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Apresentador
Notas de apresentação
Hola! Mi nombre es Alain Bernard y soy el Jefe del Departamento de Manejo Integrado de los Recursos Hidricos de la Oficina Internacaional del Agua de Francia, Secretario Adjunto de la Red Internacional del Organismos de Cuenca (RIOC) asi como Director del Proyecto Ecocuencas.
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Los cambios climáticos provocan extremos climáticos cada vez más frecuentes 
y más devastadores (sequías e inundaciones):

California: 2,7 mil millones de dólares de pérdidas económicas y casi 21.000 empleos
perdidos durante la sequía.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CUENCAS DE 
LOS RÍOS, LAGOS Y ACUÍFEROS

I. Contexto

Apresentador
Notas de apresentação
Inundaciones, contaminaciones, perdidas, desctruciones de ecosistemas, la gravedad de la situacion en varios países con respecto al cambio climático en el campo de los recursos hidricos llama a la implementacion rápida de una gestion global integrada y coherente de los recursos hídricos, respectando los ecosistemas acuáticos y los territorios para preservar el futuro de la humanidad.



Brasil: Represa de Atibainha que proporciona gran parte del agua potable de São Paulo. La
peor sequía de Brasil en los últimos 86 años amenaza la economía nacional ya fragilizada por
la crisis (racionamiento de agua y de energía eléctrica).
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I. Contexto

Los cambios climáticos provocan extremos climáticos cada vez más frecuentes 
y más devastadores (sequías e inundaciones):

Apresentador
Notas de apresentação
Con la presión enorme de la urbanización y de la concentración de la población en ciudades muy grandes, la gestión del agua en las cuencas se pone crucial. En este contexto, ahora reconocido mundialmente, el cambio climático y sus efectos rápidos sobre el régimen hidráulico de los ríos y acuíferos, la disponibilidad de los recursos en agua continental, en cantidad y calidad suficiente, puede volverse un verdadero triunfo del desarrollo económico y social para la mayoría de los países del planeta.



China: Un puente sumergido en las inundaciones de la ciudad antigua de Fenghuang, en la
provincia de Hunan en China central, el 15 de julio de 2014. En 2015, sólo en el sur de China,
fueran 18.400 millones de pérdidas económicas y cientos de vidas perdidas .

Los cambios climáticos provocan extremos climáticos cada vez más frecuentes 
y más devastadores (sequías e inundaciones):
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I. Contexto

Apresentador
Notas de apresentação
Hoy en día, el cambio climático es innegable: una de sus primeras consecuencias es la modificación de los ciclos hidrológicos. En estos últimos cuarenta años, la cantidad y la intensidad de las inundaciones y de las sequías se acentuaron. Estos efectos vienen sumarse, de hecho, a importantes presiones ligadas al crecimiento demográfico, a la urbanización y al desarrollo.



Consecuencias del cambio climático

Los cambios climáticos pueden aumentar la frecuencia de fenómenos extremos, 
tales como inundaciones y sequías
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LOS RÍOS, LAGOS Y ACUÍFEROS

I. Contexto

Apresentador
Notas de apresentação
El cambio climático es un "multiplicador de amenazas", agravando las situaciones difíciles y aumentando las tensiones. Los gases de efecto invernadero son responsables del calentamiento climático, pero el agua dulce es su primera víctima.



Conflictos!!

¡Debemos actuar rápido antes de que sea tarde!
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I. Contexto

Apresentador
Notas de apresentação
En una generación, la disponibilidad del agua dulce en cantidad y calidad suficientes puede ser uno de los principales factores limitantes del desarrollo económico y social en varios países.El cambio climático también puede agravar los problemas estructurales que ya llevan a la falta de agua en varias regiones: a este respecto, es bueno distinguir entre sequía y déficit hidrico. Esta última está ligada principalmente a un desequilibrio permanente y estructural entre los recursos disponibles y las diferentes captaciones de agua. Una acción rápida permitirá reducir los costos y los daños.



