internacionales.
6.3. PERSPECTIVAS
Además de los pasos necesarios para alcanzar la visión esbozada en el taller de Lima (véase la sección 5.5),
el panorama a continuación resume las recomendaciones de acciones adicionales que deberán realizarse
para avanzar a los PMP a un nivel más general.
Aquellos países que cuentan con antecedentes y una larga trayectoria en la implementación de los PMP,
estrés hídrico y un alto nivel de actividades de investigación (por ejemplo, los Estados Unidos o Francia)
deberán continuar promocionando la ciencia, diálogos basados en evidencia y en la toma de decisiones.
Proporcionar maneras de comunicar las incertidumbres relacionadas tanto con los impactos del cambio
climático como con los desarrollos sociales es tanto un desafío como una oportunidad para la contribución
de las ciencias.
Asimismo, los esfuerzos para analizar experiencias con los PMP de manera sistemática deberán incluir
el almacenamiento e intercambio de lecciones aprendidas dentro y entre las distintas instituciones, así
como la evaluación de factores de éxito sobre la base del análisis comparativo (de literatura) del contexto,
mecanismos y resultados. Un análisis de replicabilidad y transferibilidad posterior debe hacer públicas las
condiciones y los mecanismos bajo los cuales se pudo implementar un PMP con éxito.
Además, las regiones geográficas que compartan las mismas circunstancias sociales o institucionales de-
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berán intensificar las actividades de intercambio para poder transmitir las lecciones aprendidas. El conocimiento es clave para promocionar estas actividades. La amplia gama de grupos de interés que participaron
en los talleres representa una base prometedora y se anima a cada uno de ellos a compartir e intercambiar
las conclusiones de este resumen con sus respectivas comunidades.
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8. ANEXOS
8.1. LISTA DE PARTICIPANTES: LIMA
Apellido
6 y 7 de junio de 2018

Nombre

Institución

Abasolo
Anicama
Barriga
Berroeta

Jose
Jahir
Lesley Mercedes
Carlos Alberto

Autoridad Nacional del Agua
CARE Perú
Universidad de Zúrich
Aguas Andinas

Cancino
Castillo
Castro
Chirinos
Choquevilca
Drenkhan
Fuster
Glave
Gómez
Guardamino
Haeberli
Jaggi
Jimenez
Molina
Muñoz
Nuñez
Odar
Oré
Ortiz
Ostolaza
Pacheco
Paredes
Price
Rodríguez
Sarmiento
Valenzuela
Vargas

Zorobabel
Elena Angela
Jimmy Esteban
Orlando Hernán
Walter Florencio
Fabian
Rodrigo
Manuel
Miguel Ángel
Lucía Yesabell
Wilfried
Martin
Elizabeth Norka
Armando
Randy
Julissa Violeta
Edgar Segundo
María Teresa
César Enrique
Jocelyn Patricia
Paula Lady
Luciano
Karen Melissa
Silvia Cristina
Carlos Enrique
Fernando
Roque Dolores

Moderador
CARE Perú
CARE Perú
CARE Perú
Pontificia Universidad Católica del Perú / Universidad de Zúrich
Universidad de Chile
Grado / Pontificia Universidad Católica del Perú
Ministerio de Economía y Finanzas
Universidad de Zúrich
Universidad de Zúrich
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
Universidad Mayor de San Andrés
Universidad de Quenca
Universidad de Zúrich
CARE Perú
CHAVIMOCHIC
Pontificia Universidad Católica del Perú
Pontificia Universidad Javeriana
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
Agua Sustentable
CENEPRED
CARE Perú
Ministerio del Ambiente
Conservación Internacional
CARE Perú
Instituto Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña
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Apellido
8 de junio de 2018
Alva
Torres
Ortega
Huamán
Adrianzén Panduro
Silvestri Somontes
Aguirre
Gianella
Cardich Salazar
Puémape
Echevarría Suárez
Rojas Perea
Vargas
Lescano
Castillo Peñazola
Cisnero Vargas
García Carbajal
Ríos
Molina Rocca
Rojas
Rivera Minaya
Soto
Armas Benites
Valencia
Obando
Vilchez
Olaya Rivera
Chávez
Camillo

Nombre
Alberto
Luis
Armando
Sharon
Carlos
Carlos
Mario
Cecilia
Catherine
Yolanda
Wilfredo Jazer
Edith
Carlos
Carlos
Gina
Carlos
Edgar
Giancarlo
Alessandro
Rubí
Violeta
Raquel
Yessica
Omar
Oscar Felipe
José
Roberto Dimas
Ralf
Milton

Institución
Autoridad Nacional del Agua
Autoridad Nacional del Agua
Barrick
Barrick
CELEPSA
Centro de Competencias del Agua
CONDESAN
CONDESAN
GIZ
GIZ
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Producción
Ministerio de Producción
Ministerio de Producción
Ministerio de Producción
Ministerio de Producción
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Ministerio del Ambiente
Pontificia Universidad Católica del Perú
SENAMHI
SENAMHI
SUNASS
Universidad de Chile
USAID
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8.2. LISTA DE PARTICIPANTES: SION

8.3. ESPECIFICACIONES DE LOS PARTICIPANTES: CASOS DE ESTUDIO LIMA
1. FICHA TÉCNICA – MOLINA

Apellido
18 de junio de 2018
Adler
Albrecht
Alligné-Münch
André
Azmat
Brunner
Cochacin
Darbre
Essyad
Fasel
Fluixa
Foehn
Frey
García
Huggel
Imboden
Kaufmann
Kellner
Knubel
Kull
Matos
Oberrauch
Petersen
Schaub
Schleiss
Schmid
Schmocker-Fackel
Truffer
Warthon

Nombre
Carolina
Raoul
Cécile
Stéphanie
Muhammad
Manuela
Alejo
Georges
Khalid
Marc
Javier
Alain
Holger
Javier
Christian
Beat
Manfred
Elke
Thomas
Daniel
Joe Pedro
Felix
Lene
Yvonne
Anton
Jérémy
Petra
Amadée
Dax

Institución
Mountain Research Initiative (Iniciativa de Investigación de
Montaña)
Fuerzas motrices Valaisannes (FMV)
Universidad de Ciencias Aplicadas de Suiza Occidental (HES-SO)
Stucky
Universidad Nacional de Ciencias y Tecnología, campus de
Islamabad, Pakistán y la Universidad de Zúrich (UZH)
Instituto Federal Suizo de Investigación sobre el Bosque, la
Nieve y el Paisaje (WSL)
Autoridad Nacional del Agua (ANA), Perú
Oficina Federal de Energía Suiza (SFOE)
BG Ingénieurs Conseils
Université Genève
Centro de Investigación del Medio Alpino (CREALP)
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Universidad de Zurich (UZH)
Centro de Investigación del Medio Alpino (CREALP)
Universidad de Zurich (UZH)
Alpiq
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC)
Universidad de Berna
Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement
(DMTE) - État du Valais
Banco Mundial
Stucky
Pöyry
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
Universidad de Zurich (UZH)
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Universidad de Ciencias Aplicadas de Suiza Occidental (HES-SO)
Oficina Federal del Medio Ambiente (FOEN)
Service de l’Énergie et des Forces Hydrauliques (SEFH) - État du
Valais
Empresa de Generación Eléctrica Machu Picchu S. A. (EGEMSA),
Perú
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Datos personales del participante
Nombres y
apellidos

Armando Molina Verdugo

Profesión

Ingeniero agrónomo

Institución
Universidad de Cuenca - KULeuven
donde labora
País

Ecuador - Bélgica

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña:
Las zonas de implementación de los proyectos de investigación se localizan en el centro y sur de los andes del
Ecuador, entre los 1,500 y 4,500 m s. N. M. El clima varía con la altitud, por lo tanto, a mayores elevaciones, las
temperaturas se reducen y las precipitaciones se tornan más intensas. El paisaje está formado por laderas
empinadas y valles relativamente planos. La vegetación de páramo predomina sobre los 3,200 m s. N. M, y bajo esta
franja altitudinal se encuentran el bosque nublado andino y las tierras agrícolas.
La población tradicionalmente se ha asentado en los valles interandinos debido al clima favorable, topografía
suave y suelos fértiles. Sin embargo, el crecimiento poblacional y el desarrollo socioeconómico han generado una
mayor presión sobre la tierra y provocado una redistribución espacial de la población. En busca de nuevos medios
de subsistencia, los campesinos pobres han sido forzados a trasladarse a tierras en las partes más altas de las
montañas. Estas áreas son menos propicias para la agricultura, y son particularmente susceptibles a la erosión
hídrica del suelo y movimientos de masa. Los cambios en la cobertura del suelo han contribuido a la degradación de
las tierras con consecuencias adversas para la agricultura y el rendimiento hídrico de las cuencas, y han aumentado
la carga de sedimento en los ríos.
En Ecuador el agua que proviene de las cuencas de alta montaña son utilizadas con distintos propósitos, pero
principalmente para la generación hidroeléctrica, agua potable y agua para riego. Grandes presas han sido
construidas por el estado ecuatoriano y en la última década la construcción de presas multipropósito se ha
incrementado sustancialmente.
Principales conflictos socioambientales relacionados con el agua:
La alta demanda de agua proveniente de las cuencas altoandinas como resultado del crecimiento poblacional, la
urbanización y el mejoramiento socioeconómico, ha contribuido en la generación de conflictos socioambientales entre
compañías privadas, campesinos y empresas públicas de agua potable y de electricidad. Actualmente, empresas
públicas de agua han comprado grandes extensiones de tierras de páramo con el objetivo de conservar y restaurar
los suelos de estos ecosistemas. Adicionalmente, se han creado organismos de manejo de las cuencas hidrográficas
que involucran a ingenieros, técnicos y a la población local.
Principales desafíos relacionados con la gestión integrada de los recursos hídricos:
El principal desafío que se puede identificar es el manejo integral del agua para diferentes propósitos. Ello en un
contexto en el que los ecosistemas de páramo han sido sometidos al pastoreo del ganado y a la plantación de
cultivos, y los bosques han sido deforestados con fines agrícolas. Las poblaciones asentadas aguas abajo sufren
las consecuencias con disminuciones significativas de los caudales de los ríos y el incremento de crecidas como
resultado de la degradación del suelo de las laderas. Este proceso ha causado conflictos entre las poblaciones
asentadas en las partes bajas, quienes demandan un manejo integrado de las cuencas con el fin de satisfacer sus
necesidades.
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1.

Información sobre Proyectos Multipropósito Implementados
1.

Nombre
del (los)
proyecto(s)
ejecutado(s)

2.
3.

4.

1.

Organismos/
instituciones
involucradas

2.
3.

4.

1.
Período(s) de 2.
ejecución
3.
4.

Cambio en el uso de la tierra, escorrentía y erosión en una cuenca degradada en los Andes:
determinación de las vías de degradación y recuperación ejecutado en el marco del proyecto
interuniversitario Hacia el manejo integrado de cuencas en áreas de montañas tropicales: el
problema de la gestión de sedimentos, Río Paute, Ecuador.
Modelado espacial y temporal de los flujos de sedimentos a escala regional que integra los datos
experimentales recopilados a escala de parcela, pendiente y cuenca.
Impacto del cambio en la cobertura forestal en el suministro de agua en las aguas de cabecera de
los Andes ecuatorianos ejecutado en el marco del proyecto FOMO (Teledetección de la transición
forestal y sus impactos ecosistémicos en ambientes de montaña) y CUD-PIC (Fortalecimiento de
la capacidades tecnológicas y científicas para implementar terrenos espacialmente integrados y
esquemas de gestión del agua adaptados a las necesidades socioeconómicas locales y configuración
física).
Impacto antrópico de los cambios del uso de la tierra sobre los procesos geoquímicos del suelo y
la producción de agua en ecosistemas altoandinos.
Universidad de Cuenca (Ecuador), Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica), y el Consejo
Interuniversitario Flamenco de Bélgica (VLIR-OI).
Universidad de Cuenca (Ecuador) y la Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica).
Universidad de Cuenca (Ecuador); Universidad Católica de Lovaina-la-Nueva (Bélgica); Katholieke
Universiteit Leuven (Bélgica); Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA-Ecuador); Empresa Pública
Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca-Ecuador
(ETAPA EP); Academia de la Investigación y Educación Superior de Wallonia, Bélgica (ARES) y
Belgian Science Policy (BELSPO).
Universidad de Cuenca (Ecuador), la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua
Potable, Alcantarillado Y Saneamiento de Cuenca-Ecuador (ETAPA EP) y la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador (SENESCYT).

2.

3.

4.

Resumen
del (los)
proyecto(s)

