
Segundo informativo sobre el desarrollo de la Acción Eco Cuencas en 
las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí

 ¡El Seminario Internacional del Eco Cuencas fue un gran éxito!

En la charla inicial, el profesor Dr. Tercio Ambrizzi, experto en climatología de la Universidad de São Paulo - USP - habló 
con lenguaje objetivo sobre el reto de la gestión de los recursos hídricos en un escenario de eventos extremos. Por la tarde, 
Eduardo Leo, coordinador de la Agencia de las Cuencas PCJ y responsable por el proyecto en Brasil, hizo una presentación 
sobre la Acción Eco Cuencas. Después, los maestros Elcires Pimenta y Antonio Eduardo Giansante de FESPSP presentaron 
el documento "Cambio Climático y Crisis del Agua: Desafíos de la gestión del agua", que fue utilizado para el debate al final 
del evento. En las presentaciones se destacó el panel "Gobernanza y mecanismos financieros para la gestión de los recursos 
hídricos", presentado por la representante de la OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Aziza 
Akhmouch, y Alain Bernard, jefe del Polo de Gestión integrada de recursos hídricos de la Oficina Internacional del Agua, 
quien también es director del Eco Cuencas. Se ocurrió después una discusión de los temas de las presentaciones con los 
participantes cuando se plantearon consideraciones importantes. 

En la opinión de Cristina Carvalho, representante de la 
Comisión Europea, que financió el proyecto a través del 
programa WaterClima, que fue un evento importante para 
toda América Latina. "Por la Comunidad Europea, la agua es 
una cuestión extremadamente importante, un tema común 
entre Brasil y Europa. Nosotros ya financiamos otras 
acciones - y nuestro mayor interés es reunir a las partes 
interesadas para discutir y buscar respuestas a la crisis del 
agua”. 

Ya Aziza Akhmouch, representante de la OCDE, dijo que el 
intercambio de experiencias entre los países es muy 
importante para los problemas - que en muchos casos son 
comunes - puedan ser resueltos. "Son las sequías, las 
inundaciones, la falta de cobertura del suministro, en suma, 
varios desafíos similares", concluye.

LAS AUTORIDADES DESTACARON  EL CAMBIO CLIMATICO 

EL PÚBLICO HONRÓ EL EVENTO
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Una iniciativa de la Agencia de Cuencas PCJ con la 
ejecución de la Fundación Escuela de Sociología y Política 
de São Paulo (FESPSP) y el apoyo de la Oficina 
Internacional del Agua, el Seminario Internacional sobre 
Crisis Hídrica y Cambio Climático se llevó a cabo el 7 de 
junio en Piracicaba. El evento he hecho parte de las 
actividades de la Acción Eco Cuencas. 

Con participación del alcalde de Piracicaba y Presidente de 
los Comités PCJ, Gabriel Ferrato, del director general y 
presidente de la Agencia de Cuencas PCJ, Sergio Razera, de 
la representante de la Unión Europea, Cristina Carvalho, del 
representante de IGAM – Instituto Mineiro de Gestão de 
Águas - Adelmo Correia, del director del Departamento de 
Agua y Electricidad de la Cuenca del Medio Tietê, Luiz 
Roberto Moretti, en representación del Gobierno del Estado 
de San Pablo, y más de 120 participantes, el seminario fue un 
gran éxito. 
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Insertada en la Acción Eco Cuencas, en el paso "Diagnóstico 
regional y diálogos entre los diferentes agentes", la ciudad 
de Piracicaba recibió una delegación de expertos nacionales 
e internacionales en el tema del agua. La principal actividad 
del grupo fue el Seminario Internacional sobre la crisis de la 
agua y el cambio climático, ocasión en que muchos de estos 
expertos han participado en paneles y debates. Un día antes 
del seminario, parte del grupo se reunió con el alcalde de 
Piracicaba - y también presidente de los Comités PCJ, 
Gabriel Ferrato. En la reunión también participaran Sergio 
Razera, Patricia Barufaldi, Ivens de Oliveira y Eduardo 
Cuoco Leo, todos de la Agencia de las Cuencas PCJ, además 
los 

maestros de la Escuela Fundación de Sociología y Política de 
São Paulo, coordinadores del seminario, Leonardo 
Matsuyama, Elcires Pimenta Freire y Antonio Eduardo 
Giansante. 

Los temas tratados eran relacionados con el cambio 
climático, la crisis del agua, los mecanismos financieros y 
cánones por el uso del agua. Las Cuencas PCJ son una de las 
pioneras en Brasil en la implantación y desarrollo de cánones 
por el uso del agua. La importancia de la planificación 
urbana, a través de planes directores, Planes de recursos 
hídricos y saneamiento, también se discutió, así como la 
disponibilidad de financiación para la implementación de las 
acciones previstas en los planes y la creación de mecanismos 
para fomentar el uso racional del agua.

En la opinión de Sergio Razera, director general y presidente 
de la Agencia de las Cuencas PCJ, la iniciativa 'Eco Cuencas' 
proporciona el intercambio de experiencias entre los 
diferentes países involucrados para mejorar el proceso de 
gestión. "Al cabo de esto proyecto, tendremos una mejor 
planificación de las acciones necesarias para adaptarse al 
cambio climático y estudios de los instrumentos financieros 
que nos ayudarán a mejorar los mecanismos de los cánones".

Alain Bernard, jefe del Polo de gestión integrada de recursos 
hídricos de la Oficina Internacional del Agua, dice que través 
de la Acción Eco Cuencas, las Cuencas PCJ tienen "un primer 
diagnóstico de lo que se ha hecho en las últimas décadas, en 
términos de gestión , planificación, de la integración de la 
cuestión del cambio climático en los instrumentos de 
planificación y también la forma de financiar este plan de 
manera satisfactoria, a través de la recaudación por cánones 
por el uso del agua, de los pagos por servicios ambientales u 
otros mecanismos financieros. Y vamos a estudiar y tratar de 
hacer recomendaciones y realizar simulaciones en el 
proyecto piloto para lograr propuestas ambiciosas, pero 
realistas".

NICOLAS BOURLON ACOMPAÑA  ACCIÓN EN TODAS 
LAS INSTANCIAS 

FERRATO DISCUTE GESTIÓN CON EL GRUPO

BERNARD DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE RECURSOS 
FINANCIEROS PARA LA PLANIFICACIÓN

Periodista Responsable: Ivanise Pachane Milanez

Diagramación: Murilo Prates 
Informes: Luiz Biajoni

El contenido de este documento es la responsabilidad de sus autores. 

De ninguna manera debe considerarse como un reflejo de la posición de la Unión Europea. 

haga clic aquí.

 ¡Mantégase Informado!
Para leer el documento final elaborado por
FESPSP y la Agencia de las  
Cuencas PCJ,

Las Cuencas PCJ reciben expertos de todo el mundo para 
disacutir la crisis del água y el cambio climático

http://www.agenciapcj.org.br/docs/ecocuencas/informe-ecocuencas-07-16-port.pdf
http://www.agenciapcj.org.br/docs/ecocuencas/informe-ecocuencas-07-16-port.pdf
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