Una conclusión obvia: es fundamental tratar de la gestión del agua y de la
adaptación al cambio climático conjuntamente, como fue claramente formulado
durante el 7° Foro Mundial del Agua en Corea del Sur (abril de 2015 - 10 sesiones
oficiales e innumerables eventos paralelos abordaron este problema).

De la misma manera, será un tema central
del 8° Foro Mundial del Agua en Brasil

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS CUENCAS DE 
LOS RÍOS, LAGOS Y ACUÍFEROS

II. El camino a seguir

Apresentador
Notas de apresentação
Los varios eventos internacionales colocan el tema de la adaptación al cambio climático encima de la pauta;Durante el 7° Foro Mundial del Agua en Corea del Sur, abril de 2015 - 10 sesiones oficiales e innumerables eventos paralelos abordaron este problema. De la misma manera, el tema fue central dentro de la COP 21 y del 8° Foro Mundial del Agua en Brasil



Una base de conocimiento bastante sólida ya existe, por ejemplo, la Oficina
Internacional del Agua y sus socios (UNESCO y UNECE entre otros)
proporcionó:

• Una plataforma de intercambio de experiencias
entre proyectos-piloto sobre la adaptación al 
cambio climático en las cuencas
transfronterizas;

• Un manual reuniendo ejemplos de experiencias
y buenas prácticas para la adaptación al 
cambio climático en cuencas transfronterizas.
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II. El camino a seguir

Apresentador
Notas de apresentação
La Oficina Internacional del Agua y sus socios (UNESCO y UNECE entre otros) proporcionó:Una plataforma de comparto de experiências entre proyectos -piloto sobre la adaptacion al cambio climático en las cuencas fronterizas - Un manual que recoge ejemplos de experiencias y buenas prácticas para adaptarse al cambio climático en cuencas transfronterizas.



La iniciativa de la Oficina Internacional del Agua de preparar un "Pacto"
(síntesis de principios y acciones que se deben seguir para garantizar
la adaptación al cambio climático en la cuenca) fue bien recibida por
las presidencias francesa y peruana.

OBJETIVOS:
Conseguir, sobre una base voluntaria y en mayor número posible,
signatarios y presentaciones de proyectos que ilustran las
recomendaciones del Pacto, desde organizaciones de cuenca,
administraciones locales / nacionales, donantes internacionales y
agencias de desarrollo.
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III. El Pacto de París para el agua y la adaptación a los 
cambios climáticos en las cuencas

Apresentador
Notas de apresentação
La Adaptación se puede definir como una serie de respuestas a los impactos actuales y potenciales del cambio climático, con el objetivo de minimizar posibles daños y aprovechar las oportunidades.



El Pacto de París incluye tres componentes:

∗ 1a parte - Declaración general: Reconocimiento del contexto y
propuesta de principios generales para la adaptación al cambio
climático en las cuencas,

∗ 2a parte - Apoyar e implementar el Plan de Acción para la
adaptación al cambio climático en las cuencas: lista de
acciones recomendadas para la adaptación al cambio climático
en las cuencas,

∗ Un anexo - Modelo de presentación del proyecto que ilustra
el Plan de Acción: formulario a ser llenado para la presentación
de proyectos concretos que ilustran compromisos para la
adaptación al cambio climático en las cuencas.
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III. El Pacto de París para el agua y la adaptación a los 
cambios climáticos en las cuencas

Apresentador
Notas de apresentação
La experiencia adquirida permite afirmar que la gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca trae una ventaja real de gobernanza. Para la preparación de la cop 21, la RIOC propuso a sus miembros firmar "el pacto de parís para la adaptación a los efectos del cambio climático en las cuencas de los ríos, lagos y acuíferos", que podría aplicarse rápidamente en sus "planes de gestión por cuencas hidrográficas ".
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III. El Pacto de París para el agua y la adaptación a los 
cambios climáticos en las cuencas

Apresentador
Notas de apresentação
El Pacto de París incluye tres componentes:1a parte - Declaración general: Reconocimiento del contexto y propuesta de principios generales para la adaptación al cambio climático en las cuencas,2a parte - Apoyar e implementar el Plan de Acción para la adaptación al cambio climático en las cuencas: lista de acciones recomendadas para la adaptación al cambio climático en las cuencas,Un anexo - Modelo de presentación del proyecto que ilustra el Plan de Acción: formulario a ser llenado para la presentación de proyectos concretos que ilustran compromisos para la adaptación al cambio climático en las cuencas.