2003-2007
2008-2009
2010-2015
2015-2016

Cambio en el uso de la tierra, escorrentía y erosión en una cuenca degradada en los Andes: determinando
las vías de degradación y recuperación. Análisis de los mecanismos de generación de agua y sedimentos
en las laderas, y la transferencia y entrega hacia el sistema fluvial en cuencas degradadas de montaña.
La cobertura vegetal y el manejo de la tierra controlan substancialmente la generación de escorrentía y
sedimentos en las laderas de las montañas. Estos resultados resaltan el gran potencial de los programas
de revegetación para mitigar la erosión del suelo y la escorrentía superficial en esta región. Identificando
áreas altamente erosionables para programas de recuperación de la vegetación, se puede alcanzar una gran
reducción en la generación de sedimentos y escorrentía.
Modelado espacial y temporal de los flujos de sedimentos a escala regional que integra los datos experimentales
recopilados a escala de parcela, pendiente y cuenca. Cuantificación del efecto de cambios en el uso de la
tierra sobre los flujos de sedimentos a nivel regional. Los flujos de sedimentos son altamente sensibles
a la cobertura vegetal. Pequeños cambios en la cobertura vegetal superficial tienen un gran efecto sobre
los flujos de sedimentos a través de la cuenca. Un pequeño aumento (10 a 25%) en la cobertura vegetal
superficial puede llevar a una disminución significativa (60%) en la producción de sedimentos.
Impacto del cambio en la cobertura forestal en el suministro de agua en las aguas de cabecera de los Andes
ecuatorianos. El objetivo fue mejorar la comprensión de la vulnerabilidad de los ecosistemas de agua dulce
a la degradación y recuperación de los bosques, y contribuir a la estimación de los costos y beneficios de la
conservación y restauración de los bosques en cuencas altoandinas. Se encontró que: (1) el estado inicial
de un ecosistema condiciona su respuesta hidrológica a los cambios antropogénicos, (2) la reforestación de
una cuenca degradada puede tener un efecto positivo sobre los flujos de agua y sedimentos, y (3) una mejor
regulación de los flujos picos se da por medio de la reforestación y revegetación de tierras degradadas. Se
puede concluir en la necesidad absoluta de una gestión integral de los ecosistemas de montaña para reducir
el impacto ambiental de la transición forestal.
Impacto antrópico de los cambios del uso de la tierra sobre los procesos geoquímicos del suelo y la producción
de agua en ecosistemas altoandinos. Evaluación del efecto de la deforestación y forestación sobre los caudales
del río en una cuenca altoandina. Se encontró que la dinámica del uso del suelo tiene un mayor impacto
sobre la provisión de beneficios directos e indirectos de los ecosistemas de montaña. La deforestación
aumenta la probabilidad de amenazas naturales (p. ej. derrumbes) y aumenta las tazas de erosión hídrica;
mientras que la forestación de ecosistemas bien conservados como los páramos causan un efecto muy
negativo sobre la regulación del caudal, con una disminución importante después de la forestación debido al
incremento de la evapotranspiración.
La información de base para los proyectos ejecutados fue recolectada en coordinación con las universidades
participantes y las instituciones públicas y privadas involucradas. Información específica tal como la
precipitación y caudales, tipo de suelo, litología, mapas del uso del suelo, entre otra, fue generada dentro
del marco de los proyectos. En general, cuando la información de base no existía, los proyectos fueron
los responsables de generar la información a través de estudiantes de pregrado y posgrado, y mediante
campañas de monitoreo en el campo y trabajos de laboratorio.
En el marco de los proyectos de investigación, la implementación ha sido en gran parte viable debido a los
convenios suscritos entre universidades, instituciones públicas y privadas, y ONGs. En este marco, todos los
actores tenían compromisos que asumir, y entre los principales estaba el de proporcionar las facilidades
necesarias y los equipos, así como brindar la infraestructura para la operatividad de los proyectos, etc.
Mayor información puede ser consultada en:
Molina, A., Vanacker, V., Brisson, E., Mora, D., Balthazar, V., 2015. Multidecadal change in streamflow associated
with anthropogenic disturbances in the tropical Andes. Hydrol. Earth Syst. Sci. 19, 4201-4213.
Balthazar, V., Vanacker, V., Molina, A., Lambin, E.F., 2015. Impacts of forest cover change on ecosystem
services in high Andean mountains. Ecological Indicators 48, 63-75.
Molina, A., Vanacker, V., Balthazar, V., Mora, D., Govers, G., 2012. Complex land cover change, water and
sediment yield in a degraded Andean environment. Journal of Hydrology 472-473, 25-35.
Molina, A., Govers, G., Van den Putte, A., Poesen, J., Vanacker, V., 2009. Assessing the reduction of the
hydrological connectivity of gully systems through vegetation restoration: field experiments and numerical
modelling. Hydrol. Earth Syst. Sci. 13, 1823–1836.
Molina, A., Govers, G., Cisneros, F., Vanacker, V., 2009. Vegetation and topographic controls on sediment
deposition and storage on gully beds in a degraded mountain area. Earth Surface Processes and Landforms
34, 755-767.
Molina, A., Govers, G., Poesen, J., Van Hemelryck, H., De Bièvre, B., Vanacker, V., 2008. Environmental factors
controlling spatial variation in sediment yield in a central Andean mountain area. Geomorphology 98, 176186.
Molina, A., Govers, G., Vanacker, V., Poesen, J., Zeelmaekers, E., Cisneros, F., 2007. Runoff generation in an
Andean ecosystem: interaction of vegetation cover and land use. Catena 71, 357-370.
Vanacker, V., Molina, A., Govers, G., Poesen, J., Deckers, J., 2007. Spatial variation of suspended sediment
concentrations in a tropical Andean river system: The Paute River, southern Ecuador. Geomorphology 87,
53-67.
Vanacker, V., von Blanckenburg, F., Govers, G., Molina, A., Poesen, J., Deckers, J., Kubik, P., 2007. Restoring
dense vegetation can slow mountain erosion to near natural benchmark levels. Geology 35, 303-306.

1.
2.

Localidad de
3.
ejecución
4.
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La cuenca del río Burgay (455 km²) y la cuenca del río Jadán (296 km²) ubicadas dentro de la cuenca
hidrográfica del río Paute en la provincia del Azuay.
La cuenca del río Jadán (296 km²), ubicada dentro de la cuenca hidrográfica del río Paute en la provincia del
Azuay.
La cuenca del río Burgay (455 km²) y la cuenca del río Jadán (296 km²) ubicadas dentro de la cuenca
hidrográfica del río Paute en la provincia del Azuay, y la cuenca del río Pangor (282 km²) ubicada en la
provincia del Chimborazo en el centro del Ecuador.
La cuenca del río Pangor (282 km²) ubicada en la provincia del Chimborazo en el centro del Ecuador.
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8.3. ESPECIFICACIONES DE LOS PARTICIPANTES: CASOS DE ESTUDIO LIMA
2. FICHA TÉCNICA – ORTIZ, DOMINGUEZ, BENAVIDEZ
Datos personales del participante
Nombres y
apellidos

César Ortiz, Efraín Dominguez, Juan Benavidez

Profesión

Docentes e investigadores

Institución
donde labora

Pontificia Universidad Javeriana; Facultad de Estudios Ambientales y Rurales.
http://fear.javeriana.edu.co/

País

Colombia

Periodo(s) de
ejecución

Tres años

Resumen
del(los)
proyecto(s)

El principal resultado de desarrollo buscado por el proyecto S-MultiStor es más almacenamiento
multipropósito sostenible para la generación de hidroenergía, la producción de alimentos, la
defensa contra inundaciones, y otros usos del agua.
El proyecto S-Multistor aborda dos temas centrales:
a) ¿Cómo pueden las presas o embalses multipropósito a escala del sistema estar mejor
posicionadas y operadas cooperativamente en las cuencas hidrográficas de manera que puedan
aumentar el agua, los alimentos y la seguridad energética en la región, y proteger la seguridad
pública y los procesos socio ecológicos deseados?
b) ¿Cómo pueden optimizarse y hacer más sostenibles el diseño y el funcionamiento de presas y
embalses individuales en términos de gobernanza, erosión y sedimentación, flujos aguas abajo y la
resiliencia al clima?
El proyecto S-Multistor espera obtener en la práctica los siguientes cambios:
1. Garantizar que la planificación de almacenamiento futuro empiece a la escala de sistema con
la coordinación estratégica de múltiples objetivos en la colocación y diseño de nuevas presas
y embalses, incluyendo la minimización de los impactos socio-ecológicos no deseados y
complementando la infraestructura gris con infraestructuras verdes.
2. Garantizar que la planificación, diseño y operación de presas individuales apliquen las mejores
prácticas a lo largo de un espectro de temas de sostenibilidad correspondiente a aquellos en el
HSAP y extendiéndose hasta la consideración del cambio climático futuro.

Localidad de
ejecución

Colombia en el área de la cuenca del Magdalena, en el sur de África en el área de la cuenca del
Zambeze, y las cuencas del Irrawaddy y Mekong en Birmania y Laos.

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña
Colombia, con tan sólo el 0,8% de la superficie mundial, es considerado uno de los diecisiete países con mayor
biodiversidad en el mundo. Colombia posee 18 regiones ecológicas, el mayor número en américa latina, así como 65
tipos de ecosistemas. Las cuencas de ríos como el magdalena, cauca y amazonas crean importantes sistemas socioecológicos de agua y permitieron que la disponibilidad de los recursos hídricos per cápita en Colombia en el 2007
fuera de 45,408 metros cúbicos, muy por encima del promedio mundial de 8,209 del mismo año.
Principales conflictos socioambientales relacionados con el agua:
La introducción de sistemas artificiales orientados a reducir la incertidumbre en el proceso de gestión del agua
pueden impulsar el proceso de cambio en los territorios rurales y sus sistemas de gobierno, lo que afecta el tejido
socio-ecológico. Como resultado, se consideran diversos conflictos ambientales: por ejemplo, la intensificación del uso
y la extracción de recursos naturales, cambios en el uso de la tierra, los impactos en los medios de subsistencia de las
comunidades locales, y transformaciones del paisaje.
Principales desafíos relacionados con la gestión integrada de los recursos hídricos:
El proyecto s-multistor funciona a una escala del sistema (cuencas hidrográficas, incluidas las aguas transfronterizas)
y en una escala de proyecto de presa/embalse individual para abordar la limitada sostenibilidad de la infraestructura
de almacenamiento multipropósito al satisfacer las demandas de alimentos, energía, salud pública, seguridad y
medioambiente. El principal desafío considera los aspectos técnicos y de gestión de las presas y embalses apoyando
sistemas de riego de gran envergadura, la generación de hidroenergía, el suministro público de agua, protección frente
a inundaciones y sequías.

Información sobre proyectos multipropósito implementados
Nombre del(los)
proyecto(s)
ejecutado(s)

Oganismos/
instituciones
involucradas

Proyecto S-MultiStor

Magdalena Basin, Colombia

Zambezi Basin, South Africa

Irrawaddy Basin Myanmar
Mekong Basin Laos
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8.3. ESPECIFICACIONES DE LOS PARTICIPANTES: CASOS DE ESTUDIO LIMA
3. FICHA TÉCNICA - SARMIENTO
Datos personales del participante
Nombres y apellidos

Carlos Enrique Sarmiento Pinzón

Profesión

Geógrafo

Institución donde labora

Conservación Internacional Colombia

País

Colombia

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña:
El proyecto “adaptación a los impactos climáticos en regulación y suministro de agua en el área chingaza-sumapazguerrero” se desarrolla en cuatro microcuencas hidrográficas ubicadas sobre los 2,700 m s. N. M. Alrededor del área
metropolitana de bogotá y 21 municipios vecinos, con una población estimada de 10 millones de habitantes e importantes
enclaves industriales. Las áreas priorizadas contribuyen al abastecimiento de agua al 15% de dicha población. Los
ecosistemas naturales abarcan áreas remanentes de páramo, subpáramo, bosques y humedales alto-andinos. Si bien
coexisten múltiples formas de protección de estas áreas, en las cuencas priorizadas por el proyecto, estos ecosistemas
ocupan menos del 20% de su superficie original.
Las áreas rurales de esta región se caracterizan por el desarrollo de una economía basada en la producción de leche
y cultivo de papa, con predominio de comunidades campesinas con diferentes niveles organizativos, así como de
productores grandes y medianos. Demográficamente, estas áreas muestran tendencias diversas. Por una parte, las
familias campesinas tradicionales tienden a disminuir. Debido al incremento de la cobertura educativa, las generaciones
más jóvenes tienden a buscar nuevas de formas de empleo en áreas urbanas cercanas e incluso en la capital colombiana,
bogotá. No obstante, el área destinada a las actividades agropecuarias sigue en aumento gracias a la permanencia de
sistemas de arrendamiento de la tierra. En sectores específicos se muestra una transición hacia otros tipos de economía
como turismo rural y vivienda de descanso aprovechado la facilidad de comunicación con bogotá.
Los escenarios de cambio climático y respuesta hidrológica muestran una tendencia al aumento de la temperatura
cercana a 1°c para el 2100. Paralelamente, la precipitación total anual podría incrementarse hasta un 20%. No obstante,
esta tendencia no sería uniforme a lo largo del año. Durante los meses más lluviosos (jja) aumentaría la precipitación
mensual al tiempo que la temporada seca (def) podría extenderse a cinco meses. Estos cambios suponen un impacto
significativo sobre los medios de vida rurales, la regulación hídrica y el abastecimiento de agua para el consumo humano,
y las actividades económicas en general.
Principales conflictos socioambientales relacionados con el agua:
El contexto institucional local se caracteriza por una robusta normatividad orientada principalmente a la conservación
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, pero sin instrumentos adecuados de gestión integral orientada al
bienestar de las comunidades locales y que faciliten la participación comunitaria. La preocupación por la conservación
de los recursos hídricos y los ecosistemas asociados ha llevado a la conformación de un mosaico de áreas protegidas
(parques nacionales naturales, reservas forestales y distritos de manejo integrado), así como de otras estrategias
complementarias (protección de los páramos, conservación de la estructura ecológica principal del distrito capital), que al
contrario de facilitar la gestión integral del agua y la participación local, se han convertido en fuentes de conflicto local e
incluso como limitantes para la implementación de alternativas de adaptación.
Localmente, la población campesina ha enfrentado diversas situaciones originadas en el acceso al agua considerando
la variabilidad climática propia de las áreas de alta montaña. Por una parte, el aparente aumento de la severidad
de las épocas secas asociadas con el fenómeno de el niño (disminución de la lluvia, aumento de la temperatura y
frecuencia e intensidad de heladas), ha ocasionado impactos económicos negativos en los productores, al tiempo que
ha comprometido el abastecimiento de agua para consumo al nivel de finca y de los beneficiarios del abastecimiento
de agua en municipios cercanos. Esto ha ocasionado disputas entre la comunidad por el incremento de redes de
abastecimiento informales. Las épocas de lluvia más intensas se han traducido en afectaciones a la infraestructura de
abastecimiento especialmente de escala veredal.
Principales desafíos relacionados con la gestión integrada de los recursos hídricos:
1) La confluencia de múltiples entidades con intereses y misiones muchas veces divergentes entre sí, requiere de
una adecuada coordinación interinstitucional, necesaria para ejecutar las acciones de adaptación, así como de una
reglamentación que promueva trayectorias hacia la sostenibilidad más que hacia la prohibición de actividades
agropecuarias.
2) Las comunidades locales tienden a organizarse en torno a actividades productivas, pero poco frente a la gestión local
del agua. De la misma manera, los grandes beneficiarios de los servicios de provisión y regulación (población urbana,
actividad agroindustrial e industrial) aún no reconocen ni valoran la importancia de conservar los ecosistemas y de
favorecer acciones dirigidas a mitigar los impactos de las decisiones de conservación sobre la población local.
3) Se conoce poco sobre las medidas de adaptación al cambio y la variabilidad climática y su efectividad para atenuar
sus efectos. El diseño de sistemas de monitoreo con enfoque comunitario (incluyendo enfoque de género) debe ser
reforzado con la idea de construir conocimiento local sobre los impactos del cambio climático en la regulación hídrica
y en los modos de vida locales.
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Información sobre proyectos multipropósito implementados
Nombre del(los)
proyecto(s) ejecutado(s)

Adaptación a los impactos climáticos en regulación y suministro de agua en el área
Chingaza-Sumapaz-Guerrero

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Empresa de Acueducto de Bogotá
Organismos/instituciones (EAB), Instituto de Meteorología, Hidrología y Estudios Ambientales (Ideam), Corporación
involucradas
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y Corporación Autónoma Regional del Guavio
(Corpoguavio). El proyecto es implementado por Conservación Internacional – Colombia
por delegación del Ministerio de Ambiente.
Período(s) de ejecución

De agosto de 2014 a agosto de 2019
El objeto general de este proyecto es fortalecer la capacidad de amortiguación y
regulación hidrológica de las zonas altas de las cuencas seleccionadas del área del
proyecto, las cuales se consideran estratégicas para una parte importante del sistema
de abastecimiento de la ciudad de Bogotá y la regulación hídrica de la sabana del mismo
nombre. Los impactos esperados del proyecto son: (1) Mantener o aumentar la capacidad
de amortiguación y regulación hidrológica de los ecosistemas de alta montaña (páramos
y bosques de los Andes altos) en condiciones de variabilidad y cambio climáticos; y
(2) Mayor conciencia de las alternativas de adaptación y lecciones aprendidas de la
experiencia sobre el terreno en los ecosistemas de alta montaña.
• Componente 1 (Gestión del conocimiento): Este componente tiene como objetivo
hacer el análisis de la vulnerabilidad al cambio climático dentro de la planeación del
uso de la tierra y del manejo de cuencas.
• Componente 2: Adopción de medidas de adaptación para hacer frente a los impactos
de la variabilidad y el cambio climático en el balance hidrológico de las áreas: Este
componente se centra en adelantar medidas de adaptación para el uso de la tierra
y la ejecución y la planificación de cuencas. Se implementan medidas estratégicas
de adaptación que harán frente de manera directa al efecto neto de la variabilidad y
cambio climático sobre la regulación y almacenamiento de agua.

