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Experiencia de las Cuencas PCJ es presentada en evento en el Palacio
de las Naciones de la ONU
La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa –
UNECE organizó un workshop sobre las Cuencas
Transfronterizas y el Cambio Climático en los días 12 y 13 de
septiembre, en la sede de las Naciones Unidas, en Ginebra. Este es
un evento de alcance mundial donde países de todos los
continentes intercambian experiencias sobre la gestión de cuencas
transfronterizas, teniendo el cambio climático como perspectiva.
Los acuerdos internacionales adoptados en 2015, especialmente
el de Paris, destacarán la importancia de la cooperación regional
para la adaptación hacia el cambio climático, atentándose para la
reducción de riesgos en las cuencas, especialmente las
transfronterizas. En ese sentido, es importante destacar que las
Cuencas PCJ están ubicadas arriba de la Cuenca del Río de la
Plata, que tiene territorios brasileños, argentinos, uruguayos y
paraguayos.

En el workshop, la representación de las Cuencas PCJ mostró los
eventos extremos que ocurrieron en pocos años en Brasil, como las
inundaciones de 2010 y 2011 y la estiaje excepcional de 2014 y
2015. Fue posible observar que otras cuencas pasan por problemas
similares, incluso las de Latinoamérica, que participan de la
iniciativa Eco Cuencas. Además de las Cuencas PCJ, fue
presentado también el caso de la cuenca Catamayo, transfronteriza
entre Perú y Ecuador. Durante el evento, también fueran
mantenidos contactos con agencias de otras cuencas
latinoamericanas como las de Guyana Francesa, El Salvador,
Guatemala y Honduras y de Bolivia y Perú. Fue posible observar
que el grado de gestión alcanzado en las Cuencas PCJ destacase en
relación a otras cuencas, de forma que la cooperación entre esas
agencias presenta un gran potencial de intercambio de experiencias
para todos.

El ingeniero, Dr. Antonio B. Giansante*, representante de la
Acción Eco Cuencas en los eventos de Perú, Ecuador y Suiza,
habló sobre la importancia del intercambio de las experiencias
entre los países:
“La cooperación constituye un esfuerzo fundamental para la
recuperación y la preservación del agua en el planeta. Es con
base también en esa cooperación entre organismos de cuencas
que van ocurriendo, en la práctica, los acuerdos internacionales
que visan la sostenibilidad de las acciones humanas. Además,
nuevas fronteras se abren para PCJ, inclusive con la posibilidad
de acceso a más recursos internacionales para el avance de su
gestión, que se inició con la Acción Eco Cuencas”.

Encuentro en Ginebra discute el cambio climático.

*El ingeniero doctor en Recursos Hídricos y Saneamiento Antonio Eduardo
Giansante es profesor e investigador de la Fundación Escuela de Sociología y
Política del Estado de São Paulo – FESPSP y profesor titular de la Universidad
Presbiteriana Mackenzie. Actualmente, colaboran con el Programa Eco
Cuencas a través de la FESPSP.

Brasil ratificó el acuerdo de Paris
sobre el clima
Histórico, acuerdo es fundamental para que
los objetivos de desarrollo
sostenible sean efectivos y no sean
anulados por el cambio climático.
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En el día 12 de septiembre, el gobierno brasileño ratificó el
Acuerdo de Paris, en ceremonia del Palacio del Poder Ejecutivo
Federal (Palácio do Planalto), para combatir el aumento de la
temperatura global. Con el acuerdo, Brasil se compromete a
reducir en 37,55% sus emisiones de gases; restaurar y reforestar
12 millones de hectáreas de bosques; promover el uso de
bioenergía sostenible y alcanzar una participación estimada de
45% de energías renovables en la matriz energética hasta 2030.
Actualmente, el país responde por 2,48% de las emisiones a nivel
mundial.

“Este documento fue producido con el apoyo financiero de la Unión Europea. El contenido de ese documento es de exclusiva
responsabilidad de la Agencia PCJ y de ninguna manera debe considerarse como un reflejo de la posición de la Unión Europea”.

Eventos en Perú y Ecuador señalan la importancia del intercambio de experiencias
entre países para enfrentar los retos del cambio climático
Dos eventos conjuntos ocurrieron entre los días 31 de agosto y 3
de septiembre en Perú y Ecuador: el primero fue el Foro
Internacional – Retribución Económica y Otros Mecanismos
Financieros de la GIRH para la Adaptación al Cambio Climático
(Colegio de Ingenieros de Piura, norte de Perú); el segundo, el
Taller Binacional (en Zapotillo, Ecuador, y también la Asociación
de los Usuarios del Agua del río Catamayo, en Sullana, y en la
presa de Poechos, en Perú). Señalase la importancia de la Acción
Eco Cuencas en ese contexto, visto que los países ya llegaran a
tener conflictos militares en la región.

Redistribución financiera motivó debates en Perú

Organizado por IRAGER – Instituto Regional de Apoyo a la
Gestión de los Recursos Hídricos, que estaba celebrando 22 años de
existencia, los eventos recibieron las comitivas europea y brasileña
de la Acción Eco Cuencas, además de los estudiantes universitarios,
ingenieros, autoridades locales y diversas instituciones de gestión
del agua de los dos países. Fue, ciertamente, un evento de alto nivel
que sirvió para aproximar aún más los peruanos y ecuatorianos que
se utilizan, básicamente, de las mismas aguas del río Catamayo y,
por lo tanto, necesitan incrementar las acciones integradas de
gestión que pueden servir de ejemplo para otros países.
El tema principal es concerniente a la protección de la cuenca del río
Catamayo, cuyas nacientes están ubicadas en Ecuador, pero tiene
como los mayores usuarios los productores rurales peruanos.
Otra gran cuestión es la preservación del volumen útil de la presa de
Poechos, también en Perú, que está muy impactada por colmatación
– dados más recientes señalan que cerca de mitad del volumen útil
encontrase ocupado por sedimentos. Además del uso agrícola, el
reservatorio también es utilizado por ambos. Los usos están
amenazados por la colmatación de la presa.
La Acción Eco Cuencas hay colaborado con la proposición de
medidas de la preservación de cuenca, que debe recuperar la
capacidad de regularización del caudal en la cuenca transfronteriza.
Y también intercambiar conocimiento con experiencias ricas que
ocurrirán allá, como el cobro pelo uso agrícola de las aguas del río
Catamayo, ya que la asociación de usuarios tiene una experiencia de
años con esa práctica.
La producción agrícola es la principal actividad económica local, de
forma que la preservación de la cuenca del río e de su presa de
Poechos son fundamentales para la manutención de un sector
productivo que es la base económica de la región.

Presidente de Irager, Dalai Otero,
habló sobre la iniciativa.

Grupo de Ecuador discute la protección de cuencas
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“El intercambio de experiencia refuerza la cuestión de la
financiación de proyectos. Es una iniciativa que nos hace repensar
un fondo regional llamado FORASAN, cuyas primeras iniciativas
fueran de financiar obras de saneamiento y agua, pero el foco
actual es la inversión en agua. Eco Cuencas está contribuyendo
también para desarrollar la consciencia de todos, incentivando y
mostrando para las personas que ellas pueden contribuir para el
cuidado de la cuenca y de nuestros recursos hídricos”.

“Este documento fue producido con el apoyo financiero de la Unión Europea. El contenido de ese documento es de exclusiva
responsabilidad de la Agencia PCJ y de ninguna manera debe considerarse como un reflejo de la posición de la Unión Europea”.