ENFOQUE EN LA 2a PARTE – LISTA DE ACCIONES RECOMENDADAS (1/4):

1) Reforzar la capacidad de desenvolvimiento y el conocimiento:
∗ Desarollar redes de monitoreo y de intercambio de dados a nível de las cuencas y

sistemas de información integrados, permanentes, confiables, abiertos, representativos,
interoperables y fáciles de acceso como herramientas de apoyo a la decisión sobre las
medidas de adaptación,

∗ Desarollar una interfaz sobre los efectos del cambio climático y agua entre los
gobernantes y organizaciones de investigación en ciencias ambientales y humanas,
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III. El Pacto de París para el agua y la adaptación a los 
cambios climáticos en las cuencas

Apresentador
Notas de apresentação
Si nos focalizamos en la 2ª parte del Pacto de Paris, se detallan acciones recomendadas para mejorar la adaptación. En términos de conocimiento, es necesario contar con sistemas de información integrados, permanentes, confiables, abiertos, representativos, interoperables y fáciles  de acceso, en tanto como herramientas de apoyo a las decisiones sobre las medidas de adaptación.



FOCO EN LA 2ª PARTE - LISTA DE ACCIONES RECOMENDADAS (2/4):

2) Adaptar la planificación y la gestión por cuenca al cambio climático:
∗ En la escala de cuenca, evaluar los impactos del cambio climático y las vulnerabilidades y

desarrollar estrategias de adaptación de la gestión del agua al cambio climático,
∗ Desarrollar planes de gestión y programas de acción para la implementación de estas

estrategias de adaptación al cambio climático, y organizar evaluaciones sobre la base de
indicadores adaptados,

∗ Establecer un uso más eficiente y sostenible de los recursos hídricos (incluidas las aguas
subterráneas) por el control de la demanda y el desarrollo de la oferta, entre otros,
programas de eficiencia del uso del agua, medidas de retención, modernización de las
redes, reutilización de aguas residuales tratadas, Recarga artificial de los acuíferos, la
recuperación del agua de lluvia, la aplicación del principio quien contamina paga, etc.,

∗ Mejorar los servicios prestados por los ecosistemas relacionados con el agua en relación
con la adaptación al cambio climático, entre otros, la protección y restauración de zonas
húmedas y costas, reforestación y otras medidas de retención de agua natural (NWRM),
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III. El Pacto de París para el agua y la adaptación a los 
cambios climáticos en las cuencas

Apresentador
Notas de apresentação
Las medidas planeadas deben permitir :Establecer un uso más eficiente y sostenible de los recursos hídricos (incluidas las aguas subterráneas) por el control de la demanda y el desarrollo de la oferta, entre otros, programas de eficiencia del uso del agua, medidas de retención, modernización de las redes, reutilización de aguas residuales tratadas. Recarga artificial de los acuíferos, la recuperación del agua de lluvia, la aplicación del principio quien contamina paga, etc.,Mejorar los servicios prestados por los ecosistemas relacionados con el agua en relación con la adaptación al cambio climático, entre otros, la protección y restauración de zonas húmedas y costas, reforestación y otras medidas de retención de agua natural (NWRM)



FOCO EN LA 2ª PARTE - LISTA DE ACCIONES RECOMENDADAS (3/4):

3) Reforzar la gobernanza:
∗ Reforzar las capacidades institucionales de los organismos de cuencas para la

adaptación al cambio climático a través de redes y plataformas existentes (Red
Mundial de Organismos de cuenca piloto de la UNECE y RIOB) y mejorar las
capacidades individuales de sus funcionarios por la formación profesional,