Resumen del(los)
proyecto(s)

Localidad de ejecución

El proyecto fue formulado sobre un estudio hidrológico preliminar que buscó establecer
la relación entre la persistencia de la vegetación natural y el caudal hidrológico y bajo un
supuesto de la precipitación como consecuencia del cambio del clima para las siguientes
décadas. Con esta aproximación se estableció que con el aumento de la superficie de
cobertura vegetal en ecosistemas de páramo y bosque altoandino podría alcanzarse un
10% de incremento en la oferta hídrica en época seca. Con los escenarios construidos
durante el componente 1 se ha logrado precisar que los cambios esperados son de
tipo intraanual, en los cuales la precipitación podría aumentar en la época de lluvia al
tiempo que la temporada seca podría extenderse, aumentando así la brecha del flujo
de agua suministrado entre las épocas húmeda y seca. Actualmente, el proyecto busca
generar información primaria para establecer la relación entre los diferentes tipos de
comunidades vegetales y arreglos productivos en la regulación hidrológica.
El proyecto está iniciando su fase de implementación de medidas de adaptación. Como
modelo general, el equipo del proyecto y las autoridades locales generaron espacios de
acercamiento con la comunidad para discutir los alcances de esta iniciativa, definir áreas
y medidas prioritarias de intervención en restauración, rehabilitación y reconversión
de sistemas productivos, y establecer un cronograma de trabajo. Posteriormente se
suscribieron preacuerdos con las diferentes familias que manifestaron interés de
participar en el proyecto. No obstante, la legislación actual sobre áreas protegidas
y ecosistemas estratégicos (que limitan o prohíben el desarrollo de actividades
agropecuarias y que ha sido fuente de múltiples conflictos) ha mostrado ser más un
obstáculo que una oportunidad, afectando la materialización de los acuerdos suscritos y,
por tanto, la implementación de medidas de adaptación.
Municipios de Tausa y Cogua (Zona 1), Sesquilé y Guatavita (Zona 2), Guasca (Zona 3) y
Localidad 4 del Distrito Capital (Zona 4). Departamento de Cundinamarca, Colombia.
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8.3. ESPECIFICACIONES DE LOS PARTICIPANTES: CASOS DE ESTUDIO LIMA
4. FICHA TÉCNICA - ODAR
Datos personales del participante
Nombres y apellidos

Edgar Segundo Odar Laos

Profesión

Ingeniero agrícola

Institución donde labora

Proyecto Especial Chavimochic

País

Perú

El objetivo es establecer las bases de la colaboración técnica, científica y de
investigación aplicada, que permitan la gestión e implementación de acciones
conjuntas relativas a la investigación científica, así como a la recuperación y
conservación de los ecosistemas de montaña y los servicios ecosistémicos que
estos brindan en beneficio de la población. Asimismo, se promueve la ejecución
e implementación de actividades de desarrollo forestal para la protección, en las
microcuencas de la subcuenca del río Tablachaca.

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña:
La cuenca del río Santa está localizada en la costa norte del Perú, en el departamento de Áncash. En las partes
alta y media de la cuenca, hacia la margen derecha del río principal, se encuentra la Cordillera Blanca con los picos
glaciares que la caracterizan, así como el Área Natural Protegida Parque Nacional Huascarán; mientras que hacia la
margen izquierda, se encuentra la Cordillera Negra. La longitud total del río principal es de 347 km, con un caudal
de régimen regular, el cual alcanza su máximo en la época de precipitaciones y su mínimo en la época de estiaje.
Durante la época de estiaje, el río se alimenta de las precipitaciones, del aporte hídrico liberado por el derretimiento
de los nevados y de las filtraciones del flujo subsuperficial que emergen hacia el mismo cauce. A lo largo de su
recorrido, el agua del río es destinada a diferentes usos: poblacional, agrícola, pecuario, piscícola, industrial, minero,
recreacional, y para la generación de energía eléctrica.
Para uso agrícola, se abastecen de agua los pequeños agricultores de la parte alta, media y baja de la cuenca del río
Santa; asimismo, parte de sus aguas son trasvasadas para atender las demandas deficitarias tanto en la margen
izquierda valles de Lacramarca, Casma y Sechín (región Áncash, Proyecto Chinecas) y en la margen derecha valles
de Chao, Virú Moche y Chicama (región La Libertad, Proyecto Chavimochic).
Gran parte de la Cordillera Blanca presenta cobertura glaciar, además de bosques, pastos, bofedales y humedales.
Esta zona es propensa a la pérdida de biodiversidad, presencia de avalanchas, aluviones avenidas extraordinarias,
contaminación natural del suelo con metales pesados (que se agudiza con la desglaciación al exponer los suelos a
la erosión hídrica). Además, las malas prácticas antrópicas acentúan estos efectos y afectan la calidad de las aguas
del río Santa y sus afluentes, debido a la existencia de relaves mineros, canchas de relaves mineros abandonadas,
vertimientos de aguas residuales domésticas y residuos sólidos de los centros poblados, producción agropecuaria,
etc.

Resumen del(los)
proyecto(s)

En la línea de base se tiene el enfoque de gestión de cuencas y dentro de la cuenca,
la intervención directa es por subcuencas. En cada una de ellas se trabaja el aspecto
ambiental, social y económico. Una de las subcuencas que se viene trabajando es la
del Quillcay. Esta subcuenca está conformada por las microcuencas de Shallap, Cojup
y Quillcayhuanca. La parcela cercada para trabajar el control de sedimentos está en
la subcuenca de Cojup, donde se va a establecer una defensa ribereña a través de la
reforestación con aliso. En la microcuenca Quillcayhuanca, se tienen las parcelas de
Pinus radiata con una muestra representativa de 200 ha de plantaciones, incorporando
especies arbustivas para mejorar la regulación hídrica. En las tres microcuencas se
viene haciendo monitoreos de calidad y volumen de agua. Por lo tanto, se dispone
de las líneas de base para cada parcela tanto respecto a la cobertura vegetal, como
al suelo, y a partir de ellas se monitorearán la cobertura vegetal dos veces por año
(época húmeda y seca), y el suelo, en promedio cada tres años.
El Proyecto Chavimochic, no puede implementar directamente Proyectos
Multipropósitos en recursos hídricos en la cuenca alta del Santa; por lo que viene
optando por la suscripción de convenios interinstitucionales con gobiernos locales,
instituciones públicas y privadas del departamento de Áncash y las propias
comunidades campesinas. Se viene promoviendo con el Gobierno Regional de Áncash
la suscripción de un convenio interregional con el Gobierno Regional de La Libertad
para realizar acciones en beneficio ambiental de la cuenca del río Santa.

Localidad de ejecución

Provincias de Pallasca, Recuay, Huaraz, Carhuaz, Huaylas

Principales conflictos socioambientales relacionados con el agua:
Existen grandes conflictos sociales por el agua, en especial para el riego. Esto se agudiza en época de estiaje, en la
que debe suministrarse agua hacia los dos proyectos de irrigación. Los conflictos podrían agravarse cuando ambos
proyectos especiales incorporen la totalidad de sus áreas de producción o se reduzca el caudal del río Santa en
época de estiaje; por lo que se tiene que desarrollar medidas o acciones técnicas para solucionar o mitigar estos
problemas.
Principales desafíos relacionados con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos:
Contar con una instancia interregional que pueda dar solución a los problemas de carácter social y de deterioro
ambiental en la cuenca del río Santa, el cual se viene reflejando en la disminución de su calidad y cantidad de agua,
principalmente en época de estiaje. La conformación de esta instancia permitiría lograr una gestión articulada de
los recursos hídricos para la distribución equitativa del agua, considerando una adecuada protección y conservación
de la cuenca del río Santa.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS MULTIPROPÓSITO IMPLEMENTADOS
1.

Convenio de cooperación interinstitucional entre el Proyecto Chavimochic y el
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña –
INAIGEM.
Convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de
Pallasca, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Proyecto
Chavimochic.

Nombre de proyectos en
ejecución

2.

Organismos/instituciones
involucradas

Gobierno Local de Pallasca, INAIGEN, SERFOR, Agro Rural Ancash, Parque Nacional
Huascarán, EPS SEDALIB, comunidades campesinas

Período(s) de ejecución

Cinco y tres años respectivamente, a partir del 2018
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8.3. ESPECIFICACIONES DE LOS PARTICIPANTES: CASOS DE ESTUDIO LIMA
5. FICHA TÉCNICA - ORÉ
A raíz de la nueva ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua, tuvo como
objetivo crear los Consejos de Recursos Hídricos en todas las cuencas a nivel nacional
e implementar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Nuestro proyecto de
investigación se inició cuando la Autoridad Nacional del Agua se propuso crear el
Consejo de Recursos Hídricos en Ica y Huancavelica en el 2011. Sin embargo, existía un
contexto de conflicto entre ambos gobiernos regionales y más aún, considerando que la
gestión del agua de riego en Huancavelica es asumida por las mismas comunidades y
sus propias autoridades, aspecto desconocido para los funcionarios estatales. Por ello,
el desafío era grande.

Datos personales del participante
Nombres y apellidos

Maria Teresa Oré Velez

Profesión

Socióloga

Institución donde labora

Maestría de Recursos Hídricos del Departamento de CCSS de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP)

País

Perú

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña:
La zona de estudio es la cuenca del río Ica y el Alto Pampas en Huancavelica. Es una cuenca compartida por los
gobiernos regionales de Ica y Huancavelica. La región de Huancavelica está ubicada en la sierra central. Limita por
el norte con Junín, por el sur con Ayacucho, el este con Apurímac y por el oeste con Ica. Al interior de la región, las
provincias están muy fragmentadas y se establece una mejor relación con las regiones colindantes, antes que entre
ellas. Posee gran variedad de pisos ecológicos y de climas. Su territorio se extiende desde los 700 hasta los 5,300 m
s. n. m. Desde la Colonia, su principal actividad productiva ha sido la minería, y desde fines del siglo XIX lo es también
la ganadería, con la producción para la exportación de lana de fibra de alpaca. Concentra gran cantidad de ganado
auquénido y, en menor cantidad, de ovino y vacuno. En los últimos años la pesquería viene siendo una actividad
importante. Si bien la agricultura es una actividad que concentra gran cantidad de mano de obra, esta solo se
desarrolla en la zona media de la cuenca y su producción es mayormente para mercado interno y autoconsumo. No
presenta grandes nevados aunque sí se identifican numerosas lagunas, especialmente en Castrovirreyna y Huaytará.
La región Huancavelica cuenta con 640 comunidades campesinas (CEPES, IBC, 2016) y, a pesar de tener gran cantidad
de recursos naturales (minerales, agua, energía, etc.), es una de las provincias que presenta el mayor índice de
extrema pobreza en el país en el rango de 49.5% a 55.5% (INEI).
En la última década, Huancavelica ha venido intensificando su producción ganadera, especialmente de auquénidos en
la zona alta de la cuenca y de su agricultura en la zona media de la cuenca. A ello se suma el crecimiento de la ciudad
de Huancavelica que ha intensificado la demanda por el consumo agua. Es por ello que los gobernadores regionales
en los últimos años, han tenido como su principal punto de agenda la defensa del agua para Huancavelica, ante el
reclamo de las comunidades campesinas.

Resumen del(los)
proyecto(s)

En estos años, se ha podido seguir el proceso en el que se ponen en evidencia la
desigualdad entre ambas regiones, la diversidad de actores, la formación de coaliciones
y sus distintas formas de poder en la cuenca. Asimismo, las distintas estrategias de las
coaliciones de actores en Ica y Huancavelica también se ponen en evidencia, así como
las diferencias al interior de los mismos organismos estatales a nivel local, regional y
nacional.
En conclusión, a fines del 2017 ambos gobiernos regionales pasaron del abierto
enfrentamiento al diálogo, lo cual supuso distintas formas y mecanismos de
negociación entre los diversos actores. Esto dio como resultado la creación de la
mancomunidad regional Huancavelica e Ica y, posteriormente, la formación del Consejo
de Recursos Hídricos de Huancavelica e Ica. Todavía hay temas y problemas pendientes,
pero la creación de estos organismos regionales en la cuenca denotan un gran avance y
la posibilidad de una gestión integrada del agua adecuada a la realidad de la zona.

Localidad de ejecución

La cuenca del río Ica y del Alto Pampas en Huancavelica.

Principales conflictos socioambientales relacionados con el agua:
Es el agua la principal reivindicación de los Huancavelicanos frente a las demandas y exigencias de la región de Ica.
En los años 50, a raíz de un gran proyecto de irrigación se transvasó el agua de una de las principales lagunas de
Huancavelica al Valle de Ica. Desde esos años, dicha laguna situada en territorio huancavelicano estuvo bajo el control
y la jurisdicción de una institución iqueña, lo cual generó una serie de conflictos. Estos conflictos se han agudizado
en los últimos 10 años a raíz de la emergencia hídrica en Ica y la construcción de un nuevo proyecto de transvase de
agua hacia esta región para recargar el acuífero.
Principales desafíos relacionados con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos:
Son diversos, pero se enfatiza lo siguiente: El enfoque de la Gestión integrada de los Recursos Hídricos tiene como
base la idea de un país homogéneo, sin embargo, no toma en cuenta la diversidad social, económica y cultural que
están presentes en el país y, particularmente, en las zonas de alta montaña. Allí la gestión del agua está a cargo de
las comunidades campesinas y de sus autoridades comunales, y muchas veces entran en abierta contradicción con
las normas estatales, en la medida que estas priorizan los derechos individuales y no toman en cuenta los derechos
colectivos en los cuales se asientan las comunidades.
Nombre del(los)
proyecto(s) ejecutado(s)

Estado y Escasez: Políticas públicas y emergencia hídrica en la cuenca del río Ica y el
alto Pampas en Huancavelica.
Un análisis para la gestión sostenible de los recursos hídricos

Organismos/instituciones
involucradas

Pontificia Universidad Católica del Perú y Cooperación Alemana (GIZ)

Período(s) de ejecución

2011-2013 / 2014-2017
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8.3. ESPECIFICACIONES DE LOS PARTICIPANTES: CASOS DE ESTUDIO LIMA
6. FICHA TÉCNICA - BERROETA
Datos personales del participante
Nombres y apellidos

Carlos Alberto Berroeta Bustos

Profesión

Ingeniero civil

Institución donde labora

Aguas andinas s.A.

País

Chile

Organismos/instituciones
involucradas

Aguas Andinas; Dirección General de Aguas; Universidad Católica de Chile; Universidad
de Chile; Centro de Cambio Global; Asociación Canal de Maipo

Período(s) de ejecución

2000-2017
1. Plan de Saneamiento de Santiago: lograr el 100% en tratamiento de aguas servidas
de Santiago.
Todo plan de saneamiento por sí solo es un proyecto multipropósito, puesto que
lado logra mejorar la salud de la población, y contribuye enormemente con el medio
ambiente y la economía del país. Con este proyecto, en Chile bajaron ostensiblemente
las enfermedades intestinales se eliminó por completo la fiebre tifoidea al promover
una agricultura regada con agua libre de contaminación, y se expandió fuertemente la
exportación de productos hortofrutícolas.