∗ Establecer mecanismos para involucrar a las partes interesadas en la gestión de la
cuenca, incluida la evaluación de las vulnerabilidades, la planificación y la aplicación
de medidas de adaptación para reforzar la gobernanza participativa y mejorar la
coherencia de las políticas de adaptación en el sector del agua con las políticas de
adaptación de los sectores relacionados (Agricultura, energía, transporte, turismo,
acuicultura, etc.),
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III. El Pacto de París para el agua y la adaptación a los 
cambios climáticos en las cuencas

Apresentador
Notas de apresentação
Es importante establecer mecanismos para involucrar a las partes interesadas en la gestión de la cuenca, incluida la evaluación de las vulnerabilidades, la planificación y la aplicación de medidas de adaptación para reforzar la gobernanza participativa y mejorar la coherencia de las políticas de adaptación en el sector del agua con las políticas de adaptación de los sectores relacionados (Agricultura, energía, transporte, turismo, acuicultura, etc.)



FOCO EN LA 2ª PARTE - LISTA DE ACCIONES RECOMENDADAS (4/4):

4) Garantizar una financiación adecuada:
∗ Desarrollar programas de inversión e implementar mecanismos de financiamiento

sostenible para la ejecución de los planes y programas de acción.
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III. El Pacto de París para el agua y la adaptación a los 
cambios climáticos en las cuencas

Apresentador
Notas de apresentação
Desde la experiencias europea, aparece mejor tener una planificación menos ambiciosa pero realista.Una planificación adecuada es principalmente un plan financiado. Planes excesivamente ambiciosos son muy comunes en América Latina, y como no se implementan debido a la falta de fondos, hacen perder su legitimidad al proceso de planificación mismo. Mejor un plan imperfecto, pero viable, financiado, aprobado en la transparencia.A la larga, se mejora la planificación y permite que sea tomado cada vez más en cuenta por las instituciones y los usuarios (lo que amplifica la perspectiva de los medios de financiación). Eso necesita transparencia, para fomentar la capacidad y disposición al pago. Eso también llama a una  buena claridad entre la recaudación y su uso para financiar acciones.



Necesidad de tener en cuenta el cambio climático en la planificación:

⇒ Identificar todas las medidas para adaptarse al cambio climático

Adaptación: una serie de respuestas a los impactos actuales y 
potenciales del cambio climático, con el objetivo de minimizar posibles 
daños y aprovechar las oportunidades potenciales
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IV. Considerar el cambio climático en el Plan Director de 
Unidad Hidrográfica

Apresentador
Notas de apresentação
Una nueva manera de considerar los proyectos: - Antes de todo, ahorrar agua- Evitar la «mala adaptación»- Preservar las potencialidades actuales- Asegurarse de tener una ambición común y reconocida- Mantener un buen sentido económico- Explorar el universo de los posibles y priorizar la combinación de soluciones



⇒ Identificar todas las medidas para adaptarse al cambio climático, en particular
para:

 Reducir la vulnerabilidad asociada a la disponibilidad hídrica

 Mejorar la resistencia de los sistemas ecológicos:
• Preservar los humedales
• Programa de Acciones para mejorar las condiciones de vida y

reproducción en los ríos (matas ciliares, restauración de la
continuidad fluvial, caudal ecológico ...)

Ver en las diapositivas siguientes
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IV. Considerar el cambio climático en el Plan Director de 
Unidad Hidrográfica

Apresentador
Notas de apresentação
Se pone necesario encontrar rápidamente las soluciones pertinentes a tales problemas para ser capaces de garantizar una gestión integrada y duradera del agua que permita al mismo tiempo:• La satisfacción de las necesidades legítimas de las diferentes categorías de usuarios,• La prevención de las inundaciones, gracias a una organización integrada a escala de cuencas,• La prevención de situaciones de sequía y de escasez de agua, en particular mediante una reducción del consumo y la utilización de recursos no convencionales.• La lucha contra la contaminación de las aguas y el restablecimiento del "buen estado ecológico" de los ecosistemas acuáticos.