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña:
Aguas Andinas es la principal empresa sanitaria de Chile que tiene la responsabilidad de la gestión integral del
ciclo urbano, captación, producción de agua potable, recolección y tratamiento de aguas servidas en la Región
Metropolitana del país en donde se encuentra su capital, Santiago, con aproximadamente 7 millones de habitantes.
Sus fuentes de producción de agua potable provienen principalmente de la alta montaña a través de 768 glaciares
que hacen su aporte a la cuenca Maipo-Mapocho, donde está inserta la ciudad de Santiago. Además de sus plantas de
tratamiento con capacidad de producción de 25 m3/s, una infraestructura relevante con la que cuenta la empresa es
el embalse El Yeso de 220 millones de m3 de capacidad ubicado a 2,500 m s. n. m. el cual, dado el régimen pluvionival
que se da en la cordillera, permite almacenar agua durante el período de deshielo (aproximadamente entre
septiembre y enero) para asegurar el abastecimiento de la población durante todo el año.
Una característica del sector sanitario urbano chileno es que está en manos del sector privado, Suez en el caso
de Aguas Andinas. Esta decisión adoptada por el Gobierno de Chile en el año 2000 permitió completar el 100% en
coberturas de agua potable y recolección que a esa fecha ya tenían un grado de desarrollo importante. El logro mayor,
sin embargo, fue avanzar desde una cobertura inferior al 5% en tratamiento de aguas servidas al 100%, en un período
muy corto, logrando devolver esas aguas a los cursos superficiales para que pueda existir agricultura sin restricción.
Otra característica del modelo chileno es el del “dominio de las aguas” el cual se encuentra consagrado en el Código
de Aguas y en cuyo artículo 5° establece la naturaleza jurídica de las aguas terrestres mientras se encuentran en su
fuente natural. Estas aguas son bienes nacionales de uso público mientras no sean captadas por quien tiene derecho
a hacerlo. Específicamente dicho artículo señala: “Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los
particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente Código”. De
esta manera, la legislación chilena consagra el dominio público de las aguas y permite la concurrencia de derechos
privados para su aprovechamiento, concedidos por acto de la autoridad o reconocidos por la Ley, los que están
protegidos incluso con la garantía constitucional de la propiedad privada. El derecho de aprovechamiento es un bien
principal y ya no accesorio a la tierra o industria para los cuales hubiera estado destinada, de modo que se puede
transferir libremente.

2. Mapocho Urbano Limpio: el Río Mapocho atraviesa la ciudad de Santiago. Tiene su
naciente en la cordillera y vierte sus aguas al río Maipo en las afueras de Santiago, el
cual desemboca en el mar. El río Mapocho antes recibía un considerable número de
descargas de aguas servidas, lo que lo convertía en un verdadero colector a tajo abierto.
Todas esas descargas fueron interceptadas y llevadas a una planta de tratamiento. El
río hoy es un lugar de esparcimiento para la población de Santiago.

Resumen del(los)
proyecto(s)

4. Hacia una Gestión Integrada de Recursos Hídricos: Santiago sufrió entre el 2010 y
el 2016 una megasequía que puso en riesgo en el año 2014 el abastecimiento de la
población. El Embalse El Yeso, que es el gran estanque con que cuenta Santiago, debe
llenarse obligatoriamente en el mes de enero para asegurar el abastecimiento anual, y
ello debe estar garantizado por la empresa. Los modelos pronosticaron el año 2013 que
el embalse no se llenaría y, por tanto, había que ejercer acciones colaborativas con los
otros usuarios de la cuenca. Se logró salvar la situación al salir a comprar o arrendar
derechos, pero lo más importante es que se dio una relación con los otros usuarios que
hicieron que se pudiese embalsar y tener una especie de “cuenta corriente” de agua
embalsada en El Yeso para cuando los otros usuarios la necesitasen. Desde entonces,
se promueven distintas iniciativas para hacer una mejor gestión entre los usuarios de
la Cuenca.

Principales conflictos socioambientales relacionados con el agua:
El agua es un elemento insustituible para el sostenimiento de la vida humana, y relevante para el desarrollo
económico de los países al ser un insumo imprescindible para la mayoría de los procesos productivos. A pesar de
ser un recurso renovable, en la medida que los países crecen económicamente, la escasez de agua se manifiesta
gradualmente al aumentar las demandas y surgir conflictos por su uso. En efecto, como se ha señalado, el agua
es considerada como un bien nacional de uso público, y se entrega el derecho de aprovechamiento de las aguas
a particulares para distintos usos: agropecuario y forestal, agua potable, uso industrial, generación de energía y
minería.
Principales desafíos relacionados con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos:
La situación planteada se manifiesta de distintas formas en la gestión del agua, generando una dinámica en el sector
que puede desglosarse en tres categorías, las que presentan importantes interacciones entre sí.
Ellas son:
Uso más eficiente de los recursos hídricos disponibles ya sea por los mismos usuarios o por transferencias
a terceros.
Mayor eficiencia de la gestión y en la productividad económica del metro cúbico de agua.
Mayor presión sobre el medio ambiente.

3. Maipo Plan de Adaptación Proyecto Mapa: el objetivo general del proyecto MAPA fue
el de articular el desarrollo de un plan de adaptación con respecto a la variabilidad y al
cambio climático en la cuenca del río Maipo, a partir del análisis de vulnerabilidades de
los diferentes tipos de usuarios de los recursos hídricos.

5. Aporte Glaciar a la Cuenca del Río Maipo: Estudio del aporte de glaciares de
distinto tipo a la escorrentía de los ríos de la cuenca alta del río Maipo, incluyendo
análisis de variabilidad interanual, desarrollo de modelos hidrológicos, y estudios de
transferibilidad espacial y temporal de parámetros de modelos hidroglaciológicos.
Localidad de ejecución

Información sobre proyectos multipropósito implementados
Nombre del(los)
proyecto(s) ejecutado(s)

1. Plan de Saneamiento de Santiago
2. Mapocho Urbano Limpio
3. Maipo Plan de Adaptación Proyecto Mapa
4. Hacia una Gestión Integrada de Recursos Hídricos
5. Aporte Glaciar a la Cuenca del Río Maipo
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8.3. ESPECIFICACIONES DE LOS PARTICIPANTES: CASOS DE ESTUDIO LIMA
7. FICHA TÉCNICA - JIMENEZ
Datos personales del participante
Nombres y apellidos

Elizabeth Jimenez Zamora

Profesión

Economista

Institución donde labora

CIDES-UMSA Postgrado en Ciencias del Desarrollo, Universidad Mayor de San Andrés

País

Bolivia

Resumen del(los)
proyecto(s)

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña:
Las características ambientales son diferentes en los tres altiplanos de Bolivia donde he venido trabajando en los
últimos ocho años. La característica común es la dependencia del agua. La diversidad de ecosistemas se diferencia
por la altitud en que se encuentran, la forma de acceso y el grado de dependencia por el agua, y la forma en que la
variabilidad climática y los cambios climáticos están afectando los tres altiplanos en Bolivia.

El objetivo del proyecto es identificar y analizar las formas de acceso y uso del agua en
las actividades extractivas de la región productora de quinua, es decir, en la minería y
en la puesta en marcha del proceso de industrialización del litio.
El proyecto se encuentra elaborando una base de datos panel con información sobre
estrategias de vida y manejo de recursos naturales para productores de quinua en
la región de estudio. La primera ronda se desarrolló a finales del 2016. Se planea
desarrollar la segunda ronda a finales del 2018.
No existen grandes dificultades en la implementación del proyecto. Las dificultades
presentes tienen que ver con la necesidad de establecer confianza con los actores
locales para asegurar su apoyo en el desarrollo de trabajos de investigación,
incluyendo la recolección de información a través de encuestas.

Localidad de ejecución

Los tres altiplanos de Bolivia tienen procesos sociales y económicos muy diferenciados. Las diferentes estrategias
de vida responden, por ejemplo, a la migración y/o movilidad laboral, la está muy presente en los tres contextos,
pero de diferentes maneras y con diferentes implicaciones. En los tres altiplanos la movilidad laboral es alta
y responde a las oportunidades económicas dentro y fuera de la agricultura familiar. El Altiplano Sur tiene en
promedio mayores niveles de capital humano y estrategias de vida altamente diversificadas que incluyen la
multirresidencia en diferentes ciudades dentro y fuera del país. En el Altiplano Norte la migración responde más a
factores “de empuje” y el empleo temporal en actividades laborales precarias y fuera de la agricultura familiar es
frecuente.
Hay una amplia gama de instituciones que regulan el acceso, uso y propiedad de la tierra a lo largo de los tres
altiplanos. En el Altiplano Sur, gran parte de la tierra es parte de una TCO (Territorio Comunitario de Origen) y, por
tanto, no hay derechos de propiedad privada, lo que sí hay es una gran variedad de arreglos institucionales que
definen el acceso y uso de la tierra y que son asumidos, adaptados y modificados como resultado de arreglos dentro
de cada comunidad. Por lo tanto, factores externos como fluctuaciones en los precios internacionales de la quinua,
por ejemplo, tienen diferentes impactos sobre la sostenibilidad de la tierra. La capacidad de gobernanza de la tierra
es altamente diferenciada y depende de varios factores incluyendo el rol de los “residentes”, es decir, la movilidad
laboral y sus diferentes implicaciones.
Principales conflictos socioambientales relacionados con el agua:
En el Altiplano Sur (sitio de trabajo actual), la agricultura familiar compite por el acceso y uso del agua con
actividades mineras y con proyectos de industrialización del Estado que demandan el uso de grandes cantidades de
agua. Se estima que el proyecto de industrialización del Litio requerirá el uso de aguas subterráneas lo que tendrá
un impacto en la configuración del sistema ecológico de la región, incluyendo la sostenibilidad de los bofedales
existentes y el equilibrio entre la agricultura y el manejo de camélidos.
Principales desafíos relacionados con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos:
Uno de los grandes desafíos tiene que ver con el desarrollo de actividades extractivistas que, además de demandar
grandes cantidades de agua, generan externalidades negativas en el medio ambiente con efectos inmediatos sobre
los ecosistemas. El llamado “nuevo extractivismo” forma parte de las políticas del Estado, lo que impide un proceso
de “negociación” equilibrado.
Información sobre proyectos multipropósito implementados
Nombre del(los)
proyecto(s) ejecutado(s)

Los impactos del “boom” de la producción de quinua en el empleo y en el manejo de
recursos naturales en el Altiplano Sur de Bolivia

Organismos/instituciones
involucradas

postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDESUMSA). La Paz, Bolivia
Centro para el Desarrollo y Medioambiente (CDE) de la Universidad de Berna, Suiza
Fondo Suizo para la Investigación Científica (SNSF)

Período(s) de ejecución
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8.3. ESPECIFICACIONES DE LOS PARTICIPANTES: CASOS DE ESTUDIO LIMA
8. FICHA TÉCNICA - PACHECO
Datos personales del participante
Nombres y apellidos

Paula Lady Pacheco Mollinedo

Profesión

Ingeniera en recursos hídricos

Institución donde labora

Centro de Apoyo a la Gestión Sustentable del Agua y el Medio Ambiente “Agua
Sustentable”

País

Bolivia

Información sobre proyectos multipropósito implementados
1.
Nombre del(los)
proyecto(s) ejecutado(s)

3.

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña:
El Parque Nacional Sajama (PNS) se encuentra en los municipios de Curahuara de Carangas y Turco. Más del 60% de
la población se dedica a la ganadería de camélidos en dos sistemas de vida que albergan a más de 100,000 llamas
y 100,000 alpacas. Dentro del parque se encuentra el nevado Sajama (la montaña más alta de Bolivia). El glaciar del
Sajama ha disminuido su superficie en más del 50% en los últimos 30 años.
El parque cuenta con una importante extensión de bofedales con alta capacidad de almacenamiento de agua,
constituyéndose en verdaderas esponjas verdes que compensan a la acelerada desaparición de los glaciares del
nevado Sajama y otros de la región.
Los habitantes de estos sistemas de vida cuentan con una cultura milenaria de conservación de los recursos naturales
que complementan los valores culturales con los avances técnicos y científicos para asegurar la armonía con la Madre
Tierra.
Las zonas de vida del Municipio de Curahuara de Carangas y Turco se dividen en:
• Área urbana: Corresponde principalmente a la capital del municipio de Curahuara de Carangas y Turco.
• Glaciares (campos de nieve): Representado principalmente por el nevado Sajama, el Parinacota, el Payachata y el
Condoriri.
• Bofedales: Unidades de vegetación con alto contenido de humedad, comúnmente se los categoriza como
humedales altoandinos. Son áreas de transición entre ecosistemas terrestres y acuáticos, donde la napa freática
aflora en la superficie o donde el agua se acumula sobre suelos de baja permeabilidad.
• Recursos hídricos (cuerpos de agua): En los municipios, la disponibilidad de los recursos hídricos está condicionada
al clima árido, lo que hace que los caudales sean bajos. Existen rocas fisuradas por el intemperismo, lavas
volcánicas y manantiales de aguas termales. Estas rocas fisuradas contribuyen a la infiltración del agua,
recargando acuíferos y napas superficiales que sostienen gran parte del caudal de estiaje de varios afluentes,
permitiendo la existencia de vertientes y manantiales.

2.

Organismos/instituciones
involucradas

Período(s) de ejecución

Resumen del(los)
proyecto(s)

SÍNTESIS DE VULNERABILIDAD

Fortaleciendo la capacidad de resiliencia frente a los riesgos y tendencias
climáticas en comunidades indígenas dependientes de glaciares tropicales (NDF/
DIAKONIA/C-AID/IDRC).
Los bofedales como un aliado en la resiliencia y mitigación del cambio climático
(COSUDE).
Fortalecimiento de capacidades de adaptación en los sistemas de vida Curahuara
de Carangas y Turco (COSUDE).

NDF
DIAKONIA
C-AID
COSUDE
IDRC
12/2010
01/2013
04/2016
En relación con el cambio climático, se han realizado estudios profundos de sus efectos
en las comunidades campesinas originarias dependientes de los nevados Mururata,
Illimani y Sajama de Bolivia. En el presente taller, se hace énfasis en el trabajo realizado
hasta la fecha con comunidades dependientes del glaciar Sajama en el proyecto
financiado por COSUDE bajo el marco del Programa Biocultura.
Se ha elaborado un plan de adaptación al cambio climático para el PNS de forma
participativa, y actualmente nos encontramos en la fase de replicar lo trabajado con el
parque para las demás comunidades de los municipios de Curahuara de Carangas y
Turco.
Conjuntamente, el Ministerio de Agua y Medio Ambiente ha desarrollado la Estrategia
para Gestión Integral de Humedales en Bolivia aprobada oficialmente en enero del 2017
y que ha desarrollado el primer manual de monitoreo de bofedales altoandinos.
De igual manera, se apoyó la elaboración de Planes Territoriales de Desarrollo Integral
(PTDI) y se está realizado el seguimiento y brindando apoyo para el mejoramiento de
las capacidades de resiliencia político-institucional, resiliencia ecológica, resiliencia
económica y resiliencia sociocultural frente a los impactos del cambio climático.
Mayor información puede ser consultada en:
https://www.scribd.com/document/272906448/Glaciares-de-roca-y-cambio-climaticoen-los-andes-bolivianos-Cartografia-de-nuevos-recursos-hidricos

Suelo - Bofedales

Alta división de parcelas en bofedales.
Sobrecarga animal en bofedales.
Disminución de la producción de forraje por pérdida de bofedales.

https://www.scribd.com/document/197040348/Plan-de-Adaptacion-al-cambio-versionultima-Plural-Editores-pdf

Ganadería

Bajas capacidades técnicas de sanidad pecuaria.
Débil organización e información de mercado.

https://www.scribd.com/document/323894546/Atlas-de-Vulnerabilidad-y-Resilienciaen-el-Altiplano-Boliviano

Servicios básicos

Infraestructura precaria.
Baja inversión en educación y saneamiento ambiental.
Deficiencia en sistemas de acceso al agua potable y
alcantarillado.
Educación ambiental débil (para el cuidado de infraestructura de
agua, cambio climático, etc.)
Niveles de educación bajos (principalmente en las mujeres).

https://www.scribd.com/document/272904460/Scientific-Article-Local-Management-ofAndean-Wetlands-in-Sajama-National-Park-Bolivia

Vivienda y hábitat

Pérdida de saberes y conocimientos locales.
Poca información sobre tecnología de energía renovable.
Deficiencia de la infraestructura vial al interior del PNS.

Gestión del agua y
bofedales

Deficitarios sistemas de almacenamiento de agua.
Precaria infraestructura de conducción y distribución.
Desigualdades en el sistema de reparto de agua.
Débil organización para la gestión y conservación de los
bofedales.
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Localidad de ejecución

La Paz - Oruro (Bolivia)
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8.3. ESPECIFICACIONES DE LOS PARTICIPANTES: CASOS DE ESTUDIO LIMA
9. FICHA TÉCNICA - FUSTER
los principales objetivos de cada uno de los proyectos implementados fueron:

Datos personales del participante
Nombres y apellidos

Rodrigo Fuster Gómez

Profesión

Ingeniero agrónomo

Institución donde labora

Universidad de Chile

País

Chile

1.

Plan de desarrollo de la Comunidad Atacameña de Peine: Contribuir al desarrollo
territorial de la Comunidad Atacameña de Peine a través del diseño participativo
de un plan estratégico, considerando el estado actual de los recursos naturales,
socioculturales, turísticos, paisajísticos y económicos.

2.

Sistema piloto de banco de aguas geoespacializado en sectores 5 y 6 del acuífero
de Copiapó: Mejorar la competitividad de los diferentes usos y usuarios del agua
subterránea a través del desarrollo de un Sistema Piloto de Banco de Aguas
subterráneas que apoye la gestión privada de los recursos hídricos para su uso
más eficiente y sustentable en la Comunidad de Agua de los sectores 5 y 6 del
acuífero de Copiapó.

3.

Determinación de aportes hídricos por escorrentía y pérdidas por sublimación
de nieves, en la cuenca del río Copiapó: Contar con un modelo que permita
aprovechar la información satelital disponible para determinar la sublimación
de las nieves y el desarrollo de un modelo hidrológico que apoye la toma de
decisiones en la gestión del agua en la cuenca.

4.

Capacitación sobre la administración del recurso hídrico en las comunidades
indígenas de la región de Arica y Parinacota: Capacitar a miembros de la etnia
aymara en temas de gestión de los recursos hídricos acorde con el modelo chileno
de derechos de agua.

5.

Sistema de soporte a la toma de decisiones para la gestión sustentable
del acuífero de Azapa: Proporcionar herramientas tecnológicas y bases de
conocimiento que permitan a la institucionalidad local liderar la constitución
de organizaciones de usuarios del acuífero de Azapa, y generar la capacidad de
planificar y ejecutar acciones que promuevan el uso óptimo del recurso hídrico en
un marco de sustentabilidad.

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña:
He participado en proyectos en la zona altiplánica de Chile donde las condiciones ambientales propias de la altitud,
las bajas temperaturas y precipitaciones estacionales de verano, se conjugan con estilos de vida característicos de
los pueblos originarios: sus actividades de ganadería camélida, agricultura de subsistencia (en la precordillera) y al
mismo tiempo actividades de turismo emergente de intereses especiales otorgados por ecosistemas singulares de
alto valor. Estos sistemas se ven presionados por el desarrollo productivo, la creciente actividad turística y la minería
en ciertas zonas.
Otro sector donde me ha tocado trabajar es en la zona limítrofe entre el desierto de Atacama y la Cordillera de los
Andes en dos condiciones sociales diferentes; una de las cuales se encontraba asociada a asentamientos indígenas
en estrecha relación con una actividad minera intensiva, en donde el agua es el factor limitante para el desarrollo
y, por ello, fuente de conflicto. En un escenario similar, pero de valles transversales de cordillera a mar surcando el
desierto (valle de Copiapó) en donde la actividad agrícola es intensiva (10,000 ha), al igual que la minería. En esta
zona, la sobreexplotación de los recursos hídricos ha significado una creciente conflictividad y situaciones de escasez
aguda que han limitado la actividad agrícola y el acceso al agua para consumo humano. Aquí, la dependencia de la
acumulación de nieve y los glaciares en las altas cumbres define el potencial hídrico.

Resumen del(los)
proyecto(s)

Principales conflictos socioambientales relacionados con el agua:
Se puede reducir a dos grandes conflictos: los producidos por la contaminación de cuerpos de agua tanto por
actividad minera como por la agricultura, y los que son consecuencia de la sobreexplotación de aguas superficiales y
subterráneas.
Principales desafíos relacionados con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos:
Generar modelos de gobernanza de carácter vinculante entre los usuarios de aguas y los no usuarios. Esto tiene
relación con la singularidad del modelo de gestión del agua en Chile.

En todos los casos, los componentes de los proyectos fueron los acuíferos, los cuerpos
de agua superficiales, las comunidades de aguas, las comunidades indígenas, los usos
del suelo y los usos del agua.
Por otro lado, problemas transversales fueron el acceso a la información y, para el caso
de los Proyectos Multipropósito en recursos hídricos, el arreglo institucional establecido
en la ley de aguas y la fortaleza jurídica del derecho de aprovechamiento de aguas
privado.

Información sobre proyectos multipropósito implementados

Nombre del(los)
proyecto(s) ejecutado(s)

1. Plan de desarrollo de la Comunidad Atacameña de Peine
2. Sistema piloto de banco de aguas geoespacializado en sectores 5 y 6 del acuífero de
Copiapó.
3. Determinación de aportes hídricos por escorrentía y pérdidas por sublimación de
nieves, en la cuenca del río Copiapó.
4. Capacitación sobre la administración del recurso hídrico en las comunidades
indígenas de la región de Arica y Parinacota
5. Sistema de soporte a la toma de decisiones para la gestión sustentable del acuífero
de Azapa.

Organismos/instituciones
involucradas

Universidad de Chile
Universidad de Arizona
Dirección General de Aguas
Comunidad de Aguas Subterráneas
Junta de Vigilancia del Río Copiapó
Corporación de Desarrollo Indígena

Período(s) de ejecución

de 2010 a 2017
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Mayor información puede ser consultada en:
http://www.azapa.uchile.cl/
http://www.sublimacion.uchile.cl/
http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/capacitacion-sobre-la-administraciondel-recurso-hidrico-en-las-comunidades-indigen
http://repositoriodigital.corfo.cl/handle/11373/8759
Localidad de ejecución

Altiplano Chileno - Valle de Azapa - Salar de Atacama - Cuenca río Copiapó
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8.3. ESPECIFICACIONES DE LOS PARTICIPANTES: CASOS DE ESTUDIO LIMA
10. FICHA TÉCNICA - CHOQUEVILCA
Datos personales del participante
Nombres y apellidos

Walter Choquevilca Lira

Profesión

Ingeniero zootecnista

Institución donde labora

CARE PERÚ – Proyecto Glaciares

País

Perú

Nombre del(los)
proyecto(s) ejecutado(s)

Proyecto Multipropósito piloto para la cuenca Vilcanota-Urubamba

Organismos/instituciones
involucradas

Gobierno Regional del Cusco – Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de
Medio Ambiente
Empresa de Generación Eléctrica Machu Picchu (EGEMSA)
P. E. R. Plan MERISS
Autoridad Administrativa de Agua XII U-V
Dirección Regional de Agricultura del Cusco
Municipalidad Distrital de Pitumarca
CARE PERÚ – Proyecto Glaciares

Período(s) de ejecución

De diciembre del 2016 a mayo del 2018

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña:
El Cusco es un territorio andino amazónico con características climáticas definidas por dos períodos: la época
de lluvias, entre noviembre y abril, y la época de estiaje, entre mayo y octubre. Las mayores precipitaciones
ocurren principalmente entre los meses de enero y marzo y los meses con mayor deficiencia hídrica son entre
julio y setiembre. La cuenca del Vilcanota-Urubamba es una cuenca glaciar y la más importante abastecedora de
agua para la actividad agrícola, el turismo, el consumo doméstico y la generación de energía eléctrica. En ella se
asientan las ciudades más importantes, entre ellas la ciudad del Cusco. En la actualidad, con el cambio climático
se está experimentando un incremento de las temperaturas y variación en las precipitaciones, cambios que vienen
produciendo efectos como el acelerado retroceso de los glaciares, lo que probablemente reduzca el volumen de los
caudales de agua en la época de estiaje y el incremento de los volúmenes en la época de lluvias. Esto podría afectar
los medios de subsistencia en la cuenca Vilcanota-Urubamba por la disminución de la oferta de agua para los
diferentes usos y por el incremento de los riesgos por flujos y movimientos en masa.
El 45% de la población del departamento del Cusco es rural (INEI, 2007) y su actividad principal es la agricultura y
la ganadería en minifundio; mientras que la población urbana se dedica a brindar bienes y servicios a un creciente
mercado de turismo. La parte alta de la cuenca tiene poblaciones por encima de los 4,500 m s. n. m., dedicadas a la
ganadería de camélidos sudamericanos.
La población rural está organizada en comunidades campesinas y para la gestión del agua existen Comisiones
de Usuarios por subsector hidráulico (a nivel de cuenca), Comités de Usuarios de Agua de Riego y Juntas
Administradoras de los Servicios de Saneamiento (JAAS) para el agua de consumo doméstico.
Principales conflictos socioambientales relacionados con el agua:
El crecimiento de la población y sus variaciones demográficas generan mayor demanda de agua (Cusco, Urubamba
y Calca tienen tasas mayores al promedio departamental). Un modelo de desarrollo económico que va en
contraposición con aspectos culturales de usos y costumbres. Insuficientes capacidades para la gestión del agua.
La presencia de conflictos internos crecientes, como el Proyecto Hidroeléctrico Salka Pukara (2008) que afectaría
a 19 000 familias que se dedican a la agricultura. Demandas hidroenergéticas insatisfechas por casi 300 MV
(Central Hidroeléctrica de Machu Picchu-EGEMSA y Santa Teresa-Luz del Sur). Los efectos del cambio climático y la
variabilidad climática que han generado un retroceso glaciar. El caudal disponible para julio es 10.14 m3.

Los objetivos del proyecto son:
•
Embalsar y regular agua para agricultura y consumo doméstico
•
Producir energía hidroeléctrica
•
Relacionados con el turismo o la ecología
•
Fortalecer la institucionalidad local del agua
La línea de base del proyecto involucra:
•
El desarrollo de un mapa de actores y estudio social: Actores políticos e
institucionales, organizaciones sociales, relaciones de poder y conflictos
sociales.
•
Dimensión ambiental: Sequías y calor intenso, paisaje, flora, fauna.
•
Dimensión social: Débil institucionalidad, escaso acceso a servicios básicos
•
Dimensión económica: Bajas eficiencias de riego, turismo.
•
Recursos: Paisaje biocultural, recursos hídricos, recurso humano.
•
Conflictos: Comunidad Pampachiri – Municipalidad y Proyecto Salka Pukara.
Resumen del(los)
proyecto(s)

Las fases que se plantean para la implementación del proyecto son:
1. Etapa preparatoria:
Información y sensibilización: Mapa de actores, estudio etnográfico,
sensibilización y empoderamiento (formación de líderes en Gestión Integrada
de los Recursos Hídricos).
2. Conformación del Grupo de Trabajo PMP:
Taller exploratorio, reuniones, talleres, visitas de campo. Compromisos
institucionales.
3. Etapa de pre-inversión (asumida por EGEMSA):
• Análisis del contexto
• Línea de base
• Identificación de escenarios: desglaciación, deficiencia hídrica en estiaje,
contaminación de cuerpos de agua, disminución de humedales, conflictos
por el uso de agua.
• Estudios: identificación y priorización de posibles lugares (EGEMSA)
4. Evaluación de impactos
5. Etapa de inversión
6. Implementación

Localidad de ejecución

Distrito de Pitumarca

Principales desafíos relacionados con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos:
Afianzamiento hídrico de la cuenca Vilcanota-Urubamba, garantizar disponibilidad de agua para uso doméstico, uso
agrícola y otros usos (energético y turismo). Proyectos Multipropósito en Recursos Hídricos como parte de la visión
de desarrollo del territorio donde estén ubicados. Programa regional de siembra y cosecha de agua. Programa
regional de riesgo tecnificado. Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Urubamba-Vilcanota. Implementación de
mecanismos de retribución por servicios ambientales. Fortalecimiento de capacidades para la concepción, diseño y
ejecución de PMP.
Información sobre proyectos multipropósito implementados
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8.3. ESPECIFICACIONES DE LOS PARTICIPANTES: CASOS DE ESTUDIO LIMA
11. FICHA TÉCNICA - HAEBERLI
Datos personales del participante
Nombres y apellidos

Wilfried Haeberli

Profesión

Profesor emérito

Institución donde labora

UZH

País

Suiza

Resumen del(los)
proyecto(s)

En 1818, avalanchas de hielo desde el frente del Glaciar de Giétro formaron al pie
de la vertiente un gran cono de hielo fracturado después de que se acumuló un
lago de aproximadamente 30 millones de metros cúbicos. Como consecuencia de
la rotura mecánica del dique de hielo, el desembalse brusco de este lago con una
descarga máxima de unos miles de metros cúbicos por segundo, causó enormes
daños y pérdidas humanas, y afectó hasta el valle principal. Con la presa moderna
de Mauvoisin tales riesgos fueron eliminados, pero un avance temporal del glaciar
durante los años 70 y 80 del siglo pasado necesitó observaciones detalladas y la
instalación de un sistema de alerta temprana para evitar un peligroso desbordamiento
de olas producidas de nuevas avalanchas de hielo.
El principio clásico de operación de presas en alta montaña de los Alpes todavía es
de llenarlas durante la superabundancia de agua de fusión de nieve y de glaciares
en primavera y verano para poder producir electricidad durante la estación fría. En
consecuencia, las presas normalmente están más o menos vacías durante la estación
cálida hasta el otoño, funcionando durante este tiempo como perfectas estructuras de
retención en contra de inundaciones en la cuenca, una función de reducción de riesgos
evidente pero frecuentemente olvidada y rara vez mencionada en contratos formales.
La generación hidroeléctrica en Suiza siempre ha sido conectada con aspectos de
reducción de riesgos relacionados a glaciares y aluviones.
Con el cambio climático y la reducción de la nieve y de los glaciares, la escorrentía
va a cambiar dejando menos agua durante la estación cálida y una alta necesidad
de agua. Por ello, el suministro de agua desde presas en alta montaña durante la
estación cálida muy probablemente será un importante componente adicional de
adaptación a los impactos del cambio climático en alta montaña. Además, en la cuenca
nuevas lagunas van a formarse y deben ser incluidas en conceptos multipropósito
de operación de embalses (energía hidráulica, suministro de agua, retención de olas/
aluviones, turismo, protección del paisaje).