Reducir la 
vulnerabilidad 
asociada a la 

disponibilidad 
hídrica

nivel de presión 
asociado con las 
tomas de agua

água 
superficial 

águas 
subterrâneas
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IV. Considerar el cambio climático en el Plan Director de 
Unidad Hidrográfica

Apresentador
Notas de apresentação
Las inversiones necesarias para gestionar en forma sostenible, administrar, preservar y controlar los recursos hídricos y los ecosistemas, así como para garantizar la explotación de los servicios y equipos colectivos, su mantenimiento y su renovación piden medios financieros considerables. La adaptación necesitará también financiaciones adicionales, tales como los cobros por el uso del agua en la cuenca, los sistemas de seguros o los instrumentos de mercados.La necesidad de implementar sistemas de financiación complementarios basados en la participación y la solidaridad de los usuarios se hace necesaria en todo lugar. Es importante recordarse que el "costo de la no-acción" es más importante aún. 



Medidas estructurales

⇒ Reúso del agua

⇒ Reducción de pérdidas (máximo del 75% en el área rural y 85% en el área urbana)

⇒ Programas de ahorro de agua en los planes de cuenca

⇒ Preservar las aguas subterráneas para el suministro público

⇒ Reducir los plazos de los otorgamientos

⇒ Condicionantes de otorgamiento en función de la zonificación

⇒ Integrar el cambio climático en los estudios a escala local

⇒ Medidas de gestión de crisis

Reducir la vulnerabilidad asociada a la disponibilidad hídrica
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IV. Considerar el cambio climático en el Plan Director de 
Unidad Hidrográfica



Una nueva manera de considerar los proyectos:

- Antes de todo, ahorrar agua

- Evitar la «mala adaptación»

- Preservar las potencialidades actuales

- Asegurarse de tener una ambición común y reconocida

- Mantener un buen sentido económico

- Explorar el universo de los posibles y priorizar la combinación de soluciones

Los principios de adaptación
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IV. Considerar el cambio climático en el Plan Director de 
Unidad Hidrográfica



- El conocimiento:
Red centinela y acompañamiento más rigurosos
Método de evaluación económica de las opciones de adaptación

- La lucha contra el desperdicio:
Mejora en los rendimientos de red
Soluciones alternativas (reutilización de aguas pluviales y aguas usadas)

- Mantener el agua en los territorios:
Reducir la impermeabilización
Favorecer la inflación (preservación y gestión del suelo)

- Desarrollar la resiliencia de los ecosistemas:
Espacios de movilidad
Diversificación de las viviendas y sus reconexiones

Los asuntos clave dentro del panel de medidas
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IV. Considerar el cambio climático en el Plan Director de 
Unidad Hidrográfica



El 50% de las 
disposiciones del Plan 

Director participan en la 
adaptación

Los rumbos a seguir
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IV. Considerar el cambio climático en el Plan Director de 
Unidad Hidrográfica

Plan Director (SDAGE) de una cuenca para 
2016-2021:
Una nueva orientación fundamental: 
el cambio climático:
 Movilización
 Mantener la prudencia con las nuevas estructuras
 Desarrollar la prospectiva
 Mejorar el conocimiento



Ejemplos de financiación
Tasa de 

financiación por 
la agencia

Reducción de pérdidas 60 à 80 %
Apoyo técnico y sensibilización para la instalación de equipos 
economizadores de agua en los edificios colectivos (piscinas, 
escuelas, etc.)

60 %

Almacenamiento de las aguas de lluvia o de las aguas residuales 
para riego de zonas verdes o campos de fútbol 50 %

Estudios para el desarrollo de las producciones más favorables 
para la preservación de los recursos 60 %

Almacenamiento de agua en invierno (sustitución de las retiradas 
en verano)

50 à 70 %

X ° Programa de Intervenciones: ejemplos de financiación para el 
cambio climático
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IV. Considerar el cambio climático en el Plan Director de 
Unidad Hidrográfica



Estamos encantados de compartir nuestra 
experiencia de gestión del agua con 

nuestros socios internacionales

Gracias por la atención
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