Localidad de ejecución

Val de Bagnes, Valais, Alpes suizos

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña:
El embalse de Mauvoisin (210 millones m3) está en un valle profundo de alta montaña en los Alpes suizos. El
dique con una altura de 250 m se sitúa al límite superior del bosque y la cuenca correspondiente. Contiene
glaciares en retroceso rápido y cimas altas con vertientes escarpadas y permanentes heladas, pero en condición
de calentamiento y desestabilización lenta. Las precipitaciones se producen todo el año, pero la estacionalidad
térmica pronunciada causa acumulación de nieve en invierno y un máximo de escorrentía en verano, debido a la
combinación de precipitaciones líquidas y fusión de nieve y de glaciares.
La población de la región es campesina en los pueblos de la parte alta del valle, mientras que en la parte baja la
población urbana va en aumento. La economía regional tiene un fuerte aspecto rural y turístico. El sistema nacional
democrático subsidiario atribuye derechos y obligaciones a los municipios individuales, por ejemplo, en relación con
peligros naturales. La responsabilidad para el río principal del valle es con el cantón.
Mauvoisin, como otras grandes infraestructuras de embalses hidroeléctricos en los Alpes Suizos, es una
propiedad gubernamental al nivel cantonal y federal, pero funciona bajo el mercado libre de energía. Las empresas
regularmente pagan impuestos interesantes a los municipios del valle para el uso del agua, así van produciendo
empleos e ingresos fiscales en la región. La presa de bóveda elegante y alta de Mauvoisin también es una atracción
turística.
Principales conflictos socioambientales relacionados con el agua:
Las relaciones entre la población oriunda y las empresas hidroeléctricas en los Alpes suizos normalmente son
buenas. No hay conflictos serios. Discusiones más o menos delicadas pueden referirse sobre todo a los impuestos
de agua, al mínimo de agua que debe quedar en los ríos debajo de la presa y al uso del metro más alto de agua en el
lago, representando la superficie máxima y más preciosa para la hidroeléctrica, pero también el nivel más crítico en
relación con aspectos de seguridad (retención).
Principales desafíos relacionados con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos:
Con la escorrentía de verano en abundancia, hoy no hay problemas de suministro de agua. Desafíos especiales
conciernen peligros glaciares (Mauvoisin es un lugar donde se produjo en el año 1818 una catástrofe histórica). El
desarrollo del coste de la energía y el retroceso de nieve y hielo trae consecuencias a la escorrentía y la producción
de energía hidráulica.
Información sobre proyectos multipropósito implementados
Nombre del(los)
proyecto(s) ejecutado(s)

Embalse Mauvoisin

Organismos/instituciones
involucradas

Forces Motrices de Mauvoisin

Período(s) de ejecución

1951 -
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8.4. ESPECIFICACIONES DE LOS CASOS DE ESTUDIO DE LOS PARTICIPANTES: SION
12. FICHA TÉCNICA - SCHLEISS
Datos personales del participante
Nombres y apellidos

Anton J. Schleiss

Profesión

Profesor

Institución donde labora

Laboratorio de Construcciones Hidráulicas – Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL)

País

Suiza

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña:
La parte superior de la cuenca del río Ródano, aguas arriba del Lago de Ginebra, es una cuenca alpina situada en
los Alpes suizos con una superficie de unos 5,500 km2. La altitud varía desde los 372 m.s.n.m. a 4,634 m.s.n.m. y los
glaciares cubren aproximadamente el 10% de la cuenca. Las precipitaciones se extienden a lo largo de todo el año.
Se han construido muchas centrales hidroeléctricas de gran almacenamiento con embalses con el fin de aprovechar
el recurso hídrico disponible, así como las posibles cargas hidráulicas elevadas como resultado de la topografía. El
embalse más grande (Grande-Dixence) tiene una capacidad de 400 millones de m3.
Con el propósito de permitir el desarrollo de la agricultura y las infraestructuras en el valle del Ródano, el río
Ródano ha sido canalizado con dos proyectos masivos de canalización fluvial (1863-1893 y 1930-1960). En el
2000, las autoridades locales decidieron implementar una tercera corrección que está en sus primeras etapas
de construcción. El objetivo de la tercera mejora es aumentar la seguridad de las infraestructuras en el valle del
Ródano y del pueblo frente a las inundaciones, así como la calidad ecológica de las aguas del río.
La creciente urbanización del Valle, principalmente en su zona plana, resultó en un aumento del riesgo de
inundación, una insuficiente interconexión entre biotopos y una falta de atractivo para las actividades de ocio.

Resumen del(los)
proyecto(s)

El objetivo del proyecto es desarrollar una metodología científica para un proyecto
multipropósito con el fin de identificar y desarrollar sinergias entre los diferentes
objetivos. El proyecto también pretende optimizar el diseño y la operación de una
central hidroeléctrica que aún no hay sido construida.
Los objetivos considerados para el proyecto consisten en una mayor protección
contra las inundaciones, la mitigación de los picos de caudales, actividades de ocio,
la producción de energía hidroeléctrica y la mejora de la calidad ambiental del río.
Para cada objetivo se ha definido la cantidad mínima requerida y el costo de inversión
máximo.
La optimización procesada condujo a un embalse que permite una reducción del 20%
de una inundación con período de retorno de 100 años. Ello implica un volumen de
embalse de 7 a 8 millones de m3. Sobre la base de la superficie del embalse de 1 km2,
3 a 4 millones de m3 podrían ser usados para la ruta de inundaciones gracias a las
medidas preventivas de reducción. Los restantes 3 a 4 millones de m3 provendrían de
la activación de las llanuras de inundación laterales.
La cuenca de retención puede mitigar los picos de caudales y restaurar un régimen de
flujo casi natural en el río Ródano, que es una condición para aprovechar al máximo la
3rª corrección del Ródano centrándose en la restauración del biotopo.
La central hidroeléctrica de baja altura permitirá una generación máxima de energía
anual de 40 GWh. Se ha estimado que el efecto de optimizar el funcionamiento del
embalse también para la mitigación de los picos de caudales reduciría la generación
hidroeléctrica en menos de 10% en comparación con el potencial máximo.

Localidad de ejecución

Entre Saillon y Riddes, Valais Central, Suiza

Principales conflictos socioambientales relacionados con el agua:
La tercera modificación del río Ródano consiste principalmente en ampliar el cauce del río, que es una fuente de
conflictos con los agricultores locales pues no quieren perder las tierras heredadas de sus antepasados, quienes las
trabajaron arduamente durante las dos primeras correcciones del río.
El potencial hidroeléctrico restante en el río Ródano como una energía renovable solo tiene la posibilidad de
implementarse si se establece como un proyecto multipropósito respetuoso del medioambiente.
Principales desafíos relacionados con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos:
La presencia de grandes proyectos hidroeléctricos resulta en una modificación del régimen de flujo y,
particularmente, en picos de caudales, lo que implica variaciones del nivel del agua que afectan la flora y fauna
locales.
Los nuevos proyectos o ampliaciones de las orillas del río implican el uso de nuevas superficies para fines de
gestión del agua. En el caso del valle del río Ródano, las limitaciones de espacio y la oposición de los agricultores
propietarios de las tierras circundantes hace que el problema sea aún más complejo.
Información sobre proyectos multipropósito implementados
Nombre del(los)
proyecto(s) ejecutado(s)

Proyecto SYNERGIE

Organismos/instituciones
involucradas

Laboratorio de Construcciones Hidráulicas – Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL)

Periodo(s) de ejecución

El enfoque científico se ha llevado a cabo entre los años 2003 y 2007. La
implementación del embalse aún no se ha planificado y de acuerdo con la situación
actual, no hay muchas posibilidades de que se construya pronto.

62 SÍNTESIS DE TALLERES SOBRE MULTIUSO DEL AGUA EN ZONAS DE MONTAÑA (LIMA Y SION, JUNIO 2018)

PROYECTO GLACIARES+ 63

8.4. ESPECIFICACIONES DE LOS CASOS DE ESTUDIO DE LOS PARTICIPANTES: SION
13. FICHA TÉCNICA - IMBODEN
Datos personales del participante
Nombres y apellidos

Beat Imboden

Profesión

Ingeniero

Institución donde labora

Alpiq Hydro Power

País

Suiza

Electra-Massa ya aplica un enfoque multiuso para la gestión de los recursos hídricos,
no solo produciendo hidroenergía, sino además suministrando agua a muchos grupos
de interés. Esta gestión multiuso incluye las siguientes aplicaciones:
•
Agua potable a localidades cercanas
•
Agua de enfriamiento para sitios industriales
•
Agua de riego para la agricultura
•
Agua para la protección contra incendios forestales
•
Agua para la producción de nieve en las zonas de esquí aledañas
•
Contribución a la protección contra las inundaciones
•
Fuente de excavación de grava

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña:
La presa Gebidem es alimentada por las aguas que provienen del glaciar Aletsch. La presa proporciona el sitio de
producción de energía hidroeléctrica en Bitsch, equipada con 340 MW y una capacidad máxima de turbina de 55
m3/s. En el verano del 2015 esta capacidad de turbina fue excedida en gran medida (+46%), debido al ingreso a la
presa de un flujo superior a la media, con un desbordamiento anual esperado de 16.6 GWh (la producción anual de
tres turbinas eólicas). El lago Gebidem y el sitio de producción de Bitsch juntos conforman el proyecto hidroeléctrico
Electra Massa.
Con el cambio climático, la escorrentía ha aumentado durante las últimas décadas y se espera que continúe
aumentando, alcanzando el máximo entre 2030-2050 debido al derretimiento de los glaciares. La contribución de
los glaciares se reducirá y finalmente desaparecerá por completo, y la escorrentía disminuirá a partir del 2050, pero
seguirá siendo importante, incluso sin la contribución del deshielo de los glaciares.

Resumen del(los)
proyecto(s)

Principales conflictos socioambientales relacionados con agua:
No hay ningún conflicto en particular sino intereses contrapuestos sobre cómo debe ser utilizado el recurso hídrico.

También se deberá tener en cuenta la organización legal multinivel del sistema suizo,
con leyes a nivel nacional, cantonal y comunal.
En el caso del esquema Electra-Massa, se está diseñando la construcción de un
nuevo embalse aguas arriba del existente con el objetivo de aumentar la capacidad
de almacenamiento. Aprovechando el lago natural creado por el retiro del glaciar
Oberaletsch, la producción global, en particular en la producción en invierno (cuando la
demanda está en su punto más alto), podría incrementarse en más del 20%.

Principales desafíos relacionados con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos:
El principal desafío es compartir el agua entre los diferentes intereses. En general, hay suficiente agua. El problema
radica más en cuándo el agua está siendo utilizada por un grupo de interés, cómo la pone a disposición de otros
grupos de interés que pudieran necesitarla durante diferentes períodos del año. Esto puede resumirse como
“proporcionar suficiente agua en el lugar adecuado y en el momento adecuado”.
Información sobre los proyectos multipropósitos implementados
Nombre del(los)
proyecto(s) ejecutado(s)

Water-shortage management (La gestión de la escasez del agua)

Organismos/instituciones
involucradas

ALPIQ Hydro power

Periodo(s) de ejecución

Aún no ha sido implementado.
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Las medidas para alcanzar una gestión eficiente de la escasez de agua incluyen:
1. A nivel de los consumidores: aumento de la eficiencia, reducción del
consumo, prevención, sistemas de incentivos e instrucciones.
2. A nivel de la distribución: adaptación, ampliación y nueva construcción de
plantas de tratamiento, almacenamiento y distribución.
3. A nivel de hidroenergía: Optimización de las centrales eléctricas
existentes teniendo en cuenta un mayor uso multifuncional; planificación
y construcción de nuevas centrales eléctricas y capacidad de
almacenamiento; análisis en colaboración con municipios y cantones de
aspectos legales de las concesiones de agua, en relación con un aumento en
el uso multifuncional; apoyo a otros grupos de interés en el esclarecimiento
de sus futuras necesidades de agua.

Localidad de ejecución

Cuenca Massa, Valais, Suiza
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8.4. ESPECIFICACIONES DE LOS CASOS DE ESTUDIO DE LOS PARTICIPANTES: SION
14. FICHA TÉCNICA - FREY
Datos personales del participante
Nombres y apellidos

Holger Frey

Profesión

Geógrafo

Institución donde labora

Universidad de Zúrich

País

Suiza
Resumen del(los)
proyecto(s)

El proyecto apunta a evaluar cómo la combinación de los enfoques de la Reducción del
Riesgo de Desastres (RRD) y la Gestión de los Recursos Hídricos pueden ser utilizados
para garantizar la satisfacción de la creciente demanda de agua y reducir el riesgo
inherente a la Laguna glaciar 513, en donde se vienen implementando, desde 1980,
una serie de medidas estructurales y no estructurales de RRD.
El proyecto diseñado, pero aún no implementado, consistió en la construcción de un
túnel adicional a través del cual la salida de la presa natural existente sería regulada
por una compuerta. Tal solución permitiría reducir el nivel de la laguna de 10 m a 30 m
y el volumen entre 1 a 3 millones de m3 y, así reducir el riesgo potencial aguas abajo.
Por otra parte, el reglamento de flujos de salida permitiría almacenar agua durante
la estación húmeda (reducción de 10 m/1 millón de m3 en comparación con las
condiciones actuales) y el suministro de agua en forma controlada a las comunidades
de agricultores locales y la municipalidad de Carhuaz durante el período seco
(reducción del nivel del lago/volumen a -30m /-3 millones de m3 en comparación con
las condiciones actuales), y podría reducir el déficit de agua (especialmente durante
los períodos secos).
Los principales desafíos identificados para este proyecto fueron la conservación
natural del parque natural en donde se ubica la laguna, la desconfianza de la
población en las autoridades y las tensiones políticas dentro de la comunidad
(prioridades divergentes de los diferentes grupos de interés), y la falta de lineamientos
y regulaciones a nivel ministerial para la implementación de tales proyectos
multipropósito.

Localidad de ejecución

Cuenca del Río Chucchún, Carhuaz, Ancash (Perú)

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña:
Los Andes cuentan con una importante área de glaciares tropicales, entre los cuales los Andes peruanos contienen
el 71% de los glaciares tropicales en América del Sur. Los glaciares de esta región son una importante fuente de
agua dulce, y los impactos en el ciclo del agua que llegarían aguas abajo a una elevación menor podrían afectar a
gran cantidad de la población. La reducción de las zonas y volúmenes de los glaciares conduce a un aumento en la
escorrentía del flujo de corriente debido a la mayor escorrentía de los glaciares, pero después del llamado “caudal
máximo de agua”, la escorrentía anual disminuye debido a la reducción de las reservas de hielo, y exacerba el riesgo
de escasez de agua, así como impactos socio-económicos relacionados durante el marcado período seco en el
invierno austral en julio/agosto.
Además de causar desastres, el retiro de los glaciares está transformando la vida cotidiana, ya que los sistemas de
alta montaña (bosques, bofedales y pastizales) están sufriendo cambios. Los pequeños agricultores se ven obligados
a abandonar sus aldeas. Aguas abajo, la gente en las áreas costeras del Perú también se ve afectada negativamente
por el derretimiento del hielo a medida que disminuyen suministros de agua.
En cuanto a la gestión, supervisión e investigación de glaciares y lagunas de origen glaciar en el Perú, existe una
diversidad de instituciones que abordan estos temas (AEGL, INAIGEM, SENAMHI, INGEMMET, etc.), pero con un muy
bajo nivel de coordinación y colaboración entre ellas. Ello se ve agravado por la desconfianza generalizada de la
población local en las autoridades y expertos externos.
Principales conflictos socioambientales relacionados con el agua:
La transición de las cabeceras de cuenca de glaciares a no glaciares altera los regímenes de escorrentía
estacionales, aumentando el potencial para períodos de sequías más fuertes y prolongadas. Ello podría tener graves
repercusiones en la disponibilidad de agua, y, por lo tanto, en la gestión de los recursos hídricos.
Principales desafíos relacionados con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos:
Los principales desafíos incluyen: las condiciones institucionales para garantizar la sostenibilidad de estas acciones
en el contexto de la adaptación al cambio climático; la receptividad en el sector público y el sector privado, áreas
académicas y aplicadas; e inestabilidad institucional y política a nivel regional y local.
Además de los desafíos y los riesgos conexos, también podrían surgir oportunidades como resultado del retroceso
de los glaciares y los cambios asociados en los paisajes de alta montaña; por ejemplo, en forma de embalses
naturales. El aprovechamiento de dichas oportunidades requiere de enfoques multipropósito e inclusivos de gestión
de recursos y medidas de adaptación, así como medidas no estructurales como lo son los procesos institucionales.
Información sobre proyectos multipropósitos implementados
Nombre del(los)
proyecto(s) ejecutado(s)

Nuevo túnel de desagüe de la Laguna 513
(Una actividad del Proyecto Glaciares financiada por la Agencia Suiza para el
desarrollo y la Cooperación (COSUDE) e implementada por CARE Perú y la Universidad
de Zúrich).

Organismos/instituciones
involucradas

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Universidad de Zúrich, CARE Perú,
Meteodat, CREALP, École Polytechnique Fédérale de Lausanne,
Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas (AEGL) de la Autoridad Nacional del Agua,
Gobierno Regional de Ancash

Periodo(s) de ejecución

DeL 2011 al 2018
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8.4. ESPECIFICACIONES DE LOS CASOS DE ESTUDIO DE LOS PARTICIPANTES: SION
15. FICHA TÉCNICA - KULL
Datos personales del participante
Nombres y apellidos

Daniel Kull

Profesión

Especialista Senior en Gestión de Riesgos de Desastres

Institución donde labora

Grupo del Banco Mundial

País

Suiza

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña:
La región de Asia Central es altamente vulnerable a los desastres relacionados con el clima, tales como
inundaciones, deslizamientos, huaicos, heladas, sequías, vientos fuertes, granizo y avalanchas, una situación que
se ve agravada por la falta de capacidad de adaptación de los países para anticiparse o responder a las crisis
frecuentes. Si bien los efectos de los desastres y la capacidad de cada país para hacer frente a las catástrofes
varían en toda Asia Central, la vulnerabilidad a los peligros naturales ha aumentado en toda la región en las últimas
décadas debido a la creciente exposición de la población y las actividades económicas, la rápida urbanización,
el envejecimiento de la infraestructura, la falta de recursos financieros y la débil capacidad institucional para
implementar medidas de prevención y gestión de la incertidumbre climática.
El uso y la disponibilidad del agua son muy variables entre los países. El crecimiento poblacional y económico
incrementa la presión sobre los recursos naturales de la región. Si la población de Asia Central continúa creciendo
en un 1.5 por ciento anual, la región será vulnerable al estrés hídrico para el 2050, sufrirá un déficit de agua para el
2080 y habrá escasez de agua dentro de 100 años. Los recursos hídricos son sensibles a la variabilidad y al cambio
climático lo que genera desafíos importantes para los sectores de agricultura y energía de Asia Central. Tras la
disolución de la Unión Soviética, Asia Central experimentó por primera vez tendencias de desintegración; y, más
recientemente, se evidencian tendencias alentadoras de esfuerzos discretos por restablecer la conectividad.
Las condiciones subyacentes continúan siendo frágiles. Los países de Asia Central, si bien se enfrentan a desafíos
de transición similares, han tomado caminos económicos sorprendentemente diferentes. La manera en la que los
países de la región gestionan sus recursos hídricos determinará su capacidad para lograr la seguridad del agua y
energía. Si bien la capacidad institucional y la recuperación de los costos son comparativamente débiles, la región
tiene el potencial de beneficiarse de su fuerte ventaja comparativa dado que su energía y gestión de los recursos
hídricos impulsan la agricultura, generación de energía y las operaciones industriales y mineras de la región.
Principales conflictos socioambientales relacionados con el agua:
Después de la desintegración de la Unión Soviética, la gestión de los recursos hídricos ha causado graves conflictos
en Asia Central, dadas las necesidades y prioridades contrapuestas de los países aguas arriba y aguas abajo,
poniendo así en peligro la estabilidad y la seguridad de la región. Los recursos naturales no son, pues, herramientas
que faciliten la cooperación regional, sino, por el contrario, son una fuente de conflicto. Si bien el diálogo regional
sobre el tema en general ha mejorado en los últimos años, el riesgo siempre está presente.

Resumen del(los)
proyecto(s)

La visión de largo plazo del Programa es estimular el crecimiento económico y la
seguridad de los medios de subsistencia en Asia Central a través de la cooperación
regional e iniciativas integradas de desarrollo de energía y agua. CAEWDP está
diseñado como un programa catalizador que apunta a precipitar el cambio de políticas,
la efectividad institucional, las inversiones y una mayor coordinación entre los
beneficiarios. El programa asiste a iniciativas que apoyan las mejoras en la gestión y
el desarrollo del agua y la energía, fortalecen las instituciones nacionales y regionales
y facilitan el diálogo regional con miras a promover la energía y la seguridad del agua,
y ayudan a aprovechar los beneficios de la cooperación regional para promover el
desarrollo sostenible y la resiliencia al clima.
El apoyo prestado a la fecha en virtud del CAEWDP ha ayudado a catalizar las
importantes inversiones regionales, tales como el Proyecto de Modernización de los
Servicios Hidrometeorológicos en Asia Central (CAHMP, por sus siglas en inglés),
la Adaptación y Mitigación del Clima para el Proyecto de la Ciencia del Mar Aral
(CAMP4ASB, por sus siglas en inglés) y el Proyecto de Transmisión y Comercialización
de Electricidad entre Asia Central y Asia Meridional (CASA-1000). La labor analítica
a nivel nacional ha llevado a la reforma de políticas y al fortalecimiento institucional,
como en el sector energético de Tayikistán. Los procesos de diálogo brindaron
oportunidades para un intercambio abierto de opiniones entre los países beneficiarios
y los socios para el desarrollo, incluyendo consultas en seis países sobre los estudios
de evaluación de la central hidroeléctrica de Rogun y en la primera Reunión de Alto
Nivel del Viceprimer Ministro sobre Asuntos Ribereños Regionales. Las opiniones
sobre los beneficios de la cooperación difieren y cambian entre los países. La
experiencia demuestra que la cooperación regional no puede ser el único punto de
entrada. El compromiso a nivel nacional es necesario para fortalecer la capacidad de
gestión de los recursos hídricos y energéticos y para crear los componentes básicos
para el compromiso regional, al mismo tiempo que se mantiene la cooperación
regional en la agenda.
Mayor información, se puede consultar en:
http://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/caewdp
http://documents.worldbank.org/curated/en/448551521022591430/Central-AsiaEnergy-Water-Development-Program-promoting-pathways-to-energy-and-watersecurity-impact-report-2009-2017

Localidad de ejecución

Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán (en la Fase 3 se ha
añadido también a Afganistán)

Principales desafíos relacionados con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos:
Las fronteras nacionales establecidas después de la independencia plantean desafíos significativos para la
optimización de la operación de activos y el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. Muchos
sistemas de canales y embalses en las antiguas repúblicas soviéticas se extienden a lo largo de las fronteras
nacionales. Al mismo tiempo, algunos de los activos de infraestructura que servían para satisfacer las necesidades
regionales ahora se encuentran y son administradas por un solo país. La toma de decisiones sobre la asignación
y gestión de recursos deberá basarse en conjuntos de datos detallados, confiables y acordados. No obstante, la
recopilación de datos y la gestión e intercambio de sistemas se han deteriorado y no son del todo fiables.
Información sobre proyectos multipropósitos implementados
Nombre del(los)
proyecto(s) ejecutado(s)

Programa de Desarrollo de Energía y Agua de Asia Central (CAEWDP)

Organismos/instituciones
involucradas

Banco Mundial, Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO),
Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Comisión Europea (CE)

Periodo(s) de ejecución

del 2009 al 2017 (fases 1 y 2) y 2018 (fase 3)
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8.4. ESPECIFICACIONES DE LOS CASOS DE ESTUDIO DE LOS PARTICIPANTES: SION
16. FICHA TÉCNICA - AZMAT
Datos personales del participante
Nombres y apellidos

Muhammad Azmat

Profesión

Ingeniero

Institución donde labora

Universidad Nacional de Ciencias y Tecnología (NUST), Islamabad

País

Pakistán

En general, los objetivos específicos del proyecto son:
1. Pronosticar el impacto del cambio climático en las variables climáticas y el flujo
del río Jhelum en la presa de Mangla.
2. Analizar el impacto del cambio climático en la generación de hidroenergía y la
disponibilidad y demanda de agua para la agricultura, considerando el cambio del
flujo de agua y las operaciones del embalse.

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña:
Con una población que supera los 200 millones de habitantes, Pakistán es el quinto país con mayor población del
mundo. El suministro de agua en el país depende en gran medida del Sistema de Ríos del Indo, que comprende tres
ríos occidentales (Indo, Jhelum y Chanab) y tres ríos orientales (Sutlej, Beas y Ravi).
En 1960, Pakistán e India firmaron el Tratado de las Aguas del Indo, en el que se le daba a la India uso exclusivo, con
pequeñas excepciones, de todas las aguas de los ríos orientales antes del punto donde los ríos entran a Pakistán. El
Banco Mundial fue uno de los signatarios del Tratado.
Pakistán también es uno de los 10 países que se verán más afectados por el cambio climático, según la clasificación
de 1997-2016 del Índice de Riesgo Climático. Ello aumenta la vulnerabilidad del país en términos de recursos
hídricos.

Resumen del(los)
proyecto(s)

Principales conflictos socioambientales relacionados con el agua:
La escasez de agua y el agua potable son algunos de los mayores desafíos que enfrentará Pakistán en el futuro.
Las principales causas son el cambio climático, la falta de suficientes embalses para almacenar el agua, falta de
control de inundaciones, la gestión de los problemas del agua con la India, sistemas de riego antiguos e ineficientes,
despilfarro del agua para el consumo doméstico y falta de conciencia.
Principales desafíos relacionados con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos:
Con el impacto del cambio climático, el creciente desajuste entre los picos de disponibilidad de agua y la demanda
de agua podría afectar significativamente el sistema agrícola de Pakistán. Además, la deficiente capacidad
de pronóstico de fenómenos extremos, como las inundaciones debidas al cambio climático y las posibles
violaciones del Tratado de las Aguas del Indo por parte de la India, podría afectar los recursos hídricos en los ríos
transfronterizos de Pakistán y la gestión del agua relacionada.

Localidad de ejecución

Dado que el norte de Pakistán casi no ha sido medido, la selección de los datos
apropiados es una tarea importante y se han utilizado conjuntos de datos grillados
del climaa con corrección de sesgo. Además, mediante la integración de los Modelos
Globaless de Circulación (GCMs, por sus siglas en inglés) con variables climáticas y
diferentes modelos hidrológicos, se pudo estimar el impacto del cambio climático en el
futuro flujo de la corriente en la presa del Mangla.
Se consideraron cambios en el flujo de la corriente para la futura operación
del embalse, así como para calcular la generación de energía hidroeléctrica
correspondiente en la presa y en los canales aguas abajo. El cambio en la operación
del reservorio se utiliza además para investigar la gestión del agua en la agricultura
aguas abajo del embalse.
En general, los resultados mostraron que en el futuro se espera un aumento en la
precipitación y la temperatura, lo que resultará en un aumento del flujo de agua. Sin
embargo, también se espera un cambio en el régimen hidrológico que podría alterar
de manera significativa la demanda y la disponibilidad del agua en la presa del Mangla.
Para hacer frente a los impactos del cambio climático, el país tendrá que aumentar
la eficiencia de su sistema de riego agrícola para así reducir las pérdidas de agua
relacionadas.
Es muy difícil implementar proyectos multipropósito en países como Pakistán debido
a la falta de coordinación entre las instituciones interesadas. Ello incluye temas
relacionados con aspectos legales, sociales y económicos, así como consensos
políticos locales complejos entre provincias.
Este proyecto se lleva a cabo en las regiones norte y central de Pakistán.

Información sobre proyectos multipropósitos implementados
Nombre del(los)
proyecto(s) ejecutado(s)

Los impactos de la vulnerabilidad climática sobre los recursos hídricos y la gestión del
agua en la agricultura en Pakistán.

Organismos/instituciones
involucradas

Universidad Nacional de Ciencias y Tecnología (Islamabad, Pakistán) y la Universidad de
Zúrich (Suiza).

Periodo(s) de ejecución

3 años
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8.4. ESPECIFICACIONES DE LOS CASOS DE ESTUDIO DE LOS PARTICIPANTES: SION
17. FICHA TÉCNICA - KELLNER
Datos personales del participante

Información sobre proyectos multipropósitos implementados

Nombres y apellidos

Elke Kellner

Profesión

Estudiante de doctorado

Nombre del(los)
proyecto(s) ejecutado(s)

La gobernanza policéntrica puede compensar un régimen incoherente bajo el cambio
climático: El caso del uso multifuncional del agua en Oberhasli, Suiza

Institución donde labora

Instituto de Geografía y Centro Oeschger de Investigación del Cambio Climático de la
Universidad de Berna

Organismos/instituciones
involucradas

Universidad de Berna
Instituto de Geografía y Centro Oeschger de Investigación del Cambio Climático

País

Suiza

Periodo(s) de ejecución

De agosto del 2016 a julio del 2019

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña:
El caso de estudio está ubicado en la región alpina de Oberhasli, en el Oberland bernés (cantón de Berna). Oberhasli
tiene un área de 551 km2 con una población de poco menos de 8,000 habitantes. El primer embalse de agua para
energía hidroeléctrica (Lago Grimsel) se completó en 1932 y hasta ahora es el lago de almacenamiento más grande
de la región (94 millones de metros cúbicos a 1,909 m.s.n.m.). Principalmente en los meses de verano, más agua
fluye hacia el lago Grimsel de la que puede contener. Aumentar el nivel de la presa existente permitiría utilizar mejor
el agua disponible durante todo el año. El primer anuncio público para la elevación del lago Grimsel fue presentado
en 1988. Los planes eran muy ambiciosos (aumentando la altura de la presa en 200 m). Después de desencadenar
una resistencia considerable y repetida, la empresa hidroeléctrica volvió a dimensionar sus planes en 1999 con
un aumento de altura de 23 m, lo que llevaría a una expansión en la capacidad de almacenamiento de 95 a 170
millones de metros cúbicos. El proyecto aún no se ha implementado debido a conflictos entre usuarios del recurso.
En la misma región, y como consecuencia del continuo aumento de la temperatura atmosférica, el glaciar de
Trift se está reduciendo rápidamente formando un nuevo lago donde se exponen las depresiones topográficas
(depresiones del lecho glaciar) después del derretimiento del hielo. La compañía hidroeléctrica presentó el primer
anuncio público sobre su nuevo proyecto de embalse en el 2012. El embalse del Trift estará ubicado a una altitud de
1,767 m.s.n.m. y tendrá un volumen de 85 millones de m3.
En el tiempo del lago Grimsel no existían políticas públicas que regularan los usos de la tierra, el agua o la
naturaleza. Los derechos de propiedad estaban regulados a nivel cantonal (principalmente la propiedad privada), y el
sistema de derechos de agua no estaba unificado a nivel nacional. Todo el control público se llevó a cabo mediante la
redacción precisa de las concesiones (títulos de propiedad). Hasta que se llevó a cabo el proyecto para la expansión
del lago Grimsel, el número de políticas públicas que regulaba los usos del paisaje hidroeléctrico se estaba
expandiendo rápidamente y, para 1999, todos los usos relacionados con los embalses de agua estaban regulados.
Pero entre los sectores existe una falta de alineación mutua entre las regulaciones sectoriales y entre la protección
y la planificación del uso. Por lo tanto, en 1994, a nivel cantonal, Berna adoptó una Ley de Coordinación (KoG).

Resumen del (los)
proyecto(s)

Principales conflictos socioambientales relacionados con el agua:
En el proceso del lago Grimsel (1906) no se puede encontrar evidencia de rivalidades. En el momento de la
expansión del Lago de Grimsel (1999) la ley ya reconocía el valor ecológico de los pantanos -uno de ellos habría
sido directamente afectado por la ampliación del embalse–. Por lo tanto, las ONGs de conservación se oponían
activamente al proyecto. Los tribunales tuvieron que intervenir y el conflicto sigue sin resolverse casi dos décadas
después. En contraste, solo dos ONG de conservación se opusieron al proyecto Trift (2012), debido a la necesidad
de proteger el terreno natural no afectado en el frente del glaciar Trift en retroceso, para aumentar la cantidad de
aguas residuales para los servicios ecosistémicos y para ampliar los esfuerzos compensatorios.
Principales desafíos relacionados con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos:
Las regulaciones relativas a los embalses de agua se basan en diferentes políticas públicas y derechos de
propiedad. Son más complejos que integrados (debido a la división sectorial de los procesos de trabajo dentro de las
administraciones públicas, la falta de coordinación transversal, la competencia por los recursos, fuertes derechos
de propiedad, etc.), lo que lleva a incentivos contradictorios en la gestión de recursos. La gestión de proyectos debe
encontrar una forma adecuada de interactuar con esta situación, como la organización de procesos participativos
con todos los actores relevantes.
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El objetivo del proyecto es proporcionar un enfoque que asegure una coordinación
adecuada de los usos de los recursos, teniendo en cuenta la energía hidroeléctrica, los
servicios ecosistémicos (como cuerpos de agua, peces, naturaleza, biodiversidad), la
vista panorámica e histórica y el “sentido de pertenencia” que proporcionan, así como
la protección contra inundaciones.
Los proyectos combinan los marcos conceptuales de los Regímenes de Recursos
Institucionales (IRR, por sus siglas en inglés) y la Gobernanza Policéntrica. El marco de
los IRR estipula que las reglas institucionales formales (políticas públicas y derechos
de propiedad) configuran el margen que está disponible para los usuarios de los
recursos para definir las modalidades de uso de recursos localizadas. Los sistemas de
gobierno policéntricos son aquellos en los que la autoridad política está dispersa entre
una variedad de organismos que operan en jurisdicciones superpuestas y que no están
en una relación jerárquica entre sí. Se utilizan cinco propuestas clave de gobierno
policéntrico para evaluar a los proyectos:
•
Acción local
•
Ajuste mutuo
•
Experimentación
•
Confianza
•
Reglas generales
Empíricamente, implementamos un caso de estudio detallado para analizar la
evolución de los procesos de gobernanza para el uso multifuncional del agua y la
mitigación y adaptación al cambio climático durante 100 años en el cantón de Berna,
Suiza. Los datos fueron recolectados a través de 22 entrevistas semiestructuradas y el
análisis de documentos.
Los resultados muestran que el régimen de recursos se ha vuelto cada vez más
incoherente en las últimas décadas, pero que el surgimiento y la evolución de procesos
policéntricos para controlar los usos del agua en competencia pueden compensar
la incoherencia del régimen. Los resultados indican, además, que la gobernanza
policéntrica mejoró la coordinación de los usos del agua, dado que prevalecen las dos
propuestas clave, la confianza y las reglas generales.
Para mayor información, puede consultar:
Kellner, Elke; Weingartner, Rolf (2018): Chancen und Herausforderungen von
Mehrzweckspeichern als Anpassung an den Klimawandel. En Wasser Energie Luft 110
(2), págs. 101-107.
Kellner, Elke; Oberlack Christoph; Gerber, Jean-David (en preparación): El gobierno
policéntrico compensa la incoherencia de los regímenes de recursos: El caso del uso
multifuncional del agua bajo el cambio climático en Oberhasli, Suiza. En Environmental
Science & Policy

Localidad de ejecución

Oberhasli, cantón de Berna, Suiza
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8.4. ESPECIFICACIONES DE LOS CASOS DE ESTUDIO DE LOS PARTICIPANTES: SION
18. FICHA TÉCNICA - WARTON
Datos personales del participante
Nombres y apellidos

Dax Warthon Riveros

Profesión

Ingeniero

Institución donde labora

EGEMSA

País

Perú

El proyecto más viable del nuevo sitio de presas se encuentra cerca de la comunidad
de Phinaya. Para EGEMSA está claro que la única forma de hacer que el proyecto sea
socialmente aceptable es estableciendo un embalse multipropósito que ofrezca a
la comunidad local la oportunidad de aumentar su calidad de vida, la capacidad de
adaptarse a las condiciones climáticas futuras y que también les brinde agua para
satisfacer sus necesidades básicas.
Es por ello que la comunidad de Phinaya, que enfrenta una situación de pobreza
extrema, ha sido elegida como proyecto piloto. La comunidad carece de acceso a
servicios básicos como agua, infraestructuras de drenaje, energía, salud y educación.

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña:
Durante la temporada de lluvias en Perú, se puede satisfacer el 79% de la demanda nacional de energía con energía
hidroeléctrica y el 19% con la generación de gas. La contribución de la energía hidroeléctrica cae al 48% durante
la temporada donde la escorrentía baja, contrarrestada por un aumento de la contribución de la generación de gas
que aumenta al 42%. La generación de electricidad restante durante esta temporada se basa en fuentes sucias que
incluyen al diésel y al carbón. Ello resulta en una alta contaminación ambiental y mayores costos de producción, lo
que se traduce en un aumento del precio de la electricidad.
La central hidroeléctrica de Machu Picchu pertenece a la compañía estatal peruana EGEMSA. Ubicada al pie de la
ciudad histórica de Machu Picchu, la central eléctrica tiene una capacidad de 188 MW y produce, en promedio, 1,232
GWh al año, lo que representa el 2.8% de la demanda nacional de electricidad. En 1998, la central eléctrica de Machu
Picchu fue inundada por un huaico que se originó en el Salkantay, un nevado cercano que se eleva a 6,279 m.s.n.m.
El cambio climático y el consiguiente retroceso rápido de los glaciares reducen el recurso hídrico disponible. A
pesar de haber un embalse de 60 hectómetros cúbicos ubicado a 240 km aguas arriba de la central hidroeléctrica,
la pérdida financiera correspondiente para el estado peruano se estima en USD 13 millones por año.
Principales conflictos socioambientales relacionados con el agua:
Con el cambio climático, la reducción de los recursos hídricos disponibles afectará a la población de manera
negativa y podría ser una fuente de conflicto con la generación hidroeléctrica. Por más de 15 años EGEMSA ha
identificado posibles ubicaciones de nuevos proyectos de presas para la central hidroeléctrica Machu Picchu. La
oposición de las poblaciones locales y el temor que sienten de que sus tierras y zonas de pastoreo sean inundadas
han bloqueado hasta ahora todos estos proyectos. El Ministerio de Cultura también ha bloqueado algunos de los
proyectos, velando por la protección de sitios arqueológicos.

Resumen del(los)
proyecto(s)

El proyecto multipropósito incluiría las siguientes medidas compensatorias:
•
La construcción de infraestructuras de riego que permitan la crianza de
ganado, vicuñas y alpacas.
•
Soporte técnico y generación de valor agregado para la artesanía local.
•
Promoción de actividades y desarrollo de capacidades para el turismo.
•
Empoderamiento de las mujeres, por ejemplo, mediante la cría de truchas y
cuyes, para reducir su pobreza extrema.
•
Apoyar proyectos estratégicos del municipio, tales como electricidad, agua
potable, y comunicación y carreteras.
EGEMSA podría garantizar el financiamiento del proyecto de la presa con sus
propios recursos o mediante una Asociación Público-Privada. Con respecto a los
proyectos complementarios, estos serían financiados por las autoridades locales
(Gobierno Regional, Municipios Distritales) o por EGEMSA a través de la posibilidad de
construcción de infraestructura en lugar del pago de impuestos (hasta el 29,5% de sus
ingresos anuales).

Localidad de ejecución

Machu Picchu, Perú.

Principales desafíos relacionados con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos:
Obtener la aceptación social de los proyectos por parte de la población que vive en las zonas directamente
afectadas, adquirir el terreno para los proyectos a un precio aceptable y lograr construir las presas.
Información sobre los proyectos multipropósitos implementados
Nombre del (los)
proyecto(s) ejecutado(s)

Empresa de generación eléctrica Machu Picchu

Organismos/instituciones
involucradas

EGEMSA

Periodo(s) de ejecución

aún no se ha implementado.
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8.4. ESPECIFICACIONES DE LOS CASOS DE ESTUDIO DE LOS PARTICIPANTES: SION
19. FICHA TÉCNICA - ANDRÉ
Datos personales del participante
Nombres y apellidos

Stéphanie André

Profesión

Ingeniero

Institución donde labora

Stucky Ltd

País

Suiza

Resumen del(los)
proyecto(s)

El objetivo del proyecto es apoyar una gestión más eficaz de los recursos hídricos en la
cuenca, teniendo en cuenta la mitigación de inundaciones y sequías, el uso sostenible
del agua y la gestión ambiental. Ello se logrará en particular si se aseguran consultas
efectivas con los grupos de interés y la participación pública.
El proyecto consistió en lograr evaluaciones en diferentes temas (sociedad, medio
ambiente, economía y protección contra inundaciones) para definir los componentes
clave que deben protegerse. Esto incluyó la recopilación de datos a través de visitas
locales y varias reuniones con los grupos de interés locales. Al definir diferentes
escenarios con diversos desarrollos hidroeléctricos, y al aplicar un análisis de criterios
múltiples, se exploraron los impactos y beneficios de los diferentes desarrollos. El
balance de los recursos hídricos, que integra los diversos escenarios de desarrollo
y el cambio climático, se evaluó mediante un análisis WEAP (Sistema de Evaluación
y Planificación del Agua). Se propusieron medidas de mitigación para optimizar los
mejores escenarios de desarrollo para una gestión sostenible del agua.
Los resultados del proyecto fueron recomendaciones para la gestión del agua y del
medio ambiente con el fin de priorizar las medidas que se tomarán en el futuro.
En términos de gestión del agua, esto incluyó, en particular, una aceleración de la
cooperación y el acuerdo transfronterizo, la implementación de normas legales y la
mejora en la gestión del agua y los residuos sólidos. Con respecto a la atenuación
de las inundaciones y la energía hidroeléctrica, se propuso una mejor consideración
de las técnicas de pronóstico del tiempo, una mejor coordinación entre los países,
así como la aplicación y armonización de la legislación para llevar a cabo un EIA.
Otras recomendaciones incluyeron un mejor sistema de monitoreo, un aumento en
la conciencia pública acerca de los potenciales impactos asociados con el cambio
climático y una mejora en la protección de áreas naturales de especies endémicas de
peces.

Localidad de ejecución

Cuenca del Río Drina (Balcanes)

Contextualización del área de intervención
Características ambientales, sociales e institucionales de la región de alta montaña:
La cuenca del río Drina tiene un área de captación de 19,680 km2 y abarca 3 países diferentes: Bosnia y Herzegovina
(37,1%), Montenegro (31,6%) y Serbia (30,5%). También cubre una pequeña parte de Albania (0,8%). La cuenca es
hogar de aproximadamente 1 millón de personas.
El río tiene una longitud de 346 km antes de unirse al río Sava en la frontera serbio-bosnia. En Zvornik, a unos 80 km
aguas arriba de la desembocadura del río, la descarga promedio es de 340 m3/s. Las descargas de las inundaciones
se han estimado en 4,900 m3/s para inundaciones con un período de retorno de 50 años, 5,780 m3/s por 100 años y
16,000 m3/s por 1000 años.
Demográficamente, la región experimenta una disminución de la población, como lo reveló el último censo (20112013).
Con el cambio climático, se espera que la temperatura aumente en más de dos grados hasta el final del siglo y se
espera que las precipitaciones se reduzcan en más del 10%, incluso en un 30% según algunos modelos.
Principales conflictos socioambientales relacionados con el agua:
La principal competencia para el uso de los recursos hídricos en el futuro será principalmente la producción de
energía hidroeléctrica, la protección del medio ambiente, la mitigación de los períodos de sequía relacionados con
los ecosistemas acuáticos y aluviales y el riego agrícola.
Principales desafíos relacionados con Gestión Integrada de los Recursos Hídricos:
Los principales problemas relacionados con la gestión del agua incluyen usos competitivos del agua (ver líneas
arriba), el aumento de la frecuencia de inundaciones y sequías, así como la calidad del agua. Otros desafíos
estratégicos para la gestión del agua se refieren a la gestión de datos con mejoras en el monitoreo, la participación
activa y eficiente de los grupos de interés y la consideración de los efectos transfronterizos.
También se considera un desafío la definición de los futuros escenarios de uso del agua, con una evolución
demográfica incierta.
Información sobre proyectos multipropósitos implementados
Nombre del(los)
proyecto(s) ejecutado(s)

Apoyo a la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del río Drina

Organismos/instituciones
involucradas

Grupo del Banco Mundial – Agua
Joint Venture: COWI AS, Stucky Ltd, Jaroslav Cerni Institute - Belgrado

Periodo(s) de ejecución

De octubre del 2015 a diciembre del 2017
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Socios Proyecto Glaciares+:

